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viernes 6 de octubre de 2017

El entorno de la Colegiata de Santa María y 
el Arco de los Gigantes en Antequera acoge 
este fin de semana el Mercado Jacobeo
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Promoción para el 
Empleo, Belén Jiménez, han visitado en el mediodía de hoy viernes 6 de octubre el Mercado Jacobeo, una 
iniciativa que conjuga artesanía, gastronomía y ocio contextualizado este año en torno al Camino de Santiago 
en un marco incomparable como es el casco histórico de la ciudad en el entorno del Arco de los Gigantes y la 
Colegiata de Santa María en la plaza de los Escribanos.

A los anteriormente celebrados mercados 
medievales, goyescos, romanos, prehistóricos o 
quijotescos, el próximo desarrollo en nuestra 
ciudad del XI Congreso Internacional de 
Asociaciones Jacobeas será el contexto elegido 
en esta ocasión para el desarrollo de un mercado 
de artesanos en el que participarán, del 6 al 8 de 
octubre, un total de 40 expositores de los cuales 7 
son locales. Además de la venta de artículos 
artesanales propiamente dichos, cabe destacar el 
amplio programa de actividades y talleres para 
toda la familia que se llevarán a cabo ambientados 
en el contexto Jacobeo, incluyendo una muestra 
con trajes, utensilios, aperos y oficios del Camino 
de Santiago,

 

La teniente de alcalde Belén Jiménez ha 
recordado durante la visita de este mediodía 
también que habrá un servicio de transporte 
especial cada hora con microbús eléctrico al 
precio de 1 euro para facilitar el acceso a las 
personas que lo deseen estableciéndose como 
puntos de subida y bajada de viajeros la plaza de 
Castilla, la plaza de las Descalzas y el mirador de 
las Almenillas.
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