
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 1 de septiembre 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 Paula Andrés, Pili Claver y Antonio Bescós y los miembros de la 

Asociación Pili Viu, Pascual Latorre y Lorien Ester 

Excusan asistencia: las vocales María Eugenia Bescós Labarta, Andrea Isabel 

Palacios Estrada, Ruth Waller y Conxita Calvo. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del  2 y 30-06-2018 

2.- Información legal de la Asociación. 

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

4.- Informe de la Comisión de Comunicación 

5.- Información Hoja Casbantina 

6.- Actos del verano y calendario último trimestre 2018 

7.- Calendario próximas reuniones de la Junta 

8.- Loteria de Reyes. 

9.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

A petición de Paula se pasa a cambiar el orden de los temas pasándose a 

hablar inicialmente del punto 3 del Orden del día establecido. 

  

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

Para finales de Octubre se pretende que esté lista una ruta por los alrededores 

de cada pueblo y en un blog se irá recogiendo todo 

Respecto a la subida de Guara que se realizó hace unas semanas, tenemos que 

ser muy cautos hasta que punto la Asociación es responsable, queda claro que 

fue una excursión de amigos y lo que convoquemos nosotros tendremos que 

tener en cuenta la responsabilidad civil que pudiéramos tener. 

Igualmente queda claro que las comisiones de trabajo van a nivel personal. 
Igualmente habrá que dejar claro por el grupo de wasap que no se pueden 

convocar excursiones, únicamente a nivel personal 



 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del  2 y 30-06-2018 

El Secretario lee las 2 actas anteriores que son aprobadas por los asistentes. 

 

2.- Información legal de la Asociación. 

Se informa que ya tenemos NIF de la Asociación y que es : G22422059. 

También está aprobada la exención del IVA. 

También se informa que se ha abierto una cuenta en la oficina de Ibercaja de 

Angüés, donde se han ingresado el talón del Ayuntamiento de 500€ y 50€ 

más. 

Tienen firma el Presidente, el Vicepresidente y la Tesorera, siendo necesaria la 

firma de 2 de ellos cualesquiera para sacar dinero de la cuenta. 

Queda pendiente comunicar el NIF al Registro General de Asociaciones de 

Aragón. También es necesario obtener la firma digital de la Asociación. 

El objetivo de este verano de tener al menos 50 socios inscritos en la 

Asociación se ha cumplido ya que tenemos 52 a fecha de hoy y ahora nos 

fijamos tener entre 75 y 100 socios antes de fin de año. 

 

4.- Informe de la Comisión de Comunicación. 

Nos hace saber Antonio Fortuny que con la puesta en marcha de la Web 

tenemos problemas. Se está trabajando para crear un Blog por parte de Mª 

José Urraca (Tote) quien hará una maqueta. Sería un paso importante para 

crear la Página Web, allí se podrán colgar las Actas y lo que quisiéramos . 

En cuanto a la comisión de Comunicación hay que tomárselo en serio con un 

integrante de cada pueblo. 

En cuanto a las fichas reclamadas para quien forma parte de los Grupos de 

Wasap tanto de la Asociación como de las Rutas, quien a 30 de septiembre no 

lo tenga hecho se le elminará de dichos grupos y a partir de ahora quien no 

entregue la ficha no se le añadirá a los Grupos. 

Se pretende hacer una hoja de las actividades de cada mes de los pueblos del 

municipio para que pueda ser comunicadas a todas las personas del municipio. 

 

5- Información Hoja Casbantina. 

Estamos dando los primeros pasos para su digitalización y posteriormente 

pasar los datos a la Universidad de Zaragoza por si pudiera ser de su interés y 

profundizar en el tema. 



En la fase actual estamos intentando recoger el máximo número de Hojas de la 

primera época que va de 1908 a 1924. Conxita Calvo está haciendo una labor 

de búsqueda muy importante y esperamos que Esther Berdiel nos aporte 

también originales de esa época. 

Se comunica que ya se pueden mandar escritos para la próxima Hoja del 2019. 

Jesús Mate comenta que hablará con Bizén D’o Rio para que hiciera un articulo 

sobre la evolución de la Hoja Casbantina para el próximo año 2019 

José Pellejero comenta que preparará una entrevista alguna persona de 

bastante edad, sobre las costumbres de nuestros pueblos 

Para la hoja del 2019, Jesús Mate hará el articulo del homenaje a los Mayores 

que se realizó en Casbas 

Se hicieron 25 ejemplares más de la Hoja Casbantina y quedan ejemplares de 

años anteriores 2008, 2009, 2014, 2016 

 

6.- Actos del verano y calendario último trimestre 2018. 

El pasado 28 de julio se hizo el homenaje a los mayores de 80 años en Casbas 

y que no se les hubiera hecho con anterioridad, por parte de la Comisión de 

Cultura de Casbas. 

Se les regaló un marco con dos postales de las imágenes de las Vírgenes de 

Bascués y de Gloria, se les hizo a 19 personas presentes y 9 representadas. 

Vinieron algunos de fuera que hacía años que no venían a Casbas, se hace 

constar que son los que mas valoran este homenaje y más ilusión les hace, fue 

un momento emocionante de reencuentros y se valora muy positivamente. 

En el día del municipio se hizo una exposición de la historia de la Hoja 

Casbantina. Los documentos de la primera etapa se han dejado para poder ser 

expuestos en el futuro. 

El día 22 de Julio se hizo una reunión en Panzano para dar a conocer la 

Asociación y sus actividades. La gente agradeció la información.  

En Sieso no se hizo esa reunión y se puede hacer el día de la inauguración de 

la cocina y en Labata se decide que no se haga por el momento. En Junzano, 

únicamente hasta el momento hay cuatro socios , creemos que habría que 

hablar con ellos para saber que opinión tienen y que se puede hacer. 

 

Los actos previstos actualmente para el próximo trimestre son: 

Labata: 18 de Noviembre la BTT 

Sieso: 10 de Noviembre Fiesta de San Martín 

Casbas: 6-9 de Diciembre Fiestas de San Nicolás. 



 

7.-  Calendario próximas reuniones de la Junta 

Se decide que la próxima reunión se haga el 27 de Octubre a la hora habitual. 

La siguiente podría ser ya en Enero y se decidirá en la próxima reunión. 

 

8.-  Lotería de Reyes 

Se acuerda hacer 3.000 euros de loteria para el Niño, para no entorpecer la de 

Navidad en los diferentes pueblos de 5 euros más 1 de recargo y si se 

vendiera toda quedarían 600 euros limpios 

Igualmente se acuerda realizar una Cesta de Navidad de 1.000 números al 

precio de un 1 euro por cada tira. 

Habría que hacer una carta para poder pedir por los establecimientos o 

empresas colaboración. 

 

7.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 

Jesús Mate comunica a todos los presentes que a partir del próximo lunes 3 de 

septiembre va a tomar posesión como Concejal en el Ayuntamiento de 

Huesca, como quiera que el citado compromiso solo lo es hasta el mes de 

Mayo que habrá nuevas elecciones y nuevos concejos, por el momento 

manifiesta que va a seguir con el cargo de Secretario y si en algún momento 

no puede acudir a temas de la asociación pide disculpas por anticipado pero 

su intención es seguir colaborando, trabajando y apostando por esta 

Asociación. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:15 horas,  de lo cual 

como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 


