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Pasarela

CUMPLEAÑOS
Íñigo Iriarte,
campeón
de esquí
acrobático,
32 años.

José Manuel
Mateo Azcona, entrenador de fútbol,
45 años.

Francisco San Martín Sala, exdiputado por Navarra, 79; Unai Expósito Medina, exfutbolista, 40; José Ramón
Martínez Benito, exalcalde de Sartaguda, 54 años.

Premios de los concursos de
belenes y literario de Villava
La Asociación de
Belenistas San Andrés
de Villava concedió 21
galardones repartidos
entre 7 modalidades
DN Pamplona

La Asociación de Belenistas San
Andrés de Villava entregó los premios del XXVI Concurso de belenes y el XXII Concurso literario celebrados durante las pasadas Navidades. En la categoría de belenes
en escaparates de comercios, resultó ganador Textil Elena. En segundo lugar, Farmacia Blanca Re-

dondo, y Óptica Millán se alzó con
el tercer galardón. En modalidad
de entidades, Residencia de ancianos Landazabal quedó en el primer puesto. Le siguieron Esclavas
de Cristo Rey, en el segundo, y la
comunidad de vecinos Fermín Tirapu 7, en el tercero.
En la categoría de adultos de
belenes hogareños, Mari Carmen
Aguinaga se hizo con la victoria.
Rosa de la Calle ganó el segundo
premio, y Anabel Llanos el tercero. Por su parte, en la modalidad
infantil ganaron las hermanas
Sandra y Naiara Morales, de Burlada. En segundo y tercer lugar
quedaron Loreto Fernandez y los
hermanos Carton Saera, de Villa-

va, respectivamente. Los colegios
que presentaron su belén, quedaron clasificados de la siguiente
manera: primero, Colegio Lorenzo Goicoa; segundo, Colegio La
Presentación (Dominicas); y tercero, Escuela Atargi.
El concurso literario infantil y
juvenil tuvo dos modalidades. En
la primera, del grupo de Segundo
de Primaria, se alzó con el premio
principal Carla Nieto Areta, del colegio La Presentación (Dominicas), con el cuento titulado Un regalo muy especial. El segundo se lo
llevó Aimar Cadena, del colegio La
Presentación (Dominicas), con La
Navidad. El bronce fue para Paula
Beloqui Gariz, del colegio Lorenzo

Foto de familia de los ganadores de esta edición.

Goicoa, con el cuento Navidad en
el pasado. En cuanto a la categoría
de Primero de Primaria, ganó Mateo Valdemoros, del colegio Lorenzo Goicoa, con Las travesuras
de Luis. Veselin Emilov Dayliev,

CEDIDA

del colegio Lorenzo Goicoa, quedó
en segundo lugar con el cuento titulado Una Navidad y un final feliz.
En el tercero, Claudia Otazu, del
colegio Lorenzo Goicoa, con El
misterio de Navidad.

¡Felicidades!
U
@

¿ 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.

Andrea, felicidades. 18 primaveras...

Muchísimas felicidades, amiga. Por muchos
años más a tu
lado. ¡Te queremos!

Felicidades
por tu 47
cumpleaños.
De tus hijos y
tu marido.

Gracias por
ser la mejor
madre del
mundo. Te
queremos.

Cofradía San Sebastián de Obanos celebró su titular en la iglesia parroquial San Juan Bautista, con el párroco José Luis (Koldo) Irigoyen el
pasado lunes 20 de enero.

