En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 20 de abril de 2003, 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 LOTERÍA DEL NIÑO. Se da a conocer un beneficio final de 468,40 €, superior al obtenido
en años anteriores. Se propone reservar un número mayor de décimos al mostrar Alfredo Agud
su disposición a colaborar en la venta de participaciones.
3º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET, a celebrar el sábado 3 de mayo.
- Tras recibir la negativa a última hora por parte de los Dulzaineros del Guadalope, ha
sido imposible contar con un grupo de dulzaineros para la ocasión.
- Se informa a los periódicos “La Comarca” y “La Hora del Bajo Aragón” de la
celebración de esta romería, haciéndoles llegar su correspondiente invitación.
- Como en años anteriores, la Paella será elaborada por “Casa Birol” de Cretas (fruta,
pan y vino corre a cargo de la Asociación), estando pendiente el determinar número de
asistentes, a concretar el día anterior.
- Fijar un precio de 5 euros para socios, menores de 14 y mayores de 65 años, y de 7
euros para los demás asistentes.
- Cobro de tickets para la comida el viernes y el mismo sábado por la mañana.
- Encargo de 200 rollas a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Solicitar autorización para realizar fuego para la comida.
- Se decide elaborar un díptico conmemorativo de la romería, con el programa de actos
previsto, imágenes representativas e incluyendo los Gozos de los santos Abdón y Senén.
- Analizados los trabajos realizados por José Luis Barceló y tras comprobar su baja
calidad se decide prescindir de sus servicios. Como alternativa se encargan 10
pergaminos en cerámica a las Artesanas del Mezquín con la imagen de los santos, con
un tamaño de 35x26 cm y un precio de 40 euros/ud.
- A más largo plazo se decidirá la adquisición de pequeños obsequios y recuerdos
referentes a la romería y a los santos Abdón y Senén.
4º EXCURSIÓN. Se fija el sábado 28 de junio como fecha para la realización del viaje a Sos
del Rey Católico y al Castillo de Javier. Se pretende realizar el viaje con Autocares Ferreró,
estando pendiente de definir el itinerario, precios y horarios definitivos.
5º PUBLICACIONES. Desde esta asociación se pretende publicar un libro en colaboración con
el ICBA acerca de la historia de la Iglesia de La Cerollera, recopilando documentos antiguos y
planos de la última rehabilitación.
6º Ruegos y preguntas.
a) Manuel Casado informa de la disposición a colaborar con la Comisión de Fiestas,
con un anuncio en el Programa como en años anteriores.
b) Miguel Angel Bosque comunica la necesidad de revisar los Estatutos de la
Asociación, adaptándolos a la nueva ley 1/2002, de 22 de marzo.
c) Manuel Casado sugiere el presentar al Ayuntamiento una solicitud para la reserva
del nuevo local, para la exposición durante las Fiestas Patronales

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