En la Cerollera, siendo las 20:45 horas del día 29 de diciembre de 2007 tiene lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con
la asistencia de 38 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 2007. Se comentan actividades
realizadas como Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, desarrollo y
ampliación de los contenidos en la página web, Romería a la Punta del Santet, Excursión a
Pirenarium y Jaca, señalización de rutas de senderismo en colaboración con el Ayuntamiento,
exposición y concurso de fotografía, presentando los siguientes resultados:
Lotería del Niño: + 507,40 €
Romería al Santet: - 80,89 €
Viaje Pirenarium: - 474,76 €
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2007. La Asociación cuenta a 29 de diciembre con 97
socios, si bien 2 nuevos socios formarán parte de la asociación en 2008. Se dan a conocer los saldos a
28 de diciembre en caja y en las cuentas bancarias de la Asociación, ascendiendo a un total de
1.912,19 €, cerrando el ejercicio 2007 con un resultado negativo de 311,47 €.
4º CUOTAS DE SOCIOS. De acuerdo con el art. 23 de los Estatutos la Junta Directiva ha decidido
fijar la cuota de socios en 13 euros. La Asamblea aprueba la propuesta de la Junta de aumentar esta
cuota en 1 euro cada dos años.
5º PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2008.
- Lotería del Niño y 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 sábado 3 de mayo.
- Realización de excursión a Expo Zaragoza 2008 el sábado 28 de junio, reservando un único
autocar y fijando las bases la Junta Directiva.
- Actividades en Semana Cultural (concurso fotográfico, cine-forum, salida nocturna y exposición).
6º PROYECTOS 2007-2008. Se pretenden crear grupos de trabajo con la colaboración de los socios:
- Finalización de las rutas de senderismo y estudio de nuevas posibilidades.
- Estudio y recopilación de información de las masías.
- Realización de un archivo fotográfico de fotos antiguas.
- Finalización del mapa del término municipal de La Cerollera.
- Estudio sobre el Horno desde su creación hasta hoy. Posible local de trabajo de la Asociación.
7º RENOVACIÓN 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
Tesorera:
Laura Antolín Serrano
Secretario:
Miguel Ángel Bosque Anglés
Vocales:
Manuel Casado López, Roberto Bayod Celma, Jesús Serrano Aparicio,
Antonia Vázquez Ramos y Amadeo Bayod Albesa.
8º Ruegos y preguntas.
a) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual de la asociación para el año 2008.
b) Se ofrece la posibilidad de adquirir copias de las fotos del concurso fotográfico.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.
EL PRESIDENTE
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