
Acta reunión Junta de la Asociación Valle de la Gloria 
	
En fecha 30 de noviembre de 2.019 a las 18:00 se reúnen en el local del 

Ayuntamiento de Casbas los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

Antonio Ramón Fortuny Pámpols, José Pellejero Grasa, y Jesús Manuel Mate 

Panzano como Secretario 

Como vocales Andrea Isabel Palacios Estrada y José Maria Lopez  

Y como socios María Pilar Viu Bescós, ,  

Excusan asistencia: las vocales Berta Escalona Azara,  María Eugenia Bescós 

Labarta y Josefina Viñuales Sipán . 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 5 de octubre de2.019 

2.- Información de las comisiones  

3.- WhatsApp de la Junta. 

4.- Situación del Monasterio y Bastarás. 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

 

 Aprobada por unanimidad 

 

2.- Información de las Comisiones 

 

RUTAS Y SENDEROS.-  

Se ha presentado a la Diputación Provincial de Huesca un informe con varios 

proyectos a realizar, con rutas sencillas, complicadas, temáticas. Se  nos pidió 

que presentásemos un proyecto global con valoestudiarían el coste y que sería 

todo para el año 2.020 que nos pudieran asignar alguna subvención . 

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 se entreguen  

 

CULTURA Y OCIO.- 

Se crea esta con las siguientes personas: 

Diana de Labata, José Maria Lopez de Casbas, Pascual Latorre y Antonio 

Fortuny, Pili Viu. 

No hay nadie de Panzano, Sieso y Junzano, por lo que se le pide a Fina y Andrea 

que formen parte de ella y buscar mas gente que forme parte de ella. 

La idea es que se reuna cada tres meses 

José Pellejero y Jesús Mate piden formar parte de ella, se creara un grupo de 

was. 

 

3.- Whatsapp de la Junta. 

 

El Presidente hace saber que el grupo de was de la Junta incluir a dos personas 

involucradas desde el primer momento con esta Asociación que son Pili Viu y 

Pili Claver, a lo que nadie pone ningún obstáculo y se llevara a efecto 

 

 

4.- Situación del Monasterio y Bastarás. 

 

En cuanto al Monasterio seguimos sin saber nada, únicamente como Asociación 

y si se nos pide permiso participar en lo que pudiéramos y fueramos útiles  

Se acuerda comunicarlo a los Amigos del Monasterio, aunque tampoco tenemos 

claro que funcionen en estos últimas semanas 

 

En cuanto a Bastarás, ocurre parecido, la .D.G.A. y la propiedad siguen con el 

pleito, un contrato de alquiler que no se conoce su validez, no se puede acceder 

al pueblo, la valla sigue colocada, lo único que se sabe es noticias en los medios 

de comunicación, informaremos si hay alguna novedad en la próxima reunión 

 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 



Unicamente se hace el reparto de la lotería para el Sorteo del Niño,  se han  

hecho 3.000 euros en 20 talonarios de 30 participaciones de 5 euros + 1 euro 

de recargo, por lo que si se vende toda la lotería se obtendría un beneficio de  

600 euros menos las participaciones que se queda la propia Asociación.  

 

Por ultimo se hace saber a los presentes que la próxima reunión tendrá lugar el 

próximo día 18 de enero de 2.020 a la hora acostumbrada de las 17.00 horas y 

que la Asamblea General será el próximo 1 de febrero de 2.020 a la hora 

acostumbrada de las 17.00 horas 

 

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 

 

 


