
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 1 de diciembre de 2018 a las 17:00 se reúnen en el local del 

Ayuntamiento de Casbas los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

Antonio Ramón Fortuny Pámpols, José Pellejero Grasa, Berta Escalona Azara, 

María-Pilar Claver, Conchita Calvo, Andrea Palacios y Jesús Manuel Mate 

Panzano como Secretario 

Como socios: Pili Viu y Toni Oliveras 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 1 de septiembre de 2.018 

2.- Informe de la Comisión de Rutas y Senderos. 

3.- Informe de la Comisión de comunicación. 

4.- Calendario de Actos del Primer Trimestre de 2.019 

5.- Cesta Navidad y Lotería 

6.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

 

Se aprueban el acta anterior de 1 de septiembre de 2.018 

 

2.- Informe de la comisión de rutas y senderos. 

 

Tal como se habló, se ha creado un blog se va avanzando en su realización. La 

idea es darnos a conocer y nos presenta Toni Oliveras el proyecto del mismo, 

en la que salen varias pestañas, - Quienes somos, - Actas, -Rutas, - Patrimonio, 

-Calendario, -Hoja Casbantina, -noticias, -links, -contacta 

Nos explica como funciona y la información que han volcado con la ayuda de 

Mª José Urraca. 

Desde patrimonio del Gobierno de Aragón y mas concretamente Silvia Arilla, 

que procede de Ibieca nos ayudarán en la parte de Patrimonio. 

Antonio Fortuny se responsibilizará de los apartados “Quienes somos”, 

“Actas”, “Hoja Casbantina” y “Contacta. Toni Oliveras se responsabiliza de 

“Rutas” y “Patrimonio”. 



Se propone a Andrea para actualizar “Noticias”, “Links” y “Calendario”. 

Entre todos se toma la decisión de dar un tiempo para seguir trabajándola y 

darla a conocer a la asociación y luego abrirla en general 

Ahora mismo no se da el acceso a nadie. 

Ruth se compromete a traducir al Inglés lo que se crea oportuno. 

Tras varias intervenciones, se toma el acuerdo de que para la próxima junta, 

que será el 19 de enero, se ofrecerá dicho blog a la Junta. 

 

Para atajar cualquier problema que pueda haber con excursiones creadas 

desde lo promotores de Rutas y Senderos, estos van a crear un grupo 

denominado “Caminos de Guara”, para que no tengan que ver nada con la 

asociación y se federarán 

 

Para el mes de mayo tienen previsto hacer una ruta del municipio con una 

mirada geológica, con atención a la flora y fauna, desde luego se repetir la 

andada del año pasado o la circular de Calcón que el año pasado nos la 

enseñó Toño Bescos. 

También gustaría incluir una excursión con chavales jóvenes pero en este tema 

tenemos que tener mucho cuidado con las autorizaciones. 

Y se quiere pedir permiso para hacer una excursión para visitar las Cuevas de 

Chaves. Se pedirá permiso bien como Asociación o bien como Grupo. 

 

3.- Informe de la Comisión de Comunicación: 

 

En este punto se habla de la importancia que tiene el grupo de wasap y de 

que quien este en este grupo tenga que ser socio, desde luego quien no sea 

socio será eliminado del grupo. 

 

 

4.- Calendario de actos del Primer Trimestre de 2.019: 

 

En cuanto a las reuniones de la Asociación 

 

Para el sábado 19 de enero tendrá lugar reunión de la Junta preparatoria a la 

Asamblea General Ordinaria. 

Y Para el sábado 2 de febrero tendrá lugar la referida Asamblea General 

Ordinaria. 



Por parte de los pueblos 

En Sieso, para San Blas o Santa Agueda, primer fin de semana de febrero 

En Labata, igual primera semana de Febrero 

En Casbas para San José o fin de semana próximo. 

En Junzano, serán la semana que viene pero sin concretar. 

En Panzano, serán la segunda semana de septiembre 

En Labata, para San Mateo como se ha dicho antes y el 13 de diciembre, para 

Santa Lucía. 

 

5.- Cesta de Navidad y Lotería: 

 

Del tema de la Cesta de Navidad, no se ha hecho, ya que la Comisión de 

Fiestas de Casbas para las Fiestas de San Nicolás, también la hacía y por no 

entorpecer con la venta para dos cestas se ha dejado de hacer. 

 

En cuanto a la lotería de reyes, en principio se hacen 20 talonarios de 25 

papeletas, en total  500 papeletas de 5 euros que serán 2.500 euros más 1 

euro de papeleta de recargo, si se venden todas serían 500 euros de beneficio 

para la Asociación 

Si se hiciera corto, desde la administración de lotería nos adelantan que se 

podrá hacer más. 

En el mismo momento de la reunión, se procede al sellado y reparto de varios 

talonarios de la referida lotería. 

 

6.- Turno Abierto para Preguntas y Sugerencias: 

  

No hay ninguna 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:25 horas,  de lo cual 

como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 


