
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 19 de enero de 2019 a las 17:00 se reúnen en el local del 

Ayuntamiento de Casbas los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

Antonio Ramón Fortuny Pámpols, José Pellejero Grasa, María-Pilar Claver, 

Conchita Calvo y Andrea Palacios . Excusa su asistencia Berta Escalona y Jesús 

Mate y pasa a realizar la función de Secretario el Presidente Antonio R. Fortuny 

Como socios: Pili Viu, Toni Oliveras, Jose Mª López, Francisco Palús y Juan 

José Viñuales. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 1 de diciembre de 2.018 

2.- Informe de la Comisión de Rutas y Senderos. 

3.- Informe de la Comisión de comunicación. 

4.- Informe económico 

5.- Preparación de la Asamblea y cargos a elegir. 

6.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

 

Se aprueban el acta anterior de 1 de diciembre de 2.018 

 

2.- Informe de la comisión de rutas y senderos. 

 

Se comenta que se han realizado gran parte de las rutas del Municipio, 

estando bastante documentadas. 

Se está pensando hacer una salida en primavera al nacimiento del Formiga. 

 Está previsto volver a realizar la ruta del Municipio, que se hizo el año pasado, 

a primeros de Mayo y podría haber en algún punto de la ruta la explicación 

geológica de la zona. 

Se esá preparando hacer la Circular de Calcón en colaboración con la 

Asociación de Empresarios para principio de Junio. 



A finales de Junio o principio de Julio se va intentar hacer una salida con 

jóvenes. Se montaría con la Hoya de Huesca y otras asociaciones de pueblos 

próximos. 

El tema de la visita a la cueva de Chaves está siendo difícil poderla realizar ya 

que estamos encontrando trabas burocráticas para poder pedir el permiso de 

visita. 

 

3.- Informe de la Comisión de Comunicación: 

 

Se presenta el link de la web de la Asociación que han desarrollado con gran 

interés por parte de Mª José Urraca y Toni Oliveras. El Link es: 

https://valledelagloria.wixsite.com/valledelagloria 

 

La web no está terminada pero se hará pública el día de la Asamblea General 

Ordinaria. 

 

4.- Informe económico 

 

A pesar que no tenemos totalmente cerrado el ejercicio económico, el balance 

es de algo más de 1.300,00€. De todas formas cabe resaltar que el resultado 

puede ser engañoso ya que se contabilizan los beneficios de lotería de 2 años 

y una subvención del Ayuntamiento de 500€. 

En realidad el superávit en un año normal y sin subvenciones estaría en algo 

más de 300€. 

En la Asamblea se presentarán los números definitivos. 

Hay que moverse para conseguir subvenciones de las entidades públicas. 

 

5.- Preparación de la Asamblea y cargos a elegir: 

 

Se acuerda que la Asamblea General Ordinaria se convoque para el día 2 de 

Febrero próximo a las 17:00 h en la Sala de Plenos del Ayuntamiento. 

 

En cuanto a la elección de cargos, se presentarán para Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Tesorera los actuales. La vocal de Sieso,  Pili 

Claver no se presentará a la reelección. El resto de vocales podrían volver a 

presentarse. En Junzano sería interesante que se presente Josefina Viñuales 

pero dependerá de ella que quiera acceder al cargo. 



 

6.- Turno Abierto para Preguntas y Sugerencias: 

  

Se informa de la reunión que hubo ayer con los responsables de la Hoya. Se 

hizo una presentación de la Asociación y su web. 

Se plantearon varias líneas de colaboración de la Hoya con la Asociación y el 

Municipio. Junzano va a participar en el cosecha de invierno este año. En 

Labata está pendiente una conferencia por parte de D. José Ángel Asensio 

sobre La Magdalena de Panzano y lugares de defensa del territorio. La 

Asociación se ofrece a colaborar con este evento. 

Casbas podría entrar en una experiencia que empezó el año pasado en donde 

se hacen visitas turísticas guiadas del pueblo. Se pondrán en contacto con la 

Asociación para la preparación. 

 

Conxita Calvo comunica que las gestiones para la visita de Chaves en la DGA 

no han sido fructíferas y se pide gestionarlo a través del Ayuntamiento. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:45 horas,  de lo cual 

como Secretario en funciones certifico con el Visto Bueno del Secretario. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 


