Presentación
Esta revista cuyo primer número presentamos, pretende ser por una parte,
una forma de hacer llegar a los socios de
La Unión algunas noticias internas de la
misma: Actas de las Asambleas, actividades que se organizan, etc. Pero también
pretende recuperar historias y recuerdos
del Val que no deben perderse.
Desde que nuestra Asociación La Unión
fue creada en el año 1917, es éste uno
de los momentos más delicados en lo
que se refiere a su continuidad.
Como todos sabemos, a la vista de
la situación del tejado del edificio, el
cual necesita una urgente reparación
a fondo, la Junta Directiva anterior,
asesorada por una comisión de unos
20 socios después de sopesar todas las
posibilidades, propuso a la Asamblea
General la cesión del edificio al Ayuntamiento, lo cual fue aprobado.
El convenio de cesión, aceptado ya por
las dos partes: Ayuntamiento y Asociación La Unión y que solo está pendiente
de la firma, liberará a La Unión, entre
otras cosas,  de los gastos de mantenimiento del edificio.
Estos gastos de mantenimiento
eran la principal -y casi la única- finalidad de las cuotas que pagábamos los
socios anualmente, sin que la Asociación, como tal, tuviera otra actividad, a
excepción del teatro.

Si bien es verdad que La Unión
colaboraba de manera permanente con
otras Asociaciones del Val cediéndoles
desinteresadamente el edificio y las
instalaciones, o prestando su nombre
para organizar algún acto, es ahora el
momento de darle a la ASOCIACIÓN
LA UNIÓN un contenido en sus actividades, organizando algunas más dentro
de la propia Unión bien directamente o
en colaboración con otras Asociaciones
de manera más directa que la que se
venía haciendo con la simple cesión del
edificio.
En este sentido ya se han iniciado
algunos proyectos, como las Muestras
de Teatro, organizadas directamente
por la propia Asociación La Unión o la
exposición conmemorativa de los 25
años del torneo de Bolos el año pasado,
la edición de esta revista   o la organización de la exposición IMÁGENES DE
NAVIDAD, prevista para estas próximas
navidades.
Desde aquí animo a todos los socios
a colaborar en estos proyectos así como
proponer y organizar todos aquellos
que estimen convenientes a los que la
Asociación La Unión y la Junta Directiva
estamos abiertos.
Josefina Blas
Presidenta de la A. La Unión
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