CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN
COMERCIAL NAVIDEÑAS EN PORTUGALETE.
La Asociación Profesional y Comercial Portugalete y el Ayuntamiento han decidido
apoyar la campaña navideña con dos actividades que ya pueden considerarse
tradicionales en la Villa jarrillera en estas fechas: El concurso de escaparates y la
Nochevieja del Comercio.
Es el cuarto año consecutivo que se celebra la Nochevieja del Comercio, teniendo lugar
este año el 28 de diciembre a las 21:30h. Durante toda la jornada una furgoneta
amenizará las calles de la Villa con música navideña para anunciar que esa misma
noche, en la Plaza San Roque de 19:30 a 21:15 se celebrarán las Campanadas
Anticipadas. En el mismo lugar podrán canjearse los tickets por una bolsa de gomiuvas
y un gorro navideño. Las portugalujas y portugalujos pueden conseguir sus tickets
para las bolsas de gomiuvas y gorros navideños en los establecimientos del
municipio. Las campanadas serán presentadas por un DJ que animará la fiesta con
música para toda la familia. La disko-festa tendrá lugar entre las 20:45 y las 23:00.
Paralelamente y durante todo el mes de diciembre tendrá lugar el XVI Concurso de
Escaparates “Villa de Portugalete”, cuyo objetivo es que los establecimientos
participantes hagan atractivos sus escaparates y contribuyan así a crear un ambiente
festivo y dar vida a las calles del municipio. Los escaparates de los establecimientos
participantes permanecerán decorados hasta el 31 de diciembre. El jurado de este
concurso estará constituido por un representante de las asociación de comerciantes del
municipio, una del Ayuntamiento de Portugalete y una persona experta en
escaparatismo, decoración e iluminación comercial. Se valorarán aspectos como la
comercialidad y presentación del producto, la técnica de iluminación, el impacto visual,
la originalidad y la creatividad.
El fallo del jurado será inapelable y se hará público en un acto que tendrá lugar el 17 de
enero a las 20:15 en el Centro Cultural Santa Clara, en el que serán proclamados los
ganadores y entregados los premios.

AURTENGO GABONETAN PORTUGALETEN
MERKATARITZAKO SUSTAPEN- ETA ANIMAZIO-KANPAINAK
Portugaleteko Profesionalen eta Merkatarien Elkarteak eta Udalak Gabonetako kanpaina
sustatu nahi izan du data berezi hauetan ohiturazko bihurtzen ari diren jarduera bi
hauexek bultzatuz: bata, erakuslehio-lehiaketa, eta bestea, Merkataritzako Gabon
Zaharra.
Aurten, laugarrenez Merkataritzako Gabon Zaharra ospatuko dugu abenduaren 28an
21:30ean. Egun osoan furgoneta batek Gabonetako musikak lagunduta herriko kaleak
zeharkatuko ditu gau berean San Roke plazan 19:30etik 21:15era kanpai-hotsak
aurreratuko dituztela iragartzeko. Aipatutako tokian tiketak aurkeztu eta, horien ordez,
gomimahatsak eta Gabonetako txano bat hartu ahal izango dira. Gomimahats eta
Gabonetako txanoetarako tiketak herriko establezimenduetan eskuratu ahal
izango dituzte herritarrek. DJ batek aurkeztuko ditu kanpai-hotsak eta, aldi berean,
familiako guztientzako musikaz alaituko digu jaialdia. Disko-festa hori 20:45etik
23:00etara egingo dugu.
Halaber, hil osoan “Portugalete Uria” XVI. Erakusleiho Lehiaketa ere egingo dugu,
establezimendu parte-hartzaileek erakusleiho erakargarriak presta ditzaten eta, hala,
herrian jai-giroa sor dezaten baita kaleak alaitu ere. Lehiaketako apainketa berezi hori
ikusgai egongo da establezimendu parte-hartzaileetan abenduaren 31 arte. Erakusleiho
lehiaketaren epaileak izango dira udalerriko merkatarien elkarteko ordezkari bat,
Portugaleteko Udaleko bat eta aditu bat erakusleiho-apainketan, merkataritzako
apainketan eta argiketan . Erakusleihoak baloratzerakoan salgaien merkaturagarritasuna
eta aurkezteko modua, argiketa, ikus-eragina, jatortasuna eta sormena hartuko dituzte
kontuan.
Epaileen erabakia apelaezina izango da eta urtarrilaren 17an jakinaraziko dugu 20:15ean
Santa Klara kulturtegian egingo dugun ekitaldi batean, zeinetan, halaber, irabazleak
iragarri eta sariak banatu egingo baititugu.

