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En agosto de 1960 salió la primera revista con temas íntegramente referidos a 

Valpalmas. Su nombre y encabezamiento era: “Atalaya. Revista privada de la Parroquia de 
Valpalmas”. Fue impresa con el sistema de ciclostil, y su artífice el párroco D. Eduardo 

Navasa. En ella aparecen escritos con la firma de Manuel Arasco como alcalde, de César 

Beamonte, Pascual Ferrández, Adalberto Ferrández, Víctor Cuello, Elvira Arasco, el propio 

D. Eduardo y tres artículos firmados con pseudónimo: “Una señora”, “Un espíritu crítico” y “ 

Una de tantas”. Que sepamos, salieron dos ejemplares más en agosto de 1961 y de 1962. 

 

 

********************************** 

 

La primera partida de matrimonio que consta en los libros del archivo parroquial de 

Valpalmas, hoy custodiados en el Archivo diocesano de Jaca, data del año 1534 y es de los 

cónyuges Domingo de la Rosa y María de Navasa. Han pasado muchos años pero es curioso 

comprobar que esos dos apellidos ya no están entre los actuales de los habitantes del 

municipio. 

 

 

********************************** 

 

Si usamos uno de los buscadores de Internet más habituales, como es Google, y 

ponemos la palabra Valpalmas, nos aparecen 119.000 entradas que de una u otra manera 

hablan de algo relacionado con nuestro pueblo: Ayuntamiento, Asociaciones, Ramón y Cajal, 

C.R.A. Monlora, aguarales, peñas, imágenes y fotos, etc.  

 

 

********************************** 

 

El día 31 de octubre del año pasado se inauguró en el Centro  Social Santa Bárbara el 

local que sirve de bar. El nombre en aragonés que le han puesto es A’ixena, que en castellano 

significa “todos juntos”. Todos hemos podido comprobar la importancia que tiene un local 

público abierto permanentemente, no sólo para poder estar juntos en un mismo sitio, sino 

también como dinamizador de la vida social del municipio. Esperamos que el nombre sea 

premonitorio y deseamos sea sólo el inicio de  éxitos venideros. 

 

 

********************************** 

 

 

 

 


