
En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 18 de abril de 1998, nos reunimos en el salón de
plenos del Ayuntamiento, previa convocatoria al efecto, latotalidad de las personas que integramos
esta junta.

Por el Presidente se da lectura al siguiente orden del día:

1º Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2º Estado actual de nuestras peticiones a nivel institucional.

3º Conveniencia de celebrar unaJORNADA PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO NATURAL E HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE

LA CEROLLERA para el día 16 de mayo de 1998 con el siguiente programa:
- 10 horas. Inicio de la jornada con presentación de participantes.
- 10’30 h. Introducción del tema motivo del trabajo. Intervendrá D. José Vicente Querol,
doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza.
- 11 h. Constitución de Grupos de Trabajo.

a) sobre patrimonio natural,
b) id histórico,
c) id cultural.

- 12’30 h. Puesta en común de conclusiones de todos los grupos.
-13’30 h. Conclusiones finales.
- 14 h. Despedida y comida campestre.

4º Se enviarán cartas a los asociados/as con este programa, solicitando su presencia y sugerencias o
trabajos realizados.

5º Aportación de D. Isidoro de Miguel, archivero de la diócesis de Zaragoza de la Institución de la
vicaría de La Cerollera.Documento fotocopiado del original y traducción propia literal. Deja tres
copias, una en la iglesia, otra en el Ayuntamiento y la tercera para esta Asociación.

6º Ruegos y preguntas.
a) D. Antonio Arrufat expone la oferta del Instituto Aragonés de la Mujer. Consiste en un
curso de 200 horas a comenzar en septiembre sobre la técnica del modelado, a escala, de
piezas y ladrillos de arcilla para posterior construcción de iglesias, torres, edificios civiles,... e
introducción al mundo laboral.
b) Dª. Ana Andréu Barceló nos comenta su asistencia a una jornada para la mujer rural
promovida por ASAJA que se celebró en La Fresneda.

Y siendo las 19 horas se levanta la sesión sin otros temas que tratar.

EL PRESIDENTE                                                                      LA SECRETARIA


