
En la Cerollera, siendo las 18 horas del día 19 de agosto de 1998, nos reunimos en el
salón de plenos del Ayuntamiento, previa convocatoria al efecto, las personas integrantes de la
junta de esta Asociación.

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

1º LECTURA Y APROBACIÓN, si procede, del acta anterior.

2º INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN, con el
PRESIDENTE Y LA GESTORA DE OMEZYMA el día 1 de Julio.
Realizado un sondeo de necesidades y una posterior negociación OMEZYMA se compromete

a financiar con su asistencia técnica los proyectos presentados con cargo a medida B6.

3º PROPUESTAS A PRESENTAR A LA INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II. El estado
actual del proyecto contempla la presentación de dos programas que tienen limitada la
financiación a un 45 % por lo que se deben buscar otras medidasque complementen la
totalidad del gasto proyectado.

Los programas mencionados son:                     
- Aprovechamiento del medio natural donde se incluyen dos proyectos:

a) Programa de aprovechamiento cinegético.
b) Programa de información y difusión de los valores paisajísticos, turísticos y
lugares de interés.                               

- Aprovechamiento del patrimonio cultural con el diseño de un edificio para la
interpretación del medio

4º COMUNICAR A LA JUNTA la aprobación de dos cursos :
1. Tratamiento de la arcilla y su reproducción artística a escala, de 150 h., impartido
por el Instituto Aragonés de la Mujer con el objetivo de abriruna vía laboral a las
participantes al poder vender sus producciones.

2. Restauración de muebles y objetos antiguos, de 200 h. a cargo de OMEZYMA.
Se contempla como actividad de ocio, recreativa para la recuperación de piezas que
puedan exponerse en el museo.                                 
                

5º Se acuerda la compra de lotería del Niño como otro medio de captación de recursos para la
Asociación. 

6º Se acuerda enviar a todos los socios una carta informativacon los cursos de otoño y el
cobro de la cuota correspondiente a 1998.

7º Ruegos y preguntas.
a) Solicitar ayudas a los distintos organismos para el desarrollo de actividades
culturales en fiestas patronales o de interés local.
b) Pedir fotografías de las masías y realizar una exposiciónen los días de las fiestas
mayores.

Sin otros  asuntos que tratar se da por concluida esta reunión.       

EL PRESIDENTE                                                                      LA SECRETARIA


