
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria 
 
En fecha 3 de marzo 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 y 
Jesús Manuel Mate Panzano como Secretario 

Como vocales María Pilar Claver Betrán , Andrea Isabel Palacios Estrada y 
Concepción Calvo Lomero. 
Y como socios María Pilar Viu Bescós, Francisco Javier Serrate Loriente, 
Antonio Oliveras Badía . 
Excusan asistencia: la vocal María Eugenia Bescós Labarta y Antonio Bescós 
Naya. 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 03-02-2018 

2.- Legalización de la asociación y logo. 
3.- Informe de las comisiones. 
4.- Calendario de celebraciones y actos de los pueblos en el segundo 
semestre. 
5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior 
 
 Aprobada por unanimidad 
 
2.- Legalización de la asociación y logo 
 
Ya hemos recibido la inscripción de la Asociación por parte de la Delegación 
Territorial en Huesca  del Gobierno de Aragón con fecha 20 de febrero de 
2018, ahora se tendrá que solicitar el C.I.F. y solicitar la exención del IVA.  
En cuanto al Logo, se presenta un voceto que a todos los presentes nos 
parece bien, únicamente todos tenemos claro que en el sello en tinta no se 
verán posiblemente el nombre de los pueblos, pero en el logo desde luego 
que tienen que salir todos los pueblos. Se pide a David Asensio que intente 
que se vean más los nombres de los pueblos. 
  
3.- Información de las comisiones. 
 
Conchita Calvo nos habla de la comisión de rutas y senderos 

Hasta el momento hemos realizado 4 salidas de trabajo para conocer mejor 
algunas zonas del municipio:  Salida I. Lineal ida y vuelta: Labata- Panzano 
Salida II. Circular Panzano- Sta. Cilia- Sasamper-Rio Formiga- Panzano  
Salida III. Circular Labata- Virgen del Rio-Azud de Sieso-Sta. Lucia-Labata 



Salida IV. Circular Junzano-Ermita de los moros (salillas)- Piedras del Laberinto- 
Labanera- Junzano 
y está prevista otra a Calcón si se puede. Se pide ver el resultado de esas  
rutas y se decide que se enseñarán a todos en la próxima reunión. 
Francisco Javier  Serrate pregunta hasta que punto la Asociación tiene 
responsabilidad en una de estas rutas por si hay cazadores, a lo que se le 
contesta que esta comisión va a titulo personal por lo que no hay tal 
responsabilidad y los cazadores deben señalizar la zona. 
 
María Pilar Claver Betran nos habla de la comisión de información. 
El 4 de febrero se reunieron y hablaron de crear un e-mail, whatsap, hacer 
carteles y que cada pueblo lo comunique de la forma que mejor le parezca. 
En cuanto a la hoja casbantina: 
De momento los responsables serán los de Casbas pero posteriormente se 
podrán incorporar gente de otros pueblos. 
El 31 de marzo deberán estar todos los escritos al correo de la Asociación 
para su posterior revisión, se sacará el segundo domingo de mayo para la 
festividad de Bascués y los demás pueblos no la venderán hasta ese día. Se va 
a subir el precio a 3 euros puesto que habrá más hojas. 
 
4.- Calendario de celebraciones y actos de los pueblos en el segundo 
semestre. 
 
En Sieso se ha recuperado plantar el Mayo por pascua. 
En Labata el 21 de abril se hará el futbolín humano que durará unas 3 horas. 
En Panzano el 22 de abril habrá la BTT. 
En Junzano el segundo fin de semana de Mayo habrá fiestas 

En Casbas el 13 de mayo será la romería de Bascués 

En Panzano el 1 de junio habrá un simposio sobre Aves Rapaces. 
 
5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 
 
Se comenta que tan pronto quede perfilada la hoja casbantina, habrá que 
ponerse a trabajar los de Casbas con el homenaje, los primeros cálculos son 
de 30 a 40 personas homenajeadas. En años anteriores se hacía un DVD que 
podían comprarlo las personas que lo deseaban. 
Por último se hace saber a los presentes que la próxima reunión tendrá lugar 
el próximo día 7 de abril a la hora acostumbrada de las 17.00 horas 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:20 horas,  de lo 
cual como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 
 
Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 
 
	


