
 En La Cerollera, siendo las 19 h. del 29 de diciembre de 2012, tiene lugar la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la 
asistencia de 33 asociados, lo que supone un 28 % 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 7-enero-2012. 
 
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2012. Se comentan actividades 
realizadas como Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, desarrollo 
de la página web y facebook, fiestas de Sant Antoni y Santa Agueda, Romería al Santet, marcha 
senderista, Excursión al Monasterio de Piedra y Calatayud, recopilación de recetas tradicionales, 
archivo fotográfico, fichas para biblioteca, señalización de rutas de senderismo, reportajes de labores 
agrícolas tradicionales, etc., con estos resultados: 
Lotería del Niño: + 359,80 €    Fiesta Sant Antoni y Santa Agueda: - 142,98 €        
Romería al Santet: - 484,89 €    Marcha senderista:  + 5,00 €          Viaje a Calatayud:  - 450,00 € 
Se comenta igualmente la contratación de un seguro de responsabilidad civil de cara a las distintas 
actividades organizadas por la asociación. 
     
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2012. La Asociación cuenta a 29 de diciembre de 2012 
con 118 socios. Se dan a conocer los saldos a esta fecha en caja y en las cuentas bancarias de la 
Asociación, ascendiendo a 4.323,24 €, cerrando el 2012 con un resultado negativo de 286,85 €. 
 
4º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2013. Se adoptan los siguientes acuerdos: 
- Lotería del Niño; página web, facebook y suscripción al Heraldo de Aragón y La Comarca. 
- Organización de Sant Antoni (19-enero) y Santa Agueda (2-febrero) dando el enfoque tradicional. 
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado 27 de abril. 
- Organización de una marcha senderista el sábado 1 de junio. 
- Realización de excursión a las Cuevas de Vall de Uxó el sábado 29 de junio de 2013. 
- Organización de una exposición fotográfica, proponiendo el tema de oficios. 
- Realización de una jornada micológica. 

 
5º PROYECTOS 2013.  
- Desarrollo del libro de las masías, volumen 2. 
- Mejora en la señalización de las rutas de senderismo ya existentes. 
- Publicación ruta Santet-Barranc d’en Pou. 
- Creación de un mapa desplegable con todas las rutas locales existentes. 
- Creación de fichas de libros de la biblioteca municipal. 
- Recopilación de fotos para el archivo fotográfico. 
- Publicación del libro de recetas de cocina tradicional. 
- Reportajes de labores agrícolas tradicionales. 
 
6º Ruegos y preguntas. 

a) Montse Serrano plantea organizar con más antelación la cabalgata de Reyes para buscar 
una mayor participación principalmente de los jóvenes 

b) Varios socios comentan la posibilidad de no incluir el almuerzo en la excursión anual 
c) Se proponen para la excursión de 2014 las opciones de Monasterio de Rueda, Palacio de 

la Aljafería y Dinópolis. 
 

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


