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Actividades
FIESTA PATRONAL DE VALDELATEJA: SANTA CENTOLA Y SANTA ELENA

Como todos los años, el día 13 de
Agosto se celebró la fiesta de
Valdelateja. Se inició con la
subida a la ermita de Santa
Centola y Santa Elena para la
celebración de una misa. Este año,
con especial significado, puesto
que se inauguraba la ermita
restaurada. La afluencia fue
masiva.
El paisaje estaba muy cambiado
no solo por la magnífica
restauración realizada, sino
porque gracias al esfuerzo de
muchos voluntarios del pueblo,
sus alrededores aparecían limpios
y desbrozados, lo que ofrecía una
nueva perspectiva del lugar,
patrimonio de todos.
El día 14 continuó la fiesta. La tirolina que el grupo Tazzelgurn
acostumbra a instalar, tenía este año un recorrido más largo y
divertido: desde la plaza de la iglesia hasta la isla. La afluencia fue,
como siempre, muy numerosa.
Al mismo tiempo, niños y mayores disfrutaban un pequeño viaje por
el Rudrón en barca o piragua.
Los miembros de Tazzelgurn tuvieron que trabajar sin descanso.
Pero, la fiesta no terminaba aquí.
El equipo de cocina ya había empezado a trabajar el día anterior
poniendo a remojo más de cuarenta kilos de buenas alubias rojas para
ofrecer una buena comida a los más de 250 comensales que ya se
habían apuntado.
Desde las 9 de mañana, varias personas estaban picando verdura, encendiendo fuegos, instalando mesas y equipo de música
para amenizar la comida. Hacia las 15h ya estaba todo preparado para la alubiada en la que se utilizaron: 50 k de alubias, 2
docenas de puerros, 25 cebollas, 13 pimientos verdes, 6 cabezas de ajos, 1k de pulpa de pimientos choriceros y 2 litros de
aceite. Además se ofrecieron 40 morcillas, 25 ristras de chorizo, 8 tiras de costillas y 2 pancetas. Todo ello acompañado por
pan, vino
gaseosa y unas
sabrosas
guindillas.
La comida tuvo
mucho éxito y
estuvo animada por
trikitilaris, que,
en la sobremesa, acompañaron las canciones populares.
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