En la Cerollera, siendo las 16 horas del día 10 de abril de 2004, 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, a celebrar el sábado 1 de mayo.
- Al tener lugar una concentración de dulzaineros en Alcorisa el mismo día, ha sido
imposible contar con un grupo de dulzaineros para la ocasión.
- Se informa al periódico “La Comarca” y a la televisión local “Canal Bajo Aragón” de
la celebración de esta romería, haciéndoles llegar su correspondiente invitación, así
como el orden del día previsto, similar al del año pasado.
- Se ha contratado a la empresa “Eurocatering” de Andorra la comida para esta
ocasión (judías blancas, muslos de pavo escabechado, fruta, pan, vino y agua) estando
pendiente el determinar número de asistentes, a concretar el lunes día 26 de abril..
- Fijar un precio de 8 euros para socios y menores de 14 años, y de 10 euros para los
demás asistentes.
- Cobro de tickets para la comida el viernes y el mismo sábado por la mañana.
- Encargo de 200 rollas a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Aprovechando la ocasión, se han encargado llaveros con la imagen de los santos y
placas con S. Cristóbal y la Virgen de los Remedios, con un coste de 1,17 € y 1,45 €
respectivamente. El precio de venta será de 2 y 2,50 €, y de 4 € al comprar ambos.
3º CONFECCIÓN DE CABEZUDOS. Tal como se comentó en la asamblea anual, se pretende
elaborar uno o varios cabezudos para las fiestas. Consultando con Aragonesa de Festejos, se
estima un coste por cabezudo de 900 €, por lo que se estudia la posibilidad de elaborarlo
manualmente durante el verano. Por este motivo se ha solicitado una ayuda al departamento de
Cultura de la D.P.T. por un importe de 300 €.
4º PROYECCIONES DE CINE DE VERANO. Tras contactar con la Asociación Cultural de
Fuentespalda para informarnos sobre proyectores de cine, y tras confirmar la voluntad del
Ayuntamiento en colaborar, se decide comprar un proyector, con un precio estimado de 1.200
€. La intención es adquirirlo en los próximos meses y así poder realizar sesiones de cine por la
noche durante la semana de las fiestas. Se ha solicitado una ayuda a la D.P.T. por 900 €.
5º RELACIÓN DE SOCIOS. Tras contabilizar las bajas de Silvia San Martín Vila, Ana María
Andreu Celma y Rafael Celma Fabregat, la Asociación cuenta con un total de 82 socios.
6º MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. Una vez aprobados los nuevos estatutos para
adaptarlos a la ley 1/2002 de 22 de marzo, se decide entregar una copia de los mismos a cada
miembro de la Junta Directiva y otra por familia a los socios.
7º Ruegos y preguntas.
a) Montse Serrano sugiere colocar el orden del día del Santet y la fecha límite de
inscripción (25 de abril) en el tablón de anuncios del bar.
b) Raúl Mora y Manuel Casado muestran su interés en organizar rutas de senderismo
para el mes de agosto y rehabilitar lugares de interés.
c) Se propone estudiar el acondicionamiento del Santet y la explanada de La Collada.

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

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

