
Acta reunió de la Comisión de Rutas y Senderos 

 

Fecha y lugar  de la reunión: sábado 19 de enero de 2019  a las 16h en Ayuntamiento 

de Casbas. 

Asistentes: Santi Mur (Panzano), Paco Palús, José María López, Toni Oliveras y  Conxita 

Calvo (Casbas) y  José Pellejero (Labata). Se disculpan: Paula de Andrés, Ruth Walter 

(Junzano) y David Asensio (Casbas) 

Orden del día:  

1. Conocer las propuestas que nos presenta Santi Mur  

2. Resumen de la reunión con la Comarca de la Hoya y  calendario de trabajo para 

este año 

Resumen y acuerdos: 

1. Santi  propone a la Comisión  organizar una andada popular en colaboración 

con la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara a la que él pertenece. En 

pocos días los empresarios harán  la petición de subvenciones para las 

actividades que piensan realizar y esta andada podría estar dentro de esas 

propuestas.  

 

 Si las subvenciones se materializan, podríamos contar con una aportación por 

parte de los Empresarios de la Sierra de Guara de entre 300/500€ para esta 

actividad. 

 Esta ayuda material no impide a la Asociación Valle de la Gloria pedir 

subvenciones por la misma actividad en las convocatorias de la comarca. 

 A los asistentes nos parece conveniente ofrecer la Circular del Calcón como 

ruta a realizar y comentamos la posibilidad de finalizar la ruta con una comida 

popular realizada por una empresa especializada en el salón de Panzano. 

 Los participantes inscritos no federados  pagarían alrededor de 5-7€ por  el 

seguro, avituallamiento (agua y alguna fruta) y algún producto sin concretar 

aún (buff, o camiseta…).  

 La comida es optativa y se reserva en el momento de la inscripción. Por 

experiencias anteriores suele costar alrededor de  7/8 € 

 Los responsables de Deportes de la Hoya se comprometieron en la reunión a 

darnos soporte  logístico para la realización de convocatoria de andadas de este 

tipo, o sea que esperamos su colaboración. 

 La fecha de realización que proponemos es para el 4 o 5 de mayo de 2019. 

Parece una fecha que no entra en competencia con Bascués, ni San Úrbez, ni la 

Ruta de los Castillos.  

Si queremos empezar a concretar hay que enviar un escrito a la Asociación de 

Empresarios con la propuesta  de ruta y la ficha técnica de la misma  antes de final 

del mes de enero. 



2. A la reunión con la Comarca de la Hoya realizada el día 18 de enero, asistieron 

en nombre de la Asociación: Antonio Fortuny, David Asensio, Toni Oliveras, 

Santi Mur y Conxita Calvo. Contamos con la presencia de los responsables de 

turismo, cultura, deportes y el responsable de coordinación de estos ámbitos.  

 

 Después de la presentación de la Asociación Valle de la gloria  por parte del 

presidente tratamos los aspectos relacionados con las rutas, el patrimonio y la 

cultura que llevábamos preparados. 

 Valoraron muy positivamente el hecho de que se haya creado la asociación y la 

propuesta de iniciativas para aumentar la actividad cultural en nuestro 

municipio.  Se ofreció colaboraciones concretas y línea abierta para futuras 

propuestas. 

 Concretando por ámbitos: deportes 

Nos ofrecieron colaborar para preparar  las andadas populares que vayamos a 

proponer durante este año. Incorporar alguna propuesta concreta de ruta el 

próximo año  para la COAPA (Coordinadora de Andadas Populares de Aragón) 

que se recogen en una especie de carnet, conocido como La Credencial del 

Caminante. 

También pueden difundir nuestras rutas a través de Facebook, asesorarnos en 

temas de seguros de las andadas y también informarnos de las subvenciones en 

este sector. 

Las personas con quién contactar para hablar de rutas son Roberto o Ismael de 

deportes. 

 Juventud 

Ante nuestra propuesta de proponer una salida para jóvenes de más de 10 

años, durante el mes de julio (¿?), nos sugirieron contactar con el responsable 

de juventud, ya que está en contacto con grupos de jóvenes de Siétamo y 

Aguas que tienen iniciativas parecidas y podríamos hacer actividades conjuntas. 

La persona a contactar para hablar de Juventud es Ernesto. 

 Turismo 

La técnica nos  explica que para poner en marcha temas de panelería hemos de 

dirigirnos a la Diputación que es quien tiene los expertos y los recursos. 

Nos apoyarán en las propuestas que tengan algún aspecto turístico y sirvan 

para dar a conocer el municipio. 

La persona a contactar para hablar de Turismo es Rosa 

 Cultura 

Actualmente tienen previstas una conferencia sobre patrimonio en Labata 

impartida por los autores del estudio sobre la Ermita de Sta. Magdalena. 

Seguramente se realizaría hacia el mes de abril y nos animan a divulgarla entre 

los vecinos y fomentar la participación. 

Dentro del programa “Cosecha de Invierno” tienen previsto llevar una 

actuación a Junzano. 

Y nos proponer participar en una iniciativa que tiene un año de experiencia que 

se conoce como “Pueblos Contados”, que podría hacerse en Casbas. 



La persona a contactar para hablar de cultura es Quique Mainé 

 

Sin más acabamos la reunión a les 17:05 

Propuesta de Calendario de trabajo para el 2019 

 

Enero Entrevista con la Hoya de Huesca 
Informe sobre la Ruta del Calcón para concretar  la colaboración con la 
asociación de Empresarios de la sierra de Guara 
 

Febrero Salida 2/2/19 Pendientes de autorización para visitar Chaves 
                         Concretar otra ruta posible 
Preparación de las actividades programadas 
 

Marzo Salida 2/3/19  Ruta hasta la Fuente Salada (¿?) 
 

Abril Salida 6/4/2019  (sin concretar ) 
 

Mayo 4 o 5  Ruta del Calcón + Comida popular en Junzano 
 

Junio 1 o 2  de junio Ruta del Municipio+ Geologia “en vivo”+ Longanizada 
 

Julio Ruta con Jóvenes a determinar 
 

 

Como hemos ido recorriendo distintas partes del municipio, y de momento no 

tenemos rutas nuevas, debemos pensar en qué lugares nos apetece andar para seguir 

con las excursiones mensuales. 

 Quizás podemos  hacer rutas a lugares cercanos de las que publicitan las guías de la 

comarca  

Por favor, haced propuestas de rutas concretas para que podamos ir llenando el 

calendario. 

Sólo que cada miembro y amigo  de la comisión haga una propuesta ya tendríamos  

mucho material para seguir andando, OK??. 


