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Cena y ajedrez para el día de la mujer en Anoeta
05.03.11 - 03:14 - NÚÑEZ | ANOETA.

El Ayuntamiento de Anoeta ha organizado diversos actos para el Día Internacional de la Mujer. El día 11 de marzo, se celebrara una cena en el restaurante
Goikoetxea, a las 21:00 horas. Los asistentes podrán degustar en el menú espárragos, chorizo y salchichón ibéricos, fritos variados, ensalada templada con
gulas y gambas, costilla de ternera o merluza en salsa, bebidas, postre, café y chupitos. La cena tiene un precio de 25 euros, y la inscripción deberá
realizarse en el Ayuntamiento o el Polideportivo hasta el 9 de marzo. A la hora de inscribirse habrá que seleccionar si se prefiere ternera o pescado en la
cena. Otro de los actos programados es un encuentro de ajedrez para mujeres, el día 13 de marzo, domingo. Las partidas se celebraran en el local de la
calle Hozpel y, aunque no habrá ganadoras, todas las participantes recibirán un recuerdo donado por Orbinox. Asimismo, el domingo se correrá el Donostia
la carrera Lilaton a las 11:00 de la mañana..

Concurso de caza menor

La Sociedad de Caza Basagain ha organizado un concurso de caza menor para el día 13 de marzo. Los interesados tienen hasta este viernes para
inscribirse, día en el que la organización dará a conocer el horario de salida. La inscripción deberá hacerse en el bar Itzuli, con un coste de 20 euros
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