
En la Cerollera, siendo las 22 horas del día 22 de agosto del 2001, se reúnen, previa 
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva de esta Asociación, en el local del 
Colegio Público 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 algunos de los aspectos relacionados  
con dicha jornada de convivencia (dulzaineros, participación, grado de satisfacción de los  
asistentes, buen resultado económico,…) Se comenta la posibilidad de ofrecer algún recuerdo 
conmemorativo a Miguel Vives, por la elaboración de las rollas.

3º EXCURSIÓN A LA SIERRA DE GUARA. Se valora el viaje realizado a las localidades de  
Alquézar y Colungo, el día 23 de junio, comentando entre otros temas los referentes al trayecto  
en autocar, el servicio de guía, la participación y los resultados económicos, siendo estos en 
principio no muy positivos, a expensas de recibir la subvención concedida por la Diputación  
por un importe de 75.000 ptas., para la cual se han aportado facturas correspondientes de  
Autocares Ferreró (75.000 ptas.) y servicio de guía Redolada (30.880 ptas.).

3º EXPOSICION sobre la PESETA y el EURO. Con motivo de las Fiestas Patronales se prevé  
organizar una exposición en el Colegio Público de la localidad para los días 25 y 26 de agosto.  
La exposición mostrará diversas colecciones de particulares que voluntariamente han cedido 
gran variedad de monedas y billetes nacionales,  además de un CD Rom sobre  el  Euro y 
diversos folletos y carteles explicativos.

4º  INTEGRACIÓN  dentro  de  la  ASOCIACIÓN  “INSTITUTO  CULTURAL  DEL  BAJO 
ARAGÓN”,  con  sede  en  La  Cañada  de  Verich.  Dicha  asociación  tiene  por  objeto  la 
investigación,  estudio  y  difusión  pública  de aspectos culturales  de la  comarca  y  sobre  la  
defensa de su patrimonio histórico y artístico, siendo un punto de partida para la obtención de 
información acerca de nuestra localidad. Manuel Casado López, como presidente de SERVA, 
figura como representante de esta asociación en el mencionado Instituto Cultural.

5º Ruegos y preguntas.
a) Manuel Casado comenta la intención de que una muestra de la reproducción a 

escala del monolito del Santet pueda estar disponible a primeros de año.
b) Miguel Angel Bosque informa de la apertura de una cuenta bancaria en La Caixa, 

para facilitar operaciones bancarias con los socios residentes fuera de Aragón.
c) Mª Elena Mora sugiere la posibilidad de realizar actividades culturales en verano:  

cursos de natación, cine al aire libre,… además de mandar copia de las Actas de 
las reuniones de la Junta a cada uno de los asociados.

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

EL PRESIDENTE                                                             EL SECRETARIO


