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III CONCURSO DE TORTILLAS

III CONCURSO DE DISFRACES

El día 10 de agosto tuvo lugar el 3er. Concurso de
tortillas, al que concurrieron veinte participantes.

El jurado no tuvo fácil la decisión de los tres premios
que se otorgaban, dado el excelente nivel de la participación
y lo complejo de comparar platos que, bajo la misma
denominación, pueden ser muy diferentes en su realización.

Finalmente, todos ganamos compartiendo las tortillas
participantes, que en esta ocasión, al hacerse de forma
ordenada, y sin lluvia, nos permitió degustarlas

sentados.
tranquila-

mente

Miembros de la Asociación repartieron porciones de
tortilla para su degustación

Los componentes del jurado entregan los premios a los
autores de las tortillas mejor puntuadas

TEATRO “LA SONRISA”

El día 14 de agosto los payasos de “La Sonrisa”
volvieron a Valdelateja, donde ya habían estado en el
verano de 2003, a presentarnos su nuevo espectáculo,
“Desaguisados”, con el que hicieron reír a pequeños y
grandes.

Esta actividad fue subvencionada porAdeco Camino.

El mismo día, 10 de agosto, se celebró el tercer
concurso de disfraces que convocó a niños y niñas peque-
ños, y no tanto, de varios pueblos.

Los disfraces, que en algunos casos derrochaban
ingeniosa improvisación, fue la disculpa para una tarde de
fiesta y alegría donde hubo regalos para todos los partici-
pantes.
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“¡Qué felices nos habéis hecho a todos esta tarde!”,
dijo Angelines desde lo más hondo de su noble
corazón y una sonrisa iluminó las caras de los tres
componentes de la compañía de teatro “La Sonrisa”,
haciendo honor a su nombre; y sintiéndose, ellos
mismos, también felices con la más bella frase de
agradecimiento que un Payaso puede recibir.

LA SONRISA LLEGÓ A VALDELATEJA

Y es que el oficio de Payaso consiste en transmitir
sentimientos que cuentan con un factor común: la
ternura, y un objetivo común: proporcionar, así
mismo, sensaciones de alegría y optimismo a todas
aquellas personas (y personitas) que, sin darse cuenta,
dejan salir al niño que llevan dentro, y observan
expectantes, con la inocencia y el interés por lo nuevo
y lo mágico. Con este poder para transmitir
sentimientos, los componentes de “La Sonrisa”
forman parte de la ONG “Payasos Sin Fronteras”, y

han llevado todo su optimismo y alegría más allá de
Valdelateja y de nuestro país, allí donde los niños y los
adultos luchan por sobrevivir, y donde hay pocas
oportunidades para que la inocencia juegue su papel
de exploradora de lo que nos rodea; allí donde los
niños y niñas se ven obligados a pasar, de un salto,
como actores involuntarios de un terrible e injusto
juego, desde la infancia a una realidad de guerras,
hambre y muerte.

Detrás de sus narices rojas, mil recuerdos e
impresiones que son la fuente de esta capacidad de
transmitir alegría a través de la risa: desde Palestina o
el Sahara, con sus conflictos, hasta la tranquilidad de
Valdelateja. En ambas situaciones con el mismo
resultado: hacernos descubrir que hay motivos para
sonreír.

Nuestras risas y sonrisas harán que siempre seáis
bienvenidos a la orilla del Rudrón.¡Muchas gracias!

Por Sara Trabajos García


