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CONCIERTO DE MÚSICA POPULAR
Luis Mariano Álvarez Trío

El día 28 de julio, a las 20h en la Iglesia de Valdelateja,
el trío formado por Luis mariano Álvarez (cantante y
guitarra), Raúl Contreras (piano) y Mª José Santamaría
(cantante y percusión), ofreció un agradable concierto de
música popular.
Con “Aquí está mi corazón” música y letra de Luis
Mariano Álvarez- el trío comenzó su actuación. A esta
canción le siguieron “Me esperan las rosas” y “Cuarto”
–dos poesías de Juan Ramón Jiménez a las que Luis
Mariano ha puesto una acertada música–, “La canción del
muchacho de siete corazones”, de Daniel Marquina;
“Nieve”, una de las primeras composiciones del cantante y
director del trío. “Río Duero “ y “El viaje definitivo”
completaron el animado concierto, que fue seguido con
atención por el público asistente, que se animaba a seguir
las música con palmas.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA: Valdelateja en imágenes
Jose Angel Arcos

Desde el 5 de agosto hasta primeros de septiembre,
durante los fines de semana, en el tercer piso del
Ayuntamiento de Valdelateja se ha podido contemplar el
reportaje fotográfico que Jose Angel Arcos Alonso,
profesor universitario y miembro de la asociación realizó
con motivo del Concursos de Conservación del patrimonio
Urbano y Rural, convocado por la Diputación de Burgos en
el 2006. Concurso en el que Valdelateja obtuvo el Primer
premio, en la categoría de pueblos de menos de 2000
habitantes.
El reportaje recogía diversos rincones
característicos del pueblo,
sus infraestructuras, los
servicios, edificios
públicos y
privados, y entorno
inmediato.
En él se podía
apreciar la conservación y el cuidado de
los edificios –tanto
públicos como
privados– y el
mobiliario urbano, así
como el mantenimiento
de los accesos, caminos,
rutas y zonas verdes del

pueblo. Conservación y mantenimiento del que todo el pueblo es responsable; y el premio supone un reconocimiento del mismo.
La preocupación de las personas
que lo habitan por mantener una
estética y un equilibrio con el medio
natural que rodea al pueblo, se ha
puesto en evidencia en este
reportaje.
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