En la Cerollera, siendo las 19:15 horas del día 6 de enero de 2005 tiene lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en la escuela de La Cerollera, contando con la
asistencia de 27 asociados, lo que supone un 32% 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 2004. Se comentan las
actividades organizadas por esta asociación: Lotería del Niño, Romería a la Punta del Santet,
Excursión al Oceanogràfic, presentación del Boletín nº 2 del Bajo Aragón, realización de cine
de verano en la semana cultural, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca,
presentando entre otros los siguientes datos y resultados económicos:
Lotería del Niño:
+ 468,40 €
Suscripción periódicos: 466,08 €
Romería al Santet:
- 274,90 €
Compra proyector: 1.099 €
Viaje Oceanogràfic: - 472,06 €
Ingreso cuotas socios: 876 €
3º ESTADO DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A 2004. Se informa de que la Asociación
cuenta a 31 de diciembre con un total de 83 socios, confirmándose el pago de la cuota hasta el
día de hoy de 74 asociados. Además, 5 nuevos socios han mostrado su interés en formar parte
de la asociación a partir de este año 2005, por lo que se podría alcanzar el total de 88 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
3.985,44 €, cantidad inferior a los 5.635 € existentes a finales del 2003.
4º PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2005.
- Lotería del Niño, ampliando la cantidad total reservada de 2000 euros.
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado día 30 de abril,
informando de la confección por iniciativa de varios socios de un pendón o
estandarte representativo de la asociación.
- Estudio de nuevas rutas de senderismo y colaboración con el plan de turismo rural
que pretende diseñar el Ayuntamiento.
- Realización de una excursión el día 2 de julio, proponiendo la visita al Monasterio
de Poblet y la localidad de Montblanc u otras alternativas como Dinópolis o la
visita a algunas cavas o bodegas.
- Creación de un archivo, recogiendo parte de los documentos que se hallaban en la
cárcel y seleccionando los de mayor interés y que se encuentren en buen estado de
conservación, recuperando así parte del patrimonio de la localidad.
- Realización y organización de jornadas culturales en colaboración con la
Comisión de Fiestas (cine de verano, exposiciones...).
- Compra de nuevos juegos para el salón cultural, colocando un mueble con
estanterías para su mejor localización y conservación.
5º Ruegos y preguntas.
a) Antonio Arrufat informa a posibles interesados de la necesidad de cubrir un puesto
de trabajo en el Ayuntamiento para labores administrativas, de turismo rural y
patrimonio entre otras, manifestando el interés de que esa persona sea de
confianza y tenga relación con el pueblo.
b) Pedro José Bayod sugiere que sean sólo los socios los que utilicen el proyector o
los que se responsabilicen del mismo, idea que es aceptada por la asamblea.
c) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual de la asociación para el año
2005.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.
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