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FELICIDADES

ecos
CRÓNICA SOCIAL 
DE NAVARRA

Póngase en contacto con nosotros por teléfono, llamando al 

610 530 176, por correo electrónico, ecos@noticiasdenava-

rra.com, o diríjase a la oficina de Diario de Noticias en la calle 

Leyre, 13. Para aperturas, inauguraciones y actividades pro-

mocionales 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@noticiasdenava-

rra.com. Las fotografías deben estar acompañadas de nom-

bre y dos apellidos. No se publicarán aquellas que sólo se 

reciban acompañadas de un apodo.

YouWin Pamplona 
congrega a más  
de 1.000 asistentes 

Creanavarra Centro Superior 
de Diseño ha sido una de las 
instituciones presentes en You-
Win Pamplona, el salón del 
videojuego y el entretenimien-
to digital que durante tres días 
ha reunido a los amantes de la 
escena gamer y la música en 
Pamplona, en concreto a más 
de 1.000 asistentes. Los visitan-
tes han podido disfrutar de un 
amplio recorrido por los prin-
cipales puntos que vertebran 
la industria como los e-sports, 
los videojuegos indie, torneos 
y concursos de cosplay, etc. � Para los allí presentes, este salón ha sido una gran oportunidad para descubrir la existencia de titulaciones acordes con sus intereses. Fotos: cedidas

Los asistentes se divirtieron mucho en este evento final, que aunó la presentación de las piezas generadas por los niños. Fotos: cedidas

ACTO. Con motivo de la festividad de Cristo Rey, la coral del 
Valle de Egüés fue invitada, por el párroco de la basílica de 
Santa María del Coro de San Sebastián, a participar en la misa 
y ofrecer un concierto. Dirigida por CCarlos Pellejero, y con la 

intervención de la solista y soprano BBerta San Román (ambos 
también pianistas), los treinta componentes de la asociación 
coral del Valle de Egüés interpretaron un seleccionado reper-
torio que atrajo a numeroso público donostiarra. Foto: cedida

La Coral del Valle de Egüés, en San Sebastián

Acercar la creación 
coreográfica  
a la población 

El pasado fin de semana, los 
bailarines de Dantzaz Konpai-
nia completaron el aforo del 
Auditorio de Barañáin al 
poner en escena piezas de su 
montaje Aureo (con creaciones 
de coreógrafos tan reconoci-
dos internacionalmente como 
IItzik Galili o LLukas Timulak) y 
las cuatro coreografías crea-
das por los alumnos del cole-
gio público Virgen Blanca de 
Huarte y del colegio público 
Alaitz de Barañáin, quienes 
han participado en este pro-
yecto. Todo ello dentro de la 
iniciativa Dantzabidea. �

Endika Agirre  

Egizabal 

Zorionak zure 14. 

urtebetetzean. 

Egun ona pasa! 

Luken, aita eta 

amaren partetik!

Nahia Rubio 

Campos 

Felicidades a la 

peque de la casa. 

¡Qué pases un día 

genial!

Raúl Arévalo 

37 años. 

Actor de cine, 

teatro y televi-

sión, y director.

Scarlett  

Johansson 

32 años. 

Actriz  

estadounidense.

Ayla, ¡un año ya! 

¡Muchas felicida-

des de toda tu 

familia!
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