En la Cerollera, siendo las 19 horas del día 3 de abril de 2015, se reúnen en el local de la
asociación y previa convocatoria al efecto todos los componentes de la Junta Directiva.
Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. Acta del 7 de diciembre de 2014.
2º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. A falta de cerrar las cuentas de la lotería del Niño, se
adelanta que el beneficio será superior a 600 euros. Por otro lado, las festividades de Sant
Antoni y Santa Agueda ofrecieron un resultado negativo global de 71,45 euros.
3º ROMERÍA AL SANTET. Se toman los siguientes acuerdos:
- Se aprueba el menú de fideuá mixta y fruta para la comida y calmante posterior.
- Montse se encargará del aguardiente, rollas, panecillos y cocas para la merienda.
- Se prepararán los juegos tradicionales.
- Se mantienen los precios del año pasado: 16 € (no socios), 9 € (socios) y 6 € (niños)
- Se rifará un jamón, entregando una tira por ticket y vendiendo el resto a 1 €
- Se decide celebrar la misa a las 13 h
- Está pendiente la confirmación de La Comarca para realizar un reportaje de TV
4º MARCHA SENDERISTA. Se comentan varios aspectos:
- Concretar un recorrido para la marcha senderista para limpiar las sendas.
- Pedir presupuesto al Hostal para el catering de la comida
5º EXCURSION A ZARAGOZA. Se comentan algunos temas:
- Montse ha reservado ya el autobús con Ferreró.
- Ya está reservada la entrada (gratis para >65 años, desempleados y <8 años, 5 € el
resto) a los 4 museos a las 10:45 h (Foro, Puerto Fluvial, Termas y Teatro) y la visita
con entrada gratuita al Palacio de la Aljafería a las 18 h
- Tras la comida, tiempo libre para visitar La Seo, plaza del Pilar, etc.
- Falta reservar los restaurantes para comer y almorzar y fijar precios de inscripción
6º LIBRO DE RECETAS. El libro constará de unas 70 recetas. Se muestran dos recetas como
ejemplo y se elige un tamaño A-4 o similar, con fotografías y textos en color. Se pedirá
presupuesto a Imprenta Ferrando para unas 100 uds.Falta revisar las recetas y dar el formato
definitivo. Se solicitará igualmente el ISBN para la venta en librerías.
7º RUTAS DE SENDERISMO. Tras conversaciones con La Comarca para hacerse cargo del
material de señalización, está pendiente reunión con Prames para conocer los detalles y
dimensión del proyecto y así ver las rutas a señalizar, siendo segura la del camino a Aguaviva.
Según el importe de la ayuda, se optará por señalizar rutas por nuestra cuenta.
8º Ruegos y preguntas.
- Raúl Mora propone, además de la exposición fotográfica prevista, organizar juegos
para la semana de las fiestas.
- Eduardo Agud manifiesta el inconveniente de cobrar las participaciones premiadas de
la lotería fuera de la provincia de Teruel, si bien con Ibercaja no es posible hacerlo.

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