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EL TRADICIONAL MERCADILLO DE TOSANTOS 
VOLVERÁ ESTE FIN DE SEMANA A LA PLAZA DE 

ESPAÑA  
  
  

Los comerciantes ofrecerán los productos típicos de la época a roteños y visitantes  
 

 
Coincidiendo con la llegada de noviembre y la celebración del Día de Todos los 

Santos, el Ayuntamiento, a través de la Fundación Municipal de Turismo y Comercio, 
pone en marcha el tradicional Mercadillo de Tosantos, que se celebrará desde el día 30 
de octubre al 2 de noviembre en la plaza de España y que este año, cumple su séptima 
edición. 

El Mercadillo ofrecerá al público visitante distintos stands donde los 
comerciantes pondrán a la venta sus productos, permaneciendo abiertos en horario de 
once de la mañana a tres de la tarde, y de cinco a ocho de la tarde, salvo el viernes que 
el horario será de cinco a ocho de la tarde.  

 Según ha explicado la teniente de alcalde delegada de Comercio, María del 
Carmen Laynez, este mercadillo pretende fomentar el comercio local y mantener una 
tradición ligada al consumo de los productos típicos de esta época. 

Serán trece los comercios que impulsen esta edición, que ofrecerá una amplia 
variedad de productos que van desde frutos secos, licores y pasteles hasta productos de 
artesanía y decoración. En concreto participarán: La pastelería "El Lamito", Frutos 
Secos "Ahumada", Manualidades Hermanos Grande, Licorería "La Muralla", Bodega 
“El Gato”, Productos Ecológicos “La Alegría de la Huerta”, Cosmética Natural 
“Makadamia”, la Asociación Socio-cultural "Santa María del Camino", la tetería "La 
Dama Verde", Cuero, Enrique Talaván, Caligrafía Árabe, Jámdula y Sherry Desings. 

El viernes, 30 de octubre, a las siete y media de la tarde, está previsto que tenga 
lugar el acto inaugural en el que se podrá disfrutar de un pasacalles y de la actuación de 
la Banda Municipal de Música "Maestro Enrique Galán”.  

 Para la jornada del sábado día 31 de octubre, el Mercadillo de Tosantos 2009 
contará con la actuación de las Escolanía Municipal “El Galeón” a la una de la tarde; 
mientras que el lunes, día 2 de noviembre, el programa contará con una actuación de 
magia destinada a los más pequeños y que tendrá lugar a la una de la tarde en el 
escenario instalado en la plaza de España. 

 María del Carmen Laynez insiste en que se trata de facilitar a los comercios de 
la localidad una plataforma desde la que puedan acercar sus productos a vecinos y 
visitantes y al mismo tiempo, el mercadillo se presenta como una oferta de ocio, que 
como en ediciones anteriores, se espera sea un éxito de participación y atraiga al público 
hasta el centro de la ciudad. 
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