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La pediatra y escritora Maite Sota, durante la presentación de su último libro. Foto: E.S.

La pediatra Maite Sota presenta en Cintruénigo 
su última novela, ‘El informe Ulises’
EVENTO – Dentro de las acti-
vidades culturales  con moti-
vo del día del libro que ha 
venido organizando la biblio-
teca pública de Cintruénigo, 
la escritora local Maite Sota, 
que trabaja como pediatra en 
el Centro de Salud del barrio 

pamplonés de la Rochapea, 
presentaba su último traba-
jo. Numerosos amigos, fami-
liares y lectores no se perdie-
ron la cita. Como explicó la 
autora, El Informe Ulises, edi-
tado por Pamiela este año 
pasado y del que se ha hecho 

una segunda edición, es una 
novela negra ambientada en 
un mundo de oscurantismo 
y abuso de poder, en el que 
una doctora en pediatría 
investiga unos hechos pedó-
filos con abusos y maltratos 
infantiles. Según ella, es una 

historia inventada, pero con 
personajes reales. Actual-
mente está inmersa en su 
nueva obra, El perfume de la 
higuera. Tras la presentación 
se entabló un animado colo-
quio con personas que ya 
habían leído el libro. ●
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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 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

Ekaitz Mendia Magdale-

no Con unos días de 

retraso pero con mucho 

amor en tu 12º cumplea-

ños. Te queremos, tus 

abuelos, tíos y primos.

CONFERENCIA. El alumnado de la Carrera Oficial de Crea-
ción y Diseño de Videojuegos de Creanavarra disfrutó de la 
charla impartida por el director del programa de entreteni-
miento digital Zoom Net, Manuel González. En el Encuen-
tro titulado: Videojuegos y periodismo: la extraña pareja, Gon-

zález intentó unificar el poder del periodismo y los videojue-

gos en una misma realidad. En un ambiente distendido y de 
continuo intercambio de opiniones, el director de Zoom Net 
destacó la importancia que tienen los medios a la hora de ven-
der un videojuego, además de puntualizar el valor que tiene 
generar una estrategia comunicativa desde los propios estu-
dios de desarrollo. Los estudiantes pudieron tener un contac-

to directo con un profesional en comunicación que les mos-
tró ejemplos reales de proyectos en el mundo del videojuego. 
Además de ello, los alumnos de último curso pudieron mos-
trar sus proyectos al director de Zoom Net para obtener de 
esta manera un feedback de su trabajo desarrollado hasta la 
fecha. Fotos: cedidas

Videojuegos y periodismo, de la mano en una charla en Creanavarra

El alumnado y profesorado de la Umafy, Bilaketa, visitó  

en el Museo de Bellas Artes de Bilbao la exposición ‘Goya  

y la Corte Ilustrada’.

Manuel Fernández Espino-

sa, muchas felicidades  en tu 

primer cumpleaños.

¡Felicidades Dani! ¡De parte de 

toda tu familia que te quiere 

mucho!


