
 En La Cerollera, siendo las 17:30 h. del 8 de febrero de 2020, tiene lugar la Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación en el Salón del Ayuntamiento, con la asistencia de 33 asociados, lo que 
supone un 26,4 % del total de socios. Actúa como Secretario D. Miguel Ángel Bosque, que lo es 
también de la asociación. El Presidente de la asociación, D. Iván Dolz, da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Se aprueba el acta de la 
Asamblea General Ordinaria de 29 de diciembre de 2018. 
 
2º MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019. 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, marchas senderistas local y nocturna, 
excursión a Tarragona, torneo de pádel, taller mural-grafiti, exposición fotográfica, señalización de 
senderos y de ruta ecuestre, etc. 
     
3º SOCIOS Y ESTADO DE CUENTAS AÑO 2019. La Asociación contaba a 1 de enero de 2020 con 
121 socios, alcanzando actualmente el número de 126 asociados, tras las altas de Patricia Fraj, 
Sergio Bermejo, Gemma Plaxats, Patricio Soria y Julián Soria.  
Se dan a conocer los saldos a 31 de diciembre en caja y cuenta bancaria, ascendiendo a un total de  
3.874,40 €, cerrando 2019 con un resultado positivo de 582,01 €. Previamente se ha comunicado a los 
socios el desglose detallado de gastos e ingresos del ejercicio 2019. 
 
4º PROPUESTAS Y ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2020. Se adoptan los siguientes acuerdos: 
- Gestionar desde SERVA el uso del local cultural (calle Tonet, 4), con acceso gratuito para socios 

y con un coste de 14 € anuales a usuarios no socios de SERVA. En ambos casos se emitirán desde 
SERVA tarjetas o abonos personalizados  a los interesados como usuarios del local. Las normas 
de uso del local se recogerán en un Reglamento para facilitar su gestión. 

- Celebrar la Romería a la Punta del Santet el viernes 1 de mayo. 
- Organizar una marcha senderista local la semana previa a las fiestas de agosto, realizándola por 

la tarde-noche y posterior cena con Catering, esperando así una mayor participación que en las 
marchas senderistas de años anteriores. 

- Realizar excursión a Logroño, el sábado 27 de junio, descartando otras opciones como Peñíscola 
(propuesta para 2021), el parque Oceanográfic o Pamplona. 

- Organizar el IV Torneo de Pádel La Cerollera los días 18-19 de julio. 
- Realizar exposición fotográfica u otras actividades durante la semana de las fiestas. 
- Completar la señalización vertical de las rutas de senderismo. 

 
5º RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. Siguiendo los estatutos de la asociación, por cumplir 
ciclo, se ofrece la renovación de los cargos de secretario (Miguel A. Bosque), tesorero (Raúl Mora) y 
2 vocales de la Junta Directiva (Fredy Moya y Beatriz Bayod), además de un puesto de vocal 
adicional, tras la dimisión de Ángel Mora por motivos personales. 
Se acepta la entrada en la Junta Directiva de Manuel Baeta como tesorero, además de Alex Agud, 
Jorge Torres y Pedro José Bayod como vocales. Miguel Ángel Bosque continúa como secretario. 

 
6º Ruegos y preguntas.   
- Miguel Ángel Bosque comenta como concejal del Ayuntamiento que mediante ayuda del FIMS se 

ha mejorado el suelo del local de calle Tonet, 4 (local cultural), estando la intención del 
Ayuntamiento de incluir en la convocatoria del FIMS 2020 algunas actuaciones como aseo y 
horno en el merendero, pista de skate y/o barra de ejercicios junto a la pista polideportiva. 

- Montse Serrano indica la necesidad de  renovar parte del vestuario utilizado para la festividad de 
los Reyes Magos. 

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


