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Tradición y gastronomía
San Sebastián de los Ballesteros ha celebrado su Mercado Gastrocolono, en el que
vecinos y visitantes han viajado a la época colona a través de espectáculos, música,
olores y sabores, con unos 50 tenderetes y venta de productos artesanos
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El incomparable marco del
Molino del Rey y sus calles
aledañas, extendiéndose hasta
la Plaza del Fuero, han sido
durante el fin de semana
escenario y protagonistas a la
vez del tercer Mercado
Gastrocolono de San Sebastián

</b> Ambiente que ha podido verse este fin de semana en San Sebastián.
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de los Ballesteros.
La iniciativa, que finalizó ayer domingo, ha tenido una completa programación cultural, de
artesanía, tradición y gastronomía, con la que el visitante viajó a la época colona a través de
espectáculos de entretenimiento, música, olores y sabores, con unos cincuenta tenderetes de
muestras y venta de gran variedad de productos artesanos y autóctonos. También ha habido
actividades de dinamización turística como diversos talleres para pequeños y mayores, concursos,
degustaciones, rutas guiadas por la villa con el fin conocer el patrimonio, las tradiciones,
costumbres y su historia de las Nuevas Poblaciones, finalizando ayer con las actuaciones de
artistas flamencos locales como Cristina Pedrosa al cante y José M. Sojo al toque. El alcalde de la
villa, Francisco Ansio, ha destacado que están muy satisfechos por cómo se ha desarrollado todo,
con una asistencia masiva de público que ha dado mucha vida al pueblo, y con unas condiciones
climatológicas que han acompañado para el disfrute. También ha agradecido la labor tanto de los
patrocinadores como de los colaboradores, "que con su esfuerzo y asistencia han permitido que
este evento se lleve a cabo con rotundo éxito".
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