En la Cerollera, siendo las 12:00 horas del día 19 de abril de 2014, se reúnen en el local
del bar-salón cultural y previa convocatoria al efecto los siguientes componentes de la Junta
Directiva: Montse Serrano, Pedro José Bayod, Angel Mora, Isabel López y Eduardo Agud. Por
la vicepresidenta se da lectura al orden del día:
1º ROMERÍA AL SANTET. Se toman los siguientes acuerdos:
- Se aprueba el menú de sepia con patatas para la comida;
- Montse se encargará del aguardiente, las rollas y los panecillos;
- Se encargará también la fruta a Catering Parrillas;
- Comprar el vino a Javier y el resto de bebidas en la tienda o en el bar;
- Comprar 8 cocas, cacahuetes y patatas para la merienda;
- Se prepararán los juegos tradicionales, como todos los años;
- Se solicitará a Angel Bosque la cesión del tractor y remolque para bajar las mesas y
sillas hasta el Santet
- Vicky y Pepe montarían barra en el pabellón únicamente si se hiciera allí la comida;
sólo para la merienda no.
2º MARCHA SENDERISTA. Se comentan varios aspectos:
- Se decide hablar con los del hostal para ver la posibilidad de que ellos realicen el menú
y nos ofrezcan varias posibilidades para tomar así una decisión;
- El recorrido largo podría ser: La Cerollera – San Cristóbal – Cova del Molí – Mas de
Llop – Mas de Bayod – La Basella – Pozo del Agut – Mas de Andreu – Dique Barranco
de la Parra (almuerzo) – La Cerollera
- El recorrido corto sería: La Cerollera - Dique Barranco de la Parra (almuerzo) – La
Cerollera
- Puede mirarse con más detalle el tramo entre el Mas de Llop y el Mas de Bayod
3º EXCURSION A DINOPOLIS. Se comentan algunos temas:
- Montse se encargará de cerrar la contratación del autobús con Ferreró;
- Se comenta que al ser una excursión de grupo es interesante que para el almuerzo y
comida el grupo permanezca unido, por lo que se almorzaría cerca de Teruel y la
comida podría ser en el Ovalo o en el Isabel de Segura;
- Por la tarde se realizaría un recorrido con visita guiada por el mudéjar de Teruel, San
Pedro y Los Amantes.
4º Ruegos y preguntas.
No se formulan

Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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