Firelda contará con 60 puestos en torno a la Plaza
Castelar durante el fin de semana
12/11/2015

La feria se inaugurará el sábado a las 11 horas | Jesús Cruces.

La tercera edición de la Feria de Comercio de Elda
"Firelda" se celebra los días 14 y 15 de noviembre, en el
entorno de la Plaza Castelar, con la participación de unos
60 puntos de venta de productos diversos, incluidas
carpas de información e institucionales y otras dedicadas
a la animación infantil, además de la presencia de
establecimientos que expondrán sus productos con la
finalidad de acerca al público una significativa oferta.
Firelda ha sido organizada por el colectivo de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

asociaciones de comerciantes de Elda y la Concejalía de
Comercio, a través de la Agencia Municipal para el
Fomento de la Innovación Comercial, AFIC, con el
objetivo de promocionar a los comercios y servicios de la
ciudad y favorecer las ventas.
Los puestos estarán distribuidos por la plaza ofreciendo
ropa, complementos, calzado, muebles, decoración,
regalos, servicios de peluquería y estética, alimentación y
otros servicios. Cabe destacar la amplia oferta de bares y
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restaurantes, con siete establecimientos abiertos al
público durante dos días.
La animación será muy variada y habrá juegos y
diversión para todos los públicos. Entre estas cabe
destacar las actuaciones de grupos de música noveles
que presentarán sus nuevas composiciones: Olivia,
Vientos del Sur y Duende3 Callejero, que actuarán el
domingo. Además habrá una exhibición de kárate a
cargo de Sense Barreres, Funredis y Unesport.

actuación de Moving. También participación en la feria
asociaciones culturales con actividades lúdicas para los
más pequeños.
El horario de Firelda será el sábado de 11 a 22 horas y el
domingo de 10 a 20 horas.
Además, Firelda contará con animación para todos los
públicos, con actuaciones en la «concha de la plaza»,
música, danda, dj’s y actividades para niños con una
ludoteca que se instalará en la zona de juegos infantiles
del recinto.
La feria se ha adelantado al mes de noviembre con el fin
de favorecer las ventas ya que en las dos anteriores
ediciones se hizo en la época estival pero hacía
demasiado calor y los organizadores consideraron que
en estas fechas será más agradable climatológicamente
hablando, tanto para el público como para la
expositores. El cambio de fechas también creen que
servirá por tanto para favorecer la afluencia de público y
las ventas de los establecimientos participantes por su
proximidad a la campaña comercial de Navidad.

Se espera que miles de personas visiten Firelda |
Jesús Cruces.
La feria comenzará a funcionar este sábado a las 11 de
la mañana y a las 12 horas el gimnasio En Forma
realizará una exhibición de Zumba. Por la tarde, desfile
de moda canina a cargo de Sabuesos y a continuación

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Recordamos que el comité organizador de Rirelda está
integrados por la Asociación Empresarial Juan Carlos,
Asociación de Comerciantes del Mercado de San
Francisco de Sales, Asociación de Comerciantes Gran
Avenida y Adyacentes, Asociación de Comerciantes de
Plaza Mayor, Asociación de Comerciantes Mercado
Central y Asociación de Comerciantes Elda Sur. d
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