
 

 

I. FERIA DE ARTESANÍA DEL PLAZAOLA 

Andoain acogerá la primera feria de productores y artesanos de los dos territorios que une la Vía verde del 

Plazaola  

 

El próximo 15 de septiembre, en Andoain (Goikoplaza), se celebrará la feria de artesanía que anualmente y 

de forma itinerante se llevará a cabo en Navarra y Gipuzkoa 

 

Con el lema “La Via Verde nos une”, el Ayuntamiento de Andoain y el Consorcio Turístico del 

Plazaola han organizado esta feria de artesania con la colaboración de los artesanos de la zona. Así 

pues, con el referente de la via verde como elemento que nos une, se presenta esta iniciativa con el 

objetivo de dar a  conocer el trabajo y los productos de nuestros artesanos. De esa manera, se permi-

te contar con un escaparate más de cara a ofrecer al Andoaindarra y visitantes su variada oferta de 

productos. 

Con esta iniciativa, además de promover los productos artesanos de la zona, también se persigue 

mostrar los atractivos y servicios turisticos dela misma; por tal motivo, los promotores de esta inicia-

tiva pondrán a disposición de los visitantes de la feria un espacio de información turística relativa al 

Plazaola. 

20 puestos con oferta  variada  

Provenientes de distintos puntos de Navarra y Gipuzkoa unos 20 productores y artesanos to-

marán parte en esta primera feria de artesanía. Por tal motivo, la oferta será amplia y variada: zapa-

tos, utensilios de madera, miel, queso, adornos, talos, vestidos, ungüentos y cremas, macramé, teji-

dos naturales, trabajos de ganchillo, etc. Todos los productos que se ofrecen cuentan con dos facto-

ren en común:  están realizados a mano y con compuestos naturales. 

 
Talleres y actividades complementarias 
 

Además de poder ver el resultado del trabajo de los artesanos,  durante la tarde se realizarán ta-

lleres donde se podrá observar el proceso de elaboración artesanal de algunos productos expuestos. 

Talleres éstos dirigidos a niños y adultos y que tendrán una hora de duración. Se llevarán a cabo tres 

talleres artesanos, a partir de las 4 de la tarde, en Goikoplaza: 



 

 

 

• 16:00: Taller de Talo, de la mano de productores de talo de Leitza (Saralegi Taloak). En 
euskera 

• 17:00: Cintas para el pelo, de la mano de la Andoaindarra Fanny Alonso. En euskera y cas-
tellano 

• 18:00: mandalas de tela, de la mano de Telarista Urbana. En castellano. 

 

De la misma Goikoplaza, partirá el tren txutxu que a lo largo de la mañana llevará a cabo distintos 

viajes guiados hasta el centro de Visitantes Leitzaran en Otieta. Durante el viaje se darán explicacio-

nes sobre la historia de este antiguo ferrocarril y su reconversión actual en una Vía Verde.  

 

Cooperación entre los dos territorios del Plazaola 

Esta feria hay que situarla en la colaboración entre el Ayuntamiento de Andoain y el Consorcio 

Turistico del Plazaola. Teniendo en cuenta que la Via Verde del Plazaola une los dos territorios, du-

rante los últimos años, ambas instituciones han profundizado en esta colaboración, y resultado de la 

misma, se están impulsando distintas iniciativas; entre ellas destacamos el Maratón y Media Ma-

ratón de la Vía Verde del Plazaola, que, precisamente, se clebrará el próximo día 16 de septiembre, 

partiendo de Lekunberri y Leitza y finalizando en Andoain  

PRIMERA FERIA DE ARTESANÍA DEL PLAZAOLA 

• Lugar: Andoain. Goikoplaza 
• Hora: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 
• Feria de Artesanía: Productores y artesanos de la zona Navarra y Gipuzkoana del Plazaola. 20 

puestos 
• Talleres artesanos: a partir de las 16:00  (talos, cintas para el pelo, y mandalas de tela) 
• Tren Txutxu, musika, información turística, etab. 
• Organizadores:Ayuntamiento de Andoain, Consorcio Turístico del Plazaola, y productores y 

artesanos de ambas zonas 
 

Andoain 4 septiembre de  2018 


