
Acta reunión Asamblea General de la Asociación Valle de la 
Gloria 
 
En fecha 1 de febrero de 2.020 a las 18:00 se reúnen en el local del Ayuntamiento de 

Casbas los siguientes miembros de esta Asociación: 

Antonio Ramón Fortuny Pámpols, José Pellejero Grasa, Berta Escalona Azara y Jesús 

Manuel Mate Panzano como Secretario 

Como vocales Josefina Viñuales Sipán, Antonio-Fermín Bescós Naya y José Maria Lopez 

Jiménez.  

Y como socios María Pilar Viu Bescós.  

Excusan asistencia: No las hay. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 2 de Febrero de 2019 

2.- Balance económico y actividades para el 2019  

3.- Objetivos previstos para el 2.020. 

4.- Vocalías vacantes. 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

 

 Aprobada por unanimidad 

 

2.- Balance económico y actividades del 2019 

 

Números definitivos 

 

Se partía de un saldo de 830.18 euros, con unos ingresos de 1.264,84€ hacen un saldo 

total de 2.095,02 euros 

 

Ingresos: 

En lotería 564 euros 

Subvención 500 euros 

Hoja casbantina 77,91 euros 

Gorras 85 euros 

Bingo 215 euros 

2 camisetas 20 euros 

Excursiones 51,70 euros 

 

Gastos: 

Intereses cta. Corriente 50 euros 

RUTA MUNICIPIO 34,06 euros 



RUTA CALCÓN 77,21 euros 

CONCIERTO DE SIESO 59 euros 

IMPRENTA 28.50 euros 

 

ACTIVIDADES DEL 2019 

 

EL 23 de marzo José Angel Asensio dio una conferencia en Labata sobre el Al-Andalus 

El 11 de mayo si hizo la Ruta del Municipio donde participaron 50 caminantes y 60 

comensales. Colaboró Villa Villera. 

El 12 de mayo, salió a la venta la Hoja Casbantina 

El 1 de junio de realizó la Ruta de Calcón, con 57 caminantes. Colaboraron Dulcisa y la 

Asociación de Empresarios de Guara 

El 6 de julio se realizó un taller para realizar conservas, con 30 participantes 

El 14 de julio se realizó una conferencia sobre los remedios naturales de plagas 

El 21 de julio día del municipio se realizó en la Ermita de Sieso un concierto por Edwin 

García titulado “Diferencias Diferentes” 

Ese mismo día se realizó el Bingo de cuyo ingreso hemos hablado antes.  

El 28 de septiembre, se realizó la excusión anual, esta vez a Monasterio de la Oliva, 

castillo de Olite y Ujué con más de 50 participantes. 

El 9 de noviembre se realizó un taller sobre plásticos con 20 participantes  

El 8 de diciembre uno sobre Aparatos Eléctricos con 15 participantes 

En varias de estas actividades han colaborado el Ayuntamiento y los Amigos del 

Monasterio. 

En el blog de esta Asociación hay mas rutas de nuestro municipio. 

Por parte de la Comisión de rutas y Senderos ha habido 12 salidas (1 por mes) 

En la ruta del municipio o de la Gloria desde Santa Cilia a Junzano, Diego Vázquez dio 

las explicaciones geológicas de este entorno. 

Este año Diana de Val nos hablará de la flora del entorno, al final de la ruta se recaudará 

fondos para la Asociación Piel de Mariposa. 

Existe la posibilidad de hacer una ruta con La Hoya de Huesca y con Peña Guara, pero 

tenían el calendario completo para este año, para el próximo lo programarán 

 

Se mantuvo una reunión con la Abogado de la acusación particular, Pilar Villellas, en el 

Juicio de la Cueva de Chaves, con el motivo de que existen trayectos que se podrían 

realizar por parte de la Comisión de Rutas y Senderos pero que se han de cruzar la valla 

instalada, se nos dijo que hiciéramos la solicitud pertinente al Gobierno de Aragón para 

visitar dicha cueva y utilizar los senderos existentes. Se presentó juntamente con el 

Ayuntamiento.  

Dado lo judicializado que esta el tema dudamos que nos contesten. 

 

Conjuntamente con el Ayuntamiento posteriormente se pedirá una cita con la Directora 

General de Patrimonio para exponer el caso 

 

3.- Objetivos previstos para el 2.020 

  

RUTAS Y SENDEROS 



Presentada a la Diputación Provincial de Huesca un informe con varias rutas a realizar, 

sencillas, complicadas, temáticas, se nos dijo que estudiarían el coste y que sería para el 

año 2.020 que nos pudieran asignar alguna subvención. 

Estamos a la espera de la cantidad que se nos asignará y que se podrá acometer 

La solicitud ha sido por parte del Ayuntamiento, la parte técnica ha corrido por cuenta de 

la Asociación. 

También se estudia la posibilidad de que nos incluyeran en las Andadas Populares de 

Aragón. 

Las rutas que se tienen claro para realizar el próximo año 2.020 son las siguientes: 

La ruta de Calcón el 25 de abril 

La del Municipio el tercer sábado de mayo el 16 de mayo 

Se estudia la posibilidad de que Peña Guara pueda colaborar con otra. 

  

 

HOJA CASBANTINA 

Se comunica que los artículos que estén ya, que se entreguen. 

Se tiene previsto que salga el segundo domingo de mayo como es costumbre, estando 

pendiente de poner una foto en la contraportada. 

 

En cuanto al Monasterio de Casbas, se nos dice que la Fundación Progea parece ser que 

ha abandonado el proyecto, y que los que lo habitan actualmente lo hacen a modo de 

precario, se nos informará ya que no es una información oficial.  

 

En cuanto a Cultura y Ocio, se ha de realizar una reunión para programar actos aparte 

de la excursión, nuestro Presidente propone hacer un concierto de más envergadura y por 

tanto se podría pedir a la Comarca de la Hoya, sección cultura, una ayuda o subvención.  

También se seguirá intentando que Casbas entre en el programa “Pueblos Contados” de 

la Hoya de Huesca.  

 

4.- VOCALIAS VACANTES 

 

Se insiste que en Santa Cilia no hay nadie y podrán tener dos miembros. 

En Panzano y Sieso solo hay un miembro en cada pueblo y podría haber otro en cada 

pueblo. No hay voluntarios a cubrir las vacantes.  

 

5.- TURNO ABIERTO PARA PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 

 

No hay ningún punto, únicamente que todos los asistentes de común acuerdo hacen constar 

su sorpresa a que no haya venido nadie más que los habituales asistentes a las Juntas de 

esta Asociación. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:50 horas, de lo cual como 

Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 

 

 

 



 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 
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