En la Cerollera, siendo las 21:30 horas del día 29 de diciembre de 2006 tiene lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
contando con la asistencia de 34 asociados, lo que supone un 39% 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 2006. Además de explicar los
detalles y apartados de la página web creada por la asociación, se comentan actividades
realizadas como Lotería del Niño, Romería a la Punta del Santet, Excursión a Benifallet y
Miravet, cine de verano en la semana cultural, estudio de rutas de senderismo, confección de
pendones, compra material deportivo, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”,
presentando entre otros los siguientes resultados económicos:
Lotería del Niño:
+ 393,20 €
Romería al Santet:
+ 1.147,50 €
Viaje Benifallet:
- 242,06 €
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2006. La Asociación cuenta a 28 de diciembre con
87 socios, si bien 2 nuevos socios han mostrado su interés en formar parte de la asociación a
partir de este año. Se dan a conocer los saldos a 29 de diciembre en caja y en las cuentas
bancarias de la Asociación en Caja Rural, CAI, Ibercaja y La Caixa, ascendiendo a 3.017,29 €.
Analizando los ingresos y gastos el año 2006 se cerró con un beneficio de 94,64 €.
4º PROYECTO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2007.
- Lotería del Niño, reservando una cantidad total de 2.400 euros.
- Suscripción periódicos Heraldo de Aragón y La Comarca.
- Desarrollo y actualización de la página WEB.
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el domingo día 29 de abril.
- Realización de una excursión a Pirenarium y Jaca el sábado día 30 de junio.
- Realización y organización de jornadas culturales en colaboración con la Comisión
de Fiestas (cine de verano, exposiciones...).
- Señalización de rutas de senderismo, en colaboración con el Ayuntamiento y con la
ayuda de Javier de la Oficina de Desarrollo Local.
5º CELEBRACIÓN 10º ANIVERSARIO. Se informa a los socios que durante este año 2007
celebraremos el 10º aniversario de la asociación, intentando por ello organizar actos
especiales para recordar esta fecha.
6º Ruegos y preguntas.
a) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual de la asociación para el año 2007,
recibiendo un paraguas como obsequio de la asociación.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.
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