
En la Cerollera,  siendo las 20 horas del  día 01 de enero del  2000 tiene lugar una 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el salón de plenos del Ayuntamiento, contando 
con la asistencia de un 50% de los asociados. 

Por el Presidente se da lectura al siguiente orden del día:

1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

2º  MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1999.  Se  comentan cada  una de  las 
actividades desarrolladas y organizadas por esta asociación durante el año anterior.

3º ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A 1999. Se dan a conocer los resultados  
económicos de la fiesta del Santet y el estado general de las cuentas hasta esta fecha.

4º PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2000. 
- Limpieza y señalización de nuevas rutas de senderismo y puntos de interés turístico  

y patrimonial: Neveras-Torrejón.
- Continuación con la restauración de la Punta del Santet, fijando la fecha del 30 de 

abril para la celebración de esta convivencia.
- Elaboración  de  un  calendario  de  excursiones  para  visitar  proyectos  ya 

consolidados, parecidos al nuestro y destinados a la recuperación del patrimonio e 
interés turístico de la localidad, así como otras de carácter cultural.

- Realización  y  organización  de  jornadas  culturales  en  colaboración  con  la 
Comisión de Fiestas, coincidentes con las fiestas patronales en agosto.

- Diseño de una página WEB  de La Cerollera.
- Conseguir una nueva sede para la asociación, con una sala biblioteca-archivo de  

documentos relacionados con la localidad.

                
5º RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Siguiendo los estatutos de la  
asociación, se renuevan algunos cargos de la misma con el respaldo unánime de los presentes, 
quedando la actual Junta Directiva constituida por las siguientes personas:

Presidente: Manuel Casado López
Vicepresidenta: Montserrat Serrano Ballestero
Tesorera: Esmeralda Úbeda García
Secretario: Miguel Ángel Bosque Anglés
Vocales: Francisco Serrano Ballestero

Antonio Arrufat Gascón
Carlos Agud Bayod
María Elena Mora Agud
José Luis Andreu Onde

6º Ruegos y preguntas.
a) Se propone la realización de excursiones guiadas por personas que conozcan el  

itinerario y los puntos de interés de las mismas.
b) Se felicita al Ayuntamiento por la restauración de la plaza de la Iglesia, sugiriendo 

que ésta sea una zona peatonal.
c) Se pone a disposición de los socios interesados las participaciones de la lotería del  

Niño que en principio estaban destinadas para la Asociación.
d) Por diversos motivos un número de socios pagaron en efectivo la cuota anual de la 

asociación para el año 2000.
e) Se agradece la dedicación prestada por las labores encomendadas a las personas  

que causan baja en la Junta.

Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.       

EL PRESIDENTE                                                                      EL SECRETARIO


