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Pasarela

¡Felicidades!   
¿ Quieres felicitar a alguien? Vivir 

aquí es una sección abierta a los lec-

tores, que pueden ver reflejados sus 

acontecimientos familiares, como 

cumpleaños, matrimonios, bodas o 

despedidas de soltero. Las fotogra-

fías 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 publi-

cación deseada. También se puede 

entregar en las oficinas de  Zapatería, 

49. Por correo electrónico, la direc-

ción es viviraqui@diariodenava-

rra.es. En Internet, en www.diariode-

navarra.es/viviraqui.
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Desde aquí quiero felicitar a la mejor 
madre del mundo !!!! Felicidades. Te 
quiero. 

Vitori Zorionak. 
91 años. Te que-
remos. 

CUMPLEAÑOS

Miguel Gil Mo-
ro ‘Juni’, juga-
dor de  
fútbol sala, 25 
años.

Luis María Miranda Azpíroz, arcipreste 
‘Solana Sur’, 82 años; Ricardo Bellveser, 
poeta, 68; Micky Molina, actor, 53; Unax 
Ugalde, actor, 38; Caroline Kennedy, pe-
riodista, 59 años; Carlos Lozano, actor, 54. 

Antonio Bar-
barin Garí-
soain, ex alcal-
de de Arróniz, 
69 años.

Iker Muchas felicidades en tus 29 al 
hombretón de la casa, de sus chi-
cas. A.S. 

José Giménez Serrano ¡Felicida-
des campeón, eres el mejor!

 CREANAVARRA 
DISEÑA 16 SARIS 
SOLIDARIOS

Creanavarra Centro Superior de 
Diseño ha participado en la III ga-
la solidaria de la Fundación Vi-
cente Ferrer celebrada reciente-
mente en Pamplona y que se ha 
materializado en un desfile de 
moda donde la estética e indu-
mentaria india han sido las gran-
des protagonistas, a través de los 
tradicionales saris que han con-
feccionado alumnas del grado en 
Diseño de Moda del Centro. Crea-
navarra ha querido así mostrar 
su respaldo a esta iniciativa que 
tiene como objetivo último la re-
caudación de fondos para im-
plantar programas que fomenten 
el desarrollo y empoderamiento 
de las mujeres rurales de la re-
gión de Anantapur, y a la vez, im-
plicar a las alumnas de la carrera 
en Diseño de Moda en un proyec-
to real que les ha permitido crear 
de cero una colección de 16 saris.

UNA NAVARRA EN 
EL TRIATLÓN DE 
LOS REGALOS 

Una hora y tres pruebas para 
demostrar quién es el mejor 
eligiendo regalos navideños. 
Es el Triatlón de los Regalos 
de El Corte Inglés, que tendrá 
lugar el 30 de noviembre  en 
Madrid . Recientemente, ante 
notario, se seleccionó a la re-
presentante de Navarra. 
Arancha Catalán, pamploni-
ca de 25 años, competirá con 
participantes de otras 16 co-
munidades autónomas por el 
premio de 5.000 euros. Es 
bioquímica y sus aficiones 
son el padel y el tenis. Si resul-
ta ganadora comprará cosas 
para su casa, ya que se acaba 
de independizar, regalos a 
personas queridas y una sor-
presa a una persona necesita-
da.

JORNADA DE CONCIENCIACIÓN EN  BURLADA
Un año más el IES Ib aialde de Burlada se sumó a la reflexión sobre la 
violencia de género. Los alumnos pusieron carteles por distintas zo-
nas del instituto y colocaron en la entrada una mesa con unas cartuli-
nas blancas con manos moradas donde dejaron sus reflexiones sobre 
el tema. El Ayuntamiento d ela localidad aportó sus conocidos pins y la 
Cruz Roja realizó varias acciones de comunicación y sensibilización.  

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
ge

m
a@

al
iv

ec
om

un
ic

ac
io

n.
co

m
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.


