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I FERIA DE ARTESANÍA EN VALDELATEJA

El día 12 de julio, desde las 11 de la mañana los Artesanos
de las Merindades instalaron sus expositores en la Isla, a orillas
del Rudrón. Las Merindades es una comarca en la que los
principales oficios artesanos están ligados a los materiales
nobles: piedra, madera, hierro. La sociedad moderna prácticamente ha acabado con esos antiguos oficios que en la actualidad están siendo retomados por jóvenes que encuentran en la
artesanía no solo un modo de expresión, sino una forma de
vida.
Aunque el día no acompañó, y el viento se empeñaba en
tirar los puestos preparados, se pudo contemplar y comprar
diversas obras artesanales realizadas en madera, vidrio, barro,
piedra, textil, cuero, boj. En el stand del taller de vidrio “¡Aupa
Vidrio!” Dirigido por Clara Gañán pudimos ver cuadros,
espejos, jaboneras, relojes, etc. Todas eran obras únicas y de
producción limitada, de gran variedad y belleza.
Lorena, de “El taller de las muñecas”, de Quincoces de
Yuso, presentaba diferentes muñecas y marionetas elaboradas
con pasta de papel, así como pendientes, collares, etc. Nino,
Saturnino Fernández, desde Bascones de Zamanzas trajo a
Valdelateja diferentes piezas en madera de pino, roble, haya o
nogal. De piedra elaborada a base de cementos eran las piezas
de decoración tanto para interiores como para exteriores que
presentaba José Olavaria, del taller “Del Valle” situado en
Quintana de Valdivielso. Para la realización de sus obra utiliza
la técnica del molde perdido, una tradición milenaria originaria
sobre todo para metal, que el autor ha desarrollado y perfeccionado para ofrecer unas bellas piezas. En artesanía textil
encontramos el taller “Cuando sale el sol” que Miren Barettini
desde Quevedo de Valdivielso nos trajo. Alegres vestidos,
cortados y cosidos por ella, con jirafas, casa, amaneceres etc.
pintados de forma artesanal con pintura sin plomo, cojines,
cuadernos, bolsos… atraían la mirada de los visitantes en la
zona. Los bolsos y carteras en cuero de colores de Amaya y del
taller “Arthena”, las plantas medicinales y jarabes de Yina y
Maite, las obras del Románico Merindades de Ana. Las obras
en madera de boj de Fernando y las de cerámica de Reyes
completaban esta presentación de los artesanos.

Y a ello se añadió otro tipo de artesanía, la que hace Lucía
en su obrador de pan en Ailanes. Pan integral, blanco, con
cereales, y distintos pasteles y bollos fueron una tentación para
muchos de los visitantes. Los visitantes pudieron darse un
masaje en el puesto en el que también se ofrecían aceites y
ungüentos naturales. Los más decididos tuvieron un buen rato
de relax, rodeados de sonrisas de los menos animados.
Después del marmitako ofrecido por la Asociación,
algunos de los artesanos fueron recogiendo los puestos, ya que
el fuerte viento hacía peligrar sus obras.
Finalizó la I Feria
de Artesanía con un
taller de cerámica
dirigido por Reyes
Monfort. Los niños
–y algunos mayores–
hicieron sus pinitos
con el barro, siempre
con el asesoramiento
y la ayuda de la
artesana.

JUEGOS POPULARES
El día 6 de agosto un grupo de jóvenes chicos y chicas –de
diferentes zonas de Castilla y León que participan en los
talleres de las JOC-E Cy L en Mozuelos– dinamizó una serie de
juegos populares y actividades manuales con los niños y niñas
del pueblo. La mesa de ping-pong se convirtió en un improvisado taller de trabajos manuales donde los jóvenes albergados
en Mozuelos ayudaron a nuestros niños y niñas a realizar
curiosas carteras de comics, molinillos de viento y otras
manualidades que mantuvieron a los menores muy entretenidos. Al mismo tiempo, otros –y no solo pequeños– jugaban a la
tuta, los bolos, futbito, campo quemado… y todos aquellos
juegos que se podían desarrollar en la isla una tarde que hasta
casi las nueve de la noche se mantuvo muy agradable.
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