En La Cerollera, siendo las 19:00 h. del 30 de diciembre de 2017, tiene lugar la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación en el Salón del Ayuntamiento, con la asistencia de 41 asociados, lo
que supone un 33,9 % del total de socios. Actúa como Secretario D. Miguel Ángel 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 DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Se aprueba el acta de la
Asamblea ordinaria de 7-enero-2017.
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017. Se comentan actividades
realizadas: Lotería del Niño, suscripción al “Heraldo de Aragón” y “La Comarca”, página web,
facebook, fiestas de Sant Antoni y Santa Águeda, Romería al Santet, marcha senderista, excursión a
Corbera d’Ebre y Gandesa, torneo de pádel, señalización de senderos, etc. con estos resultados:
Lotería del Niño: + 335,40 €
Sant Antoni y Santa Águeda: + 13,10 €
Romería al Santet: + 25,61 €
Marcha senderista: - 57,00 €
Torneo de Pádel: + 6,00 €
Viaje a Corbera d’Ebre y Gandesa: - 284,00 €
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2017. La Asociación contará a 1 de enero de 2018 con
122 socios. Se dan a conocer los saldos a 30 de diciembre en caja y cuentas bancarias, ascendiendo a
un total de 3.362,00 €, cerrando 2017 con un resultado negativo de 756,11 €.
4º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018. Se adoptan los siguientes acuerdos:
- Organizar Sant Antoni (20-enero) y Santa Águeda (3-febrero).
- Celebrar la Romería a la Punta del Santet el sábado 28 de abril.
- Organizar una marcha senderista el domingo 20 de mayo.
- Realizar excursión a Huesca, el sábado 30 de junio, descartando otras opciones como Tarragona,
Azaila-Urrea-Alcañiz, Monasterio de Rueda, Belchite-Azaila o Monasterio de Sijena.
- Organizar el II Torneo de Pádel La Cerollera.
- Realizar exposición fotográfica u otras actividades durante la semana de las fiestas.
- Convocar un concurso de fotografía.
5º PROYECTOS 2018.
- Señalización de rutas de senderismo y elaboración y publicación de mapas con las rutas.
6º RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Tras la dimisión de Carlos Agud como vicepresidente
de la Junta Directiva, es obligatorio por los Estatutos cubrir este cargo junto con los vacantes de
presidente (Arturo Bellés) y de vocal (Silvia Bosque) en la Junta. Se acepta la entrada en la Junta
Directiva de Iván Dolz Serrano (presidente), Roberto Bayod Celma (vicepresidente) y Ángel Mora
Arrufat (vocal), además de ratificar como vocales a Ramón Mir y Andreu Sánchez, tras su
incorporación a la Junta Directiva el año anterior.
7º Ruegos y preguntas.
- Montse Serrano propone encargar lotería del Niño tanto en décimos como en participaciones.
- Rafael Quiñonero comenta la posibilidad de realizar una recreación en el campamento maqui.
- Raúl Mora propone organizar exposiciones fotográficas centradas en una década en concreto.
- Se sugieren ideas varias como acondicionar la Font de Dalt, instalar una fuente junto a la pista
polideportiva, instalar una barra de ejercicios en el gimnasio para mayores y una pista de skate
junto a la pista y pabellón, propuestas que se harán llegar al Ayuntamiento.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida la Asamblea.
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