En La Cerollera, siendo las 18:30 h. del 01-ene-2011, tiene lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la asistencia de 49
asociados, lo que supone un 43 % del total de socios. Por el Presidente se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Asamblea 26-dic-2009.
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2010. Se comentan actividades
realizadas como Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, desarrollo
de la página web, festividades de Sant Antoni y Santa Agueda, Romería a la Punta del Santet, marcha
senderista, excursión a Tarazona y monasterio de Veruela, archivo fotográfico, exposición de
fotografía, etc. con los siguientes resultados:
Lotería del Niño: + 421,60 €
Fiesta Sant Antoni: + 60,50 €
Fiesta Santa Agueda: + 52,21 €
Romería al Santet: - 220,03 € Marcha senderista: - 133,00 €
Viaje Tarazona: - 620,00 €
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2010. La Asociación cuenta a 31 de diciembre de 2010
con 114 socios. Se dan a conocer los saldos a 31 de diciembre en caja y en las cuentas bancarias de
la Asociación, ascendiendo a 3.076,91 €, cerrando el 2010 con un resultado negativo de 126,14 €.
4º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011. Se adoptan los siguientes acuerdos:
- Lotería del Niño; actualización página web y suscripción al Heraldo de Aragón y La Comarca.
- Organización de Sant Antoni (22-enero) y Santa Agueda (5-febrero) dando el enfoque tradicional.
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado 7 de mayo.
- Organización de una marcha senderista el sábado 4 de junio.
- Realización de excursión al Delta del Ebro el sábado 2 de julio.
- Realización de una marcha nocturna en agosto.
- Exposición de fotografía durante las fiestas patronales.
5º PROYECTOS 2011. Se pretenden crear grupos de trabajo con la participación de los socios. Se
marca como prioritario el proyecto referente al libro de las masías, incluyendo la revisión del texto y
su impresión y publicación para poder presentarlo en agosto. Otros proyectos que se podrían retomar
son los siguientes:
- adquisición y colocación de una nueva barandilla (con madera o cuerda) para el acceso a la
Punta del Santet, sustituyendo a la ya existente;
- señalización de las rutas de senderismo “Barranc d’en Pou” y “Ruta del Santet”.
- creación de un recorrido botánico y elaboración de fichas de árboles singulares.
- recopilación de recetas de cocina tradicional.
6º Ruegos y preguntas.
a) Se propone que se ofrezcan “rolletes” también en la fiesta de Sant Antoni.
b) Se indica que en 2010 no se realizó la marcha nocturna.
c) Beatriz Bayod se ofrece para crear una base de datos sobre recetas de cocina.
d) Pedro José Bayod propone cobrar un poco más en las diversas actividades para así poder
cubrir los gastos.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.
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