¡Ayúdanos a Ayudar!

La mejor forma de colaborar es tu participación, aunque también puedes realizar aportaciones directas.
www. Sportmundi.org

Si deseas realizar un donativo, puedes
hacerlo en el número de cuenta abajo
indicado, con el concepto “Donación
Aspanogi”

Navidades
Solidarias

También puedes consultar la página web
de Aspanogi, en la cual se ofrecen varios
productos. Los beneficios, irán destinados
a la lucha contra el cancer infantil.

Sport-Mundi
Sport Mundi

2017

Foru Polideportivo Hondartza
Hondarribia (20280)

Banco Santander

Web: www.sportmundi.org
E-Mail: info@sportmundi.es

IBAN ES32 0049 4977 3424
1646 1218

Programa Solidario de
Navidad:
-Concierto de Navid ad
Fecha: 15/12/17
Hora: 19:00
-Cena de Navidad
Fecha: 15/12/17
Hora: 21:00

Aspanogi
http://www.dirulaguntzak.aspanogi.org

-Carrera San Silvestre
Fecha: 31/12/17
Hora: 16:30

Sport Mundi
www.sportmundi.org
Aspanogi
Edificio Txara
Pº Zarategi, nº100
Donostia-San Sebastián
Web: www.aspanogi.org
E-Mail: info@sportmundi.es
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Kl i n k

A di c io n a l

Musikabiko bakarlariak—–————Profesor Javier Santacana
Coro EKOIK— Coro de Alumnos del Conservatorio de Donostia

Como viene siendo habitual, la Sociedad Klink de Hondarribia,
organizará una cena solidaria, cuya recaudación será destinada a Aspanogi.

Coro AITA GARAYOA

Lugar:

Coro MUSIKALIS

Sociedad Klink
( H o n d a r ri b i a )

Haurren Meza…………………………………...……...John Rutter

Hora:
Coro EKOIK—–———————————Director Eva Ugalde

Coro Ekoik:
EKOIK responde a las iniciales de Eskudero Kontserbatorioko Oinarrizko Ikasketen Korua. Es una formación de alrededor de 60 niños
entre 10 y 12 años.
Su repertorio abarca muchos estilos. Desde música renacentista hasta
arreglos de Jazz, sin olvidar los clásicos.
Dado su perfil educativo, colaborar con ASPANOGI es la ocasión
ideal para profundizar en valores fundamentales como son la solidaridad y la amistad.

21:00

Fecha:

Ator, ator

15/12/2017
Din, dan don
Coro AITA GARAYOA—————Director Iñaki Cárcamo
El Noi de la Mare……………………….…..Ernest Cervera
Elurra mara mara………………………...….. Arr. Aulestia
Festejo de Navidad…………………….….Herbert Bittrich
Coro MUSIKALIS—–—–——–Director Iñaki Cárcamo
Christmas lullaby…………………….……...John Rutter
Angels Carol…………………………….….John Rutter
Winter medley…………………….…….Arr. Lari Goss

Si l ve st r e
20 17 -

La VIII edición de la San Silvestre de Hondarribia, organizada
por Sport Mundi, tendrá su salida el domingo día 31 de
diciemtre, a las 16:30.
Este año,
hemos decidido
destinar los
beneficios de
la recaudación
de la Carrera
a la Asociación ASPANOGI. La mission de ASPANOGI es la de

mejorar la calidad de vida del
niño afectado de cáncer y de su

CONJUNTAMENTE
White Christmas…………...……...Irving Berlin
We are the world…………….Michael Jackson

Lugar:

C ar r e r a S a n
H on d a r ri b i a
A SP A NO G I

Hora:

P a r r o q ui a
19:00
N u e s t r a S r a. d e
la Asunción y
Fecha:
d e l Ma n z a n o
15/12/2017
( H o n d a r ri b i a )

familia y atender sus necesidades desde el momento en
que se diagnostica la enfermedad.
Más información en nuestra web:
www.SportMundi.org

S a lid a / M e ta :
Calle San Pedro
(Enbata)

Hora:
16:30

Fecha:
31/12/2017

Coro Aita Garayoa:
Fundada en 1986 por un reducido grupo de padres de alumnos del
Colegio San Ignacio de San Sebastian, es un coro mixto de unos 40
componentes.
Su repertorio abarca diversos estilos: polifonía del siglo XVI y siguientes, folclore vasco, música religiosa…
Ha obtenido importantes premios en los certámenes de Autol, Torrevieja, Totana, Benasque y San Vicente de la Barquera.
Entre su repertorio cabe destacar la Misa de la Coronación de Mozart, Gloria de Vivaldi, la zarzuela El Caserio de Guridi, la Missa Sti.
Gotthardi de Haydn….

Coro Musikalis:
EN el año 1990, Javier Santacana, profesor de canto de la Escuela
Musikabi, forma un grupo vocal de cámara. En el 2001, junto con la
colaboración de Iñaki Carcamo, decide formar un grupo estable a
partir del cual nace Musikalis.
Ha realizado numerosos conciertos, interpretando obras como el Stabat Mater de Pergolesi, Kleine Orgel Messe de Haydn, Misa para
violines y órgano de Mateo Albeniz, Visperas en Fa y Requiem de
Haydn, obras de Guridi, Madina, Rossini, Brahms….
Han grabado obras de Fco. Madina, Jesus Guridi, música inédita del
Monasterio se Aránzazu…..
En el año 2009 participa en el concurso Oh happy day de EITB.
Recientemente ha ofrecido conciertos en Tudela, Motriko, Lezama,
Donostia y Rentería.

