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MARÍA LUISA PRADA AUTORA DE «LA SOMBRA DEL ÁMBAR», QUE TRANSCURRE EN A FONSAGRADA
DIPUTACIÓN

«Esta es una novela de intriga,
ambientada en un lugar mágico»
Un retrato de la montaña lucense que ahonda en la locura y la cordura
LAURA LÓPEZ
LUGO / LA VOZ

La asturiana María Luisa Prada
Sarasúa se ha enganchado con
fuerza —y amor— a la literatura
y, en solo siete años ha publicado una novela por año, a pesar
de no ser esa su profesión. Su
última obra, La sombra del ámbar, —que va ya por la segunda edición mes y medio después
de salir a la calle— la presentó
hace unos días en A Fonsagrada, municipio en el que transcurre buena parte de la trama.
En el acto estuvieron, además
de la autora, el ilustrador de la
portada, Valentín del Fresno; el
alcalde fonsagradino, Argelio
Fernández; Socorro Suárez, catedrática de la Universidad de
Oviedo, y Justo Vilabrille, edil
de Gijón.
—¿De qué trata la novela?
—Es un libro fácil de leer, dirigido a todos los públicos. La protagonista, una periodista de la
televisión gallega, va al psiquiátrico de Conxo a hacer un reportaje y allí se encuentra con una
interna que la intenta convencer
de que ella llegó allí por equivocación. Un error que se remonta a un accidente de tráfico
en el que murieron tres miembros de su familia, entre ellos,

su hermana gemela. La periodista se entera de que la enferma es oriunda de A Fonsagrada, como su propia familia, así
que decide indagar. Esta es una
novela de intriga, pero no triste, ambientada en un lugar mágico, la montaña lucense.
—¿Por qué eligió esos escenarios?
—Siempre tuve mucha relación
con Galicia. A nosotros no nos
separa el Eo, nos une. A Fonsagrada siempre me gustó, su paisaje mágico y la comida. Ahora,
además, tengo lazos familiares
y voy más a menudo. En la novela se recorren escenarios como el cementerio, la alameda...
y los vecinos se sienten identificados. La acogida que me hicieron en la presentación de A
Fonsagrada fue muy bonita, se
vendieron muchos libros y estaba lleno de gente. Algunos me
daban sus opiniones sobre los
personajes de la novela y me
decían que casi los podían ver
pasear por el municipio. Tanto
fue así que le dije al alcalde que
iba a tener que empadronarlos.
—También hace mención al
Camino de Santiago...
—Sí, al Camino Primitivo que
viene desde Oviedo. Además, yo
nací en Mieres, y por ahí pasa

Petición de áreas de
caza más extensas

Prada, en la presentación del libro en A Fonsagrada. MANUEL

la ruta, por eso es especial para
mí. Rosalía de Castro también
está muy presente en la obra, sobre todo a través del poema Negra Sombra, cuya versión musical cantada por Luz Casal la escucha continuamente la interna de Conxo.
—¿Por qué eligió el tema del
psiquiátrico?
—Siempre hubo dos temas que
me llamaron mucho la atención:
la vida de los gemelos y la unión
entre ellos, y los enfermos psiquiátricos, esa dificultad para

—¿Cuáles serán sus próximos
proyectos literarios?
—Tengo muchos, aunque ninguno cerrado todavía. Pero en
A Fonsagrada ya me propusieron hacer una segunda parte de
La sombra del ámbar, siguiendo con la historia del comisario. Es una idea.
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CORRESPONSAL / MONTERROSO

La Asociación Cultural Lorenzo Varela, integrada por estudiantes del Instituto monterrosino, manifestó ayer su apoyo a
la propuesta del grupo de gobierno en el Concello para que
se mantenga como festivo la fecha del primero de noviembre,
día de celebración de la feria
anual de Santos. Precisamente, este asunto forma parte del
orden del día del pleno que celebra hoy, a las ocho de la tarde, la corporación municipal.
La propuesta saldrá adelante
en el Concello porque, además
de tener mayoría absoluta los
socialistas, los populares también anunciaron su respaldo.
Ambos grupos consideran que

El sindicato Unións Agrarias
anunció que presentará alegaciones al borrador de la nueva
lei de caza que prepara la Xunta, reclamando que los tecores
sean más grandes, de ámbito
municipal o comarcal, para que
se adapten a los movimientos
de la fauna. También propondrá concretar más las ayudas
a las explotaciones agropecuarias por los daños de animales.

saber cuál es la línea que separa la cordura de la locura. Y a
ahondar en ese mundo me ayudaron mucho en Conxo, allí me
dieron muchas facilidades para
escribir mi novela.

Monterroso suma apoyos en
favor de que se mantenga el
festivo de la feria de Santos

do quejas porque muchas personas no consiguen ejecutar las
instrucciones y acaban desplazándose al edificio a pedir vez
en persona para la consulta, habitualmente desde núcleos de
población alejados. A mayores,
a determinadas horas se colapsan las líneas, por lo que algunos
médicos optan por dar a los pacientes sus teléfonos personales.
El mandatario dijo que si no
se repone el servicio como estaba antes, el Concello también
estudiará el nivel de participación en el mantenimiento del inmueble. «Si o Sergas rebaixa a
calidade dos servicios que presta, o Concello tamén terá que
reducir a súa aportación para
os gastos», concluyó Martínez.

El presidente de la Diputación
de Lugo, que asistió en Madrid
a la reunión consultiva de la comisión de diputaciones de la
Federación Española de Municipios y Provincias, instó a este órgano a que intensifique la
lucha contra la despoblación.
Dijo que al menos una docena
de provincias tienen su futuro
comprometido debido al descenso de habitantes.

UNIÓNS AGRARIAS

El Concello de Becerreá
se opone a la reducción de
servicios en el centro de salud
El alcalde de Becerreá, Manuel
Martínez, manifestó su oposición a la reducción de servicios
en el centro de salud de la localidad, que también es el punto de
atención continuada para toda la
comarca. Considera que la modificación del sistema de atención de llamadas telefónicas para la cita previa, ahora automatizado, reduce la calidad de la
prestación porque genera grandes problemas entre una población media de edad avanzada.
Martínez y su grupo de gobierno pretenden que sigan
atendiendo las líneas telefónicas las dos personas que trabajan en el PAC. Según informó,
la automatización está generan-

Propuesta de
Besteiro a la FEMP

la supresión del festivo pondría fin al esplendor de la feria de más renombre de Galicia. Este año coincide en mitad de la semana.
Amas de casa
La Asociación de Amas de Casa de Monterroso celebrará el
día 30 su asamblea anual ordinaria. Será a las ocho de la tarde, en primera convocatoria,
en el salón de actos del centro sociocultural.
En el orden del día figuran
la memoria de actividades y
el balance económico correspondientes al año pasado, así
como el presupuesto para el
actual, el proyecto de actividades y ruegos y preguntas.

La exposición se puede ver en
el salón de plenos

PALAS DE REI

Exposición de fotos
antiguas del concello
Desde el día 20 está abierta
al público la exposición de fotos antiguas organizada por
el Concello de Palas. Son 138
aportadas por 18 vecinos y los
visitantes podrán votar la que
más les guste. La que reciba
más tendrá un premio de 300
euros; la segunda, de 200 y la
que quede en tercer lugar, recibirá 100. Está en el salón de
plenos y el horario es de 9.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

CIG

Situación de la
empresa Cemar
El Sindicato CIG atribuye a representantes de Cemar Alimentación y a una representante de UGT la redacción de
un comunicado firmado por
trabajadores. La central nacionalista aseguró que los datos
que publicó «son irrefutables
e en ningún caso temos nengunha responsabilidade respecto da situación que a empresa teña en relación a clientes, proveedores e bancos».

