¡BUSCA TU OPORTUNIDAD!. EL COMERCIO DE ILINTI SALE A LA CALLE
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Los comercios de Ilinti vuelven a salir a la calle
Es una iniciativa que se llevará a cabo por segundo año consecutivo y en esta ocasión será en la peatonal de Laubide.
Tras la experiencia del año pasado, los comercios de Ilinti vuelven a salir a la calle para acercar sus productos a los ciudadanos,
trasladándose en esta ocasión a la peatonal de Laubide, y con la colaboración de los bares de la zona, como novedad.
Los comerciantes de Ilinti, con la colaboración del Ayuntamiento de Legazpi y el Departamento de Comercio del Gobierno
Vasco, nos traen por segunda vez la iniciativa 'Dendak kalera', con el objetivo de dar a conocer a los legazpiarras todos los
productos que ofrecen y pueden adquirirse sin salir de Legazpi.
El año pasado la iniciativa fue pionera en nuestra localidad, derivada de las necesidad que observaban los comerciantes de
que los legazpiarras pudieran ver de forma más directa la oferta de los comercios, por lo que las tiendas ocuparon kale Nagusia
con un amplio escaparate de productos. En esta ocasión, y ya que debido a las obras no es posible volver a realizarlo en el
mismo lugar, los comerciantes se trasladan a la peatonal de Laubide, otro de los puntos comerciales del pueblo.
En esta ocasión serán 16 negocios los que monten sus stands en la peatonal de Laubide: óptica, ropa, zapatos, frutería,
estética... Todo tipo de artículos entre los que no faltarán las nuevas adquisiciones o los descuentos especiales. Desde las
10.00 de la mañana y hasta las 15.00 de la tarde, además de conocer y poder comprar todo lo que ofrecen estos comercios,
habrá hinchables y entretenimiento para los más pequeños, y se podrán desgustar los tradicionales talos de manos de
Telleriarteko talogileak.
Como novedad, los bares de la zona han querido colaborar con este evento y han organizado un pintxo-pote especial para
la ocasión, iniciativa que agradecen y aplauden desde Ilinti.

