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BERMEOKO DENDARIK DENDA AZOKA ARTZA FRONTOIAN IZANGO DA 
MARTXOAREN 8, 9 ETA 10EAN 

 

Bermeoko txiki-erdi enpresen elkarteak, Bertonek, urtero antolatzen duen 
Dendarik Denda azoka asteburu honetan, martxoaren 8, 9 eta 10ean, izango da 
Artza frontoian. Bertan kalitatezko produktuak (arropak, oinetakoak, lentzeria…) 
prezio ekonomikoetan eskainiko dira 18 standetan. 
 
Dendarik Denda azoka barikuan eta zapatuan, goizeko 10:30etatik 15:00etara 
eta arratsaldeko 17:00etatik 21:00etara egongo da irekita, eta igandean 
10:30etatik 15:00etara. 
 
Artza frontoian egongo diren 18 saltokietan mota askotako produktuak eskuratu 
ahal izango dira, besteak beste, ume, gazte, gizon eta andrazkoentzako moda, 
lentzeria, oinetakoak, edertasun produktuak, dekorazioa, artea, loreak eta 
altzariak.  
 
Horrez gain, zapatuan tren txu txua ibiliko da herritik zehar. Bere geltokia 
Lameran izango da eta goizeko 12:00etatik 15:00etara eta arratsaldeko 
18:00etatik 21:00etara bertara igotzeko aukera izango dute ume zein nagusiek. 
Horrez gain, umeen tailerrak egongo dira Artza frontoian zapatuan 17:00etatik 
21:00etara eta igandean 12:00etatik 14:00etara.  
 
Antolatzaileek adierazi dutenez, Dendarik Denda azokarekin herriko dendak 
herritarrengana hurbiltzen dira eta, horrez gain, horietan kalitatezko produktuak 
prezio erakargarrietan erosi ahal dira. Horrela, bariku, zapatu eta domeka 
honetan azokara jende asko bertaratzea espero dute.  
 
 
BERMEO ACOGERA LA FERIA DENDARIK DENDA LOS PROXIMOS 8, 9 Y 

10 DE MARZO EN EL FRONTON ARTZA 
 
El Frontón Artza de Bermeo acogerá los próximos 8, 9 y 10 de marzo la Feria 
Dendarik Denda, que ofrecerá productos de calidad (ropa, calzado, lencería...) 
a precios atractivos en un total de 18 stands. Esta iniciativa está organizada por 
la asociación de pequeñas y medianas empresas de Bermeo, Berton. 
 
La Feria abrirá el viernes y el sábado desde las 10:30 a las 15:00 hora por la 
mañana, y desde las 17:00 hasta las 21:00 horas por la tarde. El domingo se 
abrirá en horario de mañana (10:30-15:00). 
 
Los visitantes que se acerquen a la Feria podrán adquirir en sus 18 stands 
prendas de moda de señora, caballero y niño, calzado, productos de belleza, 
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decoración, arte, flores y muebles, entre otros. “La oferta será amplia y de 
calidad”, ha señalado Berton. 
 
Además, el sábado el tren txu txu recorrerá las calles del municipio desde las 
doce hasta las tres del mediodía y desde las cinco hasta las nueve de la noche, 
para que mayores y niños puedan dar un paseo en el mismo. La parada estará 
en el parque de Bermeo (Lamera). Asimismo, el frontón Artza acogerá talleres 
infantiles el sábado desde las 17:00 hasta las 21:00 horas y el domingo desde 
las 12:00 hasta las 14:00 horas.  
 
Según han explicado los organizadores, con la feria Dendarik Denda se 
pretende acercar las tiendas a la ciudadanía y ofrecerles productos de calidad 
a precios muy atractivos. De esa manera, esperan que sean muchas las 
personas que acudan a la Feria los próximos 8, 9 y 10 de marzo.  


