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mucho en la herida, que el problema, mucho peso, y a la poca agilidad y 
fiabilidad que proporcionan las cone-aunque diferenciado, también nos 

afecta, y además aumenta de manera xiones mediante líneas de teléfono 
Rubén Sánchez Fernández alarmante. convencionales.

Www.prioro.net La Asociación de Internautas Falta de infraestructura tecno-
(www.internautas.org) hace tiempo lógica en las administraciones públi-

Hace años que tengo un pro- que viene denunciando no sólo la cas, centros educativos y ocupacio-
blema, común a muchos usuarios y escasez de líneas ADSL que se con- nales, museos, bibliotecas, INEM, 
profesionales de la red, y que me lle- tratan cada año, si no también la cen- centros de la tercera edad, ayunta-
va al afluente de otro más global que tralización de las mismas en Madrid, mientos y centros sanitarios.
ha motivado la escritura de este Barcelona y otras ciudades donde el Uso social de internet: el envío pequeño artículo. desarrollo empresarial y económico de información a través de internet 

En ciertas ocasiones, tras interesa a las operadoras que propor- queda limitado, así como la realiza-
cionan dicho servicio.comunicarme vía e-mail con organis- ción de diferentes gestiones, la posi-

mos, empresas y amigos que residen Esta falta de líneas de alta velo- bilidad de acceder a determinados 
en zonas rurales, acabo recibiendo cidad, se traduce en una tremenda contenidos multimedia, en periódi-
una llamada diciendo “lo siento, pero exclusión hacia las poblaciones rura- cos, revistas digitales u otros medios. 
el archivo que me has enviado por les, que hoy en día ven impedido el Realizar compras a través de internet 
correo es demasiado grande” o “No acceso a internet al nivel de las gran- y todo un sinfín de posibilidades que 
puedo ver el video de la página web, des urbes con las consabidas conse- ofrece la red.
por que tarda mucho en descargarse”. cuencias.

La comunicación por voz y Este problema que hace unos años 
Aunque desde el año 2000 el vídeo a través de internet, es un ejem-era común para todos los que tenía-

gobierno central viene promulgando plo claro de pérdida de posibilidades mos conexión a internet, se está acen-
la total implantación de ADSL en el de ahorro a la hora de llamar por telé-tuando especialmente en las zonas 
territorio de la península ibérica, la fono. Muchas personas en las ciuda-rurales. La aparición de la ADSL, el 
realidad es que en el año 2004 en nues- des disfrutan ya de la posibilidad de cable, la fibra óptica y el espectro 
tros pueblos y zonas montañosas, la hablar con cualquier parte del mundo radioeléctrico en las ciudades y la conexión a internet mediante ADSL y visualizar al otro interlocutor mejora de las infraestructuras en esas no existe o no llega a todos los rinco- mediante video (webcam), sin el con-zonas, está creando una gran diferen- nes necesarios. La única solución a secuente gasto telefónico que provo-ciación entre ambos lugares. día de hoy es contratar una línea de ca por ejemplo una llamada interna-A partir de aquí llegamos a un alta velocidad vía satélite que es cara cional.tema más grande y preocupante, que y poco efectiva para la necesidad real 

Creación de empresas: una de la mayoría de los medios engloban de los ciudadanos.
las causas que pueden llevar a algu-con el nombre de “Brecha digital”. Existen otras soluciones, nas empresas a no establecerse en La brecha digital, entendida a como crear redes inalámbricas (wifi), una zona rural, es la falta de infraes-nivel mundial, es la imposibilidad de con una conexión central vía satélite tructura tecnológica para poder así muchos países de seguir la corriente que de cobertura a zonas de la pobla-
desarrollar su actividad. Esto provo-tecnológica de los países más desa- ción, este sistema aunque efectivo, 
ca una pérdida de posibilidades de rrollados. Esto implica una peligrosa requiere una importante inversión y 
crear puestos de trabajo y permitir la separación que, junto con problemas una planificación que muy pocas 
descentralización de muchas mucho más graves como el hambre, poblaciones han llevado a cabo.
PYMES que podrían efectuar las guerras y la pobreza, deja a dichos A día de hoy, la integración de muchas de sus operaciones fuera de países con un profundo aislamiento internet en las zonas rurales es escasa las ciudades gracias a internet. frente a las corrientes tecnológicas y no hay indicios de que esta situa-

En este sector también quedan actuales. ción vaya a cambiar a corto o medio 
excluidas parcialmente aquellas En otras palabras las diferen- plazo. Con esta situación nos encon-
empresas o negocios, que quieran cias existentes entre países desarro- tramos con diferentes frentes donde 
establecer su actividad a través de llados en educación, economía, los ciudadanos residentes en zonas 
internet con la venta de productos y sociedad e información a través de la rurales quedan total o parcialmente 
servicios, por ejemplo productos ali-red respecto a los países menos desa- excluidos:
menticios típicos de la zona.rrollados hacen que estos últimos La formación a distancia, que 

pierdan oportunidades de desarrollo Se unen a esta problemática los en mi opinión tiene un gran potencial 
y  de conocimiento. nuevos negocios en los que se pueden en las zonas rurales queda parcial-

encontrar por ejemplo los cibercafes.Pero trasladando este proble- mente excluida. Esto es debido en 
ma mundial a las zonas rurales de este Encontramos también intrín-muchos casos a la necesidad de 
país, podemos descubrir, sin hurgar secamente unido a este problema el enviar o recibir información de 

La grieta digital.
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analfabetismo digital. Esta expresión Para luego pasar a la época donde se Otro tema importante dentro 
que tan duramente puede resonar en normalizan, y se convierten en un del proceso de alfabetización digital, 
nuestras mentes, es una realidad que elemento de uso cotidiano y en oca- es el capacitar al usuario para recibir 
nos muestra su cara mas evidente en siones imprescindible. Con internet de manera crítica la información que 
el salto generacional tecnológico. esta pasando lo mismo y debemos viene de internet. Es importante 
Esta circunstancia puede llegar a dife- verlo como una herramienta que no saber gestionar la información que se 
renciar a las personas conectadas a la esta de más conocer y utilizar a nues- recibe y crear contenidos con respon-
red, las que pueden estarlo pero des- tro favor. sabilidad y cierto criterio. 
conocen como hacer uso de ella y las Aquellos que conocemos y Esta claro que la ingente infor-
que no lo están. utilizamos actualmente esta tecnolo- mación contenida en internet nos obli-

Es decir, no bastará con que gía con normalidad, tenemos cierta ga a adquirir nuevos conocimientos 
todo el mundo tenga un ordenador y responsabilidad para enseñar y ase- en gestión de la misma para nuestro 
conexión a internet, es necesaria una sorar a los que nos rodean y descono- bien.
formación, una concienciación de su cen o no dominan del todo este nuevo 

En definitiva, espero que estos utilidad y dar a conocer todas las posi- elemento tecnológico.
temas derivados de la situación tec-bilidades que la red ofrece. No trato No es tarea fácil enseñar a per-
nológica actual, sean cosas del pasa-de dar a entender que todo el mundo sonas que carecen de un contacto pre-
do en un breve periodo de tiempo, debe cambiar alguno de sus hábitos vio con un ordenador. Me he encon-
aunque cuesta ser optimista viendo la de la vida diaria para realizarlos trado con numerosos casos donde 
dirección que este tema, sobre todo a mediante internet, si no que tengan la algo tan simple y automático para 
nivel internacional, está llevando.posibilidad que otros tenemos, de algunos, como es hacer un “doble 

elegir cuando y donde nos conviene Por este motivo, quizás sea clic” con el ratón, se convierte en una 
un medio u otro. cuestión de involucrarse y dar las pun-barrera infranqueable para otros. 

tadas a esta brecha para que, en vez Como toda nueva invención, Damos por sabidos pequeños detalles 
de hacerse cada día más grande, el teléfono, el ferrocarril, la aviación, cruciales que vistos desde otro punto 
algún día llegue a cicatrizar en bene-etc. existe una época de euforia don- de vista son totalmente nuevos y des-
ficio de todos.de se sobrevaloran sus posibilidades; conocidos.

Se me ha ocurrido esta réplica los pueblos se trata bien a la gente. sa nevada de un metro veinte centí-
después de leer el artículo "ESPE- Pero debe observar el visitante cuan- metros, desde el día 27 de febrero 
CIES PROTEGIDAS" en el número do llega, cómo están de maltratadas hasta hoy, cuando esto escribo, uno 
11 de la "Revista Comarcal". las propiedades, destrozadas, aradas de marzo. ¿Se ha acercado alguien a 

Debo felicitar al Sr. Rodríguez por los jabalíes, pacidos los prados conocer  nuestras necesidades?
Puerta por ese cable que nos ha queri- por los ciervos... ¿A alguien le preo- Cuando ya pasen las quitanieves, 
do lanzar para nuestra salvación; cupa eso? No. Los paisanos propieta- se acercarán las gentes para sacar 
pero debo añadir a continuación, con rios de las fincas NO SON ESPECIE fotos y admirarse de cómo aguanta la 
pesimismo, que no se moleste PROTEGIDA. gente de los pueblos los temporales. 
mucho, pues, aunque a él le guste el No obstante, como estamos en Pero no son -pienso yo- los peores 
pueblo, como a mí, la "burrrocracia" época electoral, todos hemos recibi- temporales los que nos envía la natu-
va en contra de cualquier mejora. do, de todos los partidos, cartas soli- raleza:

Está protegido el lobo, el jabalí, citando nuestro voto. Lo que percibi-
En medio de esta nevada me acer-

el corzo y toda clase de bichos pero, mos los habitantes de los pueblos es 
co hasta la consulta del médico: "SI 

vaya usted a reclamar daños, bien a que los políticos sólo quieren nuestro 
NECESITA DE URGENCIAS, 

nivel de pueblo o como reclamación voto para seguir disfrutando de su 
BAJEN AL AMBULATORIO DE 

personal: primeros, segundos y hasta poltrona.
RIAÑO". Así reza un cartel a la puer-terceros papeles e instancias. A conti- Dice usted que a ver si hay alguna 
ta del consultorio. ¿No sería mejor nuación, piérdase usted de la primera institución, gobierno o grupo ecolo-
que subiera una persona sana a des-a la séptima planta y de una a otra ven- gista que se ocupe de nosotros, pero, 
plazar a un enfermo?tanilla. Comienza usted a acordarse - los unos están para hacer papeles, los 

Teníamos médico; ya no lo tene-no para bien- de los ascendientes y otros para ganar elecciones y de algu-
mos. ¿Quién es el culpable?descendientes de todos aquellos que nos ecologistas mejor no hablar por-

La Administración debe contes-le marean para nada y piensa. “¿Para que son la peor lacra que puede caer 
tar con el refrán que dicen en mi pue-qué mi voto y mis impuestos? ¿Ha sobre un pueblo: ¿Qué son primero, 
blo: "A mí dame pan y llámame venido alguien a interesarse por mis los bichos o la gente de los pueblos?
cachorro".problemas y a decirme: "Esto es lo Cuando escribo estas líneas sabrá 

Feliciano Villafañe.que usted necesita " ?” por los medios de comunicación que 
Boca de Huérgano 1-03-2004Como bien dice en el artículo, en hemos estado cubiertos por una grue-

Cartas al director.
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cocinas y los pueblos parecen dormi- con nadie, ya no digo en el monte don-
dos. Es de todos sabido la poca pobla- de es difícil coincidir con alguien por 
ción que reside en la comarca en las el mismo valle, sino tampoco en los 
fechas invernales. pueblos tomando una cañita.

El sábado, después de pasar un Quería felicitar al Ayunta-
espléndido día de sol y nieve, visita- miento de Boca de Huérgano y a 
mos Reinatur, dónde había un buen todos los que han hecho posible la 
número de stands repletos de exposi- feria porque está haciendo cosas que 
ciones de los diferentes sectores que parecen resultar atractivas a la gente 
componen la feria: criadores de y eso revierte positivamente en la 
gallos de pluma, montadores de comarca, que es lo que nos hace falta.
anzuelos, complementos de caza y 
pesca, taxidermia, prensa y librería También me gustaría dar un 
especializada en turismo y naturale- toque de atención a los Ayuntamien-
za, fotografía, artesanía y decora- tos de Burón, Acevedo y Maraña, 
ción, gastronomía, material de mon-

para que se pongan las pilas y tomen Berta Cimadevilla Franco taña utilizado por la guardia civil en 
nota de las actividades y eventos que 

los rescates... y además en el Ayunta-
motivan a la gente, ya que no sólo del Con motivo del puente de mar- miento había una exposición fotográ-
campeonato de fútbol de Lario vive zo hice una visita a la comarca acom- fica dedicada a Ramón Lueje, amante 
el hombre. Que tomen nota de Reina-pañada de unos amigos. Soy leonesa de nuestras montañas y gentes.
tur, de las ferias de Oseja de Sajambre de nacimiento pero mi padre, Emilia-
y la de Posada de Valdeón, o de acti-no, era oriundo de Polvoredo, pueblo Había cientos de personas tan-
vidades más sencillas de gestionar al que siempre he acudido desde mi to de la comarca como de fuera visi-
como el Certamen poético de Prioro, más tierna infancia y al que llevo en tando la feria y muchas de ellas esta-
el Certamen de Poesía y concursos mi corazón. ban apuntadas a las ya conocidas jor-
literarios de Boca de Huérgano, el nadas gastronómicas de caza, con lo 
maratón de Boca-San Glorio... etc Debido a mi gran afición a la cual el esfuerzo realizado por los hos-

montaña en todas sus facetas, sobre que tienen repercusión social.teleros de la zona se vio gratamente 
todo en invierno porque me apasiona recompensado. Personalmente me 
el esquí de travesía, frecuento el valle En definitiva, que todos quere-llenó de mucha alegría ver tanta 
de Riaño y Picos de Europa desde mos que la comarca tire para arriba, y afluencia de gente en Boca y alrede-
hace muchos años en esas frías somos unos cuantos los que si tuvié-dores. Era un enorme contraste con 
fechas en las que los pocos vecinos de semos de que subsistir, moraríamos los fines de semana anteriores, en los 
la zona se refugian alrededor de las que no te encuentras prácticamente allí y huiríamos del asfalto.

IV

Carlos Fernández.

El lunes uno de Marzo a las diez de la mañana 
conectamos por medio del teléfono con Maraña. La neva-
da era tremenda, hacia tres días que no llegaba la maquina 
quitanieves y cinco el panadero. El espesor de nieve ron-
daba el metro y medio, se nos decía que estaban todos bien 
pero que los frisuelos ya les cansaban y los huevos fritos y 
el chorizo con las galletas María no les entraban. A las 
doce del mediodía salieron de Maraña en esquís de fondo 
y travesía Manolo, Cundi y Manuel y la misma hora y en 
sentido contrario partimos Efrén, Álvaro y  Carlos. A 
mitad de camino intercambiamos las mochilas y echamos 
una parladina, disfrutamos de un paisaje nevado muy boni-
to y vimos como los venados y corzos también salían en 
busca de su pan ".

También les entregamos unas medicinas para Móni-
ca que no eran urgentes pero si necesarias. Aprovechamos 
esta ocasión para pedir a nuestros políticos mas inversión 
en maquinas y mas coordinación. Solamente era necesario 
pan. ¿Y si hubiera sido una emergencia? ¿Qué?.

Llevando pan a Maraña.



G.A.L. “Montaña de Riaño” El Grupo presentó en unas “mesas de contratación” 
el atractivo turístico de nuestra comarca con sus recursos 
naturales, paisajísticos, arquitectónicos y gastronómicos, 

El Grupo de Acción Local Montaña de Riaño asis-
ofreciendo el material promocional de que disponemos 

tió a la Feria Alimentaria 2004, celebrada en Barcelona del 
(guías, página web, DVD), así como ofertas de distintos 

8 al 12 de marzo, siendo una de las ferias más importantes 
establecimientos de la zona.

de este sector a nivel internacional.
Esta iniciativa se repetirá en distintas Comunidades 

Asistieron doce productores agroalimentarios de la 
Autónomas de España.

comarca, del sector de los embutidos, quesos, miel y 
Este mes de marzo el Grupo ha participado y apoya-repostería.

do con su presencia la Feria REINATUR, celebrada en 
El Grupo financió: la contratación del stand y de 

Boca de Huérgano los días 20 y 21; y la 8ª Muestra de 
todos los servicios de la feria; la elaboración de fichas de 

Gallos de Pluma y Mosca Artificial celebrada en La Veci-
cada productor en la que se explica las características del 

lla los días 6 y 7.
producto, dirección y teléfono de contacto; la edición de 

Se ha proporcionado información de las activida-posters con todos los recursos de la zona, incluido los 
des que realiza el Grupo, además de promocionar la agroalimentarios.  
comarca distribuyendo material reprográfico y audiovi-

Asimismo, se ha comprado  un decorado desmon-
sual.

table que servirá para la asistencia a futuras ferias.

El objetivo es la venta y promoción fuera de nuestra 
comarca de estos productos artesanales de gran calidad, 
poniéndose en contacto con distribuidores, comerciales y 
establecimientos tanto nacionales como internacionales. 
Los resultados de estos contactos están dando su fruto; por 
ejemplo,  actualmente se está en conversaciones con El 
Corte Inglés para promoción de los productos en diferen-
tes centros comerciales.

Dentro del sector turístico, el Grupo también ha 
participado en una promoción de la provincia de León en 
Oporto(Portugal), los días 18 y 19 de marzo.

Esta presentación ha sido organizada por la Cámara 
de Comercio de León, Ayuntamiento de León y Diputa-
ción de León.

Feriando con el G.A.L.
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REINATUR 2004
R.C.

Por segundo año consecutivo 
el Ayuntamiento de Boca de Huérga-
no ha organizado la Feria de Caza, 
Pesca y Naturaleza (REINATUR) los 
días 20 y 21 de marzo. Este evento 
está consiguiendo cada vez mayor 
afluencia de visitantes ya que coinci-
de en fechas con las Jornadas Gastro-
nómicas de la Caza (esta fue la octava 
edición) y con la subasta de las piezas 
de caza del cuartel de Boca de Huér-
gano, realizado el sábado por la tarde 
en el salón de plenos del Ayuntamien-
to.

2La carpa, de 375 m  , alojó a 32 
expositores de diferentes sectores, 
así se podía ver el stand de la Guardia 

olvidarnos de la innegable buena De las cuatro charlas progra-Civil representada por el SEPRONA 
labor de Churros Manolito. madas la de “Antecedentes históricos y el GREIM,  el stand de las Reservas 

de la Caza y Pesca en León”, a cargo de Caza de Riaño y Manpodre, los 
Otras actividades englobadas de Jesús Celis Sánchez, se anuló por stand de la Fundación Oso Pardo y de 

dentro de la feria fueron las exposi- imposibilidad de asistencia del la Fundación Quebrantahuesos y el 
ciones permanentes de Trofeos de ponente. Las otras tres charlas tuvie-stand del Parque Regional “Picos de 
Caza cedida por la Reserva Regional ron gran éxito de asistencia e incluso Europa”, atendido por el personal de 
de Caza, la exposición “Lueje, el de participación. En estas conferen-la Casa del Parque de Valdeburón 
amante de la montaña”, cedida por el cias se presentó el Museo de Caza de (que curiosamente está abierta al 

Valdehuesa a cargo del Dr. Romero, público pero sin inaugurar). Estaban 
el Plan de Recuperación del Que-presentes también empresarios loca-
brantahuesos por parte del director les (panadería, queserías, artesanías 
del proyecto, Gerardo Bágena, Sán-de madera, textil y otras varias) y forá-
chez, de la Fundación Quebrantahue-neos fundamentalmente relaciona-
sos.dos con la caza y la pesca como arme-

rías, taxidermias, artistas naturalis-
La  última charla corrió a car-tas, etc. Las asociaciones también 

go de la Fundación Oso Pardo, tuvieron su hueco, así estuvieron pre-
expuesta por María Antonia Santa sentes la Asociación de Mujeres “Va-
María, donde se proyecto un audiovi-lle de Liras”, el Grupo de Acción 
sual y prosiguió con un coloquio Local “Montaña de Riaño”, la Socie-
sobre el oso en la comarca con gran dad de Cazadores “El Urogallo” y la 
participación del público asistente.Asociación Cultural “Bierón” con un 

stand para la Revista Comarcal.
El domingo se realizó la ruta 

guiada al Roblón del Sestil de la Mata En el exterior de la carpa se 
por parte de un agente de la Guardería instalaron cuatro expositores más: 
del Parque Regional,  en la que parti-repostería de Villadangos del Páramo 
ciparon unas quince personas y que (agotó el material que traía el primer 
fue un éxito gracias a que el tiempo día y el domingo ya no estuvieron), 
acompañó durante todo el fin de artesanía de bisutería Mayte Gonzá-

Parque Regional “Picos de Europa” y semana, sobre con un sábado prima-lez, alfarería de Miguel San Juan de 
la exposición de esculturas y pinturas veral que sorprendió a propios y Jiménez de Jamúz (encargado tam-
de Josechu Lalanda. En esta última extraños.bién de elaborar los cuencos de barro 
no se pudo contar con el autor sino en los que se daba la degustación de 
con sus descendientes, que marcha- Los productos que se consu-productos típicos de la zona) y Fran-
ron contentos al vender alguna de las mían en la degustación fueron cedi-cisco Javier Escanciano, de Corniero, 
piezas expuestas. dos gratuitamente por Quesería “Pie-con sus perros de caza. No debemos 

Gran ambiente el sábado por la mañana.

Otra vueltina de promoción.
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dra Los Mártires”, Quesería “La Pra-
da”, Embutidos “Yordas” y  Bodegas 
“Villacezán”, de Gordoncillo.

Durante este fin de semana 
también se celebraron las VIII Jorna-
das Gastronómicas de la Caza las que 
participaban hosteleros del Ayunta-
miento de Boca como el Hostal Tie-
rra de la Reina, Hotel San Glorio, 
Mesón los Madrugos, Mesón Los 
Pandos, Pensión Crescente y el 
Albergue Venta de Eslonza.

Las jornadas consistieron en la 
inclusión de menús basados en la 
caza durante el sábado y el domingo. 
En todos los establecimientos se reco-
noce el éxito de esta iniciativa ya que 
durante el fin de semana la asistencia 
masiva de gente atraída por la subasta 
de caza y la feria hizo que la mayoría 
de los establecimientos tuvieran lle-
no total.

miento) ha obtenido 4.500 euros, del dentes del dinero obtenido en la sub-
El presupuesto total de la Feria 

los stands y de la degustación sobre asta de caza) y el resto del capital está REINATUR asciende a algo más de 
1.000 euros, las Juntas Vecinales inte- pendiente de obtenerlo de subvencio-11.000 euros. De los patrocinadores 
grantes del término municipal han nes de la Junta de Castilla y León y de de la feria (anunciantes en el folleto 
colaborado con 3.000 euros (proce- la Diputación. Así pues se confía en promocional editado por el ayunta-

Stand de la Revista Comarcal en la carpa situada en las eras.
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Más de 300 mamografías en Riaño.

Carnavales 2004.

R.C. a la población femenina de la comar- se prevé la realización unas 50 
Se ha desplazado hasta el Cen- ca, dentro del programa de Preven- mamografías al día. Han sido convo-

tro de Salud de Riaño una unidad ción del Cáncer de mama, organiza- cadas las mujeres de más de 45 años 
móvil equipada para la realización do por la Junta de Castilla y León. y aquellas que tengan antecedentes 
de mamografías con el fin examinar Están citadas más de300 mujeres y familiares o factores de riesgo.

R.C.

El sábado día 21 estaba programada una fiesta en 
el bar Pedreña de Liegos con motivo del Carnaval que 
prometía un buen rato y diversión, pero la nevada impi-
dió que la mayoría de  la gente se desplazara hasta allí..

El día 24 de febrero, aunque el frío se hacía sentir, 
pudo más el ansia de pasar un buen rato , tanto para niños 
como para grandes. No faltaron las chozas ardiendo toda 
la noche en determinados pueblos, costumbre ésta muy  
arraigada, al menos en Riaño.

Los escolares de todo el valle salieron a la calle 
alegrando el ambiente con todo su colorido.

La noche fue abundante en disfraces y gente que 
al son de la música del asturiano Fernando Corujo bailó 
hasta el amanecer.



R.C. Ante este hecho, y por ini-
ciativa del CEAS, el Grupo 
decidió repetirla el día 8 de Mar-

Nuevamente nos sorprende 
zo coincidiendo con el día de la 

el Grupo de Teatro de Riaño 
Mujer Trabajadora. De este 

con motivo de la fiesta patro-
modo, la gente de la comarca 

nal, Santa Águeda. Este año se 
tuvo ocasión de ver lo magistral 

representó la obra original de 
de su actuación y el empeño de 

Juan José Alonso Millán “El 
este grupo que, incondicional-

cianuro... ¿ solo o con leche?”, 
mente y sin ayuda o subvencio-

comedia que narra los líos y las 
nes de nadie, ha logrado que las 

peripecias de una familia un 
famosas comedias que tanto 

tanto peculiar en la que todos 
gustaban en otros tiempos 

tienen una extraña tendencia al 
hayan vuelto a ser la estrella de 

asesinato y que, por culpa de un 
estos inviernos largos y fríos.

error, se ve al borde de la muer-
No es nuevo que cada año te. Es una farsa de humor negro 

aparezcan nuevos talentos que que roza el absurdo y la extra-
nos sorprendan con esas dotes y vagancia.
en el presente no fue menos, 

El día 5 de febrero  el Salón 
tuvimos la suerte de conocer a 

de Actos Múltiples, lugar en el 
Cristina Juárez que hizo una 

que se representó, estuvo a rebo-
interpretación extraordinaria.

sar por lo que se tuvo que repe-
Posteriormente han actuado tir la obra el día 7 pero tampoco 

con el mismo éxito en Boñar y  bastó para que la cantidad de 
en Prioro, lugar este último que público existente tuviera la suer-
no reúne las condiciones míni-te de poder presenciarla con 
mas.detalle.

Actores sin parangón.

REPARTO 

     ACTORES        PERSONAJES

Petra Domínguez       como         Laura
Maruja Macho             “  Adela
Chelo García                “             Veneranda
Ana Burón                    “             Socorro
Manuel Carrasco         “             Marcial
Cristina Juárez             “            Justina
Juan M. Alvarez           “            Enrique
Rosa Valladares            “            Marta
Eduardo Silva               “            Llermo
Carlos Fernández         “            Eustaquio
Manuel Alvarez            “            D. Gregorio

DIRECCIÓN:

Begoña Liébana y Berna Méndez

EQUIPO DE SONIDO:

Simón Barata

MAQUILLADORAS:

Mariví y Mari Cruz
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