
En la Cerollera, siendo las 19,30 horas del día 02 de enero de 1999 tiene lugar una 
asamblea general de socios de la Asociación en el salón de plenos del Ayuntamiento. 

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

1º BALANCE DE CUENTAS Y ACTUALIZACIÓN DE ASOCIADOS.

2º ESTADO ACTUAL DE LOS PROYESTOS PRESENTADOS AL LEADER. Se comunica que 
debido a problemas internos  de gerencia,  estos  proyectos  han quedado paralizados  hasta 
inicios de año.

3º MEMORIA DEL CURSO DE ARCILLA Y ALTERNATIVAS DE TRABAJO. Se informa que 
ha finalizado el mismo con una alta  estimación en los objetivos logrados, detectándose el  
interés de un grupo de mujeres por continuar estos aprendizajes e introducirse en el mundo 
laboral con sus productos o trabajos.

4º CURSO DE RESTAURACIÓN DE OBJETOS ANTIGUOS. Se informa del nuevo enfoque 
dado por OMEZYMA, con un inicio previsto en el mes de febrero y con periodicidad quincenal  
en la asistencia.
                
5º RECUPERACIÓN DE LA TRADICIONAL ROMERÍA DE LA “COQUETA DELS MASOS”.
Se comunica la celebración de la misma a los socios, solicitándose su colaboración. 

6º ACUERDO DE SOLICITUD A LA DGA DE UNA SUBVENCIÓN PARA ACTUACIONES 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. Esta subvención irá destinada a la confección de trípticos  
sobre la romería a la “Punta del Santet”  y la señalización de sendas y puntos de interés  
turístico en el término municipal.

7º Ruegos y preguntas.
a) Se Informa 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) Se informa a los asistentes de la disposición del Museo Diocesano de Zaragoza de  

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

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

EL PRESIDENTE                                                                      LA SECRETARIA


