
Acta reunió de la Comisión de Rutas y Senderos 

 

Fecha y lugar  de la reunión: viernes 29 de marzo  de 2019  a las 20h en  Casbas. 

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

Paula de Andrés, Toni Iranzo (Junzano) Diego Vázquez (Angüés). Se excusan  Ruth 

Walter (Junzano), Toño Bescós y Santi Mur (Panzano) 

Orden del día 

1. Concretar todos los aspectos logísticos necesarios la realización de las dos Rutas 

que tenemos planteadas en mayo y junio. 

2. Primeras ideas para diseñar  una ruta con nombre propio, a realizar en varias 

jornadas, por el valle de la Gloria en colaboración con la Diputación de Huesca  

Acuerdos 

1.  

★ I Ruta del Municipio: Sta. Cilia- Junzano 

Realización: sábado 11 de mayo de 2019 

Período de inscripción: 15 de abril al 2 de mayo de 2019 

Inscripciones en AvaiBook.Sports 

Difusión: Blog,  WhatsApp de la asociación, amigos y  conocidos en general. 

Aspectos a concretar 

 Plataforma con la que realizaremos las inscripciones  (Paula de Andrés y Conxita) 

 Coste total del evento 6€ = 3€ (seguro y gestión) + 3€ longanizada 

 Cartel de convocatoria (David Asensio) 

 Logística de la longanizada (Toni Iranzo,  Ruth Walter  y  10 voluntarios más de la 

asociación en función del número de inscritos) 

 Posibles sponsors/ aportaciones  para la longanizada (Toni Iranzo)  

 Concreción de la actividad para acompañantes: “ Aporte en el comedero de los 

buitres” y Visita al Centro de Interpretación  ( Diego Vázquez y Conxita Calvo)  

 Explicación geológica (Diego Vázquez)  

 Marchandaissig: vender las gorras de la asociación que tenemos en stock…………….. 

 Nos parece asumible un número alrededor de los 100 inscritos 

 

Los dos primeros puntos deben estar resueltos antes del 10 de abril. El resto pueden esperar 

hasta el 2 de mayo 

 

Los resaltados en amarillo son aspectos en que se necesitan voluntarios de la 

Asociación para poder asumir la actividad con eficacia y éxito 



★ Ruta “Circular del Calcón” 

Realización: sábado 1 de junio  de 2019 

Período de inscripción: 6  al 22 de mayo de 2019 

Inscripciones en AvaiBook.Sports 

Difusión: Blog y  WhatsApp de la asociación, Comarca de la Hoya de Huesca, Asociación de 

empresarios de la Sierra de Guara, amigos y conocidos en general. 

Aspectos a concretar 

 Plataforma con la que realizaremos las inscripciones  (Paula de Andrés y Conxita) 

 Coste total del evento 15€ = 3 (seguro y gestión) + 12 (inscripción, camiseta y 

refrigerio final) 

 Cartel de convocatoria (David Asensio) 

 Señalización previa y retirada posterior de las marcas de la ruta  (Toni oliveras, David 

Asensio y toño Bescós (?)  o 2  voluntarios más) 

 Logística del refrigerio final de ruta  (Toni Iranzo y 10 voluntarios más de la 

asociación en función del número de inscritos) 

 Posibles sponsors/ aportaciones  (Toni Iranzo)  

 Obsequio para los inscritos: camiseta con logo específico (Paula de Andrés) 

 Confirmación de espacios i recursos solicitados: salón de Panzano, recursos 

específicos de la Comarca para las andadas  
(Vehículo de Protección Civil y otros como la cinta de balizar la ruta)………….… 

Los puntos 1 y 2 deben estar resueltos para el 30 de abril,  los otros aspectos pueden esperar 

hasta el 26 de mayo 

2. Otros aspectos a atender 

 Subvenciones de la Comarca y de la Diputación Provincial  de Huesca  ( Santi Mur) 

 

 Peticiones concretas a la alcaldesa ( Antonio Fortuny  y Paula de Andrés) 

 

 Documentación histórica del origen del nombre “Valle de la Gloria”  (José M. López) 

 

 Primeras propuestas y diseño inicial de una ruta con marca propia: “Valle de la 

Gloria”// “En el corazón de Guara”…. a trabajar con la Diputación de Huesca (semana 

del 15 al 21 de abril  

 

 Reunión en algún momento de la semana santa para explicar los aspectos  

concretos de los dos eventos al Presidente y a la alcaldesa 

 

 Concretar qué elementos debemos  colgar en el blog y ponerse en contacto con Toni 

Oliveras o Andrea o Antonio Fortuny.     

                                                                                                         

 

Sin más temas a tratar finalizamos la reunión a las 22:45h 


