Inaugurada la exposición
Alfarería y Cerámica en
Camaleño
15/07/2015

En la tarde noche del martes tuvo lugar en la Sala de Usos
múltiples del Ayuntamiento de Camaleño la inauguración de
la exposición que, bajo el título genérico de Alfarería y
Cerámica en las colecciones de Liébana, reunió a un
numersoso público de todo el valle entre los que se
encontraban los muchos colaboradores de la exposición.
Asistió el nuevo consejero de Ganadería y Desarrollo Rural
Jesus Oria, el alcalde de Camaleño, Óscar Casares y los
regidores de Vega de Liébana, Potes y Cillorigo, Gregorio
Alonso, Francisco Javier Gómez y Jesús María Cuevas
respectivamente. Así mismo estuvieron presentes
concejales de Camaleño y otros Ayuntamientos lebaniegos.
Dio la bienvenida a todos el alcalde de Camaleño. Casares
agradeció a todos su presencia y recordó el éxito obtenido en la exposición del pasado año, "éxito que espero se repita en el presente
con esta exposición de cerámica. Seguro que así será viendo la aportación tan importante de piezas expuestas gracias a la generosidad
de los que las han donado para llevarla a cabo".
El consejero Oria dijo estar "encantado de estar de nuevo en
Liébana y especialmente en Camaleño, donde siempre que
me llaman acudo raudo y veloz, sobre todo si es para un
acto de esta naturaleza que entre otras cosas va a aportar
algo más a esa corriente turística que tiene Liébana en
general y el Valle de Camaleño en particular. Así mismo
servirá como recuperación del patrimonio cultural y
etnográfico. Se dice siempre que los pueblos que no
conocen su cultura y su patrimonio, que no se conocen así
mismo. Por todo ello hay que felicitar al Ayuntamiento de
Camaleño y a toda la corporación por esta importante
iniciativa". Finalmente, Alfonso Martínez Toledano, alma de
la exposición y principal valedor de la misma, agradeció a
las autoridades su presencia así como al público en general,
destacando este agradecimiento a los numerosos
colaboradores "ya que sin ellos este acto no hubiera sido posible llevarlo a cabo", y a su estrecho colaborador Juan Carlos Martínez
quien también el pasado año tuvo mucho que ver a la hora de organizar el evento por su trabajo y sus donaciones de piezas.
"Hablar de la cerámica en Liébana sería muy larga, porque todos debéis saber que hace más de 5.500 años hubo unos hombres y
mujeres que desde la zona del mar vinieron hasta estos montes verdes y, en Peña Oviedo y la Calvera, se instalaron sin tener
conciencia que eran los primeros lebaniegos. Los demás hemos ido viniendo a lo largo de todos estos años y hemos sabido que
aquellos primeros pobladores traían la cerámica en sus manos". Dijo así mismo que esta exposición gira en torno a dos familias cuyos
descendientes han colaborado de manera especial y muy generosamente a la hora de donar las piezas .
Otro hombre importante en este y otros muchos asuntos de
Liébana fue, sin duda, el sacerdote Desiderio Señas.
Recordó a los presentes que en"materia de etnografía
estamos aún muy atrasados como se pudo comprobar no
hace mucho tiempo en la conferancia que una imporante
personalidad en la materio impartió en la Casa de las Doñas
de Enterría."Terminó diciendo que nos queda mucho camino
que recorrer, pero que tiene esperanza de que con los
apoyos necesarios de quien corresponda se superen todos
los obstáculos, sobre todo hay que trazar un plan sobre el
gran tejido etnográfico que posee Liébana y llevarlo adelante
con valentía.
Toledano informó que son más de trescientas piezas las expuestas en la Sala de Usos Múltiples.
Tras el acto, se finalizó con un aperitivo a base de productos de la comarca.
La exposición estará abierta hasta el 30 de septiembre de miércoles a domingo en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
en la Sala de Usos múltiples del Ayuntamiento de Camaleño.

