Presentación
Un nuevo número de nuestra revista La Unión sale a la luz ya cercanas las navidades,
como es costumbre desde su aparición, hace ya ocho años.
Al igual que en números anteriores, recogemos la crónica anual de las actividades realizadas
por nuestra Asociación La Unión así como otras del Val que tradicionalmente presentábamos.
En el número de este año, es de destacar el hecho de que los autores de la mayoría de los
artículos son jóvenes valuros, que ya están tomando el relevo en nuestra Asociación.
Como novedad en este número presentamos el documento más antiguo que se conserva
en el Archivo concejil del Val, el cual, aunque no se refiere al Val, actuó como cubierta de
las ordenanzas municipales de 1741 conservadas en el Archivo Municipal, y que este año
“cumple” 500 años, pues está fechado en 1513, el cual se ha recuperado siendo nuestra
Asociación la que ha costeado su restauración.
Una parte de este documento nos sirve de portada de nuestra revista, y en uno de los
artículos se detalla tanto su contenido como el proceso de restauración del mismo.
En el apartado dedicado a honrar la memoria de algunos “valuros”, en este número se
recoge, como un pequeño homenaje a ellos, una crónica de Luis Cordero, el tamboritero del
Val durante muchos años y “alma mater” del grupo folklórico del Val. También se recoge un
homenaje a Amalia Cuesta, una valura emigrante que nunca superó su alejamiento del Val,
al que retornaba cada vez que podía.
En otros número se ha dedicado también algún artículo a “descubrir” alguna de las
riquezas culturales del Val: los apellidos, teatro, los bolos, Ordenanzas del siglo XVII, etc. y
este año se presenta un primer artículo sobre la platería existente en la iglesia del Val.
Se incluye también el acta de la Asamblea General celebrada el día de Santa Eulalia, para
que todos los socios puedan tenerla en sus manos y conocer todo lo acordado en ella.
Además, y como ha sido costumbre, se recogen algunas de las actividades realizadas en
el Parque durante el año: Feria de artesanía, encuentro folklórico, campeonato de bolos, etc.
Finalmente, desde estas páginas queremos agradecer a los anunciantes su colaboración,
sin la cual no sería posible la continuidad de nuestra revista.

Martín Roldán
Presidente de La Unión
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