En La Cerollera, siendo las 19 horas del día 9 de diciembre de 2017, se reúnen en el
salón de plenos del Ayuntamiento los siguientes miembros de la Junta Directiva: Arturo Bellés,
Miguel A. Bosque, Raúl Mora, Beatriz Bayod, Andreu Sánchez, Ramón Mir y Silvia Bosque.
Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se aprueba el acta de la reunión
celebrada el 13 de abril de 2017.
2º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. Se informa de los beneficios obtenidos en Romería al
Santet (+25,61 €), así como resultados negativos en la Marcha Senderista (-57 €). Para cubrir
gastos de la excursión a Corbera d’Ebre la asociación aportará 284 €.
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se aceptan las altas como socios de Ana María Andreu Celma
y Raúl Rodríguez, así como la baja de Pili Iglesias.
4º JUNTA DIRECTIVA. Se acepta la dimisión presentada por Carlos Agud como vicepresidente
y miembro de la Junta Directiva de la asociación.
5º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se acuerda celebrar la Asamblea General el sábado
30 de diciembre a las 19:00 h, enviando carta informativa a los socios con el orden del día, con
renovación de cargos de la Junta Directiva (presidente, vicepresidente y vocal).
6º PROPUESTA DE FECHAS EVENTOS 2018. Se proponen las siguientes fechas para su
aprobación en la Asamblea: Santa Agueda (3-Febrero), Romería al Santet (sábado 28-abril),
Marcha Senderista (domingo 20-mayo). En la Asamblea se tomará decisión sobre la
celebración de Sant Antoni y fechas para la excursión anual. Se pretende organizar de nuevo y
desde SERVA un torneo de Pádel.
7º PROPUESTA EXCURSIÓN ANUAL. Se planteará a la Asamblea realizar la excursión de
2018 a la ciudad de Tarragona. Otras opciones pueden ser Belchite-Azaila, Monasterio de
Rueda-Gelsa, Urrea de Gaén (villa romana y museo del juguete) o ruta guiada por Alcañiz
(pasadizos medievales, parador, etc.)
8º LOTERÍA DEL NIÑO 2018. Se han encargado 1800 euros con publicidad de Jalacete,
Constr. Andreu, Alcabal y Toldos Ballestero.
9º RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) Se está pendiente de recibir desde Imprenta Ferrando la factura por gastos de la
exposición de plantas medicinales.
b) Beatriz Bayod sugiere incorporar en el cartel de anuncio de la Asamblea la renovación
de la Junta, animando así a que surjan voluntarios.
c) Miguel Angel Bosque comenta la visita de miembros de la Junta de La Gavilla Verde
para conocer el campamento-escuela y el espacio expositivo.

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