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Del 22 al 28 de noviembre de 2019

No hagan planes para el próximo 
puente de la Inmaculada porque 
Mijas Pueblo ya les ofrece uno 
muy interesante. La plaza Virgen 
de la Peña acogerá del 6 al 9 de 
diciembre la segunda edición del 
Mercado Artesano y Gourmet de 
Mijas. La Concejalía de Comercio 
organiza esta cita con la colabo-
ración de la Asociación de Arte-
sanos de Mijas y el departamento 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas, y con el objetivo de mostrar 
el trabajo de artesanos dedicados 
a la taracea, la cerámica, la bisute-
ría o el sector textil, entre otros, 
buena parte de ellos de nuestro 
municipio. “Ahora mismo somos 

26 artesanos en Mijas, de los 
cuales 15 están reconocidos por 
la Junta de Andalucía y tienen la 
llamada Carta Artesana”, recor-
dó el secretario del colectivo de 
artesanos mijeño, José Angulo, 

quien además apuntó que “Mijas 
fue declarada el año pasado como 
Zona de Interés Artesanal” y que 
en “Andalucía solo hay 10 munici-
pios con esta declaración”. 

Además de conocer y adquirir 
una gran variedad de productos 

artesanos, este mercado también 
pretende conquistar el paladar de 
vecinos y visitantes. De hecho, 
según la presidenta de la asocia-
ción de Artesanos de Mijas, Sonia 

Lekuona, “habrá stands de aceite 
de oliva elaborado en Úbeda, de 
cerveza 100% mijeña y muchos 
puestos de repostería”. 

Será un encuentro en el que 
tampoco faltará la música en vivo, 
con actuaciones de pop-rock espa-
ñol, folk, tango e, incluso, villanci-
cos, sin olvidarnos de los niños, 
que podrán convertirse por un 
día en artesanos y reposteros. “La 
Asociación de Artesanos de Mijas 
se está implicando al máximo 
para que esta iniciativa sea todo 
un éxito y tenga una participación 
abundante”, señaló la concejala de 
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Comercio y Cultura

Los puestos
estarán abiertos al 

público del 6 al 9 de 
diciembre de 10:30 a 

19 horas

Comercio del Ayuntamiento de 
Mijas, Natalia Martínez (PSOE), 
indicando además que “los pues-
tos permanecerán abiertos al 
público de 10:30 a 19 horas”. 

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), apro-
vechó la ocasión para invitar a la 
ciudadanía a que se acerque por 
este mercado, que el año pasado se 

desarrolló en La Cala y que ahora 
sube al pueblo. “Esperemos que 
el tiempo acompañe y que todos 
podamos conocer los ofi cios tan 
bonitos y curiosos que se llevan a 
cabo en nuestro municipio, disfru-
tando además de nuestra plaza, de 
nuestras calles y de un ambiente 
tranquilo y familiar”, finalizó el 
primer edil. 

La plaza Virgen de la Peña acogerá en el puente de 
diciembre la segunda edición de un mercado en el que 
se mostrarán productos artesanales y de alimentación
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sabores gourmet

Cerámica, taracea o 
bisutería

Repostería y 
productos gourmet

Artesanía textil, 
prendas exclusivas

Música pop-rock, 
tango o villancicos


