Presentación
Con la aparición de este quinto número de la revista de La Unión queremos
felicitarnos por la recuperación del uso del Salón, después de mucho tiempo
en obras.
Aunque todavía le falta mucho para estar terminada la remodelación del edificio, poco a poco se han ido haciendo obras, con una finalidad no muy clara,
pero al menos se va viendo un avance en ellas.
A pesar de todo, seguimos sin tener un local propio, que es lo que recogía el
convenio de cesión de uso del edificio al Ayuntamiento, que no la propiedad,
aunque esperamos que este hecho no tarde en producirse.
La Muestra de teatro de este año tuvo que
comenzar en Santa Colomba de Somoza, que
tan buena acogida nos dio el pasado año,
aunque en el mes de septiembre se pudo utilizar ya nuestro Salón de La Unión, el cual, como no podía ser de otra forma, fue “reinaugurado” por el actual grupo de teatro del Val.
En este número aparecen las secciones ya
habituales: Valuros en el recuerdo, este año
dedicado a Vicente Martínez Cuitiño, emigrado a América, las Actividades de la Asociación La Unión, acta de la asamblea,
así como la parte que englobamos como “cosas del parque” en la que se incluyen artículos sobre el desarrollo tanto de la Feria como del Encuentro Folclórico, además de algunos otros artículos que recuerdan parte de nuestra pequeña historia local.
Iniciamos en este número una nueva sección con comentarios de libros publicados sobre el Val.
La portada corresponde a la primera página de unas Ordenanzas del Val del
año 1642, las más antiguas conocidas y que se describen en uno de los artículos que se incluye en las páginas interiores.
Finalmente, queremos animar desde estas páginas a todos los socios a colaborar en los proyectos y actividades de La Unión, o a proponer cualquier otra
que estimen conveniente realizar, tanto destinado a los socios como a los demás valuros.
Leopoldo Cordero
Presidente de la A. La Unión
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