
El día 21 de agosto, en el Mesón de Valdelateja, como
ya es tradicional, se ofreció una chocolatada con unos
estupendos bizcochos hechos por las cocineras del mesón.

Delia, que se despedía
de esta celebración, animó
el acto, brindando todos al
final con cava por la vida y
la salud de los mayores de
este pueblo.

Actividades
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES X JORNADAS MICOLÓGICAS
Según estaba previsto, los días 10 y 11 de noviembre

tuvieron lugar las "X Jornadas Micológicas". Ambos días
fueron soleados, aunque,
al ponerse el Sol, la
temperatura bajaba hasta
dejarnos por debajo de
cero grados. El pueblo
olía a humo de leña, lo
cual era un placer.

Desde el viernes, los
numerosos colaboradores
comenzaron la recogida
de ejemplares para la
exposición.

El sábado, se dedicó
al mismo fin y, aunque la
sequía propiciaba malos
augurios, el número de

especies fue abundante.
Abundante fue también el número de colaboradores. A

los habituales, tanto del pueblo y la zona, como de otros
lugares más alejados –Madrid, por ejemplo–; se sumaron en
esta ocasión unos laredanos que, ya en Agosto pasado,
colaboraron con la Asociación organizando una cata y
degustación de anchoas del Cantábrico, que tan grato
recuerdo nos dejó.

Hemos puesto en marcha un blog con el título
“Noticias de Valdelateja - Punto de Encuentro”, donde
se pueden incluir noticias e informaciones diversas
que no tenían cabida en las secciones fijas de nuestra
página web. En este sentido, la complementa.

Cualquiera puede enviar textos e imágenes
relacionadas con Valdelateja.

En la página principal de la web de Valdelateja
existe un enlace al blog.

http://noticiasdevaldelateja.blogspot.com/

Como testimonio
g r á f i c o d e l a s
actividades desarro-
lladas durante el
verano, Jose Angel
Arcos, miembro de la
Asociación, presentó

el 28 de agosto el audiovisual titulado “Imágenes de un
verano. ASAHER, 2007”. En él se lleva a cabo un
resumen de las actividades del verano, con diversas
imágenes que representan e ilustran cada una de ellas.

C o n t a m o s c o n l a
imprescindible colaboración
de Nino Santamaría, y se
repitió el programa de todos
los años; incluidas la
degustación de champiñones
a la plancha, y la entrega de
premios, a los que los chicos y
chicas de Tazelgurm están
abonados.


