
Acta	reunión	Junta	Directiva	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 9 de marzo de 2.019, sábado a las 17:00 se reúnen en el local del 

Ayuntamiento de Casbas los siguientes miembros de la Asociación: 

Antonio Ramon Fortuny Pampols, Presidente; José Pellejero Grasa, 

Vicepresidente; Jesús Manuel Mate Panzano, Secretario;  Antonio-Fermín 

Bescós Naya, Andrea-Isabel Bescós Naya, José-María López Jiménez, Josefina 

Viñuales Sipán, vocales  

Como socios; Lorien Ester Gracia,  

Excusan asistencia: María Pilar Viu Bescós y Berta Escalona Azara. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

2.- Información Comisión de Rutas y Senderos. 

3.- Hoja Casbantina. 

4.- Calendario Actos 2º Trimestre. 

5.- Objetivos 2019 y coordinadores. 

6.- Turno abierto de preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior  

 

Queda aprobada por unanimidad el acta de 19 de enero de 2.019. 

 

2.- Información Comisión de Rutas y Senderos. 

 

En el día de ayer hubo una reunión en la Diputación Provincial de Huesca, en 

el Área de Desarrollo Territorial y Medio Rural, a la que se le da el adjetivo de 

Fructífera. 

Se habló en la misma de crear una gran ruta por el Valle de la Gloria y para ello 

habría una subvención. 

Nos pondrían en contacto con empresas de panelería para poner paneles en 

dicha ruta. 

Se apunta por parte de los asistentes que ojo con las señalizaciones son muy 

caras y llevan mucho mantenimiento. 



Nos hablaron de señales en G.P.S. vía móvil, dentro de un mes se les 

presentará una ruta y nos dirán. 

Tema subvenciones:  

Lo tenemos abandonado y tenemos que ponernos a trabajar. 

En la Hoya nos dijeron que hay unos plazos de apertura. 

José Pellejero comenta que hay una asociación de asociaciones e igualmente 

que podríamos hacer alguna actividad conjunta con una asociación que hay en 

Sietamo. De ambas cosas nos dirá. 

Igualmente comenta que en Adeso también hay proyectos de emprendedores. 

 

3.- Hoja Casbantina: 

 

Existe el compromiso de recepción de todos los artículos que estén antes del 

día 30 de marzo. 

 

Se le sugiere a Josefina Viñuales que haga un artículo del acto promovido por 

la Comarca, denominado “Cosecha de Invierno”, actuación que tuvo lugar el 

pasado día 2 de marzo en Junzano. 

Igualmente se le sugiere a Antonio-Fermín Bescós para que haga un artículo 

de todo lo relacionado con Panzano. 

 José Pellejero intentará hacer un artículo sobre las 7 ediciones de la BTT del 

Valle de la Gloria. 

Jesús Mate, hará un artículo sobre el homenaje a los Mayores del pasado año 

2018 en Casbas y un artículo sobre las mujeres que nacieron a principios de 

siglo XX. 

 

El presidente, sugiere que para la Hoja Casbantina haya 2-3 colaboradores 

para realizarla, de momento solo esta él. Igualmente sugiere que estos 

colaboradores no fueran de la junta y de esta forma colaboraran activamente 

con la asociación, y como ejemplo claro es Rutas y Senderos. 

En este Grupo debería estar formado como mínimo por un miembro de la 

Junta. 

 

 

 

4.- Calendario Actos 2º trimestre: 

 



Conferencia  de Santa Magdalena el 23 de marzo a las 11 horas en Labata, 

denominado “Lugares de Defensa del Territorio”, por parte de José-Ángel 

Asensio, promovido por La Comarca de la Hoya. Habrá que hacer carteles para 

publicitarlo. 

 

Romería de San Cosme y San Damián, el 5 de mayo, por parte de los pueblos 

de Santa Cilia y Panzano 

 

Ruta del Municipio de Santa Cilia a Panzano el 11 de mayo 

 

Romería de Bascues, el día 12 de mayo, por parte de Casbas de Huesca. 

 

Romería de San Urbez, el día 25 de Mayo, por parte de Sieso. 

 

Fiestas de la Asunción, el día 2 de Junio, por parte de Junzano. 

 

La circular a Calcón con la Asociación de Empresarios con una salida con 

jóvenes pero no hay nada concretado. 

 

José Pellejero se postula para coordinar entre Asociaciones pero que antes 

hablara con Conchita por si ya se han dado pasos. 

 

5.- Objetivos 2019 y coordinadores: 

 

Habrá que intentar enterarnos de las subvenciones. 

 

Antonio Fortuny va a mirar de enterarse como darnos a conocer a todas las 

administraciones. 

 

Hacer una rueda de prensa en verano. 

 

En cuanto a la actividad de Pueblos Contados, habría que crear una comisión 

pero las fechas serán las que la Comarca de la Hoya quien las ponga. Lo hará 

un guía externo con su guión, serán 3 días. 

 

Digitalizar la Hoja Casbantina, se está intentando recoger los originales pero 

de momento está parado. 



 

El blog de la asociación hay que mantenerlo vivo y activo. Las 3 personas que 

tiene acceso lo tendrán que coordinar. 

 

El objeto de esta asociación es llegar a los 100 asociados. 

 

Habría que intentar que todos los meses haya algo, es cierto que hay varios 

meses que siempre coinciden actos en todos los pueblos. 

 

Se podría recuperar la fiesta del Mallo en diferentes pueblos, para ello se les 

preguntará a Pili Claver y Fina Viñuales. 

 

6.- Turno abierto para preguntas y sugerencias: 

 

No hay ninguna pregunta. 

 

La Junta se reunirá el próximo 4 de mayo. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:20 horas,  de lo cual 

como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 


