En la Cerollera, siendo las 20:30 horas del día 10 de abril de 2009, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el salón del Ayuntamiento.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Reunión 07-02-2009.
2º LOTERÍA DEL NIÑO. Se dan a conocer unos beneficios de 339,60 euros.
3º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET, con los siguientes acuerdos:
- Encargar a Catering Parrillas una fideuá, fruta y calmante.El vino se comprará por
medio de la asociación. Se encargarán panecillos y rollas a Miguel de Monroyo.
- Ofrecer merienda en el salón (cocas y tortillas), ajustando el precio con Jacqueline,
continuando allí la fiesta, encargándose Roberto de la música.
- Mantener los precios de 7 y 13 euros del año pasado.
- Coordinar la visita de la televisión autonómica de Aragón.
- Solicitar autorización para fuego en el Santet.
- Finalmente se han recibido y pagado los pañuelos conmemorativos 1999-2009, con un
coste de 360 euros para 200 unidades.
4º SEÑALIZACIÓN DE RUTAS. Se ha recorrido la ruta Barranc d’en Pou-Pi del Sauc. Se
informa de la solicitud de subvención a la Diputación Provincial para la edición de trípticos de
las 3 rutas ya señalizadas, contando con aportación de Ayuntamiento y SERVA al 50%.
5º VIAJE A ALBARRACÍN (4 de julio). Se decide contratar el autobús, marcando la ruta:
Cerollera – Alcañiz – Monreal (almuerzo) – Villarquemado – Cella – Gea de Albarracín
(comida) – Albarracín – Teruel – Alcañiz – Cerollera. Se prevé la salida a las 6 de la mañana.
6º BAJAS DE SOCIOS. Tras las bajas de María Pilar Serrano, Rosa Sorlí y José Luis Agud, la
asociación cuenta con un total de 107 socios.
7º CALENDARIOS. Se decide pedir presupuesto a la Imprenta Ferrando de Alcañiz.
8º ASAMBLEA DE ASCUMA. Angel Mora informa que esta asociación está muy enfocada de
cara al uso o publicaciones en catalán, si bien nos enviarán varios libros y otras publicaciones.
9º CAMBIO CUENTA BANCARIA. Miguel Angel informa de que en próximos meses se
procederá al cambio de la cuenta corriente por una cuenta de ahorro en Caja Rural para evitar
el pago de comisiones de mantenimiento. Tras entregar una copia de los estatutos y CIF de la
Asociación, deberán aportarse los DNI de los autorizados (Angel, Montse, Laura y Miguel
Angel) para la apertura de la nueva cuenta.
10º Ruegos y preguntas.
a) Angel Mora informa de la necesidad de sustituir toda la barandilla y las cruces del
Santet, decidiendo pedir presupuesto a Prames para la barandilla de madera.
b) Manuel Casado propone el tema “Romeria al Santet” para el concurso fotográfico
de este año, encargándose Amadeo de la elección del jurado.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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