
En la Cerollera, siendo las 23 horas del día 28 de agosto de 1998 se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Asociación, en el local del Ayuntamiento. Por el
Presidente se da lectura al siguiente orden del día:

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

2º RECUPERACIÓN DE LA FIESTA DE LOS SANTOS ABDÓN Y SENÉN. Se acuerda que esta
Asociación sea la promotora y organizadora de los actos tradicionales que hace 75 años no se
celebraban. Se elabora un programa que será distribuido entre las personas asistentes el día 1 de
Mayo de 1999.

3º APORTACIONES A LOS PROYECTOS A PRESENTAR EN OMEZYMA. Se decide enviar las
instancias, proyectos a OMEZYMA. Asimismo se acuerda entregar copias del programa de
aprovechamiento cinegético a la sociedad de Cazadores local, para que, tras se estudio, nos remitan
un informe consensuado con las adaptaciones propias a este entorno.

En el programa del patrimonio se estudia la posibilidad de cesión por parte del propietario, o en su
caso compraventa de la casa Perantón para ubicar el museo etnográfico y la cesión por parte del
Ayuntamiento de las cocheras de la antigua cooperativa parala construcción del hostal. Los locales
del Horno aparecen como segunda propuesta.

4º LOTERÍA DEL NIÑO. Acordamos la compra de lotería en las mismas condiciones que la vez
anterior.                                 

                
5º CURSOS DE OTOÑO. Queda acordado que todas las personas quese inscriban en estos cursos
deben ser asociados. Se propone a OMEZYMA que el curso de restauración de muebles, sea los
sábados quincenalmente, ante las peticiones de la mayoría de las personas interesadas. En ambos
habrá una persona que represente a la Asociación coordinando el curso. 

6º Se informa que la exposición de material fotográfico sobre las masías del municipio se pospone
hasta nuevo aviso.

7º Ruegos y preguntas.
a) Enviar una carta de agradecimiento a D. José Luis Barceló,autor de la placa de “los
Santets”, invitándolo a la fiesta de inauguración.
b) Solicitar a D. Isidoro de Miguel que oficie los actos religiosos en el día de la romería.
c) Pedir presupuesto a un grupo de dulzaineros para que amenicen la fiesta.
d) Invitar a las personas asistentes a que participen de estafiesta vestidos con trajes de
principios de este siglo.
e) Remitir a los socios una carta con el resumen de actividades realizadas y en proyecto de
ejecución junto al aviso de pago de la cuota anual y la fecha dela asamblea general
ordinaria para el 26-12-98 a las 20 horas.
f) Fijar la próxima reunión para el día 01-11-98. 

Sin otros puntos que tratar se da por concluida la reunión.       

EL PRESIDENTE                                                                      LA SECRETARIA


