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CAJAS DEL MUNDO
En el mes de Agosto, Merche y
organizaron una exposición de cajas de distintos materiales,
tamaños, usos y procedencias, coleccionadas en sus viajes
por países europeos, americanos, asiáticos y africanos

Mari Ángeles Santidrián, En esta tercera edición se mostraron, durante los tres
primeros fines de semana de agosto, una colección de 44
reproducciones de fotografías con una antigüedad entre 40
y 80 años. En ellas se recogían, tanto a personas como
faenas agrícolas o vistas del pueblo de Valdelateja y
alrededores.

FOTOS ANTIGUAS

RUTA DEL ROMÁNICO III
El sábado día 7 de agosto, en colaboración con laAsociación
de Amigos de Escalada, y organizado, como en ediciones
anteriores, por Santiago Santidrián, se realizó la III Ruta del
Románico Burgalés, en la que 60 participantes recorrimos el
Valle de Valdenoceda, la Virgen de la Hoz y Calzada
Romana, la Almiñé, San Pedro de Tejada, Frías y Museo
etnográfico de Montejo de San Miguel.

CONCIERTO DE GUITARRA FLAMENCA
El día 31 de Julio, el profesor nos
obsequió a todos con un variado repertorio de obras de las
que también es autor. El concierto incluyó, entre otras,
farruca, granaína, tango, fandango de Huelva, nana, etc.

Mariano Mangas

El día 21 de agosto a las 11 de la noche el
amenizó la noche para jóvenes y mayores con su música.

Grupo Utopía

CONCIERTO DE ROCK

El día 8 de agosto se organizaron dos concursos: El de
disfraces para los más pequeños, y el de tortilla de patatas
para jóvenes y mayores.

Los niños y niñas disfrutaron de su recorrido y recogieron
sus premios a la originalidad y al mejor disfraz, llevándose
todos ellos un recuerdo de su participación en el concurso.

Todos esperábamos poder degustar las tortillas, ganadoras
y las no ganadoras, después de que los jueces establecieran
sus premios; la lluvia no nos permitió terminar a gusto la
fiesta, pero, a pesar del agua, las tortillas desaparecieron
entre el buen humor de los comensales.

CONCURSOS

TALLERES

Víctor González organizó dos talleres. La primera semana
de agosto, los días 2 y 5, un taller de máscaras que tuvo una
buena acogida por parte de los chavales de la zona. Durante
la tercera semana de agosto un taller de pasta de papel que
hizo las delicias de los más pequeños. A este taller
asistieron niños y niñas de Valdelateja, Sedano, San Felices
y Turzo.

En la foto, los miembros del jurado con las ganadoras.


