
En la Cerollera, siendo las 19 horas del día 27 de marzo de 2005, 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, a celebrar el sábado 30 de abril.
- Como  novedad,  para  esta  edición  de  la  romería  se  ha elaborado  un  pendón  o  

estandarte representativo de la misma. Por este motivo se decide solicitar subvención 
por el importe de estos gastos de confección del pendón.

- Tras estudiar distintos menús, se ha optado por realizar una “fideuá”, elaborada por  
Juan  Bautista  de  Cretas  con  un  precio  por  plato  de  3,61  euros.  Como  en  años  
anteriores, fruta, pan y vino corre a cargo de la Asociación. Se decide igualmente  
preparar una “calmantada” para todos los asistentes.

- Se fija un precio de 10 euros para socios y menores de 14 años, y de 15 euros para los  
demás asistentes, tratando así de que los socios salgan beneficiados en mayor medida  
de lo que venía siendo habitual.

- El cobro de tickets para la comida será el viernes y el mismo sábado por la mañana.
- Se encargarán 200 rollas a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Está pendiente el solicitar la autorización para realizar fuego para la comida.
- Se informa al grupo “La Comarca” y al “Canal Bajo Aragón” de la celebración de  

esta romería, haciéndoles llegar  su correspondiente invitación.
- Con motivo de dar una mayor amenidad a la jornada, se plantean organizar además de  

los juegos tradicionales algún concurso de guiñote u otras actividades.
- Gracias a la colaboración del ayuntamiento, se ha acondicionado el camino por el que  

transcurre la romería, pintando también la barandilla de acceso a la Punta del Santet.

3º EXCURSIÓN. Después de fijar el sábado 2 de julio como fecha para la realización del viaje 
al Monasterio de Poblet y Montblanc, se propone reservar el viaje con Autocares Ferreró,  
estando pendiente de definir el itinerario, precios y horarios definitivos.

4º  RELACIÓN DE SOCIOS. Tras las bajas confirmadas  de José  Luis  Andreu,  Esmeralda 
Úbeda y Eva Celma la asociación cuenta con 85 socios. Además están pendientes por ingresar  
5 cuotas correspondientes al año 2004.

5º SUBVENCIÓN D.P.T. Se informa de la aceptación de una subvención por la reedición de  
folletos turísticos.

6º Ruegos y preguntas.
a) Manuel Casado informa de la realización de Jornadas sobre Historia y Patrimonio  

del Bajo Aragón, organizadas por el I.C.B.A. en Alcañiz el sábado 9 de abril.
b) Montse Serrano comenta que dadas las obras que se pretenden realizar en el bar,  

se pospone la colocación del armario para juegos para una mejor ubicación.
c) Se comenta la posibilidad de dar a conocer parte de los documentos históricos de 

la localidad con motivo de la exposición prevista para las fiestas patronales.
d) Se  decide  realizar  sesiones  de cine  de verano durante  el  mes  de agosto  y  no 

únicamente en los días previos a las fiestas.

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

EL PRESIDENTE                                                             EL SECRETARIO


