Por Miguel Angel Cordero, conservador de los museos textiles

A lo largo de la jornada del sábado
4 de agosto, 90 artesanos se dieron
cita en el Parque Doctor Pedro Alonso de Val de San Lorenzo, con motivo
de la celebración de la XIII edición de
la Feria Artesanal, que un año más estuvo incluida en el Calendario Ferial de
la Junta de Castilla y León.
La muestra de Artesanía estuvo
presidida por D. Marcos Martínez Barazón, vicepresidente de la Diputación
Provincial, acompañado por la etnógrafa Dª Concha Casado Lobato.
Cabe destacar con relación a pasadas ediciones, el número de participantes, 90, con un incremento
considerable, no pudiendo atenderse las numerosas peticiones, alrededor de 20 artesanos que solicitaron poder participar, pero dado que
el recinto estaba totalmente lleno,
quedaron en lista de espera para la
siguiente edición.
La selección de artesanos, un año
más estuvo realizada por la etnógrafa
Concha Casado, trabajo que se realiza a lo largo de todo el año, según
van llegando las peticiones para poder exponer.
La degustación de Carnes de la
Asociación de Ganaderos y Criadores
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de Carne Montañas del Teleno, atrajo
a muchos de los visitantes en la mañana de la jornada ferial.
El aumento de los artesanos que
realizaron en la tarde de la jornada de
feria sus Demostraciones Artesanales

convirtió la pista central del Parque Pedro Alonso, en una demostración real
de Artesanía Pura, donde además, los
propios artesanos iban desgranando
sus trabajos, métodos e utensilios para realizarlos: desde los textiles de Val
de San Lorenzo a la cestería, la madera, la forja, la alfarería tradicional, el
cuero, los curtidos en piel, la caligrafía, artes de pesca, instrumentos musicales, modelado en barro y escultura,
la cerámica artística, la seda pintada a
mano, los trabajos en cobre, diversos
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textiles como el pasword ó las cortinas
y visillos en macramé, el cartón piedra
y la joyería.
Alrededor de las 20:15 h, la alcaldesa de Val de San Lorenzo, Dª Azucena Fernández de Cabo y el Vicepresidente de la Diputación Provincial D. Marcos Martínez Barazón, dieron por clausurada dicha edición. Los
artesanos, en sus respectivos stands,
continuaron sus ventas, dado el numerosísimo público concentrado en el
recinto ferial.

En cuanto a la V Feria Artesanal Infantil, contó como Tutor en esta
ocasión con D. Jaime Arguello Lombardero, Maestro Alfarero del Alfar
Museo de Jiménez de Jamuz.
La etnógrafa Concha Casado recibiría por parte de los niños un regalo
consistente en una ovejita de madera
forrada con lana y dedicada a ella.
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Once talleres para los niños fueron organizados para la ocasión y llevados a cabo por artesanos expositores, comenzando con la demostración
de esquilado tradicional a tijera, e iniciándose posteriormente los diversos
talleres: cestería, alfarería, pisado del
barro y elaboración de adobes y tejas, caligrafía, modelado del barro-cerámica, cartón piedra, juguetes de ma-

dera, taller de la lana, pintura y escultura. La jornada del sábado día 4, en
horario de mañana y tarde, así como
la mañana del domingo día 5, ocuparon a muchos niños, alrededor de 180.
Así mismo, para la mañana del domingo se preparó un taller de Caligrafía
para adultos el cual estuvo muy concurrido. Concluidos los talleres de dicha mañana dominical, se inició la Pasarela Infantil con los niños desfilando a través de la misma y portando los
diversos trabajos realizados a lo largo de las dos jornadas de Feria Infantil. Alrededor de las 14:15 h, la alcaldesa de Val de San Lorenzo, clausuraría oficialmente la V edición de la Feria
Artesanal Infantil, que de año en año
va calando, no obstante está incluida
también den el Calendario Ferial de la
Junta de Castilla y León.
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