
 En La Cerollera, siendo las 18 h. del 7-ene-2012, tiene lugar la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la asistencia de 51 asociados, 
lo que supone un 44,7 % 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 1-enero-2011. 
 
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2011. Se comentan actividades 
realizadas como Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, desarrollo 
de la página web y facebook, instalación de barandilla en la Punta del Santet, Romería al Santet, 
marcha senderista, Excursión al Delta del Ebro, publicación del libro “Masadas y masoveros de La 
Cerollera”, recopilación de recetas tradicionales, archivo fotográfico, etc., con estos resultados: 
Lotería del Niño: + 631,80 €    Fiesta Sant Antoni: - 19,37 €       Fiesta Santa Agueda: + 14,90 € 
Romería al Santet: + 62,65 €    Marcha senderista:  - 84,10 €           Viaje al Delta:  - 430,00 €
     
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2011. La Asociación cuenta a 31 de diciembre de 2011 
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 4.696,09 €, cerrando el 2011 con un resultado positivo de 1.370,21 €. 
 
4º RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Siguiendo los estatutos, se ofrece la renovación de los 
cargos de vicepresidente, secretario y 3 vocales de la Junta Directiva. Raúl Mora y Pedro José Bayod 
sustituyen a Amadeo Bayod y Antonia Vázquez, quedando constituida la nueva Junta Directiva: 

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,

                Pedro José Bayod Albiol y Raúl Mora Agud. 
 
5º CUOTAS DE SOCIOS. De acuerdo con el art. 23 de los Estatutos, la Asamblea acepta la propuesta 
de la Junta Directiva de fijar la cuota de los socios en 15 euros para 2012 y 2013. 
 
6º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2012. Se adoptan los siguientes acuerdos: 
- Lotería del Niño; página web, facebook y suscripción al Heraldo de Aragón y La Comarca. 
- Organización de Sant Antoni (21-enero) y Santa Agueda (4-febrero) dando el enfoque tradicional. 
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado 28 de abril, incluyendo la actuación 

del grupo “Asti queda ixo” rememorando a la orquesta Palancia. 
- Organización de una marcha senderista el sábado 9 de junio. 
- Realización de excursión a Calatayud y al Monasterio de Piedra el sábado 30 de junio de 2012. 
- Realización de una marcha nocturna y marcha cicloturista en agosto. 

 
7º PROYECTOS 2012.  
- Desarrollo del libro de las masías, volumen 2. 
- Mejora en la señalización de las rutas de senderismo ya existentes. 
- Creación de fichas de libros de la biblioteca municipal. 
- Recopilación de fotos para el archivo fotográfico 
- Recopilación de recetas de cocina tradicional. 
 
8º Ruegos y preguntas. 

a) Lourdes Serrano propone realizar actividades en domingo siempre que el lunes sea día 
festivo, haciendo mención principalmente a las fechas de la Romería al Santet. 

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


