NOTA DE PRENSA
Tordesillas 26 AÑOS DE MERCADO
5 y 6 de octubre de 2019
Veintiséis años… 26 años son muchos para dos pequeñas asociaciones que dan todo lo
que pueden, durante muchos días al año, para el disfrute de vecinos y visitantes de
Tordesillas.
El año 1994 la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Tordesillas se
planteó poner en marcha una nueva actividad que dinamizara la economía local y, al
tiempo, fuera motivo de espectáculo, fiesta, participación y de disfrute para los vecinos.
Se concluyó llevar a cabo la organización de un mercado de época de ambientación
medieval, ya que en la región no existían.
La Asociación de Empresarios implicó en esta aventura al Centro de Iniciativas de
Tordesillas (CIT); asociación de vecinos, que tiene como objeto el impulso de actividades
encaminadas siempre a la cooperación para el fomento del turismo con actividades
culturales y recreativas.
El Mercado ha pasado, en estos años, de ser un acontecimiento localizado en la Plaza
Mayor a ocupar un espacio en el Casco Histórico de unos 10.000 m2, y transformarse
en un espectáculo en sí mismo.
Esto ha sido posible gracias a la participación popular que, sin pretenderlo, llega a formar
parte de él, y la conjunción de los demás elementos propios, de este mercado, lo hacen
único: marco, vendedores, ornamentación y animación de calle.
Este mercado, importante en Castilla, es una “mezcla” de reunión de artesanos,
encuentro comercial y espectáculo de calle. Todo ello bajo la mirada de conseguir un fin
de semana de octubre, distinto y atractivo; en un mes otoñal entre el verano y Navidad.
Y así, con el fin de vivir dos días distintos a los demás, hemos llegado hasta hoy…
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En el Mercado Medieval -ahora ya El Mercado de Tordesillas- es posible encontrar por sus
calles numerosos productos únicos, nuevos, raros, interesantes, sugestivos, llamativos,
geniales… y hasta curiosos. Muy cuidados y con orden.
También… cosas de comer apetecibles, sugerentes y tentadoras.
Al mismo tiempo: músicos, figurantes, dragones, coros, rondas, zancudos de tres metros
y algunas cosas inesperadas, que de sopetón, hacen al mercado curioso y divertido. Y
acaso, andando, a la vuelta de la esquina… aparecerá la Reina Juana, que como una
vecina más, pasea por las calles de la villa.
El Mercado de Tordesillas, es de los más atractivos de la región, siendo un hito en la
oferta turística y cultural de Castilla y León. El número de visitantes estimado en
anteriores ediciones, sobrepasó las 30.000 personas.
Para que el mercado resulte atractivo y poder obtener estos resultados es muy importante
tener en cuenta varias cosas: selección, control, distribución y colocación, en calles y
plazas, de paradas (productos, atrezo y características del puesto).
Una iniciativa como esta no se puede hacer sin la participación de muchas personas y la
colaboración de empresas e instituciones
Las instituciones públicas: Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid han
acogido siempre con interés esta iniciativa. El patrocinio y colaboración del Ayuntamiento
de Tordesillas es esencial en la actualidad.
Este año se nos plantean retos nuevos, después de celebrar los 25 años, parece que
cuesta empezar otra era… Pues bien, aquí estamos dispuestos a empezar este año con
otros 25 más, con energías renovadas e ilusiones nuevas.
Veintiséis años después el Mercado de Tordesillas está vivo y sigue siendo “mágico”,
los vecinos que son parte de él así lo quieren y sienten.
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