
 
 
 En la Cerollera, siendo las 20 horas del día 30 de diciembre del 2000 tiene lugar una 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el salón de plenos del Ayuntamiento, contando 
con la asistencia de un 40% 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 2000. Se comentan las actividades 
desarrolladas y organizadas por esta asociación durante este año, así como algunos resultados 
económicos: lotería del Niño, romería a la Punta del Santet, rutas de senderismo, exposición 
durante las fiestas patronales, compra de juegos y vestuario para Reyes, etc. 
 
3º ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A 2000. Se dan a conocer los saldos 
aproximados existentes a final de mes en Caja Rural de Teruel, Ibercaja y CAI. Igualmente se 
informa de que el nº total de socios de la Asociación es de 92. 
 
4º PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2001.  

- Celebración de la Romería al Santet el domingo día 29 de abril. 
- Limpieza y señalización de nuevas rutas de senderismo y puntos de interés turístico 

y patrimonial: Neveras-Torrejón. 
- Programación 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. 

- Publicación de una serie de documentos históricos referentes a la localidad. 
                  
5º Ruegos y preguntas. 

a) Se propone cancelar la cuenta que esta Asociación mantiene en Ibercaja, abriendo 
una nueva en otra entidad de mayor ámbito nacional. 

b) Se pone a disposición de los socios interesados algunas participaciones de la 
lotería del Niño. 

c) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual de la asociación para el año 2001. 
 

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


