
  
En la Cerollera, siendo las 20:45 horas del día 3 de Enero de 2009 tiene lugar la Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la 
asistencia de 48 asociados, lo que supone un 43,6 % 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. Asamblea 29-dic-2007. 
 
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2008. Se comentan actividades 
realizadas como Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, desarrollo 
de la página web, Romería a la Punta del Santet, Excursión a Expo-Zaragoza, creación archivo 
fotográfico, exposición y concurso de fotografía, marcha nocturna, etc. con los siguientes resultados: 
Lotería del Niño: + 1114,10 €    Romería al Santet:  - 88,20 €          Viaje Expo-Zaragoza:  - 345,0 €
     
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2008. La Asociación cuenta a 1 de enero de 2009 con 110 
socios. Se dan a conocer los saldos a 31 de diciembre en caja y en las cuentas bancarias de la 
Asociación, ascendiendo a un total de 3.245,90 €, cerrando el ejercicio 2008 con un resultado 
positivo de 700,37 €. 
 
4º CUOTAS DE SOCIOS. Se plantea a los socios la posibilidad de realizar el pago de las cuotas 
mediante domiciliación bancaria. 
 
5º PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009.  
- Lotería del Niño 
- Suscripción periódicos Heraldo de Aragón y La Comarca. 
- Desarrollo y actualización de la página WEB. 
- Colaboración en las festividades de Sant Antoni (17-enero) y Santa Agueda (7-febrero) 
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado 2 de mayo. 
- Realización de excursión a Albarracín el sábado 4 de julio 
- Actividades en Semana Cultural (concurso fotográfico, salida nocturna y exposición). 
- Integración como socios dentro de la Asociación Cultural del Matarranya. 
- Realización de pañuelos conmemorativos del Santet, con motivo del 10º aniversario. 

 
6º PROYECTOS 2009. Se pretenden crear grupos de trabajo con la colaboración de los socios: 
- Estudio y trabajos de señalización de las rutas de senderismo “Santet - Mas de Andreu” y 

“Barranc d’en Pou – Pi del Sauc”. 
- Elaboración de fichas de las masías. 
- Recopilación de fotos antiguas y relacionadas con actividades de la asociación: exposiciones, 

excursiones, romería al santet 
- Elaboración de calendarios con fotos de personas de la localidad. 
- Recopilación de recetas de cocina. 
 
7º Ruegos y preguntas. 

a) Varios socios pagaron en efectivo la cuota anual para el año 2009. 
b) Se ofrece la posibilidad de adquirir participaciones de la lotería del Niño. 
 

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


