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Pasarela

CUMPLEAÑOS
Oier Sanjurjo Maté,
futbolista
de Osasuna,
31 años.

José Mª
Martínez Díaz, presidente de UCAN,
56 años.

Eneko Larrarte Huguet, alcalde de Tudela, 37; María Gracia Iribarren Ribas,
exparlamentaria foral, 55; Timothy Derijck, futbolista, 30; David Navarro, futbolista, 37; Cillian Murphy, actor, 41.

¡Felicidades!
U
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¿ Quieres felicitar a alguien? Vivir
aquí es una sección abierta a los lectores, que pueden ver reflejados sus
acontecimientos familiares, como
cumpleaños, matrimonios, bodas o
despedidas de soltero. Las fotografías 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 publicación deseada. También se puede
entregar en las oficinas de Zapatería,
49. Por correo electrónico, la dirección es viviraqui@diariodenavarra.es.

Muchas felicidades al mejor padre del mundo y al más trabajador. Tus hijos, Haizea&Aimar.

ENCUENTRO DE MUJERES DE LA ASOCIACIÓN
DE FAMILIAS NUMEROSAS
Más de una veintena de mujeres participaron en el primer encuentro
organizado por la Asociación Navarra de Familias Numerosas (ANFN).
En esta ocasión fue una cita con la bloguera pamplonesa Andrea Amoretti, que habló sobre “Maternidad, estilo y felicidad”. La iniciativa contó con la colaboración de Maite Montes (catering), el bar El Bosquecillo, la floristería San Fermín y la tienda de muebles Postdam.
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VISITA A DIARIO DE NAVARRA Un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato de la ikastola Paz de Ziganda visitaron ayer Diario de Navarra. Además de elaborar su propia portada del periódico en el taller de
Educación en Medios, conocieron la redacción de la edición impresa , el área digital y la rotativa.

Felicidades abuelo Joaquín, te queremos.

REUNIÓN DE LA FAMILIA LIZARRAGA El sábado 20 de mayo se reunieron 70 miembros de la familia Lizarraga en Barásoain. Tuvieron Misa, comida en el restaurante Casa
Angel y visita al palacio Azpilcueta, que fue cuna y morada de sus antepasados entre 1910 y 1957. Sus padres y abuelos vivieron en las habitaciones correspondientes a las dos
ANNALÍA ÁLVAREZ DE EULATE LIZARRAGA
ventanas centrales del palacio.

