
La Feria de Navidad de la Costa Vasca llega el jueves a
Ficoba
Más de 100 expositores participarán en la edición del evento que se desarrollará entre el 6 y el 9 de diciembre

Martes, 4 de Diciembre de 2018 - Actualizado a las 06:04h

Irun- El recinto ferial de Ficoba acogerá entre el 6 y el 9 de diciembre la decimotercera edición de la Feria de
Navidad de la Costa Vasca. La oferta, como en otras ocasiones, será muy variada y contará con productos de
alimentación y gastronomía, estética, decoración, turismo, moda y complementos, hogar, ropa deportiva, calzado,
juguetes, ocio, tiempo libre y servicios, haciendo del evento el lugar perfecto en el que comenzar a realizar las
compras navideñas.

Aunque la feria cuenta con la vocación de dar visibilidad al comercio más cercano, también habrá presencia de
expositores de otras comunidades autónomas que se acercarán a Irun para dar a conocer su oferta turística y
gastronómica.

En cuanto al apartado de actividades, destacan las dirigidas al público infantil, con espectáculos de magia a diario y
con la presencia del Topic (Centro Internacional del Títere de Tolosa), que enseñará a los más pequeños a crear sus
propias marionetas y a manejarlas.

La asociación de artesanos Gabiltza se sumará a la feria celebrando la novena edición del Salón de Artesanía de Irun,
que este año amplía su propuesta con la proyección de varios documentales para acercar la labor artesana de
Gipuzkoa a los visitantes. Se trata de unas piezas editadas por la Diputación Foral en colaboración con diferentes
asociaciones en las que abordan temas como la elaboración de los yugos, las albarcas, la cestería o las hachas.

La faceta solidaria del evento la aportarán diversas organizaciones como la Asociación Contra el Cáncer, Chernobil
Elkartea, DYA Gipuzkoa, Faros - Itsasargiak Euskadi, Kaleko Elkartasun Kultur Elkartea, ACPP- Bakerako Ba-tzarra
y la Asociación de Emprendimiento Integral para el Envejecimiento, que ofrecerá una ponencia titulada Migrar e
inclusión para envejecer con calidad de vida en el país de acogida.

Además, a lo largo de los cuatro días se sortearán más de cincuenta premios entre los visitantes, entre los que se
incluyen desde cestas de Navidad hasta un crucero por el Mediterráneo.

Las entradas cuestan tres euros (son gratuitas para menores de doce años) y el recinto estará abierto de 11.00 a 20.00
horas el jueves, el viernes y el domingo, y de 11.00 a 21.00 horas el sábado. La inauguración oficial de la feria será el
jueves a las 11.30 horas. - J.G.
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