En la Cerollera, siendo las 16’30 horas del día 23 de abril del 2000, 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. Se comentan varios aspectos en relación con la
jornada de convivencia del próximo día 30 de abril:
- Encargo de 250 rollas a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Cobro de cuotas y venta de pañuelos conmemorativos de esta fiesta el sábado 29.
Los nuevos socios recibirán un pañuelo de forma gratuita, detalle que ya se tuvo en
cuenta el año anterior con cada socio de la Asociación.
- Estimar una asistencia de 200 personas a la hora de facilitar la elaboración de la
Paella por “Casa Birol” de Cretas, presupuestando 600 ptas/plato (fruta, pan y
vino corre a cargo de la Asociación).
- Fijar un precio de 600 ptas para socios, menores de 14 y mayores de 65 años, y de
900 ptas para el resto de asistentes.
- Comentario acerca de permitir el realizar fuego para la comida.
- Elaboración del programa de actos previstos para ese día.
- Confirmación de la presencia de los Dulzaineros del Guadalope, de Calanda,
suponiendo su actuación un coste de 40.000 ptas.
- Informar a radio La Comarca de la celebración de esta romería.
- Tener en cuenta las posibles invitaciones para ese día.
- Así como de otros temas previstos para llevar a cabo una buena organización.
3º Ruegos y preguntas.
a) Se comenta el estado en que se encuentran las distintas subvenciones solicitadas
por el Ayuntamiento (restauración Santet y Fuente de Monroyo), informando
igualmente que no es posible la subvención desde el plan MINER para la
construcción de un hotel y museo para la localidad. Por ello se propondrá
reenfocar el tema más adelante.
b) Se decide cancelar la cuenta creada por jóvenes de la localidad con motivo de
dotar a la población de infraestructura o material deportivo, y que a nombre de
Silvia Bosque y Montserrat Serrano estaba abierta en IBERCAJA. El importe de la
misma se ingresará en alguna de las cuentas de la Asociación, teniendo previsto el
destinar ese o más fondo de dinero llegado el momento que sea necesario, una vez
construida una pista polideportiva en la localidad.

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

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

