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CANTAMOS LAS MARZAS Y CELEBRAMOS LOS CARNAVALES

2005Actividades

RECUPERANDO LA NATURALEZA

Como en años anteriores, con la colaboración inestimable de la Asociación Tazzelgurm, cantamos las Marzas
y participamos en la celebración de Carnavales que esta Asociación organizó en la Casona de Quintanilla de
Escalada.

No están en paro, pero hicieron una buena
representación de “ ”Full Monty

Su intención no era asustarnos, pero casi casi lo
consiguen.

Aunque en el programa de actividades estaba
prevista la plantación de setecientas no
pudimos llevarla a cabo porque la nieve, que nos
obsequió con paisajes tan bellos como éste, nos lo
impidió.

Esperemos nos lo facilite en la próxima ocasión.

hayas y tejos,

PODA Y ALAMBRADOS DE BONSAIS

El día 12 de marzo, la Asociación del Bonsái de
Burgos realizó una demostración práctica de poda de
raíces, colocando después el árbol en otro tiesto y
alambrando las ramas para diseñar el futuro desarrollo
del bonsái.

La actividad comenzó con la muestra de varios
ejemplares (alguno recién comprado) para trabajarlos
después, de varias maneras.

Con uno de ellos se realizó la compleja operación
de cambio de maceta, para lo cual se extrajo de ella, se
podaron las raíces, se cambió la tierra y el drenaje, y se
alambró y dejó listo para que pueda estar otros tres o
cuatro años en su nueva maceta.

Con un pino comprado a propósito, se comenzó a
diseñar su forma, podándolo y alambrándolo para
conseguir, según la filosofía Zen, un desarrollo
armónico.

Se busca en el bonsái que sea lo más parecido
posible a los que existen en la naturaleza, salvo en el
tamaño.Sobre la marcha, se atendieron las dudas
relativas a plagas, alambrado, poda, fertilizantes,
adornos, etc.

Imagen insólita de un paisaje
que contemplamos en verdes
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Actividades
MISA ROCIERA

MÚSICA ANTIGUA

La Misa Rociera tuvo lugar el 9 de julio a la 1 del medio
día, en la Isla.

A las 7 de la tarde, el Coro Rociero “Hijos de Jaen” nos
ofreció una alegre selección de canciones populares.

CORO ROCIERO

Mientras disfrutábamos de su música, los cocineros de Valdelateja prepararon una paella para cien personas
con la que se obsequió a los componentes del Coro y sus acompañantes.
Para esta actividad contamos con la colaboración de la Asociación Cultural de Alonso de Sedano

El domingo 17 de julio, a las 18 horas, en la iglesia
de Valdelateja, el conjunto “Europa Antigua”,
integrado por tres músicos:

siglo XVII–;
Juanjo una flauta dulce y Ana que puso la voz, nos
regalaron con un recital de música barroca

Los numerosos asistentes, supieron valorar el
gran virtuosismo de los intérpretes.

La actuación fue sufragada por la Junta Vecinal de
Valdelateja y la Consejería de Deporte y Cultura de la
Diputación Provincial

Diego, que tocaba un
virginal, –copia de un instrumento del

COLABORACIÓN EN LOS SÁBADOS COMUNALES

Este año las tareas de limpieza de
la Isla y de Siero, se comenzaron
en el mes de Julio. De esta
manera, pudimos utilizar estos
espacios naturales para realizar
algunas actividades, como la
Misa Rociera, la comida popular
y la actuación de luz y sonido.

Como recompensa al trabajo
bien hecho, disfrutamos de un
buen clarete y un unas raciones
de escabeche encebollado.


