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1.-  Entra en la web de elcorreo.com

2.-  Elige la oferta de Oferplan antes de que finalice 
 y compra tu cupón- resguardo
3.-  Imprime el cupón-resguardo y acude a canjear 

éste en el lugar indicado de la oferta

Oferta disponible en oferplan.elcorreo.com titularidad de El Correo Digital, S.L.U. , 
con domicilio en Pintor Losada, 7, 48004 Bilbao. 

Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elcorreo.com.

oferplan.elcorreo.com

Información:
info@oferplan.elcorreo.com

72h.Finaliza en

Visítanos en: 

La Tienda de El Correo 

BILBAO: C/ Rodríguez Arias, 43

VITORIA: C/ Florida, 18

Cómo conseguir esta oferta:

Las comparsas de Bilbao, la Aca-
demia del Cerdo Txarriduna, la
Cofradía de la Makila, el merca-
do de La Ribera y hosteleros del
Casco Viejo sortearán tres lotes

de productos de Euskal Txerri el
Día de Santo Tomás. Los tickets
se venderán a 50 céntimos en ba-
res y comercios. La recaudación
irá al Banco de Alimentos.

Sorteo de productos de Euskal
Txerri el Día de Santo Tomás

La feria está organizada por la asociación de artesanos Arbaso. MAIKA SALGUERO

REDACCIÓN/BILBAO
Durango volverá convertirse en
la capital de la artesanía. Un to-
tal de 56 expositores se darán
cita del 5 al 9 de diciembre en la
plaza de Mercado en la XVII
Euskal Denda, «el escaparate
más importante» de Euskal He-
rria, que este año se presenta
con el mismo espíritu pero con
una cara renovada.

Bajo el lema ‘La artesanía al
alcance de tu mano-Artisautza
eskura’, los artesanos demostra-
rán que el hecho de que sus pro-
ductos estén elaborados a mano

no significa que no se adapten a
las necesidades actuales, con la
ventaja añadida de que se trata
de un artículo original y único,
«al alcance de todos los bolsi-
llos». Gracias a las exhibiciones
en directo y los talleres, el pú-
blico podrá comprobar la vigen-
cia de los antiguos oficios.

La Euskal Denda ha reserva-
do un lugar especial a la cultu-
ra gitana, que estará presente a
través del trabajo del cestero ala-
vés José Berrio y la artesanía
elaborada por las mujeres de la
asociación Kale dor Kayiko.

La Euskal Denda de
Durango se renueva
para atraer al público
Un total de 56 expositores exhibirán sus
creaciones únicas del 5 al 9 de diciembre


