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

Los campeones del trofeo posan en las intalaciones de Navarra Pádel Master Club. FOTO: CEDIDA

Emocionante final del trofeo Sibaris-Deboca de pádel
Tras casi tres intensas semanas de
emocionantes partidos, 405 parejas
participaron en el Trofeo SibarisDeboca, segunda prueba del Circuito Navarro Absoluto de Pádel 2011,
celebrado en las instalaciones del
Navarra Pádel Master Club de
Mutilva.
En la primera categoría masculina, Ignacio Santos y Adrián González se reencontraron con la victoria en su regreso tras superar

este último una lesión y lo hicieron
frente a Marcelo Capitani y Juan
Pablo Pereyra ante unos 200
espectadores. Para llegar a la final
superaron a las parejas formadas
por Iñigo Zandio y José Miguel
Casimiro y Juan Solivérez y Alejandro Riesco, respectivamente.
La final más entretenida y disputada de las muchas que se jugaron
en la jornada de clausura, fue sin
duda la que disputaron Haizea

Zamora y María Goñi contra
María e Idoia Garai, y que terminó con victoria de las primeras.
En su camino a la gran final se
deshicieron, respectivamente, de
las duplas formadas por Marisol
Magaña y Marta Osés y Feli Acero y Elisa Otano.
Importante destacar las solventes
victorias en segunda categoría y
correspondientes ascensos a la
máxima regional de las duplas for-

madas por Irene Larrañeta y
Andrea Sánchez y de Oliver
Berraondo y Aitor Gorospe.
A la multitudinaria entrega de
premios acudieron Miguel Mongelos, en representación de SibarisDeboca; César Cruchaga en representación del Navarra Padel Master Club; y Juan Pablo Pereyra en
nombre de la Federacion Navarra
de Padel, que estuvo acompañado
por toda su junta directiva.

1 > Estudiantes del Instituto

de Secundaria Eunate de
Pamplona visitan la UPNA

2. Los estudiantes, en las instalaciones deportivas.

Medio centenar de alumnos y
alumnas del Instituto de Educación
Secundaria Eunate de Pamplona
han participado en el programa
Cancha Abierta de la Universidad
Pública de Navarra, que permite a
los estudiantes de niveles no universitarios y a sus profesores visitar y utilizar las instalaciones
deportivas de la Universidad.
Los estudiantes del IES Eunate
tomaron lecciones y practicaron
deportes como escalada en el rocódromo, golf en la cancha de prácticas y natación en la piscina
cubierta, así como tenis y tenis de
mesa.

FOTO: CEDIDA

2 > Cuarenta estudiantes, en
el II Seminario de
Comunicación de la Ciencia
El II Seminario de Comunicación
de la Ciencia, organizado por la
Universidad de Navarra, ha contado este año con 40 estudiantes de
las facultades de Ciencias, Farmacia y Comunicación y con una veintena de expertos vinculados al
ámbito de la ciencia y de la divulgación. El seminario se compuso de
12 sesiones teóricas y prácticas,
además de visitas a medios y a
diversos centros, como el Planetario de Pamplona y el Centro de
Investigación Médica Aplicada
(CIMA). Por último, el cierre de
esta segunda edición corrió a cargo de periodistas de varios medios,
quienes participaron en el coloquio
La ciencia desde los medios de comunicación.

Asistentes al seminario de Comunicación de la Ciencia.
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Alfredo
43 años. Zorionak
aita, de parte de tu
familia, que te quiere a rabiar. Un beso
muy gordo.

Cris Almagro
En el día de su
cumple, felicidades.

¡Felicidades Paula!
10 años ya. Un
besazo de toda tu
familia.

David Ciriza
Felicidades por 35
años y 1 día.
Continuará...
Marisa y Eva.

BELENISMO

La Asociación de Belenistas San Andrés de
Villava lanza una convocatoria para que
todas las personas interesadas, vecinos y
vecinas, comercios, empresas, instituciones
públicas y religiosas o particulares que lo
deseen, donen sus figuras de Belén o imagenería religiosa con cierto valor de antigüedad o calidad que tengan en desuso, a la
Asociación de Belenistas San Andrés para el
crecimiento de su escaso patrimonio escultórico y para que la Asociación las catalogue, custodie y pueda exponer mayor
número de Belenes con el patrimonio y las
figuras donadas, en los que se indicará la
autoría y propiedad de las mismas. Los
interesados pueden ponerse en contacto en
el teléfono 660 287 439, en el e-mail: abelenvillava@gmail.com o por carta al Apto.
de Correos, nº 20, 31610 de Villava.
Ecos de Sociedad es un espacio abierto a la vida social
de Navarra. Fiestas, campeonatos, concursos,
actividades de clubes, cumpleaños, despedidas, bodas
de oro y plata… Póngase en contacto con nosotros por
teléfono, llamando al 948 199125, por correo
electrónico, ecos@noticiasdenavarra.com,
o diríjase a la oficina de Diario de Noticias en la calle
Leyre, 13. Para aperturas, inauguraciones y
actividades promocionales de clientes o suscriptores
de Diario de Noticias, pueden ponerse en contacto con
el departamento comercial en el 948 332533 o por
e mail: comercial@noticiasdenavarra.com.
Las fotografías deben estar acompañadas de nombre y
dos apellidos. No se publicarán aquellas que sólo se
reciban acompañadas de un apodo.

