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Linares saca las ropas antiguas
para recrear oficios tradicionales
Los visitantes podrán ver cómo se hace queso o se hierra a un caballo

El trabajo del esquileo será uno de los que se podrá conocer en la Muestra de Artesanía de Linares

M. CRUZ AGUILAR / Teruel
Los vecinos de Linares de
Mora van a desempolvar las
ropas antiguas de arcones y
armarios para realizar tareas
de antaño, como la fabrica-
ción del queso, el herraje de
una caballería o la pela de la
madera. Así, alrededor de 80
personas colaborarán de for-
ma activa en la II Muestra de
Artesanía La Teñada, que du-
rante los días 9 y 10 de octu-
bre permitirá a lugareños y
visitantes conocer cómo eran
algunos oficios, muchos de
ellos hoy ya perdidos.

En la celebración del
evento se ha involucrado to-
do el pueblo, tanto en la re-
creación de las tareas de an-
taño como en la búsqueda de
materiales para las exposi-
ciones que durante el fin de
semana habrá en la localidad.
Así, habrá una muestra de
aperos del campo, otra de do-
cumentos antiguos y una ter-
cera de tallas de madera y ju-
guetes.

La recreación de los ofi-
cios tendrá lugar al aire libre
o en las entradas o patios de
las casas particulares, que se
abrirán para todos durante
estos días, según explicó Nu-
ria López, que es la técnico
encargada de organizar el
evento.

Moños típicos
Cada vecino colaborará reali-
zando aquella actividad ma-
nual que conoce. Así, unos
hombres arrastrarán y pela-
rán un pino, un pastor elabo-
rará flautas similares a las
que antaño servían a los ga-
naderos para comunicarse
cuando estaban en el monte y
una peluquera mostrará có-
mo eran los moños típicos
que lucían las mujeres de dé-
cadas pasadas.

Para amenizar la fiesta se
va a reabrir una taberna que
lleva cerrada desde hace tres
décadas. Los balcones de la
localidad se decorarán con
colchas y mantas antiguas,
algunas de ellas confecciona-
das por las propias mujeres
de Linares de Mora y otras
tejidas en la fábrica que exis-
tía en el barrio de Castelvis-
pal. “Es una forma de ense-
ñar lo que antaño se hacía y
de decorar las calles”, co-
mentaron desde la organiza-
ción. Por la noche habrá un
bureo con rondalla y juegos
tradicionales.

La actividad ha sido pro-
movida por el Ayuntamiento
y la intención es darle conti-
nuidad. López recordó que la
primera muestra de artesanía
se realizó en Linares de Mora
ya en 2002, aunque matizó
que en esta ocasión se han
añadido muchos más oficios.

� 10:45 horas Inauguración
y encendida del fuego en
la plaza de la Iglesia

� 11:00 horas Apertura de
exposiciones y taberna

� 11:15 horas Arrastre,
pela, corte y talla de ma-
dera en la Fuente

� 12:00 horas Picar la dalla
� 12:15 horas La caña y el
mimbre

� 12:30 horas Demostra-
ción peluquería tradicional

� 13:15 horas Mampostería
de piedra

� 14:00 horas Cierre de ex-
posiciones y taberna

� 16:00 horas Apertura de
exposiciones y taberna

� 16:00 horas Hilandera
� 16:00 horas Los esquile-
ros, la jareta y la soga.

� 16:15 horas Ordeño tradi-
cional y elaboración de
queso

� 16:30 horas Carpintería.
Alfarería

� 17:00 horas Miel, mem-
brillo y mermelada

� 17:20 horas Elaboración
de licor de endrinas

� 17:30 horas Apertura de
la herrería y herraje de ca-
ballo

� 18 a 20:00 horas La co-
cina, el herbario, embuti-
dos y fideos, la colada y
labores del hogar.

� 21:30 horas Cena popu-
lar en el Ayuntamiento

� 23:30 horas Bureo tradi-
cional y juegos tradiciona-
les de bureo

Los actos

Sábado, 9 octubre

� 11:00 horas Apertura de
exposiciones y taberna

� 11:15 horas Arrastre,
pela, corte y talla de ma-
dera en la Fuente

� 12:00 horas Picar la dalla
� 12:15 horas La caña y el
mimbre

� 12:30 horas Demostra-
ción peluquería tradicional

� 13:15 horas Mampostería
de piedra

� 14:00 horas Cierre de ex-
posiciones y taberna

� 16:00 horas Apertura de
exposiciones y taberna

� 16:00 horas Hilandera
� 16:00 horas Los esquile-
ros, la jareta y la soga.

� 16:15 horas Ordeño tradi-
cional y elaboración de
queso

� 16:30 horas Carpintería y
alfarería.

� 17:00 horas Miel, mem-
brillo y mermelada

� 17:20 horas Elaboración
de licor de endrinas

� 17:30 horas Apertura de
la herrería y herraje de ca-
ballo

� 18 a 20:00 horas La co-
cina, el herbario, embuti-
dos y fideos, la colada y
labores del hogar

� 20:00 horas Apagada del
fuego

Domingo, 10 octubre

II MUESTRA DE ARTESANÍA LA TEÑADA

14 / Diario de Teruel

Miércoles, 6 de octubre de 2010


