FERIA ARTESANAL DE
VAL DE SAN LORENZO

9 de agosto de 2008

cosas del parque

IX

Incluída en el Calendario Ferial de la Junta de Castilla y León.
Lugar de celebración: Val de San Lorenzo – Parque Doctor Pedro Alonso.
Fecha: 9 de Agosto de 2008.
Organizador: Ayuntamiento de Val de San Lorenzo.

DESCRIPCIÓN DEL CERTAMEN
La IX edición de la Feria Artesanal
de Val de San Lorenzo (incluida en el
calendario ferial de la Junta de Castilla
y León), ha supuesto el afianzamiento
de la apuesta por las artesanías puras.
Si ya en la VIII edición se pusieron
las bases para reconducir el camino
que llevaba el evento hacia una feria
más, un mercadillo donde se daban
cita feriantes de todo tipo, se creyó
oportuno rescatar del olvido y abandono, los viejos oficios tradicionales,
mostrándolos a través de los pocos
maestros artesanos que nos quedan
en nuestra provincia leonesa, y que
ellos mismos realizaran su demostración de valía ante varios miles de
visitantes.
Las Artesanías tradicionales de
las Comarcas Leonesas, se dan cita
bajo esta denominación en nuestra
feria artesanal. Para ello, hemos contado con la inestimable e impagable
colaboración de la etnógrafa Dña.
Concha Casado, la cual se ha desvivido en poder hacer posible una

Artesanos trabajando en la Feria

Descubrimiento de la lápida
conmemorativa del 150 aniversario
de los cobertores

feria de las características que hemos
tenido.
En el marco incomparable del Parque Doctor Pedro Alonso, se desarrolló esta IX edición, llamando podero-
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samente la atención, la variedad de
artesanos trabajando en sus stands a
lo largo de gran parte de la jornada.
La cita de las demostraciones se
realizó por la tarde, donde cada una
de las artesanías allí presentes, iba
siendo dada a conocer de la mano de
cada uno de los maestros artesanos,
relatando ellos mismos, las características del trabajo que iban realizando.
I FERIA ARTESANAL INFANTIL
Por otra parte, era ya momento
de comenzar a involucrar a los niños
desde pequeños en las artesanías,
tocando el barro con las manos elaborando piezas de alfarería, pisando
el barro y haciendo moldes de adobe
trabajando la paja y realizando cestos,
o cardando, hilando y tejiendo en
un telar manual. La labor de varios
artesanos de diversas materias, encargados de dar a conocer a los niños
los diversos procesos de fabricación,
supuso un éxito rotundo. La I Feria
Artesanal Infantil, se saldó con una
participación de 54 niños de entre 4
y 11 años de edad. Se realizaron talleres prácticos de alfarería, elaboración
de adobes, cestería y textiles. Como
no, Concha Casado les impartió una
amena charla con diapositivas, dándoles a conocer los viejos oficios tradicionales leoneses. Para finalizar, el
ayuntamiento de Val de San Lorenzo,
obsequió a todos los niños participantes, con una camiseta la cual llevaba
inscrita el logotipo de la propia feria
artesanal infantil. Así mismo, los niños
tuvieron un suculento aperitivo.

Dado
el
éxito de participación de
niños,
este
Ayuntamiento
plantea para la
próxima edición, ampliar
las actividades infantiles,
dedicándoles
todo el fin de
semana. De
esta manera,
y dada la procedencia de participación de muchos niños inscritos en esta
I Feria: País Vasco, Cantabria, Madrid,
Asturias, Andalucía, o León, pretendemos dinamizar y potenciar nuestros
recursos turísticos y culturales.
Mención aparte ha sido la estrecha
colaboración prestada por el Ayuntamiento de Santa Elena de Jamúz, el
cual a través del maestro alfarero del
Alfar Museo de Jiménez de Jamúz,
estuvo presente en la I Feria Artesanal
Infantil, cediendo para la ocasión, tres
tornos, y cómo no, las enseñanzas teórico y prácticas del maestro alfarero.
El punto de información que el
propio Ayuntamiento de Val de San
Lorenzo dispuso en el recinto ferial,
supuso el pulso que dio a conocer
la procedencia de los visitantes, los
cuales vienen atraídos no sólo por
el evento en sí, sino también por los
Museos Textiles de nuestra localidad:
Batán-Museo y Centro de Interpretación Textil “La Comunal”.
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