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Pasarela

CUMPLEAÑOS
Eduardo
Blanco Mendizábal, fotógrafo, 41 años.

Marcelo Ferreira, boxeador, 44 años.

Andrea Jaurrieta Bariáin, cineasta y artista, 32 años; Ilargi Mayor Alforja, cooperante social, 38 años; Denis Menchov, exciclista, 40 años; Xavi Hernández ‘Xavi’, futbolista, 38 años.

SE PRESENTA
UN LIBRO SOBRE EL
PALACIO DE NAVARRA
Un centenar de alumnos de las aulas de la experiencia y programas
senior de la Universidad Pública
de Navarra, la Universidad de Navarra y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED participaron ayer en el Salón del Trono en la presentación del libro Arte y artistas en el Palacio de Navarra, que contó con la presencia del
autor de la publicación, Ignacio J.
Urricelqui. En el acto la presidenta
del Gobierno foral, Uxue Barkos,
dio la bienvenida al grupo de estudiantes y puso en valor las piezas
artísticas de distintas épocas, estilos y autores que se pueden observar a lo largo de los salones que
forman el Palacio de Navarra y que
pudieron recorrer en la visita organizada con motivo de la presentación del libro. “Quienes decidieron hace más de un siglo y medio
construir este Palacio y decorar
este Salón tuvieron la firme voluntad de que fuera un escaparate de
la historia del Reino de Navarra,
para que la ciudadanía de aquel
momento y las generaciones que
le hemos sucedido pudiéramos
ver y tomar conciencia de la larga y
rica historia de este pueblo milenario”, dijo.

MEDIO CENTENAR DE TÉCNICOS, EN UN CURSO SOBRE RESIDUOS
Medio centenar de técnicos de medio ambiente y desarrollo rural y de responsables municipales particparon recientemente en un curso titulado Recogida de residuos orgánicos municipales, clave en economía circular, organizado por la Universidad

Pública de Navarra (UPNA) y la asociación sin ánimo de lucro Fertile Auro. Esta actividad se completó
con una visita guiada a las instalaciones de cinco localidades navarras y guipuzcoanas para ver y conocer los sistemas de recogida allí implantados.

ASVONA PREMIA AL COLEGIO SAN CERNIN

El colegio San Cernin recibió la placa que lo acredita como el colegio
más participativo en la Carrera Infantil de la Navidad (Asvona) que
organizó el Corte Inglés y la Asociación de Voluntarios Olímpicos de
Navarra. Recogió la placa la directora del centro, Teresa Ardanaz, y
Pablo Díez, uno de los casi 50 alumnos del centro que corrieron.

¡Felicidades!
U
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¿ 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.

Mª Teresa
Muchas felicidades en tu
90 cumpleaños. Gracias
por ser lamejor esposa,
madre y abuela del mundo.

Antonia Chavero Campanon Muchísimas felicidades ‘Ajius’ de
todos los que
te queremos.

June Adot
Princesa!! Por
fin ha llegado
el día!!! 3 añazos!! Disfruta
mucho.

