En la Cerollera, siendo las 19:30 horas del día 7 de enero de 2006 tiene lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
contando con la asistencia de 33 asociados, lo que supone un 40% del 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 EN EL AÑO 2005. Se comentan actividades
realizadas como Lotería del Niño, mejora del acceso al Santet, recuperación de documentos de
la localidad, Romería a la Punta del Santet, Excursión a l’Espluga de Francolí y Montblanc,
exposición de fotografía y cine de verano en la semana cultural, suscripción al “Heraldo de
Aragón” y “La Comarca”, presentando entre otros los siguientes resultados económicos:
Lotería del Niño:
+ 970,90 €
Otros ingresos: 1.012,36 €
Romería al Santet:
+ 535,80 €
Otros gastos:
1.080,74 €
Viaje Montblanc:
- 367,92 €
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2005. La Asociación cuenta a 31 de diciembre con
82 socios, si bien 6 nuevos socios han mostrado su interés en formar parte de la asociación a
partir de este año. Se dan a conocer los saldos a 31 de diciembre en caja y en las cuentas
bancarias de la Asociación en Caja Rural, CAI, Ibercaja y La Caixa, ascendiendo a 3.375,45 €.
4º PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2006.
- Lotería del Niño, ampliando la cantidad total reservada de 2.400 euros.
- Suscripción periódicos Heraldo de Aragón y La Comarca.
- Creación de una página WEB.
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el domingo día 30 de abril.
- Realización de una excursión a Benifallet el sábado día 1 de julio.
- Creación de un archivo con documentos históricos de la localidad.
- Realización y organización de jornadas culturales en colaboración con la
Comisión de Fiestas (cine de verano, exposiciones...).
- Proyectos del ICBA: charlas subvencionadas, exposición de pintura de artistas del
Bajo Aragón, creación carta arqueológica y patrimonial del Bajo Aragón y
exposición en Alcañiz del 25-febrero al 4-marzo sobre la Guerra Civil.
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:
Ángel Mora Arrufat
Vicepresidenta:
Montserrat Serrano Ballestero
Tesorero:
Jesús Ignacio Serrano Aparicio
Secretario:
Miguel Ángel Bosque Anglés
Vocales:
Manuel Casado López,
Roberto Bayod Celma,
Raúl Mora Agud,
Begoña Arrufat Serrano
Laura Antolín Serrano
6º Ruegos y preguntas.
a) Antonio Arrufat informa de la posible contratación desde SERVA de trabajadores
para realizar servicios de medio ambiente en colaboración con el Ayuntamiento.
b) Se comenta la posibilidad de contratar con otra empresa el autocar para el viaje.
c) Rosario Onde muestra distintas telas para confeccionar el pendón para la Virgen
de los Remedios.
d) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual de la asociación para el año
2006.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.
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