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Como en años anteriores, las actividades realizadas dentro del programa que se ha desarrollado a lo largo de este año se
han dirigido a los distintos colectivos (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) de las localidades situadas en el valle del
Rudrón y delAlto Ebro.

Las actividades desarrolladas a lo largo del año 2006 mantienen las directrices del programa de la asociación, que
pretende avanzar en los siguientes objetivos:

Potenciar una comunidad solidaria fomentando la participación de los diferentes miembros de la

misma en las iniciativas culturales y sociales.

Conocer -y mantener- el entorno natural y artístico.

Recuperar las tradiciones culturales, potenciando el intercambio intergeneracional.

Potenciar el encuentro intercultural.

Trabajar en coordinación con otras asociaciones y entidades de la zona,
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El año pasado, las nevadas persistentes nos impidieron desarrollar esta actividad. En esta ocasión, aunque restos
de nieve moteaban el paisaje, el frío era intenso y el terreno helado exigía un esfuerzo extra para hacer los hoyos,
se plantaron un total de setecientas hayas y tejos.

PLANTACIÓN DE HAYAS Y TEJOS

Los ingredientes: plantones, azadas y ganas de trabajar. Familia que repuebla unida...

El día 22 de julio, como en años anteriores, a las

12,30 en la era de la familia Santidrian en Valdelateja, el

Grupo de Danzas de Sedano ofreció su repertorio de

danzas tradicionales, con algunas innovaciones respecto

a años anteriores.
Primero, participando en la Misa castellana, junto

con el Coro de la Iglesia de Sedano, acompañados de

dulzaineros.
Más tarde, una vez finalizada la Misa, tanto los

mayores como los niños y niñas más pequeños de la zona

bailaron al son de la música tradicional.
Cintas, pañuelos, y vasijas acompañaban los bailes

del grupo que tan bien dirige Teresa García, al son de los

dulzaineros.

DANZAS CASTELLANAS

El coro de Sedano cantó la Misa castellana.

Actividades


