
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 45 artesanos participarán este sábado en el 4ª Merc ado Nocturno de 
Artesanía que se celebrará en la Corredera y aledañ os, este sábado de 
21 a 1:30 de la madrugada. 

 
• La concejalía de Cultura, Festejos y Desarrollo eco nómico permite a los 

hosteleros la instalación de mesas y sillas en la v ía pública y la apertura 
de comercios mientras se desarrolla la feria. 

 
1/Jun/2012 .-   Comercios, establecimientos de hostelería y artesanos se unirán este fin de 
semana para ofrecer a los sanmartineños y visitantes una alternativa de ocio, en el 4º 
Mercado Nocturno de Artesanía, que se desarrollará este sábado desde las 9 de la noche y 
hasta la 1:30 de la madrugada.  
 
La plaza de la Corredera y calles aledañas acogerán a un total de 45 artesanos de toda la 
comarca, en un mercado que se celebró por primera vez el verano pasado y que crece en 
cada edición.  Por este motivo la concejalía de Cultura, Festejos y Desarrollo Económico ha 
mandado una carta a hosteleros y comerciantes  de la zona autorizándoles a instalar mesas y 
sillas en la vía pública, como en fiestas, y a abrir los comercios  durante la realización de la 
feria.  La Policía Local cortará la avenida principal al tráfico desde las 7 de la tarde hasta las 2 
de la madrugada. 
 
La estrecha colaboración entre la concejalía de Cultura, Festejos y Desarrollo Económico y 
un grupo de artesanos, permite la realización de esta cuarta edición del Mercado de 
Artesanía, un evento cultural que se realiza prácticamente sin coste para los vecinos y que 
tendrá una próxima cita el 31 de junio, también en la plaza de la Corredera. 
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