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DÍA DE LA FIESTA DE VALDELATEJA

Como este año el 13 de agosto, día de las Santas
Centola y Elena, caía en miércoles, la fiesta del pueblo se
adelantó al sábado anterior.

Este día, 9 de agosto, comenzó con la misa castellana
en la que participaban laAsociación Folklórica de Sedano y
miembros de su Coral y Grupo de Danzas.

Después de realizar varias danzas en la misa, realizada
en la Isla al lado del puente y, antes de continuar con
diversos bailes populares, como conmemoración del
centenario del puente de Valdelateja, bailaron una espadaña
en su parte superior.

Finalizada esta actuación, José Ignacio Santidrián,
presidente de la Asociación, tomó la palabra con un breve
discurso en el que recordaba el esfuerzo realizado por los
vecinos que habitaban en el pueblo de Valdelateja hace más
de cien años, para dejar a las siguientes generaciones un
paso, una comunicación estable y permanente entre los dos
lados del pueblo y con el exterior.

Finalizó su alocución con la lectura de un texto que
recogía las palabras escritas por estos vecinos hace cien
años para sus hijos y herederos y que incluimos en la
presentación de esta revista.

Al son de los dulzaineros, la gente se fue acercando a la
zona de la Isla donde los cocineros –este año contratados–
se afanaban en la realización de una suculenta paella.

A primera hora de la mañana se habían bajado las
mesas, y ya los vecinos habían ido llevando sus sillas y
demás enseres para la comida.

La paella fue del gusto de todos, y hubo ocasión de
repetir lo que se quisiera y aún así sobró. En total hubo 160
comensales.

La Asociación ofreció licores y pastas en la sobremesa,
que estuvo muy animada por grupos de cantores y música
de fondo que animaron a bailar a muchos.


