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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 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.

FELICIDADES

Enrique De Mata
Felicidades papi, 31 añitos, estás hecho
un chaval. Te queremos mucho y me lo
paso genial contigo.

Nuria Rodríguez
38 años.
Triatleta.

Se han empleado, entre otras, técnicas como el entintado digital o el coloreado con acuarela. Foto: Iban Aguinaga

Creanavarra acogió la presentación del libro,
en formato cómic, ‘Érase una vez un cuento’
DIFUSIÓN – Creanavarra Centro Superior de Diseño acogió
la presentación del libro Érase una vez un cuento, un libro
en formato cómic escrito por
Ainize Eguiarte e ilustrado por
Alfonso Berroya, profesor de

Creanavarra y coordinador del
Máster en Concept Art que se
imparte en el Centro Superior
de Diseño. Érase una vez un
cuento recopila cinco historias
donde la problemática de corte social y la infancia forman

el denominador común de
este volumen, que en coloridas viñetas quiere mostrar
cómo los problemas sociales
afectan a los más pequeños.
Alfonso Berroya indicó: “Para
mostrar cómo perciben los

protagonistas su realidad,
hemos pretendido contraponer un estilo de dibujo más
cartoon a otro más realista,
pero alterando el uso convencional que se les daría como
lenguaje representativo”. ●

¡Zorionak a los judokas del Club Ardoi por sus resultados en
el Campeonato Navarro Absoluto! Mucha suerte a todos los
que acudís a la fase sector. ¡Sois unos jabatos!

Estudiantes del CP Mendillorri conocen DIARIO DE NOTICIAS
VISITA. Un grupo de estudiantes de 2º de Primaria del CP Mendillorri visitaron ayer las instalaciones de DIARIO DE NOTICIAS,
situadas en el polígono Areta de Huarte. Los alumnos y alumnas,

que estuvieron acompañados por las profesoras Menchu Pérez,
Cristina Leiva y Merche Guada, comprobaron in situ las diferentes etapas en la elaboración de un periódico, desde que se reci-

ben las noticias hasta que está listo para ser distribuido. Al finalizar la visita, a los escolares se les obsequió con un ejemplar de
DIARIO DE NOTICIAS y un brick de leche Lacturale. Foto: cedida

