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¡Felicidades!

VISITADELI.E.S.VALLEDELEBROADIARIODENAVARRA
Los alumnos de primero de bachiller de nuevas
tecnologías del I.E.S. Valle del Ebro de Tudela,
acompañados de tres de sus profesores, visitaron
recientemente las instalaciones de Diario de Na-

varra en Cordovilla. Interesados por las tecnología, la zona que más les ha sorprendido ha sido la
rotativa donde se imprime Diario de Navarra cada
noche.

Carmen. Felicidades de tus
compañeras de
trabajo.

Mikel Aranguren Palacín.
Por narices, felicidades.

Aroa. Felicidades en tu primer
añito de la tita
Natalia.

Ander Vicente.
4 años. Zorionak. Que pases
un buen día. Tu
familia.

Carmen cumple hoy 2 añitos.
Un beso de sus
papás y yayos.
Felicidades.

Almudena Antón cumple 13
años. Muchas
felicidades y besos. Su familia.

Tomás. Feliz
cumpleaños, ya
2 añitos. Con
mucho cariño,
papá y mamá.

Jesús Miguel.
Muchas felicidades. Tu familia.

Belén Beruete
Echaide. Felicidades, cariño.
Te queremos
mucho.

Javier Aranguren Castoldi.
Felices 7 años,
Javi. Nonno
Nonna Bis.

Raquel Elizalde Santiago.
Felicidades y
qué poco falta
para los 18.

David. De sus
seres queridos
q pases un feliz
día. Zorionak en
tu 10 cumple.

José Antonio
Estévez. Muchas felicidades
de tu hija y tu
mujer.

Vicente y Monserrat. Felicidades
de vuestros hijos, nueras y nietos, en
el 50 aniversario de vuestra boda.

GALARDÓNDELAASOCIACIÓNDEBELENISTASDEVILLAVA
La presidenta de la Asociación de Belenistas San
Andrés de Villava, María Teresa Goñi, entregó a
Francisco José Aguilar el galardón al socio destacado de la Navidad de 2008 “por su entrega durante todos estos años”. El acto tuvo lugar el pasado

día 7 de febrero en los locales que la asociación tiene en la iglesia San Andrés de la citada localidad.
En la imagen, el momento en el que se hace la entrega del galardón a Francisco José Aguilar en reconocimiento a su labor.

De parte de su madre y hermano
para la rubia mas guapa de Garinoain.

LAASOCIACIÓNDEPATCHWORKVISITÓLAFERIADEBILBAO

U

La Asociación de Patchwork de Navarra visito la
Exposición Feria de Bilbao la semana pasada. Fue
una salida más dentro de las actividades que realiza habitualmente. En la foto aparece un pequeño

@

grupo de las más de 50 personas que acudieron
hasta la capital vizcaína. Por otra parte, la Asociación tiene ya previsto su próximo destino. Será la
Exposición Nacional en Sitges, el 13 de marzo.

¿ 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.

