
Acta reunió de la Comisión de Rutas y Senderos 

 

Fecha y lugar  de la reunión: jueves 21 de febrero de 2019  a las 21h en casa de David 

Asensio (Casbas). 

Asistentes: David Asensio, José María López, Toni Oliveras y  Conxita Calvo (Casbas) 

Paula de Andrés, Toni Iranzo (Junzano). Se disculpan: Ruth Walter (Junzano)   

Orden del día:  

1. Caminada para jóvenes en colaboración con la Comarca 

2. Circular del Calcón y Asociación de  Empresarios de Guara 

3. Seguros de accidentes y responsabilidad civil. 

4. Visita a la Cueva de Chaves 

5. Paneleria y Diputación de Huesca 

6. Enlace con la Junta de la Asociación valle de la Gloria 

7. Salidas y calendario hasta agosto 

Resumen y acuerdos: 

1. Toni Iranzo ha iniciado los contactos con los responsables técnicos de la Hoya y 

con otros pueblos de la zona. Se piensa en impulsar un pack de diversas 

actividades con jóvenes, secuenciadas en meses consecutivos ( set/ oct/ 

nov??). Se trabaja en ello. Hemos de pensar en cómo activar a nuestros jóvenes 

locales. Cuando esté  más maduro nos hará una propuesta. 

2. La Asociación de Empresarios  de Guara hará difusión de la Salida  

“Circular del Calcón”. Quizás puedan ayudarnos en aspectos administrativos o 

de promoción 

Salida 2 de junio de 2019 + Calderada 

Precio a concretar: alrededor de 7€ (inscripción+ obsequio) + 8 € calderada 

Ponemos como número máximo 200 personas 

Establecemos responsables de: 

Señalización (Toni Oliveras) 

Diseño del cartel (David Asensio) 

Logística (Toni Iranzo) 

Contratación Seguros (Paula de Andrés) 

Coordinación y diversos (Conxita Calvo) 

 

3. Acordamos conocer  propuestas económicas de empresas que se dedican a 

asegurar eventos populares, hacia final del mes de marzo.  

 

4. Para cualquier autorización de visita, debemos encontrar una forma de 

relacionarnos con la propiedad actual de los terrenos donde se ubica la cueva. 

El Gobierno de Aragón aún no es el propietario legal.   



5. Estamos a la espera de una reunión con el Responsable técnico de la Comisión 

de Senderos Turísticos de la Diputación de Huesca. El objetivo de la reunión es 

pedir asesoramiento sobre modalidades de señalización de rutas.  Se ofrecen 

cuatro personas para asistir a la reunión. 

 

6. José María López será el responsable de informar a la junta sobre las 

actividades y acuerdos de esta comisión. 

 

 

7.  “II Ruta del Municipio: Sta. Cilia- Junzano” 

Salida: 11 de mayo de 2019 + longanizada  

. Esta edición incorporamos  durante el recorrido un punto de explicación 

geológica a cargo del geólogo Diego Vázquez.  

. Ofreceremos la posibilidad de asistir  al “Aporte en el comedero de buitres de 

Sta. Cilia” a las familias o personas acompañantes de los caminantes. 

Establecemos los mismos responsables de cada tarea que ya hemos consignado 

en el apartado 2.   

Acordamos un número máximo de participantes en la longanizada de 100 

personas. 

En las actividades de calderada y longanizada necesitaremos la colaboración de por 

lo menos 3/ o / 4  miembros de la Asociación para poder llevarlas a cabo de manera  

satisfactoria. 

Sin más damos por finalizada la reunión a les 23:30h. 


