
Acta reunión Junta Directiva de la Asociación Valle de la Gloria 
	
En fecha 5 de octubre 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; Berta Escalona Azara, Tesorera y 

Josefina Viñuales Sipán como vocal. 

Como socios; María Pilar Viu Bescós y Pascual Latorre Altafaj. 

Excusan asistencia: Jesús Manuel Mate Panzano, José Pellejero, Toño Bescós 

Naya, María-Eugenia Bescós Labarta, Pili Claver Betran y Andrea-Isabel 

Palacios Estrada. 

Actua como Secretario el Presidente. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

2.- Información de las Comisiones. 

3.- Información excursión de otoño. 

4.- Situación del Monasterio de Casbas y Bastarás. 

5.- Turno abierto de preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior  

 

Queda aprobada por unanimidad el acta de 31 de agosto de 2.019. 

 

2.- Información de las Comisiones. 

 

Comisión de Rutas y Senderos: 

Hubo una reunión el día anterior, en la que estuvieron Conxita Calvo, Toni 

Oliveras, David Asensio, Antonio R. Fortuny y Pili Viu en la que se presentaron 

los diferentes proyectos a presentar a la Diputación Provincial de Huesca 

(DPH). 

Hay básicamente 2 proyectos: 1º Hacer un recorrido intercomarcal de 3 días, 

tal como sugirió la DPH y 2º Hacer rutas de diferente dificultad. 

En este 2º proyecto se pretende tener 3 rutas por pueblo de poca dificultad, 8 

de nivel medio y 2 de mayor dificultad. 



Se sugirió dar la marca de Valle de la Gloria a las de menor dificultad y que 

están más alejadas del Parque de Guara. Se reserva la marca Guara Central al 

resto que además discurren por esa zona. 

Se planteó la posibilidad de que la Asociación registre esta marca de Guara 

Central. 

Tanto la alcaldesa como el presidente de esta Asociación encontraron 

interesante estos proyectos. 

Se quiere realizar un mapa simple que permita visualizar dichas Rutas de forma 

simple para los no iniciados. 

Se espera poder presentar los proyectos a la DPH la segunda quincena de 

Septiembre. 

 

Comisión Hoja Casbantina: 

Se reunió este verano y se han distribuido las artículos previstos para la Hoja 

del 2020 entre los diferentes miembros de la Comisión para hacer el 

seguimiento y corrección de los artículos en caso necesario previo visto bueno 

del articulista. 

El escrito de la excursión de otoño la escribirá Pascual Latorre o Pili Viu. 

Ante el deseo de no ser entrevistada la persona prevista para la próxima Hoja, 

se decide pedirle a Lidia la posibilidad de ser ella la persona entrevistada. 

 

Comisión de Cultura: 

Se va a poner en marcha con las personas que se han apuntado, la Comisión 

de Cultura. 

Un tema que debiera haber sido estudiado es la realización de algún taller de 

concienciación medioambiental. 

Después de comentar las posibilidades y con la disponibilidad de los 

asistentes, se decide pedir la Asociación a la Comarca el taller de compuestos 

plásticos para realizarlo en Junzano el día 16 o 23 de Noviembre entre las 

18:00 y las 18:30. La fecha dependerá de las fiestas de Sieso. 

El Ayuntamiento pedirá a la Comarca el taller aparatos electrónicos para 

realizarlo el día 8 de Diciembre a las 18 horas en Casbas, dentro de las fiestas 

de San Nicolás. 

 

3.- Información excursión de otoño. 

La excursión de otoño se realizó el 28 de Septiembre y se fue al Monasterio de 

la Oliva, Castillo de Olite y Ujué. 



Participaron 62 personas y el sentimiento generalizado fue que la excursión fue 

muy completa, visitando lugares interesantes y la comida estuvo muy bien. 

Se presentan las cuentas económicas que dan un saldo favorable a la 

Asociación de 51,70€. 

 

4.- Situación del Monasterio de Casbas y Bastarás. 

 

Se comenta la situación actual del Monasterio de Casbas con el deseo de la 

Fundación PROGEA de dejar el Monasterio.  

Se evalúan las diferentes opciones que puedan ser factibles. 

Dado que es un bien cultural de gran importancia para el municipio, se plantea 

que como Asociación estemos preparados para pedir o apoyar aquellas 

soluciones que favorezcan a nuestro municipio por los conductos adecuados. 

 

Respecto a Bastarás, hay una situación de provisionalidad que impide poder 

visitar o transitar por esa zona ya que nadie se hace responsable. 

La Asociación debe apoyar a salir de esta situación lo antes posible. 

 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias: 

 

No hay preguntas. 

Se recuerda que la próxima reunión será el 30 de Noviembre a la misma hora. 

 

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada esta reunión siento las 18 ho-

ras 50 minutos, de lo cual como Secretario certifico con el Visto Bueno del Pre-

sidente. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 

. 

 

 


