
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 2 de junio 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, José Pellejero Grasa, Berta Escalona Azara,  y Jesús Manuel Mate 

Panzano como Secretario 

Como vocales Andrea Isabel Palacios Estrada, Pilar Claver y Antonio Bescós 

Excusan asistencia: la vocal María Eugenia Bescós Labarta. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 05-05-2018 

2.- Venta de Nueva Hoja Casbantina y gorras. 

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

4.- Estado de la Asociación 

5.- Breve resumen del estado de cuentas 

6.- Actos previstos en Julio, Agosto y Septiembre 

7.- Fecha próxima reunión. 

8.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

Aprobada por unanimidad 

 

2.- Venta de Nueva Hoja Casbantina 

A la espera de cerrar definitivamente quedan solo 7 de 150 ejemplares 

El coste es de 324,63 euros. Hay unos ingresos de 382,10 euros 

 

Gorras, el coste es de 290,40 euros y hay unos ingresos de 150 euros  

 

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

El sábado 19 de mayo se hizo la ruta senderista “Valle de la Gloria”, con el 

recorrido desde Santa Cilia a Junzano, participaron 40 personas que hicieron el 

recorrido total o parcialmente.  Para terminar se culmino en Junzano con una 

comida de hermandad a base de ensaladas y longaniza a la brasa 

 



4.- Estado de la asociación. 

Hay pendiente una reunión con la Comarca de la Hoya. Hay una Asociación de 

Asociaciones Culturales de todo Aragón. José nos dirá como contactar a través de 

Nera de Aguas 

Hay que buscar formas para darnos a conocer en todos los pueblos. Cada pueblo 

deberá de decidir que día vamos a presentar la Asociación. 

Ya tenemos el sello de la Asociación. Y seguimos sin obtener el Cif y por tanto sin 

poder abrir la cuenta en el Banco 

 

5.- Estado  de cuentas de la asociación. 

Se informa que el saldo de cuentas de la Asociación en estos momentos es 

provisionalmente de +329,02€ más un talón de 500€, que se debe ingresar en 

cuenta, que proviene de la subvención del Ayuntamiento solicitada. 

 

6.- Actos previstos en Julio, Agosto y Septiembre 

 

En Casbas, homenaje a los mayores el 29 de julio 

El día del municipio es el 4 de Agosto en Casbas 

En Sieso, el 18 de Agosto la verbena de verano  

En Junzano, el 8 de septiembre 

En Labata, 22 de septiembre 

La excusión de la asociación tendrá que ser el 15 o 29 de septiembre 

 

7.- Fecha próxima reunión 

Se hace saber a los presentes que la próxima reunión tendrá lugar el próximo día 

30 de junio a la hora acostumbrada de las 17.00 horas 

 

8.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 

No hay preguntas. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:30 horas,  de lo cual 

como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 

 


