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San Sebastián
SAN SEBASTIÁN

Gipuzkoa en Ongi Etorri
Ficoba es el escenario, hoy y mañana, de todas las excelencias de Gipuzkoa para que todos la
conozcamos mejor xxxxxx xxxxxxx
21.06.08 - JOTI DÍAZ| JOTIDIAZ@FACILNET.ES

Gipuzkoa puede conocerse mejor a través de la Feria que se
celebra este fin de semana en el recinto ferial de Ficoba en
Irun. El evento promovido por la Diputación de Gipuzkoa y el
Consorcio Transfronterizo de Bidasoa-Txingudi y organizado
por DV Multimedia, permanecerá abierto desde las diez de la
mañana hasta las ocho de la tarde. La gastronomía, el
turismo, el ocio y el comercio son los cuatros pilares de Ongi
Etorri.
Los visitantes podrán participar en diferentes degustaciones
gastronómicas, siempre gratuitas, entre las 13 y las 14:30 y
las 18 y 20 horas. Pintxos de besugo a la parrilla, degustación de productos autóctonos de Deba,
degustación de paella y tortilla de camarones Solbes Gourmet, asador de txuletas, degustación de
alubias de Tolosa y guindillas de Ibarra, degustación de bacalao ajoarriero y marmitako de Iñigo Lavado,
cata comentada de queso de Idiazabal, degustación de jamón y venanciador de fino. Además un grupo
de artesanos de Oarsoaldea mostrará un taller de encuadernación, talla de madera y grabado. Hay taller
de títeres, de pelota, actuación de la coral de Deba, txaranga de Tolosa, actuación medieval de Segura,
exposición de fotografías de minerales de Zerain, mujeres cosiendo redes de pesca y taller de anillos de
troncos de Zegama.
Además los asistentes podrán participar en sorteos de productos turísticos, actividades infantiles, una
calle comercial con decenas de comercios en los que adquirir productos con grandes descuentos. Entre
ellas las firmas de moda Prada, Dolcce Galbana y Guzzi y la posibilidad de degustar por sólo 40 euros el
menú a base de productos guipuzcoanos, creados para la ocasión por el gran chef de Irun Iñigo Lavado.
Son diferentes eventos a celebrar en la Feria Ongi Etorri. Todo por un euro, coste de la entrada. La
inauguración fue muy concurrida, con la participación de los alcaldes de Irun, José Antonio Santano; de
Hendaia, Jean Batiste Salaberry; de Urrugne, Odile de Ceral con la responsable de Juventud
Germaine Hacala, Imanol Lasa, concejal del ayuntamiento de Zarautz y la directora de la oficina de
turismo, Ana Mari Esnal y Félix Asensio, presidente del consejo de administración de Bidasoa Activa y
la técnico Pilar Fuertes.
Desde Donosti llegaron Agustín Arostegi, director de Turismo de la Diputación, Hutsune Mendiburu,
vicepresidenta de Donostia Turismo, el consejero Pepe Dioni y el gerente Manu Narváez. También se
acercaron Roberto Uriarte, director del hotel de Londres; Alfonso Benito, gerente de Anoeta Kiroldegia,
Sergio Martos, recientemente nombrado director del hotel Costa Vasco y la responsable Udane Alzola.
El casino de Biarritz estuvo representado por Beatrice Laboade, el casino Kursaal por su director de
marketing Odón Elorza y el gerente del hipódromo de San Sebastián, Peio Urtasun.
También en el grupo, Iñigo Marquet, gerente de Ficoba y la responsable comercial Ane Miren Axpe,
que en breves dias se casa con David Juanmatiñena, propietario de la empresa Fidenet, Andoni
Zubillaga, gerente de ACC Comunicación, los responsables de las comarcas turísticas guipuzcoanas:
Niko Osinalde, Ikerne Altube e Iñaki Igartua.
Amplia representación de DV Multimedia. Su gerente Iñigo Iribarnegaray, el director comercial Javier
Yurrita, Iñaki Lertxundi, Oscar Parrondo, Miguel Sarriegui, Juan Manuel Vivar, Amaia Ros y Santi
Olarreaga, director de la feria. Se acercó el periodista irundarra Mañu de la Puente, desde hace unos
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días es el cronista social de la comarca bidasotarra. Mitxel Ezquiaga llegó acompañado del maitre
Pomen, del Tsi Tao. Completaban el grupo Mauro Vergara, director de Viajes Equinoccio; el periodista
Sergio Puerta, que ha colaborado en las diferentes presentaciones de la Feria en Touluse, Burdeos y
Bayona, además de los responsables Estudio 48, Iñaki Fernández, Juan Adarraga y Maribel González.
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