Actividades
ARTESANÍA EN PLATA
De la diseñadora Mari Fé Gutierrez

Del día 13 al 16 de agosto, en los
locales del ayuntamiento de Valdelateja
se ha podido contemplar una muestra de
artesanía en plata. Collares, pulseras,
anillos de diferentes diseños y colores,
mostraban la creatividad y buen hacer de
su diseñadora, Mari Fe Gutiérrez,
miembro de la Asociación, que tiene un
taller de este tipo de artesanía en
Zaragoza.
Mari Fe estuvo siempre dispuesta a
explicar el tipo de piedras utilizadas,
cómo hace los diseños y los tipos de
materiales que utiliza, cuáles eran los más
usados y porqué, y también nos puso al día
sobre los que estaban en este momento de moda.
Además, las visitantes más jóvenes tuvieron ocasión de
aprender a realizar pulseras de cuero, según las indicaciones de Mari Fe.

En síntesis, además de ser una exposición interesante
fue una ocasión singular para conocer el mundo de la
artesanía en plata y piedras preciosas: corales, turquesas,
lapislázuli etc.

V CONCURSO DE DISFRACES y
III CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS
El día 8 de agosto por la
tarde, en la Plaza de la Iglesia, se
realizaron dos concursos que son
característicos ya de estas
fechas.
Los más mayores se
animaron a participar en el

Concurso
d e To r tillas,
mientras
que los
más jóvenes del pueblo mostraron su creatividad y simpatía con
disfraces muy diferentes pero siempre llevados con
entusiasmo.
La tarde se convirtió así en una fiesta ya que, mientras
el jurado del Concurso de Tortillas decidía el reñido premio

catando las
más de 20
t o r t i l l a s
presentadas en
las categorías
tradicional y
estilo libre, se
desarrollaba el
Concurso de
Disfraces, con un
jurado que se
estrenaba como
tal, pero que tenía
amplia experiencia
ya que dos de
sus miembros
habían sido ganadores en años anteriores.
En esta ocasión, como viene siendo habitual,
pocos adultos se animaron a participar, sin embargo,
no por ser pocos fue menos divertida su actuación.
Los niños y niñas disfrazados hicieron pases
llenos de creatividad y humor. Recibieron distintos
premios según el disfraz, cómo lo habían presentado, y la originalidad del mismo.
Después de los concursos, todos los asistentes pudieron
degustar las tortillas elaboradas en las diferentes casas.
Hechas todas ellas, ganadoras o no, con la intención de
hacer una merienda popular.
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