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El Festival de Acordeones de ‘Zero
Sette’ homenajea hoy a Mariano Vallés
El concierto comenzará a las 19:30 horas en la ‘Manuel Lekuona’ kultur etxea
Zoltan Orosz y la Orquesta de Sabadell actuarán esta tarde como invitados
AGURTZANE NÚÑEZ
LASARTE-ORIA. DV. El Festival de

Acordeones de Lasarte-Oria llegará hoy a su quinta edición convertido en todo un clásico de los festivales. Cada año han logrado traer a acordeonistas de todo el mundo para disfrute de los aficionados, y esta vez los protagonistas
serán el húngaro Zoltan Orosz y
la Orquesta de Acordeones del
Conservatorio de Sabadell.
Antes, el vecino lasarteoriatarra
Mariano Vallés recibirá un homenaje de parte de sus compañeros.
Después, Zoltan Orosz comenzará
su actuación. Orosz es actualmente uno de los mejores acordeonistas
del mundo. Tuvo su primera acordeón con cuatro años, y durante su
carrera artística ha grabado numerosos discos y tiene una academia
de acordeón en la que imparte clases a niños y jóvenes. Ha ofrecido
conciertos en países como Francia,
Austria, Suiza, Dinamarca, Alemania, Singapur y Eslovenia. En España nunca ha actuado, así que esta
será la primera vez para la que ha
aceptado rebajar sus ingresos para
poder participar.
A continuación será el turno de
la Orquesta del Conservatorio de
Sabadell. Formada en 1991 bajo la
dirección de Miguel Ángel Maestro,
tiene 14 componentes y dos discos
grabados. En los certámenes que ha

En esta quinta edición la organización del Festival de Acordeones
de Lasarte-Oria ha decidido ofre-

PARROQUIA SAN PEDRO

Catequesis
La parroquia de San Pedro comenzará a recoger los nombres
de los niños a partir de 6 años
para realizar la catequesis. Las
reuniones de catequesis se realizarán una vez a la semana, los
sábados por la mañana los dos
primeros cursos y los martes a
partir del tercer curso. Habrá
celebraciones especiales los últimos sábados de cada mes a las
12:00. Para más información llamar al 943.373008.
QUINTOS DEL 68

Comida anual
Los quintos del 68 celebrarán
este domingo su día, con una
comida de hermandad en el restaurante Larre. A la mañana,
a las 12:30 habrá una misa en
la iglesia Ntra. Sra. de Aranzazu de Zumaburu. Todos los interesados pueden apuntarse llamando a 649.402320 (Daniel)
o 646.893616 (Antonio).

La Orquesta Sabadell actuará en segundo lugar en el Festival de Acordeones. /
participado ha obtenido numerosos
premios, entre los que destacan los
primeros puestos del certamen de
Acordeón de Berga (Barcelona) y el
Concurso Internacional de Castelfidardo (Italia).
Para finalizar tocará la orquesta
local Zero Sette que dirige Elías Goikouria en el que como tiene costumbre estrenará una obra, que en esta
edición será ‘La Leyenda del Beso’.
El concierto comenzará a las 19:30
en el auditorio de la casa de cultura Manuel Lekuona. La entrada
será de cuatro euros. Los protagonistas clausurá la jornada con una
cena en el Dana Ona. N

Premio a la superación
A. N.
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cer un cálido homenaje al vecino
Mariano Vallés, socio de la Orquesta Zero Sette desde hace años y un
deportista entusiasta de la acordeón desde jóven. El veterano

EPA LASARTE

Lan eta Lan
La Asociación ‘Lan eta Lan’ de
EPA abre la matrícula para los
talleres de pilates, bailes de salón, gimnasia de mantenimiento y teatro. Los cursos comenzarán el 1 de octubre. Para más
información pueden llamar al
943.366608.
JALGI KAFE ANTZOKIA

Concierto
Mariano Valles en un ensayo con su profesor Aitor Lasa. /TXEMA

acordeonista es un claro ejemplo
de superación de la actualidad ya
que a sus 85 años ensaya todos los
días con su acordeón su amplio repertorio musical.
Comenzó ya jubilado a tocar el
acordeón, en el año 1979, y hoy en
día todavía conserva la ilusión de

sus comienzos de tocar la acordeón, instrumento del que es un
apasionado seguidor desde siempre. En esta ocasión el acordeonista ofrecerá varias piezas de su repertorio. En el concierto estará
acompañado por su profesor Aitor Lasa.

Jalgi Kafe Antzokia acogerá
hoy un concierto del DJ lasartearra Blami que ofrecerá una
sesión libre de música, a las
23:00. La entrada es gratuita.
AGENDA

Farmacia de guardia
De Miguel: hoy, de 9.00 a 22.00
horas, en kale Nagusia, 32.
Telf.: 943.371151.

KIROLAK

El Ostadar Ventanas San Miguel debe
afianzar su liderato venciendo al Amaroz
LASARTE-ORIA. DV. Este fin de se-

mana se celebra la tercera jornada de fútbol para los equipos locales. Los máximos exponentes del
fútbol lasartearra, el Ostadar Ventanas San Miguel y el Lasarte-Oria
de Segunda Regional jugarán para
afianzar el liderato el primero y
para sumar su segunda victoria
en el caso del Lasarte-Oria. El
equipo que dirige Iñaki Zurutuza
recibirá hoy, a partir de las 17:15
en el campo de Michelin, la visita
del Amaroz K.E. tolosarra, segundo clasificado. y su propósito es de

victoria para afianzarse al frente
de la tabla.
El Lasarte-Oria que dirige Koldo Ageitos, visitará mañana el
campo donostiarra de Felix Garin
(17.00 horas) para medirse al conjunto del Juventudes de América.
Ambos equipos están empatados
a puntos, y el equipo lasarteoriatarra jugará para conseguir su segunda victoria de la temporada
para escalar puestos en la clasificación.
Resto de catelera: Femenino juvenil y sernior F-11: domingo,

16:00, Rezola (Añorga), Añorga
K.K.E. - Ostadar K.F. Primera Juvenil: hoy, 15:30 Michelin, Lasarte-Oria - Lazkao; hoy 17:30, Usabal
(Tiolosa), Amaroz K.E. - Ostadar
Seguros Ges. Cadete de Honor:
hoy, 12:00 Berio (Donostia), Antiguoko B - Ostadar K.F. Femenino
Cadete F-11: hoy, 11:30 Michelin,
Ostadar Bideo Lagunak - Touring
de Errenteria. Infantil de Honor:
hoy, 10:00 Michelin, Ostadar K.F. Hernani C.D. Infantil Txiki: domingo, 16:00 Rezola (Añorga),
Añorga K.K.E. - Ostadar K.F. N

El Ostadar K.F. intentará mantener el liderato del grupo. /TXEMA

