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FELICIDADES

Entrega de premios 
del XXIX Certamen 
Ciudad de Viana 

Se ha llevado a cabo la entre-
ga de premios del XXIX Cer-
tamen de relatos y cuentos 
Ciudad de Viana. El fallo del 
jurado, compuesto por profe-
sores y profesoras de Educa-
ción Primaria y Secundaria, 
se hizo público anteayer, fies-
ta de San Felices 2017. Las 
categorías de dicho concurso 
se dividen en: escolares de 
Primaria, tanto en la modali-
dad de castellano como en  
la de euskera; y escolares  
de Secundaria también en 
ambas modalidades. ● Al finalizar, se realizaron estas dos instantáneas: una de los premiados en el certamen literario, y otra de los homenajeados. Fotos: cedidas

Varias alumnas durante el taller ‘La importancia de la moda en televisión’. Foto: cedida

VISITA GUIADA. Estudiantes del Centro Público de Educación 
Básica de Personas Adultas José Mª Iribarren de Pamplona 
conocieron, recientemente, la historia del Palacio de Nava-

rra en una visita al mismo. La fotografía fue tomada en el 
Salón del Trono, una de las estancias más importantes de 
dicha institución navarra. Foto: cedida

Conociendo el Palacio de Navarra

El diseño y  
la innovación serán 
los protagonistas 

Creanavarra celebrará el 24 y 
25 de febrero una nueva jorna-
da de puertas abiertas con más 
de 12 actividades relacionadas 
con el diseño para los apasio-
nados de este universo. Según 
CCarolina Beperet, directora 
académica de Creanavarra: “La 
jornada de puertas abiertas que 
hemos organizado sumergirá 
de lleno a los asistentes en el 
universo del diseño aportándo-
les, de forma eminentemente 
práctica y dinámica, una visión 
más amplia de este campo en 
constante crecimiento y desa-
rrollo”. ●

Desde Pamplona, Barañáin, Zaragoza y Noruega, enviamos 

un beso al abuelo Mari y al tío Corroncho. ¡Muchas felici-

dades!

ecos CRÓNICA SOCIAL 
DE NAVARRA

Póngase en contacto con nosotros por teléfono, llamando al 610 
530 176, por correo electrónico, ecos@noticiasdenavarra.com, o 

diríjase a la oficina de Diario de Noticias en la calle Leyre, 13. Para 

aperturas, inauguraciones y actividades promocionales de clien-

tes o suscriptores de Diario de Noticias, pueden ponerse en con-

tacto con el departamento comercial en el 948 332533 o por e 

mail: comercial@noticiasdenavarra.com. Las fotografías deben 

estar acompañadas de nombre y dos apellidos. No se publicarán 

aquellas que sólo se reciban acompañadas de un apodo. El hora-

rio máximo de entrega de felicitaciones será hasta las 14.00h.

Felicidades Asun y Antonio. Los gemelos más simpáticos 

de Burlada. Que tengáis un día genial. Os queremos.  

Cuadrilla Las Panteras.

Zorionak África! 

Que cumplas 

muchos más.  

Un abrazo de 

toda la familia. 

Muxus.

Felicidades, Izan. 

¡Cómo has creci-

do! 8 añazos ya, 

campeón, aun-

que te hagas 

mayor siempre 

serás el osito de 

la tía. Te quiero. 

De parte de tus 

primos Adan, 

Liam y tus tíos.
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