En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 31 de marzo de 2002, 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 27 de abril:
- Se confirma la presencia del grupo de Dulzaineros del Guadalope, con un coste
cercano de 240 euros (40.000 ptas).
- Se informa al periódico La Comarca de la celebración de esta romería, haciéndoles
llegar su correspondiente invitación.
- 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). Se cuenta con unos 10 invitados.
- Fijar un precio de 4 euros para socios, menores de 14 y mayores de 65 años, y de 6
euros para los demás asistentes.
- Cobro de tickets para la comida el mismo sábado por la mañana.
- Encargo de 250 rollas a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Solicitar autorización para realizar fuego para la comida.
- Se comenta la necesidad de barnizar la barandilla de subida al Santet.
- Se contacta con José Luis Barceló para reproducir a escala el peirón del Santet, con el
detalle de los santos. En función del presupuesto y calidad del trabajo se le encargarán
unas 250 unidades, destinándolas para la venta. Igualmente, se realizarán unas 20
unidades en un tamaño mayor para obsequios o agradecimientos.
3º EXCURSIÓN A LA SIERRA DE GUDAR. Tras conversaciones mantenidas con Antonio
Arrufat, se fija como fecha el sábado día 29 de junio. Se pretende realizar el viaje con
Autocares Ferreró, estando pendiente de definir el itinerario y lugares a visitar.
4º LOTERÍA DEL NIÑO. Se da a conocer un beneficio de 50.480 ptas., pese a la devolución de
una pequeña cantidad de décimos y menores ingresos por publicidad.
5º CAMBIO DE FIRMAS. Con el objeto de actualizar los nombres de las personas autorizadas
para la realización de operaciones bancarias en Caja Rural de Teruel, se aportan las firmas y
datos personales de Manuel Casado, Montse Serrano, Miguel Angel Bosque y Roberto Bayod.
6º SOCIOS. En fecha 10 de febrero de 2002 causan alta en esta asociación Ana Belén Gual
Faci y Evaristo Tena Marín.
7º Ruegos y preguntas.
a) Montse Serrano informa de la disponibilidad de camisetas con dorsales para su
utilización en partidos de fútbol.
b) Manuel Casado comunica que una próxima reunión del Instituto Cultural del Bajo
Aragón tendrá lugar en La Cerollera.
c) Se decide ofrecer a todos los interesados la posibilidad de observar el CD-Rom
interactivo de la asociación OMEZYMA, durante las fiestas patronales.

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