En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 1 de noviembre 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 REPRODUCCIÓN DEL PEIRÓN DEL SANTET. Tras conversaciones con José Luis
Barceló, se encargan 210 reproducciones del peirón (10 a mayor escala y detalle). El precio de
venta podría oscilar alrededor de 6 €. Nos aseguró una primera entrega para Navidad,
momento en el que se fijarán los precios definitivos. Por otro lado, Montse consigue varios
teléfonos para encargar posibles trabajos en cerámica para un futuro o bien en el caso en que
finalmente estas reproducciones no salieran adelante.
3º VIAJE A LA SIERRA DE GÚDAR. En fecha 10 de octubre se recibe el ingreso de 600 € en
Caja Rural de Teruel por parte de la Diputación Provincial, previo envío de factura corregida
de Autocares Ferreró.
4º EXPOSICIÓN DE LITOGRAFÍAS. Se agradece a Jesús Zori la cesión de parte de su obra
para la exposición celebrada durante las fiestas patronales. Se decide comprar uno de sus
cuadros por 100 €, regalándonos otro. Desde esta asociación se pretende colocarlos en el
salón de plenos del Ayuntamiento.
5º SITUACIÓN ECONÓMICA. Se aportan datos referentes a las cuentas bancarias de la
asociación, superando a fecha de 10 de octubre los 4.870 €. (saldo de 3.500 € en Caja Rural).
6º LOTERÍA DEL NIÑO. Dado que el año anterior se tuvo que devolver una pequeña cantidad
de décimos, se opta por jugar este año una menor cantidad (alrededor de 2000 €), repartida en
participaciones de 2,50 € + 0,50 € (recargo). Se decide elaborarla en Imprenta Ferrando de
Alcañiz. Respecto a la publicidad, se incorpora a los 5 anunciantes del año anterior (Jamones
La Cerollera, Ana Andreu, Cooperativa Tancat, Alcabal y Construcciones Andreu) la empresa
Cars & Cars, tras confirmarlo Carlos y José Luis Andreu. Se decide aumentar el precio del
anuncio hasta los 25 €.
7º Ruegos y preguntas.
a) Manuel Casado asistirá el sábado a una reunión del ICBA para tratar la posible
creación de programas conjuntos entre las asociaciones culturales de la comarca.
b) Roberto Bayod se encarga de la elección y compra de nuevos juegos para el salón
cultural de la localidad.
c) Se fija la próxima reunión de la Junta Directiva de la Asociación para el sábado 7
de diciembre.

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