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Roberto Pérez Pérez 

Entre los años 1960 y 1965 se publicó en Valpalmas una revista bajo el título de “Atalaya”. 

Se editó, como era normal en aquellos años, bajo la tutela de la Parroquia. Su mecenas, además de 

editor, autor, etc. fue el entonces párroco de Valpalmas D. Eduardo Navasa.  

En su primer número editado en Agosto de 1960 y tras un  saludo del entonces alcalde D. 

Manuel Arasco figura un artículo de D. Eduardo indicando el porqué del nombre dado a la revista, 

explicando el significado de la palabra atalaya como vigía, vigilante, etc. 

Todos los números son publicados en el mes de agosto, coincidiendo con las fiestas 

patronales de S. Hipólito. Aunque en la portada del último número aparece como publicado en 

septiembre, el alcalde, D. José Lasierra,  saluda a los vecinos con motivo de las fiestas de S. Hipólito, 

y en ella está el programa de las fiestas, con lo que parece indicar que también fue en agosto. Como 

se dice en este último número, la revista es pura estadística de las cosas que se han hecho en las 

parroquias de Valpalmas y Lacorvilla y resumen de todos los anteriores. Esta última sirve también 

de despedida de D. Eduardo Navasa en una emotiva poesía a los parroquianos de Valpalmas. 

En el número cuatro de la revista Atalaya editada el martes 13 de agosto de 1963, aparece 

en las páginas 6 y 7 una especie de resumen o de publicidad de todas las actividades que se 

realizaban en Valpalmas, aparte de las actividades propiamente agrícolas y ganaderas que 

evidentemente ocupaban a la mayor parte de la población. 

En ella aparecen 34 “actividades” diversas y de lo más variado, además de otros apartados 

de diferentes servicios y otros anuncios jocosos. Para muchas de las personas que allí aparecen 

podrá parecer de lo más normal tanta actividad, ya que lo conocieron y vivieron su apogeo, pero 

para muchos será llamativo el comprobar y ver la cantidad de personas que desarrollaban una 

actividad diferente a las comunes de agricultura y ganadería, aunque en algunos casos estén 

relacionadas con estas. 

Hay que pensar que en el censo de 1960 la población de derecho (población empadronada 

en el lugar) era de 466 personas  y la población de hecho (población compuesta por presentes y 

transeúntes) de 431. Lo que puede darnos una idea de que la actividad laboral era muy variada y 

muy importante en aquellos años. 

 A continuación se muestran escaneadas dichas páginas de la revista Atalaya nº 4 de agosto 

de 1960:   
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