En La Cerollera, siendo las 19:30 h. del 4-ene-2014, tiene lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la asistencia de 37
asociados, lo que supone un 30,1 % 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 29-dic-2012.
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2013. 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 a Segorbe y Vall d’Uixó, jornada “Los maquis en La Cerollera”, desarrollo de
los libros de recetas tradicionales y“Masadas y Masoveros de La Cerollera vol. II”, fichas para
biblioteca, señalización de rutas de senderismo, exposición de pintura, etc., con estos resultados:
Lotería del Niño: + 278,20 €
Fiestas Sant Antoni y Santa Agueda: + 7,65 €
Romería al Santet: - 125,80 €
Marcha senderista: + 36,00 €
Viaje a Segorbe: - 193,00 €
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2013. La Asociación cuenta a 4 de Enero de 2014 con
123 socios, tras las altas de José Hermosilla, Victoria Medina, Fredy Moya, Eduardo Agud e Isabel
López y la baja de Maite Calpe. Se dan a conocer los saldos a 31 de diciembre en caja y cuentas
bancarias, ascendiendo a 4.953,42 €, cerrando el 2013 con un resultado positivo de 870,18 €.
4º RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Siguiendo los estatutos, se ofrece la renovación de los
cargos de presidente, tesorero y 2 vocales de la Junta Directiva. De cara a dar mayor continuidad y
colaborar en la finalización de varios proyectos abiertos se acepta la dimisión de Jesús Serrano para
que pueda continuar Angel Mora como vocal, quedando así constituida la nueva Junta Directiva:
Presidente:
Arturo Bellés Gargallo
Vicepresidenta:
Montserrat Serrano Ballestero
Tesorero:
Raúl Mora Agud
Secretario:
Miguel Ángel Bosque Anglés
Vocales:
Pedro José Bayod Albiol, Angel Mora Arrufat, Silvia Bosque Anglés,
Eduardo Agud Sánchez e Isabel López.
Se acuerda sustituir las personas autorizadas en las cuentas bancarias de la asociación por las que
ocuparán los cargos de presidente, vicepresidenta, tesorero y secretario, para que dispongan de los
fondos de las cuentas, debiendo actuar con carácter conjunto, dos cualesquiera de ellas.
5º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2014. Se adoptan los siguientes acuerdos:
- Organización de Sant Antoni (18-enero) y Santa Agueda (1-febrero) dando el enfoque tradicional.
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el sábado 3 de mayo.
- Organización de una marcha senderista el domingo 8 de junio.
- Realización de excursión a Dinópolis el sábado 28 de junio de 2014.
- Jornadas sobre la Guerrilla en La Cerollera, tratando de ampliar los contenidos y actividades.
6º PROYECTOS 2014.
- Publicación del libro “Masadas y masoveros de La Cerollera, vol. II”, con prólogo de María
Elisa Sánchez Sanz. Se presentará el texto al certamen literario de la Librería Serret.
- Desarrollo del libro de recetas de cocina tradicional, previendo su publicación en 2015.
- Mejora de señalización de las rutas de senderismo, incluyendo nuevas balizas y postes.
- Reconstrucción de chabola en campamento maqui y elaboración de paneles explicativos.
7º Ruegos y preguntas.
a) Angel Mora informa del contenido de archivos históricos locales pendientes de traducción.
b) Miguel A. Bosque comunica la cancelación de la cuenta bancaria con Ibercaja.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la asamblea.
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