
 Acta reunió de la Comisión de Rutas y Senderos 

 

Fecha y lugar  de la reunión: lunes, 6 agosto de 2018, a las 19h. Bar Piscina de Casbas. 

Asistentes: Paula de Andrés y Toni Iranzo (Junzano), David Asensio, José M. López, 

Toni Oliveras y  Conxita Calvo (Casbas) y David Aranda (Sieso) 

Orden del día:  

1. Síntesi de las actividades realizadas hasta el momento. 

2. Propuestas a plantear en una reunión con la Hoya de Huesca. 

3. Propuesta de actividades y objetivos para la próxima temporada a partir de 

septiembre de 2018. 

4. Turno abierto.  

 

Resumen y acuerdos: 

1.  

A. Hasta el momento  esta comisión ha convocado cuatro reuniones presenciales: 

             de las cuales puede consultarse el acta en el whassap de la Asociación 

              19/11/17- Constitución y definición de objetivos generales 

              3/3/18- Concreción de objetivos temporales 

              6/5/18- Organización y convocatoria de la “I Ruta Senderista del Municipio” 

              6/8/18- Valoración del trabajo realizado y nuevos objetivos. 

 

      B. Salidas de trabajo de la comisión  para conocer mejor algunas zonas del  

           municipio y de las cuales se ha editado el track de la salida ( excepto los de las 

           Salidas VII y IX ) 

 

a) 12/17- Salida I. Lineal ida y vuelta: Labata- Panzano 

b) 1/18-   Salida II. Circular Panzano- Sta. Cilia- Sasamper-Rio Formiga- Panzano  

c) 2/12-   Salida III. Circular Labata- Virgen del Rio-Azud de Sieso-Sta. Lucia-  

                                 Labata 

d) 3/18-   Salida IV. Circular Junzano-Ermita de los moros (salillas)- Piedras del      

                    Laberinto- Labanera- Junzano 

e) 5/18-   I Ruta Senderista del Municipio 

f) 3/6/18- Salida V. Circular del Calcón 

g) 16/6/18- Salida VI. Lineal Casbas-San Román- Yaso- Gorgonchón- Ruinas       

                       Árabes- Panzano 

h)   7/18- Salida VII. Circular Ermita de Torrolluelas (Junzano)- Puente Medieval-  

                  Alcanadre (Vado Abiego)- Junzano 

i)   19/8/18- Salida VIII. Circular  Casbas- Antigua Mina de cobre de San Román 

j)   24/8/18- Salida IX. (nocturna). Lineal  Tejeria/Sta Cilia -Tozal de Guara. 

 



C- Salidas locales des de Casbas, evitando  carreteras, de las que también hay track 

     a) Casbas- San Miguel de Foces 

     b) Casbas- Bascués 

     c) Casbas- Pozo de hielo (queda pendiente un tramo de sendas sin conexión!!) 

     d) Casbas- San José- Junzano 

     e) Casbas- Antigua mina de cobre (Candala) en San Román 

 

      

2. Para dar visibilidad a las actividades que se pueden hacer en el  conjunto del 

municipio de Casbas, nos planteamos contactar con los  responsables de la Hoya de 

Huesca para mostrar lo que hemos hecho hasta ahora y ver qué tipo de colaboración 

podemos  establecer. 

. Se acuerda recoger todo el trabajo de conocimiento senderista  del municipio a partir 

de un blog o de una web (actualmente en proceso de creación). Deberia contener las 

presentaciones de las rutas bien revisadas, buenas fotografias  y comentarios de los 

lugares de interés cultural, geológico o botánico que se encuentran en el recorrido. 

Además, queremos completar estas rutas largas con otras pequeñas rutas que parten 

de cada pueblo del municipio y que tienen un carácter más familiar, o de paseo. 

.  Se acuerda hacer una nueva reunión de esta comisión a finales de octubre para 

revisar el formato y el contenido del trabajo realizado 

.  Acordamos solicitar  una reunión entre la Asociación Valle de la Gloria y  técnicos de 

turismo y deporte de la comarca de La Hoya para el mes de noviembre. 

 Consideramos necesario informar de esta reunión con antelación a la alcaldesa y pedir 

el acompañamiento a la misma del presidente de la Asociación.  

 

 

3. El Plan de Trabajo acordado para el próximo año es el siguiente: 

a) Des de cada pueblo del Municipio hacer el listado y el track de todas  las 

rutas de que tenemos conocimiento,  estén señalizadas o no lo estén.  

       Recordamos los compromisos que ya tomamos en otra reunión 

Jose: Labata y pedirá ayuda a personas concretas para Sieso, Panzano y Sta. 

Cilia 

Ruth y Paula: Junzano 

Toni y Conxita: Casbas 

 

b) Mapear los recorridos en un mapa de tamaño medio que nos facilite 

visualizar el territorio. 

c) Concretar la entrevista con  responsables de La Hoya para avanzar en los 

objetivos propuestos. 



d) Seguir programando una salida cada mes, conncretamente el primer 

sábado de mes, siempre que sea posible. 

 

              d) Organizar la II Ruta Senderista del Municipio. 

 

              e) Estudiar a fondo los temas de responsabilidad civil y asistencia sanitaria en    

                  las rutas que convocamos públicamente. 

 

               f) Contactar con las personas físicas o las instituciones que nos ayuden a  

                   mejorar y visibilizar las oportunidades del territorio en relación al   

                   patrimonio cultural y natural. 

 

Calendario de salidas pendientes para la próxima temporada 

 

. Solencio de Sta Cilia 

.Arraro 

. Fuente Salada 

 

 

4 . Turno abierto 

 

Finalmente convocamos la salida al Tozal de Guara para la noche del 24 al 25 de 

agosto. 

La salida se hará en dos grupos, un grupo que pernoctará en los prados próximos a la 

cima y otro grupo que saldrá de noche. Nos encontraremos todos en la cima al 

amanecer. 

 

 

Sin más asuntos a tratar se da por finalizada la reunión a las 21:15h. 


