
En la Cerollera, siendo las 16’30 horas del día 14 de octubre de 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 el presidente se da lectura al siguiente orden del día:

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

2º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET. Se ofrecen los resultados económicos referentes a la 
jornada de convivencia del  pasado día 30 de abril,  incluyendo tanto los  gastos como los  
ingresos efectuados, junto con las altas de socios. Se comenta la posibilidad de fijar un precio 
algo superior al de esta edición para los tickets de comida, con el objeto de cubrir los gastos.

3º RUTAS DE SENDERISMO.  Se informa de la posibilidad de acondicionar la ruta de las 
Neveras – Torrejón, así como estudiar el tramo de la Fuente de Monroyo, y otra ruta hacia 
Belmonte de San José, incluyendo el marcaje de las mismas.

4º LOTERÍA DEL NIÑO. Ante la fuerte demanda de lotería en el  año anterior,  se decide  
aumentar  el  importe  de  la  cantidad  jugada  desde  las 300.000  hasta  las  350.000  ptas., 
intentando a ser posible que sea Caja Rural de Teruel la entidad bancaria depositaria, ante la  
negativa  de  Ibercaja.  Por  lo  demás  se  mantiene  tanto  el  formato  (talonarios  de  50 
participaciones) como la cantidad a ingresar por publicidad (4.000 ptas. para cada una de las  
seis empresas anunciantes).

5º. Ruegos y preguntas.
a) Se decide comprar distintos juegos, aprovechando el dinero invertido en su día  

para material deportivo, para el Bar-Salón Cultural de la localidad.
b) Se  informa  de  la  posibilidad  de  mantener  alguna  relación  con  el  Centro  de 

Estudios Masinos, del Mas de las Matas, con el objeto de conseguir documentación  
histórica referente a la localidad.

c) Se comenta el grado de satisfacción general de la gente que acudió a la exposición  
organizada por  esta  asociación  durante  las  fiestas  patronales  de  la  localidad, 
sugiriendo ya un tema para la que tendrá lugar el próximo mes de agosto.

d) Acerca de la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria de socios, se 
decide mandar cartas personalizadas a los socios con la convocatoria de la misma, 
recordando el pago de la cuota para el año 2001, así como también el entregar en  
la Asamblea un guión incluyendo los puntos a tratar en la misma y algunos de los 
datos o acciones llevadas a cabo durante el último ejercicio.

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

EL PRESIDENTE                                                             EL SECRETARIO


