Actividades
MISA CASTELLANA

GAITEROS EN VALDELATEJA
El día 29 de agosto, a las 19:30, actuó el grupo de gaiteros
de la Casa de Galicia, de Bilbao, en la iglesia de
Valdelateja, interpretando canciones populares gallegas.
Una vez finalizada la actuación continuaron tocando fuera
de la iglesia, con tal ánimo que a los asistentes les fue
imposible dejar de bailar.

El día 22 de agosto a partir de las 13h se llevó a cabo una misa
con el Grupo de Danzas del Valle de Sedano. Una vez
terminada la misa, este grupo nos ofreció una serie de danzas
que recogieron muchos aplausos de los muchos visitantes
que estaban de paso por el pueblo ese día.

VII JORNADAS MICOLÓGICAS
La escasez de setas de esta temporada, y las fechas tan
avanzadas en que nos encontramos, hacían presagiar una
pobre exposición. Afortunadamente,
no se cumplieron las negativas
previsiones y los colaboradores se
esmeraron de forma extraordinaria
para conseguir más de doscientas
especies, algunas de ellas poco
frecuentes o curiosas.
Nino, nuestro experto habitual (y ya
imprescindible), estuvo acompañado
por un amigo, experto también, Chepe, al que esperamos
en próximos años.

CIRCUITO EN BICICLETA
Emilio Grajera, miembro de la asociación, organizó esta vez
un recorrido en bicicleta por Turzo. La excursión, aunque no
demasiado numerosa, fue muy atractiva y agradable para
todos los participantes.

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
El día 18 de agosto a las 19h se reunieron las personas
mayores para disfrutar de la merienda que todos los años la
asociación les ofrece, como reconocimiento de su trabajo y
de sus aportaciones a la vida y construcción de este pueblo.
La merienda, animada por la música, es siempre una buena
ocasión para compartir un rato de los mayores en el que otros
menos mayores también participan.
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Al final, todos compartimos
un sabroso revuelto de
champiñones que nos
prepararon nuestros
cocineros especialistas en
setas.
Los premios no quedaron
vacantes, ni mucho menos.
Los de Tazzelgurm repitieron y hasta hubo un accésit
para Merche.
También hemos actualizado nuestra página web,
cuya dirección es:

http://www.valdelateja.com

