
 

 

Acta reunión Asamblea General Ordinaria de la Asociación Valle 
de la Gloria 
 
En fecha 2 de febrero 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; Berta Escalona Azara, Tesorera. 

Vocales:  Paula Andrés Mínguez, Ruth Elizabeth Waller, María-Eugenia Bescos Labarta, 

Andrea Isabel Palacios Estrada. 

Como socios: María Pilar Viu Bescós; Lorien Ester Gracia, José-María López Jiménez, 

Miriam Alquezar Fañanás, Bonifacio Cortés Bescós 

 

Orden del día: 

1.- Presentación del Presidente 

2.- Informe de actividades realizadas durante 2.018. 

3.- Informe Económico 2.018 y aprobación del ejercicio. 

4.- Elección de nueva Junta Directiva 

5.- Cuotas e Ingresos para el presente año 

6.- Planes y objetivos para el año 2.019. 

7.- Turno abierto de preguntas y sugerencias 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Presentación del Presidente  

 

Siendo las 17:10 da las buenas tardes a los presentes y agradece su presencia a los 

asistentes y hace constar la poca asistencia de socios al acto.  

 

2.- Informe de actividades realizadas durante 2.018. 

 

El primer objetivo fue legalizar la asociación, se obtuvo el NIF, se solicitó la exención del 

IVA, se abrió cuenta en Ibercaja; todavía estamos a falta de la Certificación Electrónica 

de Hacienda. 

 

Se publicó la Hoja Casbatina y se puso a la venta como siempre para la Romería de 

Bascués de Casbas, el segundo domingo de mayo, y distribuida entre los demás 

pueblos. Este año se ha hecho de 48 páginas, con artículos de todos los pueblos. 

Para este año se intentará seguir en la misma línea y se avisa de que los nuevos 

artículos estén antes del 31 de marzo para tener tiempo suficiente para el posterior 

montaje. 

 

En el mes de Mayo se celebró una andada desde Santa Cilia hasta Junzano en la que 

participaron unas 50 personas, resultó un día agradable por la climatología y la 

respuesta. 



 

 

 

En Sieso realizaron la acostumbrada Romería a San Urbez. 

 

Con motivo del día del municipio, se realizó una exposición de los 110 años de la Hoja 

Casbantina. 

 

Igualmente el Presidente de esta Asociación hizo una presentación de la misma en los 

pueblos de Sieso y Panzano. 

 

La excusión de fin de verano este año se realizó a Hecho y Ansó. 

 

También se han realizado diferentes comidas concursos y tortilladas en los pueblos. 

 

En el mes de diciembre y organizado por la Comarca de la Hoya de Huesca y 

coordinado por Tomi de Sieso, se realizaron Talleres de Ciencia utilizando materiales 

reciclados. 

 

A pesar de no estar completada la web de la asociación, ya se puede visitar en el link 

https://valledelagloria.wixsite.com/valledelagloria ya que está el 80% completada. Se 

agradece el trabajo realizado por Mª José Urraca y Toni Oliveras para la puesta en 

marcha de la web. 

 

Hay que lograr intentar colgar todo lo que se pueda en la web del Valle de la Gloria. 

 

Tuvo lugar una reunión con responsables de la Comarca de la Hoya para darnos a 

conocer y ver que colaboraciones mutuas podemos desarrollar y ya han surgido algunos 

proyectos de colaboración mutua. 

Les gusto la idea, hubo un intercambio de opiniones, se presentó nuestra web y en 

cuanto a las Rutas y Senderos hubo una especial mención y también en temas culturales. 

 

 

3.- Informe Económico 2.018 y aprobación del Ejercicio: 

 

Se partió con una aportación de 200€ por parte de la anterior asociación Casbantina 

que se ha devuelto durante el presente año. 

 

A 31 de Diciembre se cerró el ejercicio con 296,84€ más un saldo en Ibercaja de 

533,34€. El saldo total es de 830,18€. Este año hubo una subvención del Ayuntamiento 

de 500€.  

Actualmente el saldo se ha incrementado con 564€ del recargo de la Loteria del Niño 

de 2019 y que se contabilizará en el próximo ejercicio. 

 

El Presidente pide si alguien de los presentes quiere auditar las cuentas ahora o más 

adelante. Nadie se ofrece a auditar los pagos y entradas de dinero por lo que las 

cuentas quedan aprobadas. 

 

https://valledelagloria.wixsite.com/valledelagloria


 

 

 

4.- Elección de la nueva Junta Directiva: 

 

Tras la votación de los asistentes la nueva Junta queda como sigue:  

 

Presidente Antonio Ramón Fortuny Pampols 

Vicepresidente Jose Pellejero Grasa 

Secretario Jesús Manuel Mate Panzano 

Tesorera Berta Escalona Azara 

Vocales: de Panzano Antonio-Fermín Bescós Naya 

De Labata María-Eugenia Bescós Labarta 

De Sieso Andrea-Isabel Palacios Estrada 

De Casbas José-María López Jiménez 

De Junzano Josefina Viñuales Sipán y Paula Andrés Minguez. 

 

5.- Cuotas e Ingresos para el presente año: 

 

Se decide mantener la cuota de los socios en 0€ durante 2019. 

Se decidió por mayoría que la lotería se volviera hacer para el Niño y que la cesta se 

haga para el día del municipio y buscar actividades que no sean deficitarias, para todo 

ello la junta queda facultada. 

 

 

6.- Planes y objetivos para el año 2.019: 

  

Todas las actividades antes de publicitarlas serán aprobadas por la Junta Directiva o 

en su defecto por el Presidente. 

Sobre todo hay que tener en cuanta la responsabilidad que tiene esta asociación. 

Igualmente tener en cuenta de que esta asociación no entorpezca las actividades de los 

pueblos. 

 

El segundo sábado de mayo (día 11) en principio tendrá lugar la Santa Cilia – Junzano. 

El segundo domingo de mayo (día 12) se pondrá a la venta la nueva publicación de la 

Hoja Casbantina. 

 

El día 2 de junio se prevée que tenga lugar la Circular de Calcón, que se organizará 

con la Asociación de Empresarios de Sierra Guara. 

 

No hay fecha para la salida de Jóvenes de la Comarca de la Hoya de este municipio y 

otros. 

 

La web se tendrá que finalizar y mantenerla actualizada, para ello se encargarán Tony 

Oliveras, Andrea Palacios y Antonio Fortuny. 

 



 

 

El wasap de la asociación hay que mantenerlo y hacer un buen uso de el, evitando no 

poner nada que no sea de la asociación y quien esta en el grupo y no es de la 

asociación se eliminará. 

 

En cuanto a la Hoja Casbantina que como se ha dicho saldrá a la luz la edición de 

2.019 se digitalizarán todos los ejemplares que poseemos y pediremos ayuda al 

Instituto de Estudios Altoaragoneses para poder hacer llegar a todo el mundo lo que 

tenemos. 

 

Para la excusión de otoño se estudiará donde realizarla. 

 

Buscar subvenciones para crear nuevas actividades, entre las que no se llevaron a cabo 

el año anterior está el futbolín humano. 

 

Actuaciones a través de la Comarca de la Hoya. 

 

Promover La Cosecha de Invierno, para la primera o segunda semana de marzo, que 

tendrá lugar en Junzano la primera o segunda semana de marzo. 

 

En verano también lo hacen en dos o tres pueblos pero de momento nada se sabe. 

 

Conchita Calvo que no asiste pero sugiere intentar hacer dos actos culturales en los 

pueblos del municipio, todos decimos que se procurará. 

 

Sale el tema de la visita a Chaves y a Bastarás, no se puede tal y como está la situación 

jurídica de la finca y pueblo. 

 

En Labata parece ser que está previsto y pendiente de una conferencia de la Ermita de 

Santa Magdalena por parte de José Angel Asensio. 

 

7.- Turno abierto para preguntas y sugerencias: 

 

El presidente dice que la asociación no está llegando a la gente y tenemos que 

conseguir que lleguemos. 

 

A tal efecto José-María López dice que habría que crear un clima adecuado. 

 

Todos tenemos en cuenta que estamos empezando, a tal efecto José Pellejero nos dice 

que ha mandado un whasapp a los de Labata. 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión siento las 18 horas 45 

minutos, haciendo saber que la Junta se reunirá el próximo 9 de marzo. 

 

 

 

 



 

 

           Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

            Presidente                                         Secretario 
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