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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 contacto 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.

Desde la empresa creen que es muy importante transmitir este compromiso a las futuras generaciones a través de diversas acciones. Foto: cedida

Alumnos del Colegio Público de Allo plantan
sesenta árboles en favor del medio ambiente
SOSTENIBILIDAD – Un total de
50 escolares del Colegio
Público de Allo han participado en la primera jornada
sobre sostenibilidad realizada por la compañía de productos de higiene y forestales SCA, en su planta de dicha
localidad navarra. Los alumnos, de entre 3 y 11 años, llevaron a cabo la plantación de

60 árboles (50 ejemplares de
pino silvestre y 10 chopos,
procedentes de los bosques
que la compañía sueca tiene
en Falkenberg) en las inmediaciones de la planta, con el
objetivo de concienciarles
sobre la importancia del
medio ambiente.
Además, los alumnos realizaron diversas actividades

relacionadas con la sostenibilidad, como el reciclaje de
materiales con los que elaboraron flores o lápices.
El alcalde de Allo, Javier
Munárriz, se ha unido al grupo de escolares en la plantación de árboles.“Esta iniciativa, como todas las que
fomenta SCA para promover
el respeto al medio ambien-

te, refleja el compromiso de
la compañía por cuidar el
entorno que nos rodea. Creemos que es imprescindible
sembrar desde la infancia los
valores de sostenibilidad y
responsabilidad con nuestro
entorno natural y qué mejor
manera de hacerlo que a través de este tipo de actividades, explica Munárriz. ●
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Enaut, zorionak
guraso eta Iñakiren partez.

David Meca
42 años.
Nadador de larga
distancia.

Rachelle Lefevre
37 años.
Actriz
canadiense.

Puertas abiertas para el diseño en Creanavarra
TENDENCIAS. Los días 12 y 13 de febrero tendrá lugar la jornada de puertas abiertas de Creanavarra: Loving Design, Leading
Designers. Una jornada dirigida a los apasionados y curiosos
del diseño que, además de disfrutar de las diferentes actividades programadas para ese día, podrán informarse de las carre-

ras de Diseño que imparte este centro así como de las salidas
laborales y oportunidades profesionales que proporcionan
estas titulaciones superiores. La primera parte de dicha jornada se desarrollará el viernes 12, en horario de tarde, y la segunda el sábado 13, en horario de mañana. En definitiva, dos días

en los que se celebrarán un total de once talleres de Diseño Gráfico, Moda, Interiores, Producto y de Videojuegos. Y además,
habrá dos sesiones informativas y una clase majistral a cargo
de la diseñadora de moda, Mónica Lavandera, fundadora de la
firma Lavandera. Fotos: cedidas

