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¡Felicidades!

LOSALUMNOSDE6ºDECATALINADEFOIXVISITAN DIARIODENAVARRA
Pese a la nieve y a las inclemencias del tiempo, los niños de 6º de primaria del colegio Catalina de Foix de
Cizur visitaron las instalaciones de Diario de Navarra. Están realizando un periódico en la asignatura de
lengua, así que llegaron con muchas preguntas interesantes y tomaron buena nota del funcionamiento.

Pili. Felicidades
en este cumpleaños tan especial, de Patxi
yJulen.

Mª Belén Saldías. Felicidades, amatxi.
Muxus de parte
de todos-as.

Rebule Trebiño. Felicidades,
que pases un
día estupendo.
¡Tus amigas!

Sonia Mejías
Sánchez. Felicidades para la
rubia más guapa. Tu gordi.

Para Laura, la
mejor prima del
mundo. Muchas
felicidades de
Aimar y Naroa.

Iker. Tu primer
añito. Tus papis,
abuelos y tíos te
mandan muchos besitos.

Mª José Martínez Castilla.
Muchas felicidades para mi
abuelita Kuki.

LOSBELENISTASDE
VILLAVACELEBRANEL
DÍADELSOCIO
La Asociación de Belenistas “San
Andrés” de Villava celebró el sábado su tradicional “Día del Socio” que se lleva celebrando desde hace quince años. Los actos
consistieron en una eucaristía
conmemorativa a sus socios difuntos, así como la posterior entrega del galardón Bethlehem,
que la Asociación de Belenistas
otorga anualmente a uno de sus
socios destacados y que éste año
ha sido para Dña. Teresa Martínez Najurieta y Don Juan Sánchez Carmona, por su actividad y
trabajo reconocido para la Asociación. También tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria, en
la que se renovaron los diferentes cargos de la Junta Directiva
tras presentar su dimisión voluntaria tanto la Presidenta Teresa
Goñi Cía (2005-2009) como el Secretario Pedro Santesteban. En
la reunión fue elegido nuevo presidente de la Asociación Richard
García Palacios junto a su secretaria Juli Garrues.

Eduardo Muñoz Hernández. Muchas felicidades en tu no sé cuántos
cumpleaños...qué mas da! Lo importante es llevar la edad tan bien como
tú.

Olaia Estella Casillas. Muchas felicidades en tu 2º cumpleaños de toda tu familia.

Maite. Muchas felicidades, princesa, disfruta de tu día. ¡Un besazo
guapa!

¡Felicidades abuelita Mari Carmen!
Que pases un día estupendo. Tu nieto Adrián.

Arturo. Al cuarentón más guapo del
mundo de tu mujer y tus hijas María y
Anne. Felicidades, ¡te queremos!

Ángel Mª Lacunza. ¡Que la sonrisa
te perdure! Muchas felicidades, Eva.

CONCLUYELAEXPOSICIÓN‘MERCADOHAMBRE:ABIERTO24HORAS’
El pasado viernes concluyó la exposición Mercado Hambre: abierto 24 horas expuesta durante un mes en el
vestíbulo de Civican. En este tiempo han pasado por la exposición unas 45.000 personas y han realizado la
visita guiada 44 grupos escolares de 12 centros de Pamplona y su Comarca, en total 1.049 estudiantes.
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¿ Quieres felicitar a alguien? Vivir aquí es una sección abierta a los lectores, que pueden
ver reflejados sus acontecimientos familiares, como cumpleaños, matrimonios, bodas o
despedidas de soltero. Las fotografías y los textos se pueden enviar por correo ordinario a
Diario de Navarra, Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. En el sobre debe constar
«Para vivir aquí», y la fecha de publicación deseada. También se puede entregar en las oficinas de Zapatería, 49. Por correo electrónico, la dirección es viviraqui@diariodenavarra.es. En Internet, en www.diariodenavarra.es/viviraqui.

