
En La Cerollera, siendo las 12 horas del día 15 de mayo de 2021, previa convocatoria, 
se reúnen los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

Iván Dolz, Miguel A. Bosque, Manuel Baeta y Pedro José Bayod, de forma presencial 
en el salón del Ayuntamiento; 

Roberto Bayod, Andreu Sánchez y Jorge Torres, de forma telemática. 
Excusan su asistencia Alex Agud y Ramón Mir. 
Por el secretario se da lectura al orden del día: 

 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta de la reunión 
celebrada el 11 de julio de 2020. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se informa de las bajas como socios de Enrique Andreu 
Benedicto, Ana Barceló y Ángel Agud. 
 
3º RESULTADOS 2020. Se dan los resultados del ejercicio 2020 con un beneficio global de 601 
€, que cubren el gasto previsto de 600 € (pagado en 2021) de la guía interactiva de turismo. 
  
4º ASAMBLEA GENERAL. Se aplaza la celebración de la Asamblea General hasta que la 
situación de la pandemia lo permita. Se enviará carta a los socios con los resultados de 2020, 
información sobre la guía interactiva de turismo, anunciando el cobro de las cuotas de 2021. 
 
5º SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL. Tras valorar precios de la actual aseguradora 
Generali y la oferta recibida de MGS, se decide no renovar la póliza actual y tramitar el alta 
con MGS, por un importe anual de 193,67 €. 
 
6º PUBLICACIONES. Se decide reeditar el libro de recetas con 50 ejemplares y el mismo 
número para una edición revisada del libro de Masadas y Masoveros vol_1. Se intentará 
conseguir alguna subvención o ayuda a través de la Comarca del Bajo Aragón y el 
Ayuntamiento de La Cerollera. 
 
7º GUÍA DE TURISMO. Finalizada la Guía Interactiva de Turismo, encargada a Océano 
Atlántico, se trabaja en el código QR y elaboración de varias placas o paneles de tamaño 
20x20 cm para ubicarlos junto a los carteles de las rutas y en el bar-hostal. 
 
8º RUTAS DE SENDERISMO. Se siguen elaborando las tablillas pendientes y se informa de 
que el Ayuntamiento colaborará en la colocación de los postes. Se decide también sustituir el 
mapa antiguo de las rutas del acceso al merendero por el nuevo mapa con las 8 rutas 
incorporando también el código QR para la guía interactiva de turismo. 
 
9º SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS. Se informa de la reactivación de las suscripciones al 
Heraldo de Aragón (aplicando un ligero descuento en el precio anterior) y La Comarca del 
Bajo Aragón (sin coste en este 2021). 
 
10º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

a) Manuel Baeta propone confeccionar calendarios con foto principal y hojas 
independientes para su venta desde este verano. Se preguntará en Imprenta Ferrando. 

b) Roberto Bayod estudiará la posibilidad de crear y editar algunos de los libros ya 
publicados de la asociación como eBook. 

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

 
 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


