
 
En la Cerollera, siendo las 17:30 horas del día 15 de abril 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.  

- Angel Mora muestra algunos de los trabajos que se están realizando con el callejero de 
la localidad y con mapas del término municipal para definir rutas de senderismo. 

- Miguel Angel Bosque comenta la inclusión de estudios de población y listado de alcaldes 
dentro del apartado del Ayuntamiento. 

- Angel Mora y Manuel Casado realizan el apartado destinado a la Romería al Santet.  
- Se presentan fotos de viviendas de la localidad para incluirlas en la web. 

 
3º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET. 

- Se establece el programa de actos, teniendo lugar la concentración en la plaza a las 10 
de la mañana y la sesión de tarde de baile y música en el salón a las 20 h. 

- El cobro de tickets para la comida será el sábado y el mismo domingo por la mañana. 
- Se encargan 200 rollas a Panadería Miguel Vives de Monroyo. 
- Se ha recibido ya la autorización para realizar fuego para la comida. 
- Roberto comenta el partir la fiesta en el salón con sesiones de tarde y noche, lo cual se 

acepta por unanimidad. 
- Se decide al igual que el año anterior sortear un jamón entre los asistentes. 

 
4º EXCURSIÓN A BENIFALLET.  

- Se contrata el viaje con Autocares Ferreró al pasar un presupuesto de 408 €, mejorando 
el precio de 430 € de los Autobuses de Andorra. 

- El Ayuntamiento de Benifallet nos ha pasado un precio por persona de 25 € incluyendo 
visita a las cuevas, recorrido por el Ebro con el Llagut, visita guiada por la localidad y 
comida en restaurante El Xiringuito con el siguiente menú: aperitivo, ensalada, fideuá, 
pollo al horno con setas, postre de la casa, pan, vino, agua, cava y café. 

- Se decide fijar un precio de 30 € para los socios y menores de 14 años y 45 € para el 
resto, manteniendo los precios del año anterior. 

- Queda pendiente el concretar el almuerzo en Mora y la posible visita a Miravet. 
 
5º Ruegos y preguntas. 

a) Angel Mora propone el organizar una obra de teatro y una gincana en 
colaboración con la comisión de fiestas. 

b) Roberto Bayod se encargará de comprar un DVD para la asociación. 
c) Se desestima el realizar exposición durante las fiestas por no disponer de local 

adecuado para la misma. 
 
  Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.        
 
 
 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


