Una llamada telefónica me hizo recordar con agrado lo que nunca olvidaré, los
años de mi vida pasados en el pueblo de Valpalmas. Con la ilusión, entusiasmo y
juventud de una recién estrenada maestra llegue a Valpalmas dispuesta a dar lo mejor
de mí y transmitir los conocimientos y valores adquiridos en la carrera y en mi familia.
Puedo decir que desde el primer día ya recibí una gratísima y cariñosa acogida. Al
enseñarme la escuela me dijeron: “A esta escuela asistió D. Santiago Ramón y Cajal”. En
esta escuela pequeñita me encontraba como en una sala de casa con unas niñas alegres,
juguetonas y obedientes que me hacían sentir en muchos momentos como una más
entre ellas. Algunos jueves, fiesta por la tarde, salíamos a dar paseos, explorar el medio y
disfrutar de la naturaleza, jugábamos, nos reíamos y lo pasábamos bien.
De esta escuela, pasamos a ocupar la nueva escuela. Recuerdo el día de la
inauguración que cada niña trajo su mejor maceta de casa para adornarla y verla por
fuera como un jardín. En la nueva escuela estuve los tres últimos años de los cinco que
pase en Valpalmas.
En toda mi vida laboral dedicada a la enseñanza he tenido cantidad de alumnos y
alumnas, y esos niños y niñas, hoy madres y abuelas, me saludan al verme por la calle. Yo
ya no los conozco pero cuando me dicen: “Usted fue mi maestra en Valpalmas”, siento
una alegría interior especial. El vivir con mis padres en Zaragoza me motivo a hacer unas
nuevas oposiciones y trasladarme a tres pueblos más, hasta que finalmente conseguí una
plaza en Zaragoza donde me jubilé.
He leído con interés la revista El Banco Azul, una estupenda idea la de publicar un
boletín anual con el que estar informados los habitantes de Valpalmas y los que por
circunstancias diversas, están alejados del pueblo. Detrás de todas las actividades está el
entusiasmo, la ilusión, la dedicación de horas y horas de trabajo para la recopilación de
datos, fotos…. que tantos recuerdos nos traen a todos. Actividades que son creadoras de
la vida que compartimos, y que harán sentirse más unidos a todos los que sus raíces, y
parte de sus vidas son de Valpalmas.
Mis felicitaciones a todos ellos

Ofelia Puyol
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