
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria 
 
En fecha 7 de Abril 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 y Berta Escalona Azara 
y ejercerá como secretario Antonio R. Fortuny. 
Como vocales María Pilar Claver Betrán , Andrea Isabel Palacios Estrada y 
Concepción Calvo Lomero y Antonio Bescós Naya. 
Y como socios Antonio Oliveras Badía . 
Excusan asistencia: el secretario Jesús Mate Panzano, las vocales María 
Eugenia Bescós Labarta, Paula Andrés y Ruth Waller 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 03-03-2018 

2.- Hoja Casbantina. 
3.- Informe de la comisión de rutas y senderos. 
4- Futbolín humano. 
5.- Estado de la Asociación. 
6.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
 Aprobada por unanimidad 
 
2.- Hoja Casbantina 
 
Se comunica que se han recibido 21 artículos diferentes y que está pendiente 
de mandar a maquetación un par de artículos, que serán entregados este fin 
de semana. Puede ser que algún artículo se tenga que dejar para una nueva 
Hoja para no excedernos en el número de páginas. 
Se acuerda imprimir 150 ejemplares.  
Se decide que las personas que aporten 2 o más artículos se les entregue una 
copia en color y al resto de colaboradores una Hoja normal. 
  
3.- Información de la comisión de rutas y senderos. 
 
Conchita Calvo nos informa que hubo una reunión el día 3 de Marzo, en la que 
los miembros de cada pueblo deben buscar las rutas que salen de ese pueblo 
a diferentes lugares. Algunas coincidirán con las de otros pueblos. 
También se decidió poner en un mapa grande todas las rutas que se han 
hecho. 



Para esta mañana se quería hacer la circular de Calcón pero no ha sido posible 
por la lluvia. 
Se quiere tener una entrevista con los responsables de la Hoya para presentar 
la Asociación y comentar el trabajo que se realiza desde la Comisión de rutas y 
senderos. No hay fecha decidida. 
Toni Oliveras hace la presentación digital de una ruta y con todos los 
elementos de información puestos en ella. Alguna ruta hecha por la Comisión 
ha sido publicada por Google. 
Se está preparando una salida abierta a quien quiera participar que saldrá de 
Santa Cilia y acabará en Junzano. Las personas podrán hacer la ruta completa 
o parte de ella. Se preveen hacer actividades en el comienzo y en diferentes 
puntos de la ruta. En Junzano se haría una comida (por ejemplo una 
longanizada).  
Hay que estudiar el tema de la responsabilidad civil de la Asociación. 
 
4.- Futbolín humano. 
 
Se piensa realizar el día 21 de este mes en Labata. 
El montaje cuesta 200€ y por eso se ha puesto una cuota de participación de 
10€. 
El Presidente indica que el precio le parece excesivo y que debería ser de 5€. 
El resto de dinero habría que cubrirlo con la venta de bebidas. En caso de ser 
necesario la Asociación pagaría el déficit que se produzca. Es aprobado por el 
resto de asistentes. 
José Pellejero pide que se ayude en la venta de bebidas para no estar 2 
personas todo el rato. Se apuntarán los voluntarios al mismo correo de los 
participantes. 
Se presentan unos presupuestos para hacer diferentes prendas con el logo de 
la Asociación. Los que son bordados salen a un precio que será difícil de 
vender y además hay el problema de las diferentes tallas. 
Se decide empezar con la venta de gorras litografiadas. Se pedirá el precio de 
100 gorras de color verde con el logo en blanco. 
 
5.- Estado de la Asociación. 
 
Antonio Fortuny informa que no ha sido posible ir a Hacienda a pedir el CIF . 
Presenta la última versión del logo en blanco y negro que es aceptado por 
todos los asistentes y se decide que se mande a hacer el sello de la 
Asociación. 
También presenta un modelo para la inscripción de socios en la que se 
comenta que para apuntar el pueblo al que se adhieren los no residentes en el 
municipio debería buscarse otra palabra. Finalmente se decide poner “ pueblo 
vinculado”.  
El tema de poner un número de cuenta para cuando se pudiese poner una 
cuota de socio, parece problemático por lo que de momento se eliminará. 



Deben rellenarlo los 19 socios fundadores y todos los que están en el grupo 
de WhatsApp. Posteriormente todo el que quiera pertenecer a la Asociación. 
 
6.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 
 
No hay preguntas. 
 
Por último se comunica a los presentes que la próxima reunión tendrá lugar el 
próximo día 5 de Mayo a las 17.00 horas 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:35 horas,  de lo 
cual como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 
 
	


