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Concierto
La Coral Landarbaso de Rentería ofrecerá hoy un concierto
en la casa de cultura Manuel
Lekuona. El concierto comenzará a las 19:30 y ofrecerán seis
obras. La coral Landarbaso ha
participado en numerosos premios en los certámenes en los
que ha participado, entre ellos
el primer premio del IV Certamen Nacional de Masas Corales de Cieza en 1999.

Las dos orquestas de acordeones dirigidas por Elías Goikouria tocaron una obra conjuntamente para finalizar el concierto . /TXEMA

Calidad interpretativa en el Festival
de Acordeones de Lasarte-Oria
El vecino Mariano Vallés recibió un
emotivo homenaje antes del concierto

LASARTE-ORIA. DV. El V Festival de

Acordeones de Lasarte-Oria se celebró con gran éxito. La Casa de
Cultura se llenó de aficionados
para ver la actuación de los acordeonistas de esta edición y el público quedó completamente cautivado con la maestría de estos artistas. Antes del concierto la Orquesta Zero Sette rindió un homenaje al veterano acordeonista y socio de la orquesta Mariano Vallés,
de 85 años, que tocó una pieza con
su profesor Aitor Lasa. Al finalizar recibieron de manos de José
Antonio Rey presidente de Zero
Sette sendas esculturas representativas de ‘Zero Sette’ realizadas
por el escultor Jose Mari Telleria.
Una vez comenzado el concierto, presentado por Maider Segurola, cada orquesta tocó cuatro piezas. El acordeonista Zoltan Orosz
deleitó al público con las obras La
Foule (A. Gabzal), Danza Hungara nº5 (J. Brahms), Ojos Negros

(Canción gitana rusa) y Libertando (Astor Piazzolla). Los asistentes quedaron encantados con la
maestría del húngaro, que pidió
un bis que les fue concedido.
Seguidamente fue el turno de
la orquesta local, bajo la dirección
de Elias Goikouria, que estrenó
La leyenda del beso (R. Soutullo y
J. Vert), Carmen Toreador (Georges Bizet) y Bagatella (Josef
Rixner). Por su parte, la Orquesta del Conservatorio de Sabadell
ofreció Escualo (A. Piazzolla), Cabaret (John Kander), La danza del
fuego (Manuel de Falla), Dos danzas Dálmatas (Adolf Götz). Para
finalizar las dos orquestas ofrecieron una obra conjuntamente.
Al finalizar el Festival la alcalde Ana Urchueguía y la presidenta de Cultura Jone Altuna entregaron a Zoltan Orosz, el director
de la Orquesta de Sabadell Miguel
Ángel Maestro, y a Elias Goikouria de ‘Zero Sette’ una txapela
y un ramo de flores como recuerdo a su actuación. N

Curso de dibujo
El curso de dibujo y pintura organizado por la Asociación de
Vecinos Lasarte-Oria dará comienzo el próximo miércoles 1
de octubre, en la Casa de Cultura. Las clases se impartirán
tres días a la semana, los cursos para niños los sábados por
la mañana y el curso de adultos el lunes por la tarde.
ERKETZ DANTZA ESKOLA

Zoltan Orosz ofreció al público una
quinta pieza fuera del programa
AGURTZANE NÚÑEZ

ASOCIACIÓN DE VECINOS

Matriculación
La escuela de Dantzas Erketz
ha abierto el plazo de matriculación para el próximo curso.
Podrán inscribirse todos los niños nacidos a partir del año
2003. El lugar de inscripción serán las escuelas de Zumaburu.
AMARAUN

Aitor Lasa y Mariano Vallés durante su actuación. /TXEMA

Ludoteca infantil
La ludoteca Amaraun que organiza Ttakun Kultur Elkartea
ha abierto el plazo de inscripción. Está dirigido a niños de
entre dos y 12 años, El objetivo
principal de la ludoteca es la
educación y el aprendizaje del
euskera mediante juegos. Para
apuntarse hay que dirigirse a
Ttakun, llamar al teléfono
943.371448, y también en la página web www.ttakun.com.
AGENDA

Farmacia de guardia
Orue: hoy de 9:00 a 22:00 horas,
en la plaza Jaizkibel 2. Telf.:
943.362652.

Zoltan Orosz en un momento del recital que ofreció. /TXEMA

Zoltan Orosz recoge los galardones de manos de Urchueguia y Altuna./TXEMA

Lasa, Vallés. Goikouria, Maestro y Zoltan Orosz con los premios recibidos./TXEMA

