
 
En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 29 de julio de 2007, se reúnen, previa 

convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el salón de plenos del 
Ayuntamiento.   

Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
2º RESULTADOS ROMERÍA AL SANTET. Se dan a conocer en esta jornada de convivencia 
unas pérdidas de 80,89 €. No se incluyen aquí los gastos extraordinarios relacionados con la 
celebración del 10º aniversario de la Asociación. 
 
3º EXCURSIÓN A SABIÑÁNIGO Y JACA. A falta de conocer la posible aceptación de 
subvención por parte de la Comarca del Bajo Aragón se informa de la concesión de una ayuda 
por un importe de 600 € desde la Diputación Provincial. Se acuerda el enviar una carta de 
disculpa a Autocares Guiral de Caspe y asumir posibles gastos extraordinarios. 
 
4º RUTAS DE SENDERISMO. Una vez recibida la factura de PRAMES por la señalización de 
rutas de senderismo, se ha procedido ya al primero de los tres pagos acordados. Una vez ya 
colocados el panel general, los postes y las balizas se decide preparar una memoria descriptiva 
de las rutas. Se acuerda también que SERVA y Ayuntamiento cubran con los gastos derivados 
de la colocación.                        
 
5º RELACIÓN DE SOCIOS. Se dan a conocer las altas de Joaquín Dolz, Leonila Camañes, 
Carmen Sorribes, Adoración Sorribes, Rufino Sorribes, Gloria Celma, Ismael Mora, Guillermo 
Arrufat, Ángela Rivas y Joan Antoni Bono. Por otro lado causan baja Rosario Onde, José 
Andreu, José Luis Andreu, Esmeralda Úbeda y Carlos Andreu, contando la asociación con un 
total de 96 socios. 
 
6º EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL. Se plantea organizar una 
exposición de fotografía durante las fiestas en la planta baja del horno, si bien se planteará al 
Ayuntamiento el poder aprovechar la sala como exposición permanente. 
 
7º PROYECTOS. Angel Mora y Manuel Casado presentan los proyectos de creación de 
archivos mediante fichas de árboles singulares y masías. Además, Raúl Mora y Roberto Bayod 
trabajarán las fichas de cuevas y trincheras. 
 
8º Ruegos y preguntas.  

a) Se acuerda comprar 2 toldos para la asociación, además de los 2 que están 
previstos entregar a Carmen Mora por su uso y deterioro el día del Santet. 

b) Angel Mora propone crear un archivo de fotos antiguas de la localidad, 
desarrollando el proyecto durante el próximo año. 

c) Montse Serrano y Angel Mora plantean la posibilidad de que se celebre en La 
Cerollera la XI edición de la Marcha Senderista del Mezquín, apoyando la idea la 
junta directiva de la Asociación. 

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


