
 
En la Cerollera, siendo las 18:00 horas del día 1 de febrero de 2014, se reúnen en el 

local del bar-salón cultural y previa convocatoria al efecto los siguientes componentes de la 
Junta Directiva: Arturo Bellés, Miguel Angel Bosque, Raúl Mora, Pedro José Bayod, Angel 
Mora y Eduardo Agud. Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, fecha 07-12-2013. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se dan a conocer las altas como socios de Antonio Luque y 
Pilar Ramia, una vez ya ingresado el importe de las cuotas correspondientes. 
 
3º FESTIVIDAD DE REYES 2014. Se informa de los gastos de la organización de dicho evento, 
ascendiendo el importe asumido por la asociación a 57 euros. 
 
4º CUOTAS SOCIOS 2014. Se informa de que ya se han pasado al cobro la mayor parte de las 
cuotas de socios de 2014 mediante una remesa de recibos. Quedan pendientes algunos por 
resolver ante la duda de que algún socio vaya a darse de baja. 
 
5º ROMERÍA AL SANTET. Se informa de que ya ha sido reservado el servicio de catering con 
Catering Parrillas. Se decide pasar por correo electrónico el precio de los distintos menús para 
su elección en la próxima reunión de la Junta Directiva. 
 
6º JORNADAS SOBRE LA GUERRILLA EN LA CEROLLERA. Una vez analizado el borrador 
de las propuestas para Jornadas sobre la Guerrilla enviado por La Gavilla Verde y tras un 
resumen de Angel Mora se comentan varios aspectos sobre estas jornadas: 

- Constarían de conferencias con participación activa de vecinos que vivieron 
directamente estos sucesos (si así fuera posible) y de visitas tanto al centro 
interpretativo como al campamento-escuela. 

- Se recomienda su celebración en el mes de mayo para poder contar con apoyo de 
universidades, reconociendo estas jornadas con créditos para sus estudiantes. 

- La opinión general es que queda mucho trabajo por hacer y que será  difícil poderlas 
celebrar este año al nivel que se propone. 

- Angel Mora propone que Pedro José y Raúl Mora sean los encargados de llevar este 
tema, con la colaboración del resto de la junta; 

- Miguel Angel Bosque hablará con el área de Turismo de la Comarca del Bajo Aragón 
para ver posibles ayudas o colaboraciones. 

- Se acuerda convocar una reunión exclusiva sobre este tema en un fin de semana para 
analizarlo profundamente y definir el planning de las actuaciones a llevar a cabo para 
su posible organización. 

 
7º Ruegos y preguntas.  

a) Arturo Bellés comenta que se debería intentar en la medida de lo posible que cada 
una de las distintas actividades organizadas por la asociación tuvieran un saldo 
positivo en lo económico. 

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


