Presentación
Este año, nuestra revista cumple los diez años, desde su aparición, y como es costumbre, aparece ya cercanas las Navidades.
Fieles a nuestra costumbre, y gracias a los colaboradores que de forma continua o intermitente, según los casos, recogemos en ella algunos aspectos que nos hacen conocer cómo
era el Val y sus gentes hace años, pero a la vez, recogemos las crónicas de algunas de
las actividades que se han realizado a lo largo del año, organizadas por nuestra Asociación
unas y otras por las instituciones u otras asociaciones del Val.
En el número de este año recogemos algunos recuerdos del pasado, como los pleitos
entre el Mesón del Val y la Venta de Morales situados ambos en el Camino Gallego, hoy
desaparecidos los tres, y también la relación de cargos, empresarios y demás que había en
el Val en 1925, hace ahora noventa años, acompañados por una serie de fotografías realizadas ese mismo año por José Cordero de la Puente, todas ellas con inscripciones de su
puño y letra en su revés, que nos las localizan perfectamente.
Igualmente se recoge un artículo sobre la restauración del armonio de nuestra Iglesia
Parroquial, restauración ésta que no solo lo salvó, sino que lo ha puesto de nuevo en funcionamiento y así, pudimos comprobarlo en las fiestas de la Carballeda de este año, así como
la tercera entrega del estudio sobre los objetos de plata de nuestra parroquia
Obviamente, y junto con estos artículos, se incluyen las crónicas de la Feria Artesanal
y Torneo de Bolos de la Carballeda, éste ya por su edición nº 35, así como la crónica de
la Muestra de Teatro que anualmente organiza La Unión y la transcripción del acta de la
Asamblea General, celebrada el 8 de marzo pasado.
Finalmente, desde aquí, como Presidente de La Unión, no puedo dejar de animar a los
socios a colaborar en los proyectos y actividades de La Unión, o a proponer cualquier otra
que estimen conveniente realizar, las cuales, si es posible y las circunstancias lo permiten,
se intentarán realizar. También agradecer la colaboración económica a todos los anunciantes, que son la inmensa mayoría de los valuros o relacionados con el Val que poseen algún
negocio, sin la cual esta revista no podría ver la luz
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