
En la Cerollera, siendo las 19 horas del día 26 de diciembre 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 ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE SOCIOS Y SITUACIÓN ECONÓMICA. 

3º INFORMACIÓN SOBRE LA LOTERÍA DEL NIÑO. Habiéndose vendido casi en su totalidad 
las participaciones por valor de 300.000 ptas. se propone incrementar hasta 400.000 ptas. para  
el próximo año.

4º RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1998 Y ESTADO ACTUAL DE LAS 
MISMAS. 
-  Curso  de arcilla.  Una vez finalizado el  mismo con una alta estimación en los objetivos 
logrados, se detecta el  interés de un grupo de mujeres por continuar  estos aprendizajes e 
introducirse en el mundo laboral  con sus productos o trabajos. Estudiado por la Junta el 
posible  soporte  jurídico  de  esta  asociación  hacia  ellas,  se  acuerda  que  sus  actividades  
económicas se mantengan ajenas a la contabilidad de la Asociación.    
- Proyectos presentados al Leader. Debido a problemas internos de gerencia, estos proyectos 
han quedado paralizados hasta inicios de año.                     

                
5º ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 1999.
- Curso de restauración promovido por OMEZYMA, con un inicio previsto en el mes de febrero 
y con periodicidad quincenal en la asistencia.
- Celebración de la “coqueta dels masos”. Se acuerda entregar a cada socio un cachirulo en el  
día de esta romería. Así mismo, se estima que el grupo de gaiteros no sobrepase las 4 o 5  
personas.
-  Se acuerda realizar  una exposición de fotografías antiguas,  coincidiendo con las fechas 
locales.
- Se acuerda realizar el marcaje de sendas e itinerarios turísticos de interés dentro del término 
municipal.

6º Ruegos y preguntas.
a) Informar a los asistentes de la elaboración por parte de OMEZYMA de un CD,  

incluyendo información e imágenes de todos los pueblos de la comarca.
b) Informar a la Junta de la disposición del Museo Diocesano de Zaragoza de recabar 

información  y  documentos  sobre  las  visitas  pastorales  de  los  obispos  a  esta 
localidad.

c) Fijar la asamblea general de socios para el día 02-01-99.

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

EL PRESIDENTE                                                                      LA SECRETARIA


