
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 30 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, Antonio Bescós y Pili Viu 

Excusan asistencia: la vocal María Eugenia Bescós Labarta. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 0206-2018 

2.- Venta de Nueva Hojas Casbantinas y devolución de las sobrantes. 

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

4.- Actividades y objetivos de la asociación de este verano 

5.- Fecha de la próxima reunión 

6.- Fecha próxima reunión. 

7.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

No se lee y se deja para la próxima reunión 

 

2.- Venta de Hojas Casbantinas y devolución de las sobrantes 

Quedan 7 hojas casbantinas ante la previsión de venta del día del municipio y 

durante el verano, se decide imprimir 25 ejemplares mas 

 

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

No hay nada que destacar 

 

4.- Estado de la asociación. 

No hay novedades en este punto 

 

5.- Actividades y objetivos de la Asociación este verano: 

Este verano en Casbas el ultimo sábado de Julio (27 de julio), se hará el 

homenaje a los mayores de 80 años 



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

Casbantina 

 

Se comenta la posibilidad de dar a conocer a la asociación en cada uno de los 

pueblos. Se aprovecharan las fechas que haya mas gente. Se sugieren las 

siguientes fechas: 

 

En Panzano, fiestas el 21-22 de Julio 

En Casbas, homenaje a los mayores el 29 de julio 

En Sieso, el 18 de Agosto la verbena de verano  

En Junzano, el 8 de septiembre 

En Labata, 22 de septiembre 

 

Se fija como objetivo de este verano tener al menos 50 socios inscritos en la 

Asociación 

 

6.-  Fecha próxima reunión 

Se comunica a los presentes que la próxima reunión tendrá lugar el próximo 

día 1 de Septiembre a la hora acostumbrada de las 17.00 horas 

 

7.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 

La web de la asociación está parada de momento 

Sería interesante crear un blog y más adelante ver la posibilidad de hacer la 

web. 

 

Hay un proyecto de digitalización de la Hoja Casbantina. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:10 horas,  de lo cual 

como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 


