En la Cerollera, siendo las 17:00 horas del día 10 de agosto de 2014, se reúnen en el
local del bar-salón cultural y previa convocatoria al efecto todos los integrantes de la Junta
Directiva de la asociación. Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, fecha 01-02-2014.
2º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. Se aportan los resultados de las distintas actividades
realizadas en 2014: lotería del niño (+611,20 €), Sant Antoni y Santa Agueda (+29,44 €),
Romería al Santet (+48,80 €), Marcha senderista (+40,25 €), Viaje a Dinópolis (-5,00 €).
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se dan a conocer las altas como socios de Leonardo Rollano y
Gimena Delgado, una vez ya ingresado el importe de las cuotas correspondientes, así como las
bajas de Julia Bellés, Ana María Anglés, Antonio Alquézar, Isabel Molins, César Mora y
Amalia Celma.
4º RUTAS DE SENDERISMO. Tras la propuesta de Angel Mora, se toma el acuerdo de
solicitar al Ayuntamiento que sea SERVA quien coordine y defina las rutas de senderismo de la
localidad, contando igualmente con la colaboración del Ayuntamiento para los trabajos de
señalización o solicitud de posibles ayudas para los mismos.
5º LIBRO MASADAS Y MASOVEROS vol.2. Se tratan varios temas relativos a la publicación y
presentación del libro “Masadas y masoveros de La Cerollera vol. II”:
-

Angel Mora presenta una prueba borrador del libro para su revisión definitiva;
Falta incluir ISBN, depósito legal y logo de Caja Rural de Teruel
El lunes 11 de agosto se entregará el borrador para su impresión
Manuel Casado comenta varios temas relacionados con el libro y el trabajo realizado;
Se propone realizar una exposición fotográfica durante la presentación;
La presentación será el miércoles 20 de agosto a las 20 h en el pabellón;
Se solicitará una ayuda de 100 € al Ayuntamiento de La Cerollera y la cesión gratuita
del pabellón para este evento;
Se intentará contar con Antonio Arrufat para el acto de la presentación;
Se prepararán carteles para su impresión y anuncios en facebook y página web local;
Se informará del acto a los periódicos Diario de Teruel y La Comarca.

6º Ruegos y preguntas.
a) Se compraron a Raúl Mora 2 bombonas de butano para la asociación;
b) Montse coordinará con Silvia la renovación del vestuario de los reyes;
c) Miguel Angel comenta la opción de liquidar los libros del volumen 1 existentes en
las librerías Sodric y Serret;
d) Angel Mora consultará a Serret la posibilidad de optar con el libro de las masías al
concurso que organizan para libros ya publicados;
e) Miguel Angel comenta que ya se ha pagado el anuncio del libro de fiestas;
f) Se comenta la posibilidad de realizar una Asamblea General Extraordinaria en
agosto para el próximo año.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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