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DIARIO 2
Harrison Ford se divorcia
tras 20 años de matrimonio

Courteney Cox, embarazada
después de varios abortos

Simula un secuestro para
saber si su esposa le ama

El actor Harrison Ford y la guionista
Melisa Mathison se divorciaron oficialmente tras un matrimonio de veinte
años, según informaron medios noticiosos norteamericanos. La pareja se
había separado en el 2000 y un año más
tarde Mathison presentó la demanda
de divorcio y solicitó la tenencia de sus
dos hijos en común. Harrison, de 61
años, quien tiene dos hijos de su primer matrimonio y desde hace dos
años sale con Calista Flockhart.

La actriz Courteney Cox Arquette, la
más seria de la teleserie Friends, está
embarazada de nuevo tras haber sufrido varios abortos naturales, según informa la revista People. La actriz, de 39
años y casada desde hace cuatro y medio con el actor David Arquette, se ha
expresado en numerosas ocasiones en
favor de la maternidad. Mónica, el personaje que interpreta en la popular comedia televisiva, ha tenido también dificultades en la ficción.

Un colombiano que simuló un secuestro para averiguar si aún lo amaba su
esposa, debe ahora responder ante la
justicia por extorsión, informó Radio
Cadena Nacional (RCN). Jorge Giovanni Bravo Morales, según la emisora,
«se fue un día de su casa en Medellín,
luego de tener problemas con su mujer, y al cabo de una semana empezó a
mandar mensajes y cartas, en tercera
persona, en que decía que había sido
secuestrado».

Vivir aquí
CUMPLEAÑOS

JAVIER MICHELENA.
Para un futuro médico,
muchas felicidades de
sus amigos de Pamplona en su 23 cumpleaños

LEYRE MARTÍNEZ
AGUINAGA. Felicidades de sus padres,
hermano, tíos y abuelos al cumplir 4 años.

XABIER OLAZ MORATINOS. Zorionak
de tu aita y tu amatxo
en tu 12 cumpleaños
con mucho cariño.

NATALIA
GARCÍA
UNANUA. Felicidades
de parte de tus amigos
que te quieren en tu15
cumpleaños. Zorionak.

JULIA PIÉROLA ELBUSTO. Toda tu familia te desea un feliz
día. Que lo disfrutes.
De Alba y Raúl.

PAULA VILLORIA
OCHOA. Felicidades a
la morena más guapa
de la casa de parte de
tus papás y hermanos.

CEDIDA

Los galardonados por la Asociación de Belenistas de Villava de la Navidad de 2003 posaron con sus trofeos

Villava premia sus belenes
La Asociación de Belenistas de Villava entregó 26 galardones
a los mejores belenes de esta Navidad en cuatro categorías
TERESA URANGA.PAMPLONA

La Asociación de Belenistas de
Villava entregó el pasado viernes dos de enero los galardones
a los mejores belenes presentados a concurso. Participaron un
total de 57 belenes en las cuatro
categorías: belenes hogareños,
de escaparate, de entidades, y
una última de trabajos literarios.
El primer premio de escaparates de comercio fue para la
cafetería ‘La Tahona’, el segundo para la ‘Veterinaria Villava’,
y el tercero para la ‘Droguería
Mareprix’. En la modalidad de
colegios, el ganador fue el de
Las Dominicas, seguido de la
Escuela infantil Ángel de Aralar,
y del colegio Lorenzo Goicoa,
que se llevó el tercer galardón.
El primer premio para belenes de entidades cayó en parroquia San Blas, el segundo en la
Iglesia de las Capuchinas de la
calle Mayor, y el tercero en la
Comunidad de vecinos Fermín
Tirapu nº7.
En la categoría de belenes
hogareños se entregaron premios en la modalidad infantil,
juvenil y adulta. Los ganadores

ABIERTO A LOS LECTORES
Vivir aquí es una sección abierta a la participación de
los lectores, que pueden ver reflejados sus acontecimientos familiares, como cumpleaños, matrimonios, bodas o despedidas de soltero.

Cumpleaños.
Para felicitar el cumpleaños a un familiar o un amigo
es necesaria una fotografía, el nombre y dos apellidos de la persona que cumple los años y un teléfono
de contacto.
ADRIÁN MUÑOZ.
Feliz cumpleaños de
parte de tus padres y
hermana Leyre.
CEDIDA

el trabajo de Leyre Astiz Sevillano (en la modalidad de 4º de Primaria), de Adrián Valdeomillos
López ( 5º y 6º de Primaria), y de
Diego Gastón ( en la modalidad
de 1º y 3º de ESO). Los segundos
premios se otorgaron a Andrea
Beroiz Ardaiz (de 4º de Primaria), a Ana Judez (de 5º y 6º de
Primaria), y a Raúl Alfonso González (de la modalidad de 1º y 3º
de ESO).

En las fotografías de bodas y despedidas de soltero,
es conveniente que aparezca el nombre y los apellidos de los contrayentes y la fecha de la ceremonia.

CAMPEONATO DE MUS

Miembros del jurado de la Asociación a la hora de entregar los galardones

del primer premio fueron:
Amaia Arrasate Garro, en infantil, Mieira Gallego Olivas, en juvenil, y Javier Victoria Echeverría y Leticia Correra Rada, en
adultos. El segundo galardón
en esta categoría se lo llevaron:
Daniel Chocarro Ballesta, en infantil, Jose Mª Contin Carlosena, en juvenil, y Mª Ángeles
Asiain Urra, en adultos.
El concurso literario premió

Bodas

PEÑA BURZANOS.
En el I campeonato de
mus organizado por la
peña Burzanos se han
proclamado campeones Mikel Izco y Santi
Arguibide al vencer a
la pareja Santi Albéniz
e Íñigo Aristregui, que
quedaron segundos.
El tercer puesto fue
para César Albéniz y
Xabi Navaz.

