En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 8 de diciembre de 2001, 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 EXCURSIÓN A LA SIERRA DE GUARA. Se informa que la D.G.A. ha efectuado el ingreso
de la subvención concedida por importe de 75.000 ptas con motivo del viaje realizado el
pasado mes de junio.
3º ELABORACIÓN DE FOLLETOS CON INFORMACIÓN SOBRE LA HISTORIA DE LA
CEROLLERA. Esta asociación en colaboración con el Instituto Cultural del Bajo Aragón está
realizando un inventario del patrimonio de La Cerollera, incluyendo datos históricos de la
localidad, con el objetivo de reflejarlos en algún folleto u otro tipo de publicación.
4º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se decide que la asamblea anual de socios tenga
lugar el sábado día 29 de diciembre. Con tal motivo se manda una carta con la convocatoria y
el orden del día a cada uno de los asociados.
5º ROMERIA AL SANTET. Se propone inicialmente la fecha del 27 de Abril de 2002 para la
celebración de este día de convivencia.
6º LOTERÍA DEL NIÑO. El importe jugado mediante participaciones del sorteo del Niño
asciende a un total de 360.000 ptas., siendo el depositario Caja Rural de Teruel. La cantidad a
ingresar por publicidad será de 20.000 ptas., siendo los anunciantes Jamones La Cerollera,
Cooperativa Tancat, Construcciones Andreu, Alcabal y Ana Mª Andreu.
7º CUOTA ANUAL DE SOCIOS. Con motivo del cambio de moneda, se decide fijar en 12 euros
el importe de la cuota anual de socios para el año 2002.
8º Ruegos y preguntas.
a) Se informa que la aportación de esta asociación destinada a la pista polideportiva
queda aplazada hasta la finalización de la construcción de la misma.
b) Se propone como excursión prevista para el año 2002 un viaje a la Sierra de
Gúdar, a concretar en la Asamblea anual ordinaria.

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