NAVIDEAS 2012

Navideas coincide con la FLA, lo que beneficiará a ambas

La Feria de Ideas para la Navidad, Navideas, se celebrará este año los días 8 y 9 de diciembre,
en lugar de en fechas de la segunda quincena de noviembre, que era lo habitual. De esta
forma, se solapará con la XVIII Feria del Libro Aragonés (del 6 al 8 de diciembre). Comparten la
organización el Patronato de la Institución Ferial (IFM) y la Asociación de Comercio y Servicios.

Esta mañana han presentado el programa la presidenta de la IFM, Marisa Mur, el presidente de
los comerciantes, Juan Nadal, y el gerente de la asociación, Miguel Hernández. La primera ha
agradecido el protagonismo del gremio y ha mostrado su satisfacción por el ensamblaje de los
dos certámenes, y Nadal ha explicado que el cambio de fechas lo pidieron los propios
expositores.

Hernández ha puesto el acento en la gran confluencia de eventos durante el largo puente: FLA,
Navideas, Belén Monumental, pista de hielo, presentaciones de libros de autores locales, catas
de vinos, parque de atracciones infantiles en la zona asfaltada lindante con el parque, música…
Detalles:

** Navideas reunirá una treintena de comerciantes (regalos, textil, calzados, decoración…)
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que montarán los estands en una carpa climatizada de 700 metros cuadrados. Estará ubicada
en un extremo de la plazoleta de la Azucarera (en frente del Simply). El plazo de inscripción
sigue abierto hasta el 30 de noviembre.

** Pista de hielo ecológica.- Entre la carpa y la Nave, espacio para una pista de hielo
ecológica. Recibe este calificativo porque la superficie deslizante es una mezcla de hielo y
material sintético, lo que ahorra gasóleo.

** Uso de la pista.- Para acceder a la pista, disponible los cuatro días, habrá que pasar por las
ferias (entrada gratuita). Quien quiera patinar sin más, pagará cuatro euros. Este precio se verá
sensiblemente rebajado (o anulado) con los vales descuento y pases con los que los
comerciantes asociados y expositores de ambas ferias obsequiarán a los clientes.

Mur y Nadal están convencidos de que esta nueva fórmula ferial será “muy del gusto” del
comercio y del público por la “intensidad” y el año que viene “llamará a más expositores”. La
Concejal, además, la valora porque permite mantener el calendario de ferial “a pesar de los
recortes presupuestarios”.

2/2

