
Acta	reunión	Junta	Directiva	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 31 de agosto 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; Jesús Manuel Mate Panzano, 

Secretario; Berta Escalona Azara, Tesorera y Paula Andrés Mínguez como 

vocal. 

Como socios; María Pilar Viu Bescós , Pascual Latorre Altafaj y Pili Claver 

Betran. 

Excusan asistencia: José Pellejero, María-Eugenia Bescós Labarta, Josefina 

Viñuales Sipán y Andrea-Isabel Palacios Estrada. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

2.- Información de las Comisiones. 

3.- Creación Comisión de Cultura. 

4.- Información del bingo realizado el Día del Municipio. 

5.- Fechas próximas reuniones. 

6.- Turno abierto de preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior  

 

Queda aprobada por unanimidad el acta de 22 de junio de 2.019. 

 

2.- Información de las Comisiones. 

 

Comisión de Rutas y Senderos: 

Hubo una reunión el día anterior, en la que estuvieron Conxita Calvo, Toni 

Oliveras, David Asensio, Antonio R. Fortuny y Pili Viu en la que se presentaron 

los diferentes proyectos a presentar a la Diputación Provincial de Huesca 

(DPH). 

Hay básicamente 2 proyectos: 1º Hacer un recorrido intercomarcal de 3 días, 

tal como sugirió la DPH y 2º Hacer rutas de diferente dificultad. 



En este 2º proyecto se pretende tener 3 rutas por pueblo de poca dificultad, 8 

de nivel medio y 2 de mayor dificultad. 

Se sugirió dar la marca de Valle de la Gloria a las de menor dificultad y que 

están más alejadas del Parque de Guara. Se reserva la marca Guara Central al 

resto que además discurren por esa zona. 

Se planteó la posibilidad de que la Asociación registre esta marca de Guara 

Central. 

Tanto la alcaldesa como el presidente de esta Asociación encontraron 

interesante estos proyectos. 

Se quiere realizar un mapa simple que permita visualizar dichas Rutas de forma 

simple para los no iniciados. 

Se espera poder presentar los proyectos a la DPH la segunda quincena de 

Septiembre. 

 

Comisión Hoja Casbantina: 

Se reunió este verano y se han distribuido las artículos previstos para la Hoja 

del 2020 entre los diferentes miembros de la Comisión para hacer el 

seguimiento y corrección de los artículos en caso necesario previo visto bueno 

del articulista.. 

 

3.- Creación Comisión de Cultura. 

 

No ha sido posible crear la Comisión de Cultura que debe encargarse de los 

actos culturales y lúdicos que se organicen. 

Hay 2 personas apuntadas pero sería bueno que se agregasen alguien de 

Junzano y alguien de Sieso. 

Una de las cosas que debería organizar sería la excursión de otoño pero este 

año lo seguirá haciendo Pili Viu. 

Para este año hay básicamente 2 opciones: 

1.- Visitar la Cartuja de Monegros, el monasterio de Villanueva de Sijena y 

posibilidad de ir al castillo de Monzón. 

2.- Visitar el Monasterio de la Oliva, Castillo Real de Olite e iglesia fortificada 

de Ujué, todo ello en Navarra. 

Se decide intentar hacer la primera opción el 28 de septiembre, si es posible. 

De todas formas se informa que va a ser difícil poder cuadrar horarios por los 

condicionantes que ponen en esos lugares. 

 



4.- Información del bingo realizado el Día del Municipio. 

 

Se comunica que se realizó el bingo en la cena del Día del Municipio que se 

hizo en Labata y que el beneficio obtenido ha sido de 215€. 

Enlazando con este tema, se decide que la Lotería del Niño próximo se 

reserven 3.000€ de Lotería y que se hagan 24 talonarios de 25 papeletas cada 

uno. El precio de la papeleta será de 6€ (5€ jugados + 1€ de recargo). 

 

5.- Fecha próximas reuniones. 

 

Se decide convocar la próxima reunión de la Junta el día 5 de Octubre a las 

17:00 horas en el local del Ayuntamiento. 

Las posteriores reuniones de Junta se programan para: 

30 de Noviembre  y  18 de Enero. 

La Asamblea General se programa para el día 1 de Febrero. 

 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias: 

 

No hay preguntas. 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión siento las 19 ho-

ras 40 minutos, de lo cual como Secretario certifico con el Visto Bueno del Pre-

sidente. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 

. 

 

 


