Agrupación Amigos de el Pairón
c/. Trinquete, s/n

Monteagudo del Castillo.44146.- ( Teruel.)
www.elpairondemonteagudo.es
elpairondemonteagudo@gmail.com

ACTA REUNIÓN
Día 31-Diciembre-2019 a las 13:00 horas, después de
la San Silvestre
CONCLUSIONES Y ACUERDOS

PUNTOS A TRATAR:
1º.

Estado cuentas Agrupación final 2019
a) Cierre ejercicio año 2019. Informar gastos
principales
b) Domiciliación recibos; recordar nueva cuota 7€

2º.

a) A fecha 31-12-2019, disponemos de 623€.
Este año el principal gasto fue la actuación de J.
Carbonell (1.200€, de los cuales hemos recuperado 300
con una subvención de La Comarca)
b) Recordado queda.

Propuesta “reloj de sol horizontal” El Pairón

a)

a) Presupuesto
b) Ideas de instalación
c) Lugar

3º.

b)
c)

14ª Andada, Sábado 2-Mayo-2019

a)

a) Recorrido, detalle….

4º.

La idea ha gustado, por lo que se pedirá
presupuesto y si nos lo podemos permitir, se
colocará este año.
Solo comentarios
Se proponen Alto de la Fuente, Castillo y
Polideportivo; sometido a votación, gana con
diferencia el polideportivo.

b)

b) Clásicos del rock? o música escuelas
Reposición árboles Bosque y bajada a la fuente

Recorrido por determinar, detalle = Camiseta
OK. Clásicos del rock

a)

OK solicitar 20 árboles grandes y a ver quién
los trae.

b)

De acuerdo en plantarlos en Semana Santa

a) Solicitar a Gobierno de Aragón 20 árboles (grandes)
b) Plantar en Semana Santa (9-10 abril)

5º. Exposición fotos local Almacén
a)

a) Dar nuevo enfoque fuera del concurso:
-- fotos antiguas?
-- fotos tema fiestas…etc?

6º.

Comentar y dar un nuevo enfoque con Pepe
Penalba

SORTEO:
1º Jamón = Socio nº 194 Guillermo Penalba Font
2º Queso = Socio nº 188 Loles Izquierdo
3º Vino = Socio nº 200 Leire Lainez Villamón
Se propone: dedicar un día este verano, junto con Asociación

SORTEO para Socios
1º) un JAMON
2º) un QUESO
3º) LOTE VINO

Fecha próxima reunión, consultas, dudas y preguntas.

Cultural de Festejos, para limpiar los alrededores del “punto
limpio y basurero municipal”, de plásticos, etc..
OK
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