Actividades
DÍA DE LAS SANTAS

IMÁGENES DE ESLOVENIA

El día 13 de agosto, día de las Santas Centola y Elena,
patronas de Valdelateja, se celebró una misa en la ermita.
Aunque se notó que era día laborable, muchos
cumplieron con la tradición de subir al Castillo, demostrando, los mayores, su buena salud y estado de ánimo.

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
Como en años anteriores, antes de que finalice el
verano y vuelvan a sus ciudades, el día 20 de agosto a las
seis y media de la tarde, se realizó la merienda homenaje a
los mayores del pueblo.

Más de 20 vecinos, cuya edad supera los 60 años, se
encontraron en el mesón de Valdelateja con la excusa de la
merienda, para charlar, tomar un exquisito chocolate hecho
por Lourdes –nuestra nueva mesonera–, bizcochos, pastas y
una deliciosa tarta. Con ella llegó el cava para brindar por
los mayores que dan vida a este pueblo y mantienen la
historia y las costumbres para las nuevas generaciones.
Con alegría y buen humor, hubo varios brindis para
todos aquellos que hacen posible estos simpáticos encuentros anuales.

Por Esther Santidrián y Javier García

El día 25 de agosto a las 18,30 horas, en el tercer piso del
Ayuntamiento de Valdelateja, proyectamos las fotografías de
nuestro recién acabado viaje a Eslovenia.
La república de Eslovenia es un pequeño país que
pertenecía a la antigua Yugoslavia, concretamente una de sus
zonas más ricas, situada al noreste. Su territorio, cuya
extensión no supera la de Extremadura, cuenta con unos dos
millones de habitantes. Limita con Italia, Austria, Hungría,
Croacia, y con el mar Adriático. Es uno de los países de
Europa con un mayor porcentaje de territorio boscoso y con
unos parajes naturales muy bien conservados.
Los eslovenos son gente muy amable, sociable, con una
gran afición por la montaña y una estupenda gastronomía que
hicieron aun más agradable nuestro viaje. Podemos recomendar la visita a este país a cualquier persona, especialmente a
aquellas que les guste disfrutar con la riqueza natural de un
territorio muy bien conservado y... no les asuste mojarse.
Durante la proyección pudimos ver imágenes de 5 zonas
importantes del recorrido:
! Comenzando por sus escasos 46 km de litoral, vimos
fotografías correspondientes a Pirano, también conocida como
“la pequeña Venecia”.
! Su recoleta y tranquila capital, Ljubljana, con un
agradable y musical ambiente nocturno.
! Algunas de las cuevas más importantes que se pueden
visitar, Skocjan y Postojna, entre las más de 700 con que
cuenta el país.
! El parque natural de Dogarska Dolina, situado en la zona
de losAlpes Savinjios, con montañas como el Ojstrijka.

! Y por último, las bellas imágenes de los Alpes Julianos,
donde se encuentra el “techo” de Eslovenia, su montaña más
alta, el Triglav, con sus casi 2900 metros de altitud, a la que
cualquier esloveno que se precie debe subir al menos una vez
en su vida.
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