
En la  Cerollera,  siendo las  18:30 horas del  día  3  de  enero  de  2004 tiene  lugar  la 
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el salón de plenos del Ayuntamiento, contando 
con la asistencia de 35 asociados, suponiendo un 42% del número total de socios. 

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 DURANTE EL AÑO 2003. Se comentan las 
actividades organizadas por esta asociación durante este ejercicio, incluyendo sus resultados 
económicos: Lotería del Niño, Romería a la Punta del Santet, Excursión al Castillo de Javier y 
Sos del Rey Católico, Exposición de relojes antiguos durante las fiestas patronales, suscripción 
a  los  periódicos  “Heraldo  de  Aragón”  y  “La  Comarca” y  colaboración  con  el  Instituto  
Cultural del Bajo Aragón.

3º ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A 2003. Se informa de que la Asociación  
cuenta con un total de 84 socios. Igualmente se dan a conocer los saldos existentes a 30 de  
noviembre en caja y en las cuentas bancarias de la Asociación en Caja Rural, CAI, Ibercaja y  
La Caixa, ascendiendo a un total de 5.635,33 €.

4º PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2004. 
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado día 1 de mayo.
- Estudio de nuevas rutas de senderismo.
- Realización  de  una  excursión  el  día  3  de  julio,  proponiendo  la  visita  al 

Oceanogràfic de Valencia. 
- Publicación y presentación del Boletín nº 2 del I.C.B.A., incluyendo trabajo sobre  

la historia de la iglesia de la localidad.
- Realización  y  organización  de  jornadas  culturales  en  colaboración  con  la 

Comisión de Fiestas (exposición, cine de verano, cabezudos...).

5º RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Siguiendo los estatutos, se renuevan algunos  
cargos de la Junta Directiva, quedando ésta constituida por las siguientes personas:

Presidente: Manuel Casado López
Vicepresidenta: Montserrat Serrano Ballestero
Tesorero: Jesús Ignacio Serrano Aparicio
Secretario: Miguel Ángel Bosque Anglés
Vocales: Beatriz Rodríguez Marín, Roberto Bayod Celma,

Nieves Mora Arrufat, Raúl Mora Agud,
Begoña Arrufat Serrano

6º Ruegos y preguntas.
a) Antonio Arrufat  informa de la intención de crear una Fundación, en la que la 

Asociación estaría representada por dos miembros de la Junta Directiva.
b) Rául Mora propone la restauración del Torrejón, centrando el tema en el estudio  

de  la  telegrafía  óptica,  así  como también  el  restaurar  las  fuentes  de  algunas 
masías, creando así nuevas rutas de senderismo.

c) Antonio Arrufat informa de la posibilidad de conseguir subvenciones de la D.P.T.  
para los actos organizados en la semana cultural.

d) Se ponen a la venta participaciones de lotería del Niño para los socios interesados.
e) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual de la asociación para el año  

2004.

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

    
EL PRESIDENTE                                                                      EL SECRETARIO


