
En la Cerollera, siendo las 20’30 horas del día 7 de abril del 2001, se reúnen, previa 
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva de esta Asociación, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de La Cerollera.  

Por el presidente se da lectura al siguiente orden del día:

1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

2º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET. Se comentan varios aspectos en relación con la  
jornada de convivencia del próximo día 29 de abril:

- Se informa de la elaboración previa del programa de actos previstos para ese día,  
confirmando  la presencia del grupo de Dulzaineros  de Castelserás, con un coste 
cercano a las 30.000 ptas., así como la comunicación al periódico La Comarca de  
la celebración de esta romería.

- Cobro de tickets para la comida  y venta de pañuelos conmemorativos de esta fiesta  
el sábado 28 por la tarde. Como en años anteriores, los nuevos socios recibirán un 
pañuelo conmemorativo de la Romería al Santet.

- Estimar una asistencia de 180 personas a la hora de facilitar la elaboración de la 
Paella por “Casa Birol” de Cretas, presupuestando 600 ptas/plato (fruta, pan y  
vino corre a cargo de la Asociación). Se cuenta con unos 10 invitados.

- Fijar un precio de 700 ptas para socios, menores de 14 y mayores de 65 años, y de 
1000 ptas para los demás asistentes.

- Encargo de 250 rollas a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Solicitar autorización para realizar fuego para la comida.

3º VIAJE A LA SIERRA DE GUARA.

3º Ruegos y preguntas.
a) Se comenta la posibilidad de que por medio de OMEZYMA esté a disposición de  

los usuarios una página WEB de La Cerollera y demás poblaciones de la comarca.

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

EL PRESIDENTE                                                             EL SECRETARIO


