
En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 1 de noviembre de 1998 se reúnen, previa 
convocatoria  al  efecto,  los  componentes  de  la  Asociación,  en  el  salón  de  plenos  del 
Ayuntamiento de La Cerollera. 

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

1º LECTURA Y APROBACIÓN  del acta anterior.

2º  PROPOSICIÓN  DE  VISITAR  CASAS  RURALES  DE  LA  COMARCA.  A  partir  de  una 
propuesta se acuerda un calendario para que los miembros de esta Asociación puedan visitar  
las mismas y observar su funcionamiento.

3º  PROMOCIÓN DEL CURSO DE RESTAURACIÓN POR OMEZYMA. Esta organización 
propone la realización de un curso de restauración de objetos antiguos en madera, hierro y  
piedra por un técnico en la materia. 

Se comunica también a los asistentes que un requisito para participar en este curso es  
que éstos cedan a tiempo parcial una pieza restaurada que se destinará al museo etnológico de  
la localidad. Dicha pieza podrá ser recuperada una vez pasado dicho plazo. Estos contratos de 
cesión  sirven  para  justificar  el  desplazamiento  y  asistencia  del  técnico  encargado  de  la 
restauración. Serán ofertadas un mínimo de plazas a personas asociadas, quedando otras para 
personas interesadas en el curso.

4º ASISTENCIA A UNA REUNIÓN PROMOVIDA POR AFDELA EN RÁFALES. Ana Andreu  
Barceló, en representación de la Asociación asiste a la misma, entregando un documento con 
sus conclusiones, depositado en el archivo de la Asociación.                                

                
5º CELEBRACIÓN DE LA “COQUETA DELS MASOS”. Ana María Andréu se encarga de  
hablar con el grupo de dulzaineros de Calanda para recibir un presupuesto para ese día

6º Ruegos y preguntas.
a) Informar a los curas párrocos de la localidad de la celebración de la eucaristía y  

posterior bendición de términos en el día de la romería a la “punta del Santet”.
b) Informar a los asociados de la modificación presentada por OMEZYMA sobre el  

curso de restauración.
c) Fijar la próxima reunión para el día 26-12-98. 

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

EL PRESIDENTE                                                                      LA SECRETARIA


