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Desde el 18 al 23 de julio, en la tercera
planta delAyuntamiento de Valdelateja, se ha
podido contemplar la colección de más de dos
mil llaveros que desde 1990 ha estado
haciendo Miguel Ángel Íñiguez. Llaveros de
diferentes temáticas (políticos, religiosos,
deportivos, marinos, militares, herramientas,
automóviles, …), materiales (metacrilato,
madera, esmalte, tela, plástico…) y formas
(cajetillas de tabaco, escudos, botas…). Una
amplia variedad de llaveros que han ocupado
cinco grandes paneles que han ofrecido un rato de curiosi-
dad y comentarios a los visitantes.

Según nos informaba Miguel Ángel, los 400 primeros
ejemplares los recibió de un compañero que había emplea-
do 10 años en reunirlos. Después, y hasta el año 2003, con la
colaboración de amigos y familiares, sin comprar ninguno,
y haciendo cambios ha ido aumentando esta colección hasta
llegar al número que se ha expuesto.

Esta colección ha sido donada al pueblo de Valdelateja.

Más de dos mil llaveros
De Miguel Ángel Íñiguez

Centenario del puente de Valdelateja
1908 - 2008

En la exposición se han mostrado
reproducciones de los documentos originales
que existen en el archivo de Valdelateja y,
junto a ellos, la transcripción llevada a cabo
por José Ignacio Santidrián, actual presidente
de la asociación, para facilitar su lectura.

Como complemento de la exposición, el
sábado, 9 de agosto, José Ignacio Santidrián
contó, ante un buen número de personas
interesadas, la historia de la construcción del
puente, salpicada de numerosas anécdotas
que quedaron recogidas en los documentos
que ha recopilado.

Dado el interés de este hecho, en esta revista dedicamos
un cuaderno central a reproducir algunos de los documen-
tos y planos originales.

Todos los materiales expuestos quedarán en depósito
en el archivo municipal.

Desde el día 25 de julio hasta el 23de agosto, durante
los fines de semana, se ha podido ver la documentación y
los planos de los proyectos de madera, hierro y piedra del
puente de Valdelateja, que se desarrollaron desde 1890
hasta 1907.

Carlos Ruiz, fotógrafo y dibujante.
Desde el día 24 al 31 de agosto se ha expuesto en los

locales del Ayuntamiento de Valtelateja una selección de
obras del fotógrafo Carlos Ruiz.

En la exposición se podían contemplar diversas
imágenes de Valdelateja y otros pueblos de la zona, así
como diversos dibujos en carboncillo realizadas por el
autor, a partir de fotografías.

Excelente dibujante, además de fotógrafo, Carlos Ruiz
ha ofrecido en esta pequeña selección de su extensa obra
una visión de su técnica y de su amor por la naturaleza y por
el pueblo.

Junto a retratos y fotografías de grupo en fechas
señaladas del pueblo, diversos paisajes nos muestran
lugares espectaculares e impresionantes que la cámara ha
captado pero que el artista ha sabido resaltar.

Con retoques de color ha intensificado los azules del
cielo y los verdes de la naturaleza, en diversas imágenes que
más parecen cuadros que fotos.


