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Enviar  

Tolosako Arrantzaleak organiza un cursillo de pesca para 
chavales con edades comprendidas entre los 8 y 14 años. Las 
inscripciones se realizarán mañana, miércoles, a las 19.00 
horas en el polideportivo Usabal. 

Enfermedad y síntomas  
 
La DYA ha programado una conferencia, con entrada libre, sobre la gripe 'A', que se impartirá este jueves, 
en horario de 19.00 a 21.00 horas, en la casa de cultura. En dicha sesión se hablará de los síntomas, de 
los cuidados que hay que llevar a cabo y de la prevención a tener en cuenta. Información en el tel. 
943464622. 

Clases de golf y multigyms  
 
El de iniciación al golf se impartirá de lunes a jueves, a partir de las 17.00 h y hasta las 21.00 h (cada 
hora). Serán ocho sesiones. 40 euros socios y 70 no socios. Será del 19 al 29 de octubre. El de 
multigyms, que agrupará aerobic, gap, tonificación, aquaerobic, pilates... y se impartira los lunes, 
miércoles y viernes de 20.30 a 21.30 horas. Precio: 20 euros trimestrales socios y 30 no socios. 

Fiesta de los 'cuarentañeros'  
 
Todos los nacidos en 1969, hombres y mujeres, que cumplen los 40 en este año 2009, están convocados 
a una comida que se celebrará el 14 de noviembre en el Frontón. Hay que abonar 55 euros en la c.c de 
La Caixa 2100 1758 64 0100260547. 

Ensayo mañana, miércoles  
 
Mañana, miércoles, se ha programado un ensayo, a las 20.00 horas en la Academia Municipal de Música, 
para cantar con el grupo Tolosa Kantari. La participación es libre. El grupo Tolosa Kantari saldrá a cantar 
por las calles el último sábado de octubre, a las 12 del mediodía desde Tontokale. Se hace un 
llamamiento a la población, en general, para que se una a cantar ese día. 

Hoy, Olarreaga  
 
En el barrio de Berazubi. 
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