En La Cerollera, siendo las 17 horas del día 3 de febrero de 2018, se reúnen en el salón
de plenos del Ayuntamiento los siguientes miembros de la Junta Directiva: Iván Dolz, Roberto
Bayod, Miguel A. Bosque, Raúl Mora, Beatriz Bayod, Ángel Mora, Ramón Mir y Fredy Moya.
Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se aprueba el acta de la reunión
celebrada el 9 de diciembre de 2017.
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se acepta el alta como socia de Elena Giménez Mora, así
como las bajas de Joaquín Dolz y Leonila Camañes.
3º JUNTA DIRECTIVA. Se acuerda sustituir las personas autorizadas en la cuenta bancaria de
la asociación por las que ocupan desde la última Asamblea los cargos de presidente,
vicepresidente, tesorero y secretario, para que dispongan de los fondos de las cuentas,
debiendo actuar con carácter conjunto, dos cualesquiera de ellas. Así, Iván Dolz Serrano
(presidente) y Roberto Bayod Celma (vicepresidente) sustituyen respectivamente a Arturo
Bellés Gargallo y Carlos Agud Bayod. Continúan como autorizados Miguel Ángel Bosque
Anglés (secretario) y Raúl Mora Agud (tesorero).
4º ROMERÍA AL SANTET. Se toman los siguientes acuerdos:
- Salida de la romería a las 9 h, con almuerzo en La Basella
- Comida en la explanada de La Collada, bajo el Santet, si el tiempo lo permite
- Menú catering Parrillas: Ensaladas + Paella mixta + Fruta + Calmante
- Precios: 10 € (socios y menores de 14 años) y 15 € (general, no socios)
- Merienda en el pabellón
- Posibilidad de continuar fiesta con música (DJ’s) y barra de bar en el pabellón
5º CONCURSO DE FOTOGRAFIA. Se trabajarán las bases del concurso a partir de un modelo
inicial, con tema centrado en fotografías de detalles de lugares del municipio, dando premios
simbólicos a los ganadores (trofeos), sirviendo los trabajos presentados para organizar la
exposición de fotografía durante las fiestas patronales.
6º RUTA ECUESTRE. Raúl Mora aporta información y un borrador del recorrido para la
posible señalización de una ruta ecuestre por nuestro término municipal, requiriendo una zona
de aparcamiento, varios puntos de abastecimiento de agua, panel inicial informativo con
pictogramas, señalización mediante balizas en color naranja, etc. Se aprueba el proyecto y se
buscará posible financiación o colaboración desde la Comarca del Bajo Aragón.
7º RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) Miguel Ángel Bosque informa de la convocatoria de subvención del Ayuntamiento para
la asociación por importe de 150 €, a solicitar y justificar en este año 2018.
b) Iván Dolz y Miguel Ángel Bosque informan de la previsión del Ayuntamiento de instalar
en colaboración con SERVA una fuente junto a la pista polideportiva
c) Raúl Mora propone el fin de semana del 23-24 de junio para la celebración del II
Torneo de Pádel de La Cerollera, proponiendo al ayuntamiento la apertura de la
piscina el fin de semana anterior.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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