En La Cerollera, siendo las 16:30 h. del 3 de enero de 2015, tiene lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, contando con la asistencia de 36
asociados, lo que supone un 31,6 % 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 4-ene-2014.
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2014. 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 Dinópolis, presentación del libro“Masadas y Masoveros de La Cerollera vol.
II”, recopilación de recetas de cocina, etc., con estos resultados:
Lotería del Niño: + 611,20 €
Fiestas Sant Antoni y Santa Agueda: + 29,44 €
Romería al Santet: + 48,80 €
Marcha senderista: + 40,25 €
Viaje a Dinópolis: - 5,00 €
La edición del libro “Masadas y Masoveros de La Cerollera Vol. II” consta de 200 unidades,
mientras que se ha realizado una reimpresión del volumen 1 del libro de las Masadas con 50
ejemplares, por lo que ambos volúmenes ya se encuentran disponibles en las librerías Serret, Sodric,
Ibáñez y Santos Ochoa.
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2014. La Asociación cuenta a 1 de Enero de 2015 con
114 socios, tras varias bajas producidas durante este año. Se dan a conocer los saldos a 31 de
diciembre en caja y cuentas bancarias, ascendiendo a 4.888,46 €, cerrando el 2014 con un resultado
negativo de 64,96 €.
4º ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Tras la propuesta de varios socios, de acuerdo con los Estatutos,
la Junta Directiva convocará una Asamblea Extraordinaria en el mes de agosto para fomentar la
participación de los socios y atender distintas propuestas de cara a las posibles actividades y
proyectos coordinados por la asociación.
5º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2015. Se adoptan los siguientes acuerdos:
- Organización de Sant Antoni (17-enero) y Santa Agueda (7-febrero) dando el enfoque tradicional.
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el viernes 1 de mayo.
- Organización de una marcha senderista el sábado 6 de junio.
- Realización de excursión a Zaragoza el sábado 27 de junio de 2015.
- Exposición fotográfica durante el fin de semana de las fiestas.
6º PROYECTOS 2015.
- Publicación del libro de recetas de cocina tradicional.
- Señalización de rutas de senderismo, incluyendo nuevas balizas y postes, coordinado con Prames,
contando con subvención de la Comarca del Bajo Aragón y con la colaboración del Ayuntamiento
de La Cerollera. Se plantea modificar la ruta “Pas y cova del Molí” y crear dos nuevas: “SantetBarranc d’en Pou” y “Barranc de Molinos”.
- Trabajos de recopilación de tareas agrícolas.
- Trabajos de reconstrucción de chabola en campamento maqui.
7º Ruegos y preguntas.
No se formulan.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la Asamblea.
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