
En la Cerollera, siendo las 20:30 horas del día 18 de mayo 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 de la jornada de  
convivencia del pasado día 27 de abril:

- Menor asistencia respecto a años anteriores.
- Mínimos ingresos por venta de pañuelos y cuotas de nuevos socios.
- Los resultados económicos no son buenos. Las pérdidas superan los 360 euros.
- Se  propone  buscar  otras  alternativas  y  ofertas  para la  realización  de  las 

reproducciones a escala del peirón del Santet. José Luis Barceló no ha aportado hasta  
la fecha ningún trabajo, cuando aseguró que podríamos disponer de las piezas para la  
romería de este año.

- Se decide destinar algún fin de semana de este verano para barnizar la barandilla de  
subida al Santet.

3º EXCURSIÓN A LA SIERRA DE GÚDAR..Antonio Arrufat aporta información acerca del  
viaje previsto para el día 29 de junio, describiendo la ruta o itinerario a seguir:

- Allepuz (almuerzo), Alcalá de la Selva (ermita de la Virgen de la Vega, piedra del  
sapo), Valdelinares (pistas de esquí, pino del Escobón), Fortanete (comida).

- El desplazamiento se realiza con un autocar de Ferreró de Alcañiz, con un coste de 
450,76 euros (75.000 ptas.) y con un total de 55 plazas.

- La comida en Fortanete correrá a cargo de la Asociación Serva.
- Se solicita una ayuda de la Diputación Provincial por un importe de 500 euros.
- Se establece un precio por persona de 25 euros (15 euros para los socios).
- Se manda una carta a todos los socios informando sobre el viaje.

4º JUNTA DIRECTIVA. María Elena Mora Agud presenta por escrito en el día de hoy su  
dimisión como vocal de la Junta Directiva, alegando motivos personales. La Junta propone  
cubrir el puesto vacante con motivo de la Junta Ordinaria Anual de Socios. 

5º SOCIOS. En fecha 27 de abril de 2002 causan baja en esta asociación Francisco Serrano  
Ballestero, Angel Manuel Neri Giménez y Jesús Ángel del Río Esteban.

6º Ruegos y preguntas.
a) Miguel Ángel Bosque informa de la presentación oficial del Instituto Cultural del  

Bajo Aragón en Cañada de Verich.
b) Manuel Casado comunica la intención de publicar por medio del ICBA un trabajo 

sobre la iglesia de La Cerollera (recopilando datos históricos, así como imágenes e 
información actualizada de la misma).

c) Se plantean varias propuestas para la exposición durante las fiestas patronales.

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

EL PRESIDENTE                                                             EL SECRETARIO


