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HOMENAJE A CHILLIDA

Arriba los dos trabajos de Judit Comes,

A la izquierda la sandía que talló Isa.

Como ya sabréis, durante el pasado mes de septiembre, se celebró el 30º aniversario de la instalación del "Peine del Viento" de Eduardo Chillida.
En relación a los eventos que se realizaron para
conmemorar este monumento, los comercios de
Donostia realizaron diversos proyectos de
ambientación y escaparatismo. Quisimos hacer
algo que destacase de veras, y vaya si destacó.
Como es posible que vierais en El Diario Vasco, o
en Noticias de Gipuzkoa, en la ETB o incluso en
Tele 5, en la tienda de Matía montamos una réplica de una de las esculturas con naranjas. Para
ello seguimos la técnica que observamos en
Menton, Francia; Melchor realizó la estructura
base en metal, sobre esta se colocó malla metálica que soportaría las 1356 naranjas que Peio
sujetó mediante gomas, ya en la tienda.
También en Matía pudieron admirarse unos curiosos trabajos de tallado sobre frutas realizados por
la especialista Judit Comes; una calabaza que
muestra el retrato de Chillida, y una sandía que
muestra una panorámica del Peine del Viento.
Isabel también se animó a tallar su propia sandía.

Todos estos trabajos resultaron sumamente vistosos, atrayendo mucha atención tanto de visitantes
al local como medios de comunicación.
Asociado a la escultura de naranjas, organizamos
un concurso: a quien fuese capaz de adivinar, o
más se aproximase al número de naranjas empleado, se le obsequió con una cesta de fruta fresca.
En Amara, Kamila pintó con mucho arte un curioso óleo que representa el Peine del Viento en un
bodegón frutal. Podéis verlo en esta imagen.

Aparte del Homenaje a Chillida, que por supuesto también nos sirve para promocionar el nombre de La Huerta del País, estos últimos meses hemos estado
colaborando con los kiwis Zespri en sus promociones, asociando nuestra imagen a la del deporte y la vida sana.
Estuvimos en el campeonato
mundial de Surf de Zarautz
repartiendo kiwis, aparte de las
promociones realizadas en los
locales, como ya sabréis.
Los participantes tuvieron difícil
lucirse debido al pequeño tamaño de las olas.

Durante la competición fueron
muchos los que se acercaron a
degustar estos kiwis, cuya reputación es de sobra conocida, por
su calidad y sabor.

Llamaron mucho la atención los
trabajos de tallado en fruta realizados por Peio, Ana e Isa.

N OT I C I AS
CUMPEAÑOS

B R EV ES

El tiempo vuela. Como han pasado 11 meses desde
el anterior boletín, prácticamente tod@s hemos
cumplido años: ZORIONAK A TOD@S !!

RECIÉN LLEGADO

La recién ampliada familia

Muchas felicidades Maite y
a Dani de Billabona, que
fueron padres de un precioso bebé ZORIONAK!!!

HASTA PRONTO

NO decimos adiós sino
hasta pronto a Raquel,
que está trabajando en
otra frutería,
¡buena suerte!

Marta, de Amara, se casó
y dejó la tienda a Kamila,
nuestra nueva amiga.
¡A Marta le deseamos
que sea muy feliz!

También estuvimos con Zespri en la Zurriola de San Sebastián, durante el Circuito Mundial de Bolley
Playa Femenino. Raquel, Peio y su mujer ofrecieron kiwis Zespri a todos los asistentes.

¿QUIERES SABER
MÁS SOBRE CÓMO
SE PROMOCIONA
LA HUERTA DEL PAÍS?
Queremos que todos en La Huerta del País conozcamos las actividades promocionales que se organizan desde el almacén. Hemos empezado por
consolidar las actividades que se ofrecen a proveedores y otros clientes, desde la web www.frutasdioni.com y proximamente se reorganizará y se agrupara en este proyecto www.lahuertadelpais.es
Podéis ver las promociones que se han hecho
hasta ahora, en la sección servicios de promoción
de frutasdioni.com, apartado de consultoría.

Las imágenes que ilustran esta página pertenecen
a los dossiers de esta web.

ASISTENCIA OBLIGATORIA (Por favor)

OCTUBRE - Día 18
Tema: Humor / Demostración de Producto
NOVIEMBRE - Día 15
Tema: Conocimiento Sobre el Producto
DICIEMBRE
Concurso de Imagen y Escaparate
Concurso de Cestas
Fiesta Fin de Año

CURSOS VOLUNTARIOS

OCTUBRE - Día 25
Tema: Tallado Decorativo sobre Fruta
NOVIEMBRE
Día 8
Tema: Elaboración de Cestas
Día 22
Escaparates (Navidad)

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Tus sugerencias son importantes para todos porque nos ayudan a mejorar,
puedes hacernos llegar tus ideas en cualquier momento, te lo agradeceremos. Mándanos una hoja con tus ideas al almacén en cualquier momento.

SONRÍA POR FAVOR

Como ya habréis visto, hemos recuperado la costumbre de incluir un chiste
con los papeles que se envían a la tienda. Es parte de la implantación del
taller de Humor en la empresa.
Desde el Dpto. de Marketing queremos que se sepa que estos chistes están
sacados de internet, y gran parte de ellos los leemos a la vez que vosotros.
Por ello, si alguno os ofende, que sepáis que no somos responsables ni del
mal gusto ni de las faltas de ortografía. Así que, ya sabéis; si os hacen gracia, recordad que reir alarga la vida y mejora la salud. Y si no... eso que os
ahorráis en botox, porque reir también produce arrugas, bien lo sabe la
Saritísima.

Aquí uno que se rió
demasiado.

