
Acta	reunión	Junta	Directiva	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 22 de junio 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; Berta Escalona Azara, Tesorera;  Andrea-Isabel Palacios 

Estrada, José-María López Jiménez, Josefina Viñuales Sipán  y Paula Andrés 

Mínguez como vocales  

Como socios; María Pilar Viu Bescós . 

Excusan asistencia: María-Eugenia Bescós Labarta,  y Jesús Manuel Mate 

Panzano. 

Actua como Secretario el propio Presidente. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

2.- Información Comisión de Rutas y Senderos. 

3.- Actividades culturales para este verano. 

4.- Organización del sorteo de una cesta. 

5.- Fecha próxima reunión. 

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 4 de mayo de 2.019. 

 

2.- Información Comisión de Rutas y Senderos. 

 

Se informa de una reunión realizada una hora antes con la representante de 

una empresa de Nordic Walking del Somontano en la que han asistido el 

Presidente, José Pellejero y Andrea Palacios. Se explica lo comentado en dicha 

reunión y se ha quedado con la empresa que la Comisión de Rutas y Senderos 

valorará el ofrecimiento hecho por dicha empresa que consiste en hacer una 

presentación del Nordic walking y organizar un curso básico de 3 horas, cuyo 

coste es de 18 € por persona y el grupo debe ser de 10 personas.  



Se contactará con ella para que a finales de Agosto se organice una sesión 

informativa y poder hacer el curso en Septiembre si hay personas interesadas. 

 

Toma la palabra Antonio Fortuny para presentar los balances económicos de la 

ruta del Municipio que ha dado un saldo final deficitario de 36,04€ (un 

6,28%). 

El balance económico de la ruta del Calcón ha sido de un déficit de 77,21€ 

(un 7,23%). Ambos déficits se consideran aceptables por ser la primera vez que 

se realizan estas actividades abiertas al público en general. En un futuro se 

procurará que se cubran gastos. 

Se comentan las diferentes partidas y se establece como criterio que las 

entradas por la venta de camisetas o gorras, se contabilicen las vendidas en 

ese día solamente. Se decide mandar a los socios, via WhatsApp, el resumen 

de las cuentas. 

Se felicita a todos los organizadores y colaboradores de la infraestructura 

necesaria para ambas salidas por el magnífico trabajo realizado. 

 

El vocal José Mª López que el próximo día 13 de Julio se reunirá la Comisión 

para ver las diferentes propuestas de la ruta de varios días que se debe 

presentar a la Diputación de Huesca. 

 

Se hace llegar a la Junta la iniciativa para colaborar con algún acto o salida 

para recaudar fondos para investigación de la enfermedad de piel de 

mariposa, ya que hay una persona vinculada al municipio con dicha 

enfermedad. La Comisión de Rutas y Senderos deberá pensar en alguna salida 

o acto que pueda recaudar fondos. 

 

3.- Actividades culturales para este verano. 

 

Se repasan las diferentes actividades culturales para este verano. 

Se comenta los diferentes inconvenientes encontrados para el concierto del 

solo de guitarra barroca que se realizará el 20 de Julio. Por unanimidad se 

decide seguir adelante con dicho concierto y se aprueba que sea en la ermita 

de Nª Sra. De los Olivares en Sieso y la hora de comienzo sea las 19:30 horas. 

Se pedirá al Obispado el permiso para realizar dicho concierto en la ermita. 

 



Se decide que en la web se diferencien los actos que organiza o participa la 

Asociación de los que organizan otros grupos y que la Asociación sólo informa 

de dichos actos, como son festejos, comidas, encuentros, romerías u otros. 

 

El presidente pide que se formen 2 nuevas Comisiones:  

Comisión de Hoja Casbantina: Organizará los artículos a realizar para la 

siguiente Hoja y hará su seguimiento hasta la impresión y distribución. 

Comisión de Cultura: Su misión será el organizar, coordinar con otras 

entidades, etc. De eventos de tipo cultural como puedan ser conciertos, 

charlas, talleres, etc. 

Pueden formar parte de esas Comisiones cualquier socio interesado y no sólo 

los miembros de la Junta. Este verano debería realizarse la primera reunión de 

dichas Comisiones. 

 

 

4.- Organización del sorteo de una cesta: 

 

En reunión anterior, se habló de hacer una cesta para sortearla el día del 

Municipio.  

Se valora la posibilidad de hacerlo pero dadas las fechas en que estamos se 

decide organizar un bingo en la cena del Día del Municipio y si es posible, 

sortear un jamón. 

Los miembros de la Asociación deberán organizar el bingo y el sorteo si se 

realiza. 

 

5.- Fecha próxima reunión: 

 

Se decide convocar la próxima reunión de la Junta el día 31 de Agosto a las 

17:00 horas en el local del Ayuntamiento. 

 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias: 

 

José Pellejero comenta que hay una persona de Labata que ha hecho un 

trabajo de fin de carrera que consiste en poner postes con códigos QR de las 

plantas para que cualquiera pueda sacar los datos de dicha planta y se ha 

ofrecido la posibilidad de pasarnos dicho trabajo para poder usarlo. 



La iniciativa es aceptada pero hay que valorar el coste de instalación y 

mantenimiento y si es factible, estudiar cuántos y dónde se pueden poner, y la 

posibilidad de pedir alguna subvención para dicho proyecto. 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión siento las 19 ho-

ras 30 minutos, de lo cual como Secretario certifico con el Visto Bueno del Pre-

sidente. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 

. 

 

 


