
El Cabildo inaugura las tradicionales ferias de artesanía
en Reyes de Santa Cruz y La Laguna

Casi 80 artesanos exhiben y venden sus productos desde hoy [lunes 2] y hasta
el  jueves  5  en  La  capitalina  Plaza  del  Príncipe  y  la  lagunera  Plaza  del
Adelantado

Tenerife – 02/01/2017. El Cabildo Insular inauguró hoy lunes [2 de enero], la tradicional
Feria de Artesanía en Reyes, que se celebra en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de
Tenerife; así como el Mercado Navideño de Artesanía, en la Plaza del Adelantado, en
La Laguna. Ambas estarán abiertas al público hasta este jueves, 5 de enero, con un
horario  de  apertura  de  11:00  a  22:00  horas,  con  el  objetivo  de  impulsar  la
comercialización de esta actividad industrial.

El  presidente  del  Cabildo,  Carlos  Alonso,  inauguró  esta  mañana  la  feria  capitalina
acompañado  del  consejero  insular  de  Empleo,  Comercio,  Industria  y  Desarrollo
Económico,  Efraín  Medina;  el  alcalde  de  Santa  Cruz,  José  Manuel  Bermúdez,  y  el
concejal de Promoción Económica, Juan Alfonso Cabello Mesa. En su alocución, Carlos
Alonso, animó a los tinerfeños a realizar sus compras de Reyes en estas ferias, "donde
se muestra mucho trabajo, innovación e ilusión". 

Efraín Medina destacó el valor del producto artesanal isleño, reconocido con el Premio
Nacional de Artesanía, y alentó a comprar un detalle para Reyes en estas ferias para
apoyar  esta  actividad  y  el  desarrollo  económico  insular.  El  alcalde  capitalino  tuvo
palabras de agradecimiento para el Cabildo por su apuesta por Santa Cruz con esta
feria y,  al  igual que los representantes insulares,  animó a todos los vecinos de esta
ciudad a comprar artesanía en Reyes.  En la inauguración del Mercado Navideño de
Artesanía, en la lagunera Plaza del Adelantado, estuvieron presentes el consejero Efraín
Medina y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz.

La Corporación insular lleva 19 años organizando la Feria de Artesanía en Reyes, uno
de los eventos comerciales más esperados en las fechas navideñas, tanto por parte de
sus protagonistas, los artesanos, como por el público visitante que demanda un regalo
personalizado y con un valor añadido de tradición, diseño y manualidad. De igual modo,
por  octavo  año  también  tiene  lugar  el  encuentro  artesano  que  simultáneamente  se
desarrolla en la ciudad de La Laguna.

Ambos  eventos  repiten  ubicación:  las  emblemáticas  plazas  del  Príncipe  y  del
Adelantado,  que  constituyen  puntos  neurálgicos  de  cada  ciudad  al  ser  fácilmente
accesibles y dinamizadores de la gran actividad comercial que se genera en las fechas
previas  al  día  de  Reyes.  En  los  dos  eventos  participan  un  total  de  77  artesanos
expositores, de los cuales 46 muestran sus trabajos en la Plaza del Príncipe, y 31 en la
Plaza del Adelantado.

Los visitantes podrán disfrutar de 20 expositores nuevos respecto a los de la pasada
edición, que pertenecen a artesanos que participan por primera vez en alguno de estos
eventos, al haber obtenido 9 de ellos el carné acreditativo en las últimas convocatorias.
Así,  la  artesanía  tradicional  se  cubre  con  la  participación  de  7  artesanos  en  las



modalidades  de  calado,  alfarería  tradicional,  fibras  vegetales,  carpintería  tradicional,
tejeduría y lutier. El resto de participantes presentan una muestra de otros 32 oficios
artesanos que cubren las exigencias de cualquier  comprador de un regalo de Reyes
(objetos de cerámica, piel, joyería, juguetes, moda y complementos en vidrio, esmalte y
fieltro). Como en otras ediciones, la Empresa Insular de Artesanía ofrecerá los servicios
de pago con tarjeta.

Nota: se envía imágenes de la apertura de la Feria en Santa Cruz y el Mercadillo en La
Laguna.


