
Acta	reunión	Junta	Directiva	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 13 de Enero de 2018 a las 17:00 se reúnen en el local del Ayuntamiento de Casbas los 

siguientes miembros de la Junta Directiva: 

Antonio R. Fortuny Pámpols, José Pellejero Grasa, Berta Escalona Azara, Paula Andrés  Minguez, 

Ruth Waller, Conxita Calvo Lomero, Pili Claver Betrán, Andrea I. Palacios Estrada, Maru Bescós 

Labarta, Antonio Bescós Naya y excusa su asistencia Jesús M. Mate Panzano. 

 Asisten también los socios: Pili Viu Bescós, Antonio Oliveras Badia y José M. López Jiménez. 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación acta fundacional de la Asociación. 

2.- Información de la legalización de la Asociación. 

3.- Información de las Comisiones. 

4.- Actos a celebrar el 1er trimestre en los diferentes pueblos. 

5.- Aprobación, si procede, del logo de la Asociación. 

6.- Calendario de reuniones ordinarias de la Junta para este semestre. 

7.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 

Desarrollo de la reunión: 

1.- Lectura y aprobación acta fundacional de la Asociación. 
Antonio Fortuny lee el acta fundacional de la Asamblea realizada el día 2 de Diciembre de 2017.  

Es aprobada por unanimidad sin modificaciones. 

 

2.- Información de la legalización de la Asociación. 
El Presidente comunica que deben estar firmadas las 2 copias originales de los Estatutos como 

del Acta Fundacional que se ha aprobado hoy.  

Con este requisito y pagando las tasas correspondientes, se puede pasar a registrar la 

Asociación. 

Una vez tengamos registrada la Asociación, deberemos obtener un NIF en Hacienda y ya se 

podrá abrir una cuenta en una entidad financiera. 

El proceso es relativamente lento pero mientras tanto podemos ir trabajando en los diferentes 

retos que nos proponemos llevar a cabo. 

 

3.- Información de las Comisiones. 
La Comisión de rutas y senderos informa que se realizó una salida de trabajo el día 8 de 

Diciembre pasado de la ruta Labata – Panzano y ruinas árabes. El acceso a las ruinas no era 

bueno pero se pudieron ver. 

En el día de hoy por la mañana se ha realizado una ruta de trabajo desde Panzano a Santa Cilia y 

la vuelta, a sugerencia de Toño Bescós, se ha realizado por otro camino, lo que ha convertido la 

ruta en circular y ha sido muy interesante. 

La Comisión de Comunicaciones ha estado estudiando diferentes temas como el logo de la 

Asociación y se ha abierto un grupo de Facebook donde se va reflejando los diferentes actos y 

actividades de la Asociación. Está pendiente el crear una página web. De todas formas, queda 

pendiente una reunión física de sus componentes. 



 

4.- Actos a celebrar el 1er trimestre en los diferentes pueblos. 
Las celebraciones o reuniones a realizar este trimestre en los diferentes pueblos y de los que 

tenemos constancia son por orden cronológico: 

20/01: Hoguera de S. Fabián en Labata con Misa y cena. 

3/02:   S. Blas en Sieso con empanadas hechas por los vecinos. 

4/02:   Sta. Águeda en Sieso con chocolatada popular. 

Febrero: En Casbas sin fecha concreta, sardinada o migas. 

16-19/03: S. José fiestas de Casbas a determinar actos y fechas concretas. 

24-25/03: Virgen del Río en Labata. 

No se conoce fecha pero podría realizarse el futbolín humano en Labata. 

 

5.- Aprobación, si procede, del logo de la Asociación. 
Se presenta el logo diseñado por David Asensio y en principio se da por buena la idea pero se 

pide que el nombre se corrija y se ponga el nombre legal de la Asociación. 

Se pide que los nombres de los pueblos sean todos iguales en tamaño al de Junzano. 

Se descarta añadir ningún elemento adicional, tal como un libro y/o nota musical y dejarlo tal 

como está el boceto. 

Se pide que David haga dos diseños, uno para el sello en blanco y negro y otro con color para 

otros usos y con las ideas aportadas por la Junta. Paula y Toni Iranzo se lo comunicarán a David. 

 

6.- Calendario de reuniones ordinarias de la Junta para este semestre. 
Se decide que las reuniones ordinarias de la Junta Directiva sean habitualmente los primeros 

sábados de mes a las 17:00 horas. 

Las próximas reuniones de este semestre serán los días: 

3 de Febrero 

3 de Marzo 

7 de Abril 

5 de Mayo 

2 de Junio 

 

7.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 
Se comunica que se han recogido 516 € de las participaciones de lotería, lo que permitirá ir 

teniendo un pequeño fondo para posibles gastos. 

Se decide pedir una subvención al Ayuntamiento de Casbas de 500 € para cubrir los gastos 

iniciales de legalización y materiales necesarios para cumplir con la legalidad y necesidades de 

mobiliario. Podría cubrir parte de las actividades que no tienen posibilidad de ingresos. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:00 horas. 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 


