
 
En la Cerollera, siendo las 11 horas del día 5 de marzo de 2006, se reúnen, previa 

convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el local de la Asociación.   
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día: 

 
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
2º CREACIÓN DE PÁGINA WEB.  

- Se realiza la primera reunión con Carlos y Sandra Anglés, que se encargarán del diseño 
de la página web de La Cerollera.  

- Se establecen varios apartados principales: Ayuntamiento, historia, tradiciones, 
asociación SERVA, turismo, naturaleza y fauna, foro, mapas, etc., repartiendo el trabajo 
de documentación entre los miembros de la Junta.  

- El Ayuntamiento asumirá los costes de mantenimiento, si bien todos los trabajos de 
confección de la página se realizarán a través de la Asociación SERVA. 

 
3º LOTERÍA DEL NIÑO. Se dan a conocer unos beneficios de 513,20 euros, proponiendo 
mantener la cantidad jugada de 2400 euros para la próxima ocasión. 
 
4º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET, a celebrar el domingo 30 de abril. 

- Tras estudiar distintos menús, se ha optado por realizar una paella mixta, elaborada por 
Juan Bautista de Cretas con un precio por plato de 3,70 euros. Como en años anteriores, 
fruta, pan y vino corre a cargo de la Asociación. Se decide igualmente ofrecer calmante 
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. 

- El cobro de tickets para la comida será el sábado y el mismo domingo 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 informará al grupo “La Comarca” y al “Canal Bajo Aragón” de la celebración de 

esta romería, haciéndoles llegar  su correspondiente invitación. 
- Para llenar más la jornada, Roberto plantea el poner música en el salón municipal para 

continuar allí la fiesta, lo cual se acepta por unanimidad. 
 
5º EXCURSIÓN. Se decide realizar la excursión a Benifallet (visita a las cuevas y recorrido con 
el Llagut) y Miravet. Se pedirá presupuesto a Autocares Ferreró, Autobuses de Andorra y de 
Caspe. Se pretende almorzar en Mora y comer en Benifallet. 
 
6º RELACIÓN DE SOCIOS. Se dan a conocer las altas de José Luis Andreu, Esmeralda Úbeda, 
Manuel Baeta y Antonia Vázquez, contando la asociación con un total de 86 socios. 
 
7º SUBVENCIÓN D.P.T. Se informa del cobro de la subvención de DPT de 480 euros por el 
viaje del año anterior a L’Espluga de Francolí. 
 
8º Ruegos y preguntas. 

a) Angel Mora propone el realizar presentaciones con las fotos de las actividades de 
la asociación antes de las proyecciones de cine de verano. 

b) Montse Serrano comenta que el pago de los pendones de los patronos se realizarán 
entre Ayuntamiento, Iglesia, SERVA y donativos. 

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


