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Ecos

F E L I C I TA C I O N E S

Claudia Bañuelos Rodríguez
Felicidades de todos tus primos. ¡Qué
buen día pasamos!

Los estudiantes, en los jardines del Palacio de Navarra. FOTO: CEDIDA

Estudiantes de Pamplona y Madrid, en el Palacio de Navarra
Un grupo de estudiantes del Instituto de Educación Secundaria de
Adaptación Social y del Centro
Príncipe Felipe de Madrid visitaron

el pasado mes de mayo el Palacio de
Navarra. La jornada se enmarcaba
dentro de las visitas guiadas organizadas por el departamento de

El grupo, en la sala del Tesoro de San Fermín. FOTO: CEDIDA

Torneo de mus del Nafarroa Oinez

Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra para
dar a conocer la sede del Ejecutivo
foral y de su Presidente. Durante el

recorrido, los asistentes se detuvieron en las salas más importantes
del Palacio, así como los jardines,
aprovechando el buen tiempo.

La Asociación de Belenistas
San Andrés visita el Tesoro
de San Fermín

museo y las piezas traídas por
navarros desde América relacionadas con el santo. Entre los participantes en la visita se encontraban
el presidente de la asociación;
Richard García Palacios, la secretaria, Juli Garrues; los miembros
de la junta directiva Juan Sánchez
y Mª Teresa Martinez; el párroco
de San Lorenzo, Santos Villanueva; Elisabeth Merino; Ignacio
Fernández y Ana Azcona, de
Creaciones Tula, y un grupo de
alumnos del Cursillo de Iniciación
al Belenismo organizado por la
Asociación de Belenistas de Villava. Además de conocer éste maravilloso Tésoro, descubrieron numerosas anécdotas, hazañas, y parte
de la Historia que rodea al Templo
de San Lorenzo.

La Asociación de Belenistas San
Andrés, de Villava realizó el pasado 14 de junio una visita al Tesoro
de San Fermín, en la Parroquia de
San Lorenzo de Pamplona, una
actividad organizada para conmemorar el XV Aniversario de la asociación y que surgió a través de la
invitación del párroco de San
Lorenzo, Santos Villanueva.
Durante la visita se pudo observar
a detalle la imagen original del santo que preside la capilla que lleva
su nombre, así como su réplica, los
diferentes mantos pluviales y ornamentos históricos de la imagen que
se guardan en diferentes urnas del

Chelo Luna
Felicidades de parte de tu marido e
hijos.

Diego Lucas
Paniagua
Felicidades wapeton.
¡No te lo esperabas
¿eeeh?, espero que
sigas así de bien y
no cambies nunca!
Muxox besos

Anne Almendros
García
Te deseamos
muchas felicidades
en tu primer cumpleaños... ¡¡Tus
papis!!

Marta Villa
Zorionak bihotza
zure hirugarren
urtebetetzean.
Aita, mami eta
Iria.

Joaquín Almunia, político, 62 años. Ken
Loach, cineasta, 74 años. Greg Kinnear,
actor, 47 años. Jason Patric, actor, 44
años. Venus Williams, tenista, 30 años.

San Fermín 2010 en El Corte Inglés

Yoana y Noé, en vuestro cuarto aniversario
de boda, vuestro amigo Juanjo os desea
que paseis buen día.

El pasado día 13 finalizó el Campeonato de Mus del Nafarroa Oinez 2010,
con el triunfo de Salvador Zubiate y Juan José Barinaga, que recibieron como premio un viaje al Caribe de manos de Carlos Aguirre, director de la agencia de viajes Itsaslur. En segundo lugar se clasificó la pareja de Etxarri Aranatz formada por Arturo y Campos. FOTO: CEDIDA

El Corte Inglés de Pamplona ha dado a conocer el ganador de la primera
edición de su concurso Se Busca Imagen de San Fermín 2010. El jurado
formado por la Dirección Nacional de Publicidad de El Corte Inglés con
el asesoramiento de César Oroz y José Javier Aos, le ha concedido el
primer premio a Koldo Agarraberes, vecino de Huarte. FOTO: CEDIDA

Ecos de Sociedad es un espacio gratuito abierto a la
vida social de Navarra. Inauguraciones, fiestas,
exposiciones, aperturas, despedidas, campeonatos,
concursos, actividades de clubes, clausuras, bodas de
oro y plata... Póngase en contacto con nosotros por
teléfono, llamando al T 948 199125 o por correo
electrónico ecos@noticiasdenavarra.com o
diríjase a la oficina de Diario de Noticias en la
Avenida de Baja Navarra, 22. Las fotografías
deben estar acompañadas de nombre y dos apellidos.
No se publicarán aquellas que sólo se reciban
acompañadas de un apodo.

