
Acta	reunión	Junta	de	la	Asociación	Valle	de	la	Gloria	
	
En fecha 3 de febrero 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  y Andrea Isabel Palacios Estrada. 

Y como socios María Pilar Viu Bescós y Francisco Javier Serrate Loriente. 

Excusan asistencia: los vocales Paula Andrés Minguez,  Ruth Elisabeth Waller, 

Antonio Fermin Bescós Naya, Concepción Calvo Lomero y María Eugenia 

Bescos Labarta 

 

Orden del día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior del 13/01/2018 

2.- Legalización de la asociación. 

3.- Nueva Hoja Casbantina. 

4.- Logo de la Asociación 

5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 13/02/2018 

 

Aprobada por unanimidad. 

 

2.- Legalización de la Asociación. 

 

A lo largo del mes pasado han sido firmados los Estatutos y el Acta 

Constituyente por los 19 socios fundadores y posteriormente serán 

presentados en la Subdelegación de Gobierno para su posterior legalización y 

registro de la Asociación. 

Posteriormente una vez legalizados se solicitará y obtendrá el C.I.F. 

De todo ello se encargarán las vocales Paula Andrés.  

Se presenta la hoja de socio a rellenar donde por acuerdo de todos y 

lógicamente deberá llevar el consentimiento de la Protección de Datos. 

 



3.- Nueva Hoja Casbantina. 

 

Se explica a los asistentes, más especialmente a los de pueblos que no sean 

de Casbas, su funcionamiento, haciendo constar que en los últimos años ya 

participaban gente de otros pueblos. 

Este año se propone hacer el homenaje a una persona de Casbas y de otro 

pueblo. 

 

José Pellejero propone hacer lo mismo pero con tres personas de distintos 

pueblos preguntándoles lo mismo. 

 

Se explica el funcionamiento, colaboraciones  e historia de la Hoja. 

 

Se acuerda que a partir de ahora se ponga que es una publicación del 

municipio de Casbas para que todos nuestros pueblos se sientan identificados. 

 

Para la próxima hoja ya hay varias colaboraciones perfiladas y que son las 

siguientes: 

-Personaje 

-Tema ecológico 

-Música 

- Día del Municipio 

- Constitución de la Asociación 

- Circular de Calcón 

- Recetario 

- Cueva de Chaves 

- Han pasado 30 años como si nada 

-Salida Cultural Excursión 

- Calles de Casbas 

- Fiestas de los pueblos del Municipio 

 

4.- Logo de la Asociación. 

 

Este tema se deja para el mes que viene para que David Asensio nos haga las 

modificaciones sugeridas al boceto presentado en el mes anterior. 

 

 



5.- Turno abierto para preguntas y sugerencias. 

 

Se comenta que este año en el pueblo de Casbas toca el homenaje a los 

mayores que se hace cada 5 años a todos los nacidos en el pueblo que 

cumplan en esos años los 80 años, se hizo una en el 1994, posteriormente se 

hizo un en el 2008 y otra en el 2013, es decir este año 2018 se hará a los 

nacidos desde el año 1934 al 1938. 

Si el homenajeado está casado se le hace participe al cónyuge también 

aunque no tenga cumplidos los 80 años. 

Se busca a todas las personas nacidas con la ayuda de los propios nacidos en 

esos años. 

Se hace en la Iglesia, se les recibe en la puerta y se procura hacer un acto que 

resulte entrañable. 

Se hace saber a todos los presentes para que si quieren venir este año para ver 

como lo hacemos por si os interesa hacerlo en vuestros pueblos, por los 

miembros de Casbas se hace saber que resulta muy entrañable y los 

homenajeados les hace mucha ilusión. 

 

Sin más asuntos a tratar se levanta la reunión siendo las 19:00 horas de lo cual 

como Secretario certifico con el Visto Bueno del Presidente 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Fortuny                        Fdo.: Jesús Mate 

    Presidente                                         Secretario 

 
 

 

 


