
En la Cerollera, siendo las 16 horas del día 5 de febrero del 2000, 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 la vice-presidenta se da lectura al siguiente orden del día:

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

2º VALORACIÓN DE LA LOTERÍA DEL NIÑO. Se comentan los problemas que han surgido a 
la hora de cobrar el reintegro de las participaciones de lotería del Niño. Por este motivo, y  
ante las escasas facilidades ofrecidas por Ibercaja, se decide que en las próximas ediciones se 
gestione esta lotería por medio de Caja Rural, prescindiendo en la medida de lo posible de la 
cuenta que esta asociación mantiene abierta en Ibercaja, realizando de ahora en adelante la  
mayor parte de las operaciones por medio de la CAI y de Caja Rural.

3º  ELABORACIÓN  DE  UNA  PÁGINA  WEB.  Una  vez  recibido  el  presupuesto  desde 
“Memorandum Multimedia” para la elaboración de una página Web propia para el municipio,  
ascendiendo a una cantidad superior a las 80.000 ptas., y teniendo en cuenta que OMEZYMA 
tiene previsto confeccionar una página para cada municipio de la comarca, se decide aplazar 
la decisión para más adelante, al no considerarse el tema como prioritario.

4º PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2000.  Se informa que el Ayuntamiento  
podría estar dispuesto a colaborar económicamente a la hora de solicitar subvenciones para  
continuar  con  la  restauración  de  la  Punta  del  Santet,  así  como también  de  las  Neveras. 
Igualmente  se  informa  de  la  disposición  de  la  Diputación  Provincial  para  subvencionar 
trípticos con nuevas rutas de senderismo.
                
5º CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL SANTET. Se decide contactar con “Casa Birol” de 
Cretas para la elaboración de una comida de hermandad el 30 de abril, con motivo de la  
celebración de esta romería, incluyendo grupo de dulzaineros para amenizar la jornada.

6º Ruegos y preguntas.
a) Se propone el  mandar cartas a los socios con cuota anual  pendiente para que 

realicen el ingreso con la mayor brevedad posible.
b) A pesar de que desde esta asociación se sugirió a OMEZYMA la confección de un  

calendario de excursiones de interés, se propone que la asociación organice por sí  
misma alguna de ellas.

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

LA VICE-PRESIDENTA                                                             EL SECRETARIO


