
 En La Cerollera, siendo las 19:15 h. del 7 de enero de 2017, tiene lugar la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación en el Salón del Ayuntamiento, con la asistencia de 47 asociados, lo que 
supone un 39,8 % del total de socios. Actúa como Secretario D. Miguel Angel Bosque, que lo es 
también de la asociación. El Presidente de la asociación, D. Arturo Bellés, da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACION DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Se aprueban las actas de 
la Asamblea ordinaria de 2-enero-2016 y de la Asamblea extraordinaria de 23-agosto-2016. 
 
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2016. Se comentan actividades 
realizadas: Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, nueva página 
web, facebook, fiestas de Sant Antoni y Santa Agueda, Romería al Santet, marcha senderista, 
excursión a Escucha y Molinos, presentación del libro de Labores Agrícolas, colaboración para pista 
de pádel, señalización de rutas de senderismo, etc. con estos resultados: 
Lotería del Niño: + 458,70 €    Fiestas Sant Antoni y Santa Agueda: + 15,16 € 
Romería al Santet: + 8,61 €    Marcha senderista:  - 7,06 €        Viaje a Escucha:  - 316,00 € 
     
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2016. La Asociación cuenta a 1 de enero de 2017 con 115 
socios. Previamente a la Asamblea se han dado de alta como socios Andreu Sánchez, Ramón Mir y 
Sergio Manchini. Se dan a conocer los saldos a 31 de diciembre en caja y cuentas bancarias, 
ascendiendo a 4.084,23 €, cerrando el 2016 con un resultado negativo de 1.647,70 €. Los gastos más 
importantes corresponden a la publicación del libro de Labores Agrícolas (1.211,60 €) y a la creación 
de la nueva página web (834,90 €). 
 
4º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2017. Se adoptan los siguientes acuerdos: 
- Organizar Sant Antoni (21-enero) y Santa Agueda (4-febrero) dando el enfoque tradicional. 
- Celebración de la Romería a la Punta del Santet el domingo 30 de abril. 
- Organización de una marcha senderista el sábado 27 de mayo. 
- Excursión a Corbera d’Ebre (temática sobre la Guerra Civil) y Gandesa (visita a bodega), el 

sábado 1 de julio. 
- Exposición fotográfica u otras actividades durante la semana de las fiestas. 
- Organizar una jornada de plantación de árboles para que participen los niños y jóvenes. 
- Se aprueba que la Asociación subvencione con 2 € el precio del bono de la piscina a cada socio 

que lo solicite, presentando a la asociación la tarjeta del bono como justificante. 
 

5º PROYECTOS 2017.  
- Señalización de rutas de senderismo. 
- Trabajos en campamento-escuela maqui. 
 
6º RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Debido a la dimisión de Eduardo Agud e Isabel López 
como miembros de la Junta Directiva, es obligatorio por los Estatutos cubrir estos dos cargos 
vacantes de vocal en la Junta. Previo ofrecimiento de Andreu Sánchez Albiol y Ramón Mir Mora para 
ocupar dichos cargos, se acepta por la Asamblea su entrada en la Junta Directiva. 
 
7º Ruegos y preguntas.   
- Angel Mora propone de cara a próximos años visitar Belchite y el poblado ibérico de Azaila. 
- Se da a conocer la voluntad de construir un horno en el merendero junto a la barbacoa. 
- Rafael Quiñonero propone organizar un concurso de fotografía. 
- A propuesta de Angel Mora se revisará el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Departamento de 

Cultura del Gobierno de Aragón para posibles actuaciones en el campamento-escuela maqui. 
 

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


