
Acta	reunión	Junta	Directiva	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 4 de mayo de 2.019, sábado a las 17:00 se reúnen en el local del 

Ayuntamiento de Casbas los siguientes miembros de la Asociación: 

Antonio Ramon Fortuny Pampols, Presidente; José Pellejero Grasa, 

Vicepresidente; Jesús Manuel Mate Panzano, Secretario;  María-Eugenia 

Bescós Labarta, José-María López Jiménez, Josefina Viñuales Sipán vocales  

Como socios; María Pilar Viu Bescós y María Pilar Claver Betrán 

Excusan asistencia: Andrea-Isabel Palacios Estrada y Berta Escalona Azara. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

2.- Información Comisión de Rutas y Senderos. 

3.- Hoja Casbantina. 

4.- Actividades Culturales previstas. 

5.- Turno abierto de preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior  

 

Queda aprobada por unanimidad el acta de 9 de marzo de 2.019. 

 

2.- Información Comisión de Rutas y Senderos. 

 

Toma la palabra Antonio Fortuny y pone voz a Conchita Calvo Lomero, para 

presentar la ruta del día 11 de mayo, como novedad hay que apuntarse por 

internet (inscripción previa), Sr. Pellejero pregunta el por qué de este sistema, 

se le contesta que para prevenir la infraestructura y cuanta gente pueda venir y 

el tema de seguros, ya que los federados no pagan seguro de accidente pero 

sí los no federados, el precio de la ruta son 6 euros con comida incluida. 

Quedan claras las quejas para poder inscribirse 

Para la ruta del Calcón que esta prevista para el día 2 domingo, el sistema será 

muy parecido, la cuota será mas alta ya que hay camiseta gratis, el precio será 

de 15 no federados y 13 los federados 



Si hay gente que no se inscribe a tiempo corre el riesgo de no poderles 

inscribir en la comida. 

 

3.- Hoja Casbantina: 

 

Ha ido todo bien en cuanto a las fechas.  

Los articulistas han respondido bien en cuanto al tiempo 

24 páginas este año 

Habra artículos de todos los pueblos menos de Panzano y Santa Cilia. 

Como de costumbre se pondrá a la venta el segundo fin de semana de mayo 

coincidiendo con la fiesta de Bascués. El sábado se repartirá por los pueblos 

menos en Cabas para que se venda el domingo al igual que en la Ermita de 

Bascués. 

El pasado año se hicieron 150 más 25, para este año se han editado 160, y el 

precio el mismo que el año anterior 3 euros. 

Para el próximo año, sería lógico hacer un guión de artículos. Con unos 

artículos fijos y unos articulistas igual. 

Importancia de que cada pueblo publique algún articulo. Describirse de donde 

son los artículos y los articulistas. 

Se sigue con la digitalización para colgarla en el blog, de las 243 hojas de la 

primera etapa se han recuperado 188. 

 

4.- Actividades Culturales previstas: 

 

Talleres de la Hoya (solo se podrá pedir 1), 1 lo pide el Ayuntamiento, otro 

nostros y otro la Asociación Cultural Labatense 

 

1º En Labata sobre plásticos el 25 de mayo a las 11 horas. 

2º Ayuntamiento el día 6 de julio a las 19 horas en Casbas Cosecha y 

Conservas 

3º Conciencia y Huerta en Sieso el 14 de julio a las 17 horas.  

 

Se comunicarán oportunamente en los medios de comunicación y sobre todo 

que haya información disponible en las casas rurales (para rutas y senderos). 

Los medios a veces es difícil que nos publiquen. 

 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias: 



 

Se ha solicitado al Ayuntamiento ayuda para la Asociación, se concedieron 500 

euros y ya están ingresados 

 

Los ingresos referentes a las incripciones a la ruta se hace a través de la 

empresa de la Web y luego se hará una liquidación total- 

 

José María López pide incentivar actividades culturales tanto para socios como 

para no socios  y así que los socios fueran preferentes, a eso se le contesta que 

sería un riesgo. 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión siento las 18 ho-

ras 30 minutos, haciendo saber que la Junta se reunirá el próximo 22 de junio,  

de lo cual como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 

. 

 

 


