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BURUNTZALDEA

HERNANI
EN BREVE

Hirigintza eta
Ingurumen batzordea
Gaur, Hirigintza eta Ingurumen
batzordea ospatuko da, 18:00etan. Gai zerrendaren barruan, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, S.A. enpresaren lurretan dagoen tentsio altuko dorre bat kendu eta bi jartzeko baimen eskaera, enpresa beraz aurkeztua. Gainera, bestelako baimen eskaerak
ere aurkeztuko dira gaurko batzordean.

Ensayos tamborrada
de Santa Bárbara
Como todos los años la sociedad
Santa Bárbara celebrará su particular tamborrada durante la celebración de las fiestas patronales de San Juan. Todos los interesados en participar tanto en la
tamborrada infantil como en la
de mayores deben saber que los
ensayos comienzan hoy, a las
19.00 y 20.00 horas respectivamente, en los locales de la sociedad. Los ensayos serán todos los
martes, miércoles y jueves. Se recuerda que hay disponibilidad de
trajes para todos los niños que
deseen participar.

Musika Eskolarako
aurrematrikula
Talleres y juegos, visitas guiadas y actuaciones entretuvieron a niños y mayores. :: JUANFER

Mucha diversión en la fiesta de
la primavera de Kutxa Ekogunea
Durante el domingo
hubo actividades
para toda la familia
en el parque
:: JUAN F. MANJARRÉS
 dvhernani@gmail.com

HERNANI. El pasado domingo las
familias fueron las protagonistas en
el espacio de Kutxa Ekogunea en la

celebración de la fiesta de la primavera. Hubo todo tipo de actividades,
desde visitas teatralizadas, yinkanas y juegos, degustaciones, sorteos,
talleres, espectáculos y conciertos.
Las visitas guiadas sirvieron para
conocer mejor diversos lugares del
parque y también tuvieron la oportunidad lo más pequeños de realizar talleres libres y guiados en el rincón de los peques. Para reponer fuer-

zas, Yon Gallardo en la Baratze Eskola presentó el helado de la huerta
#izanezberdin a base de tomate, zanahoria, remolacha, jengibre, albahaca y aceite de oliva y pequeños y
mayores tuvieron la ocasión de degustarlo.
También hubo lugar para la solidaridad en el Txoko de Gipuzkoa Solidarioa, donde diversos grupos presentaron sus actividades y ofrecie-

ron productos realizados en sus países.
El concierto #izanezberdin del
cantautor donostiarra Iñigo Serrulla en el Anfiteatro tuvo mucho éxito entre los presentes. Muchos de
ellos aprovecharon para comer allí
y disfrutar por la tarde del resto de
actividades como ‘magia-reciclaje’
a cargo del mago Eriz o el espectáculo pedagógico y musical.

Hernai Musika Eskolak ikasle berrientzat aurrematrikula ireki
zuen atzo eta irekita egongo da
ekainaren 2ra arte. Bulego ordutegia, 12:30etik 14:30era eta
arratsaldez, 15:30etik 20:00etara. Aurten bi berrikuntza daude
matrikulazioarekin lotuta: alde
batetik, ate irekiak egingo dira
eta horretarako hitzordua
beharko da 943.337.050 zenbakira deituz. Eta bestetik, kontzertu bat antolatuko da Biterin
ekainaren 1ean arratsaldeko
19:00etan Musika Eskola gertutik ezagutu nahi duen guztiarentzat.

Farmacia de guardia
para hoy
Hoy abre Castilla-Larburu, en
Urbieta, 7.

Aritz Ostolaza deleitó con sus temas
de jazz al público en La Milagrosa
HERNANI. A escasas semanas de
finalizar este curso 2016-2017, muchos son los alumnos que participan en las actuaciones de final de
curso en las que demuestran en el
escenario lo aprendido a lo largo del
mismo.
Este pasado viernes, hubo dos citas de este tipo en la localidad. La

primera llegó de la mano del saxofonista Aritz Ostolaza, dentro de la
iniciativa musical Hernani’n Musik, que ofreció un concierto en La
Milagrosa.
El hernaniarra, que está a punto
de finalizar sus estudios superiores
de jazz, preparó este concierto de final de curso en el que la mayoría de

los temas eran de cosecha propia.
Por otro lado, también los saxofonistas de Hernasax ofrecieron una
actuación el pasado viernes en la
zona de Los Tilos. Esta agrupación
formada por alumnos de la Musika
Eskola interpretó temas de la saxofonista y compositora británica Karen Street.

Aritz Ostolaza en su actuación en La Milagrosa. :: JUANFER

