En la Cerollera, siendo las 22 horas del día 9 de agosto 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. Se comentan distintas alternativas para
elaborar en cerámica o marmolina un detalle representativo de la Punta del Santet, pues José
Luis Barceló no ha presentado ningún modelo definitivo hasta la fecha. Se decide esperar a las
fiestas de agosto para contactar con él y tomar una decisión al respecto.
3º VIAJE A LA SIERRA DE GÚDAR.. Una vez recibida la aprobación de una subvención por
parte de la Diputación Provincial de Teruel por un importe de 600 euros, se solicita factura
correspondiente al viaje en autobús a Autocares Ferreró para la justificación de los gastos de
desplazamiento.
4º SOCIOS. En fecha 10 de junio de 2002 causa alta en esta asociación Ana María Fabón
Ballestero, una vez efectuado el pago de la cuota anual de socio.
5º ASAMBLEA I.C.B.A. Se informa que el día 10 de agosto, a las 16 horas, tendrá lugar una
asamblea del Instituto Cultural del Bajo Aragón en el salón del Ayuntamiento. La Asociación
SERVA muestra su interés en publicar un trabajo de recopilación sobre la historia de la Iglesia
en nuestra localidad.
6º EXPOSICIÓN DE LITOGRAFÍAS. Con motivo de la celebración de las fiestas patronales, y
siguiendo la tradición de años anteriores, esta Asociación organiza una exposición de
litografías cedidas por Jesús Zori, en colaboración con la Comisión de Fiestas y el
Ayuntamiento de La Cerollera. Se pretende que esta exposición esté abierta al público el
sábado y domingo de las fiestas, con un horario de 19 a 21 horas.
7º Ruegos y preguntas.
a) Manuel Casado recuerda la necesidad de barnizar la barandilla de subida al
Santet.
b) Se comenta la posibilidad de adquirir algún nuevo juego para el local cultural,
comprobando el estado actual de los existentes.
c) Miguel Angel Bosque informa de la colaboración con la Comisión de Fiestas de La
Cerollera mediante la publicidad de esta asociación en el Programa de Fiestas de
Agosto de 2002.

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