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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 clientes 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 horario máximo de entrega de felicitaciones será hasta las 14.00h.

FELICIDADES

Epifania Sáenz
Bujanda
‘Epi’. Muchas felicidades de tus
hijos, nietos y
biznietos en tu
noventa años.

Zorionak Iradi y
Arhane! Que
disfrutéis de
vuestros días.
¡Un besico txikitas!

Los componentes del coro posan así de sonrientes para la foto de familia, en el kiosco de la plaza del Castillo. Foto: cedida

Hoy por la tarde, el Coro de Cámara Aizaga canta
Polifonía Ortodoxa en la iglesia San Agustín
EVENTO – El Coro de Cámara
Aizaga, dirigido por Tetyana
Polishchuk, ofrecerá un concierto de Polifonía Ortodoxa
hoy viernes, 28 de abril, a las
20.00 horas en la iglesia de San
Agustín de Pamplona. Se inter-

pretará un repertorio centrado en la liturgia ortodoxa con
obras de música rusa del siglo
XIX de autores tales como
Tchaikovsky, Chesnokov, Bortniansky, Stetsenko, Arensky,
Leontovich y Rachmaninov,

tanto para coro mixto como
para voces iguales. Los textos
de las composiciones son, en
su mayoría, en su idioma original, el ruso. Todos los compositores son de la Rusia tal y
como la conocemos hoy en día,

aunque alguno de ellos procede de territorios hoy independientes como Ucrania, Georgia, Bielorrusia o Letonia que,
en la época de la composición
de las obras pertenecieron al
territorio del imperio ruso. ●

¡Enhorabuena por vuestra actitud! ¡A
seguir trabajando, campeones!

Penélope Cruz
43 años.
Actriz.
Ganadora de un
Óscar en 2008.

Premio a su esfuerzo y dedicación
ENHORABUENA. La plataforma de diseño Yanko Design ha
reconocido el proyecto Findly (divertida y práctica pulsera que
permite mantener conectados a padres y a hijos), ideado, dise-

ñado y creado por tres alumnos de tercer curso de carrera en
Diseño de Producto de Creanavarra Centro Superior de Diseño: Josune Ciriza, Xabier Larrañaga y Josu Ahechu. Foto: cedida

VISITAS. Alumnos de 4º de Primaria del colegio Irabia
conocieron las dependencias de la casa consistorial, su
historia, su patrimonio y sus secretos. Fotos: cedidas

