Presentación
Un año más, presentamos un nuevo número de la Revista de nuestra Asociación La Unión.
El edificio de La Unión, que sigue siendo propiedad de la Asociación, continúa en obras por parte del Ayuntamiento con una finalidad públicamente no
muy bien explicada que por ahora no tienen visos de finalizar. Por ello y aunque en el convenio de cesión del edificio al Ayuntamiento se recogía que éste
debía proporcionar un local a la Asociación La Unión, este hecho no se ha producido todavía, por lo que los objetos de La Unión, convenientemente inventariados, se encuentran repartidos por las casas de algunos socios y las actividades que necesitan de un local se están realizando en locales prestados.
Por este motivo, la Muestra de Teatro que va ya por su octava edición, tuvo que trasladar alguna de sus representaciones a Santa Colomba de Somoza,
donde el Centro Recreativo y Cultural El Casino nos cedió sus locales. Asimismo, y por no disponer de local apropiado, la actuación teatral que anualmente
se realizaba en la Carballeda se hizo con un grupo de teatro de calle.
Además, este pasado año la Asociación La Unión comenzó con una nueva
actividad de confección y recuperación de trajes maragatos, a la que asistía alrededor de una docena de personas en los locales de la casa de Cultura, actividad que se tiene intención de continuar durante este año.
En este nuevo número presentamos las secciones ya habituales: Valuros en
el recuerdo, dedicada a recordar la figura de algún destacado valuro, este año
dedicado a Juan de La Cruz Blanco, 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 intentan recuperar algunos relatos sobre la pequeña historia del Val.
Como portada para este nuevo número hemos elegido una instantánea
de la actuación del grupo de teatro de calle, organizado por la Asociación La
Unión durante las fiestas de la Carballeda
Finalmente, 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.
Antonia Centeno,
Presidenta de la A. La Unión
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