
CANTAMOS LAS MARZAS

El 28 de febrero, por segundo año, nos reunimos en Valdelateja
para cantar las Marzas.

“Las Marzas son la recopilación de las que se cantan en Santa
Cecilia y Mecerrelles y en muchas otras partes de las provincia
de Burgos.Al cantar las Marzas, honramos a nuestros mayores,
engrandecemos nuestra tierra, nos unimos en la alegría y
compartimos la nobleza...”
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Permisos (pregonero)
Con la licencia de dios
y la del señor alcalde.
Queremos cantar las Marzas
sin causar perjuicio a nadie

A esta calle honrada
señores venimos.
Para cantar las Marzas
la venia pedimos.

Las Marzas
A cantar las Marzas,
señores venimos. (bis)

El señor alcalde,
nos lo ha concedido. (bis)

El señor alcalde,
vecino del pueblo. (bis)

No sé si cantarlas,
o si las dejemos. (bis)

Pero de mi parte,
cantad compañeros. (bis)

Despedida
Vecina de mi vecina,
que tienes muy mala espina.
Me darás un huevecito,
y de vino un cuartito.

Aquí terminan las Marzas,
si hay defectos perdonad.
Y con esto compañero,
y con esto, adiós, adiós.

Porque en Valdelateja,
no faltara quien cantara
y en lo alto de Siero,
el pasado escuchara.

Al día siguiente se llevó a cabo la Fiesta de Carnaval, con la actuación a las 23:45h del cantautor de Burgos, TUCO.
Esta actuación tuvo lugar en la Casona de Quintanilla de Escalada -Asociación Tazzelgurm-, asociación con la que se
tiene una buena relación y con la que se colabora en múltiples ocasiones.

CARNAVALES

El fin de semana del 21 y 22 de mayo, en colaboración con la Asociación Tazzselgurn se llevó a cabo una salida al
Albergue de Sarriá, en Murguia (Alava), con el objeto de conocer este paraje y subir al Gorbea. No todos se animaron a
subir hasta la Cruz, pero los que lo hicieron disfrutaron de un paisaje impresionante.

EXCURSIÓN AL GORBEA


