
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria 
 
En fecha 5 de Mayo de 2018 a las 17:00 se reúnen en el local del 
Ayuntamiento de Casbas los siguientes miembros de la Junta Directiva: 
Antonio Ramón Fortuny Pámpols, Berta Escalona Azara y ejercerá como 
secretario Antonio R. Fortuny. 
Como vocales María Pilar Claver Betrán y Concepción Calvo. 
Y como socios Pili Viu Bescós. 
Excusan asistencia: el vicepresidente José Pellejero Grasa, el secretario Jesús 
Mate Panzano, las vocales Antonio Bescós Naya,María Eugenia Bescós 
Labarta, Andrea Isabel Palacios Estrada, Paula Andrés y Ruth Waller 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 07-04-2018 

2.- Hoja Casbantina. 
3.- Informe de la comisión de rutas y senderos. 
4- Estado de la Asociación. 
5.- Proyecto de digitalización de la Hoja Casbantina 

6.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
 Aprobada por unanimidad 
 
2.- Hoja Casbantina 
 
Se está haciendo la maquetación por parte de Cristina López y espera poder 
mandar el fichero preparado para imprimir este domingo a última hora. 
  
3.- Información de la comisión de rutas y senderos. 
 
Conchita Calvo comenta que la Comisión de rutas y senderos no sólo tiene el 
objetivo de realizar y documentar diversas rutas de senderismo sino que 
pretende poner en valor los datos geológicos de la zona y por los lugares que 
se pasa. 
También se buscará la posible historia de los lugares por donde discurre la 
ruta en el caso de que se pueda averiguar. 
El día 19 de Mayo se planea hacer la primera salida abierta con un recorrido 
desde Santa Cilia  a Junzano pasando por Panzano, Labata, Sieso y Casbas. 
Serán unas 5 horas (17,5km) en total y podrán agregarse la gente en cada uno 
de los pueblos. Se terminaría con una comida en Junzano para los que quieran 
participar. Se concretará en una reunión de mañana de dicha Comisión. 



Hay rutas que pasan por espacios donde actualmente no hay paso y se podría 
pedir a los dueños de esas campos que permitan el paso por el borde de la 
finca. 
 
4.- Estado de la Asociación. 
 
No se ha avanzado en los temas pendientes como el CIF , sello y cuenta 
corriente. 
Se hace constar la necesidad que se rellene y firmen las solicitudes de alta de 
la Asociación por parte de todas aquellas personas que o son socios 
fundadores o están en el whatsapp de la asociación. Faltan las hojas de 10 
socios fundadores y unos 10 más del whatsapp de la asociación. 
Nos ponemos como objetivo llegar a un total de 50 socios a final del verano. 
Hay que estudiar la posibilidad de que la Asociación tenga un seguro genérico 
para sus socios en las actividades que se realicen. 
 
5.- Proyecto de digitalización de la Hoja Casbantina. 
 
Antonio Fortuny sugiere que se abra la posibilidad realizar un proyecto de 
digitalización de la Hoja Casbantina desde su inicio en 1907, con todos los 
números que se disponer hasta la actualidad. 
Conxita Calvo informa que el Instituto de Estudios Aragoneses podría 
ayudarnos en la posibilidad de encontrar números antiguos y en el trabajo de 
digitalización de todos los ejemplares conseguidos. 
 
6.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 
 
Se comunica que la romería a San Úrbez se realizará el día 26 de Mayo, a la 
que se invita a todos a participar. 
Se decide encargar las gorras sin vinilo enganchado sino que esté el logo 
serigrafiado. 
 
Por último se hace saber a los presentes que la próxima reunión tendrá lugar 
el próximo día 2 de Junio a las 17.00 horas 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:00 horas,  de lo 
cual como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 
 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 
 
	


