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El día 8 de agosto de 2011 tuvo lugar en el salón de actos del Centro Cultural 
Santa Bárbara de Valpalmas la presentación del libro “Valpalmas 450 recuerdos”. 

 
Es una selección de fotografías de Valpalmas a lo largo de toda su historia y que 

durante dos años se fueron recogiendo por las casas que desearon colaborar. 
 

La idea, como se comentó en la presentación del 
libro, surgió entre diferentes personas en 2006. 
Tras diversas vicisitudes el proyecto fue retomado 
por la Asociación La Vaquería y poco a poco fue  
tomando forma, se comenzó a recoger el material 
para escanear y se recuperaron las fotografías. 
Esta labor fue realizada por Antonio Sánchez, 
Javier Ferrández, Jesús Lampreabe y Jaime Llera.                      

 
Una vez recogido comienza la selección, 

identificación, datación y clasificación de las 
fotografías y la posterior redacción del libro por 
parte de Antonio Sánchez, Cristina Sánchez, 
Consuelo Pérez, Ana Mari Beamonte y Roberto 
Pérez. Tras muchas horas de trabajo y 

preparación el libro está listo para ir a la imprenta. Aquí debemos dar las gracias a 
Javier Ferrández y Ángeles Pérez por su labor de mediadores con la Diputación 
Provincial de Zaragoza, y a esta por la impresión del libro. 

 
En la presentación participaron Antonio Sánchez Viñeque, coordinador del 

libro, Cristina Sánchez Montañés, Presidenta de la Asociación La Vaquería, Roberto 
Pérez Pérez en representación de los miembros de trabajo, José Lafuente Dieste, 
Alcalde de Valpalmas y Mª José  Navarro, diputada y representante de la D.P.Z. 

 
Fue una enorme satisfacción comprobar que el salón de actos se quedaba 

pequeño para albergar a todas las personas que asistieron a la presentación y no sólo 
vecinos de Valpalmas, sino muchos otros que tienen un vínculo con nuestro pueblo. 

 
Queremos dar las gracias a todos aquellos que de una u otra forma han 

participado en la publicación de este libro y esperamos que pueda ser disfrutado por 
todos aquellos que quieran conocer un trocico de la historia de Valpalmas. 
 
 
 Roberto Pérez 

 Asociación La Vaquería 

Fotografía Antonio Sánchez 


