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Ecos

CUMPLEAÑOS
Leyre Gastearena
Pérez
Felicidades de tus
papis, que te quieren, y de tus yayas
y tíos. Que pases
buen día. Besos.

Foto de familia de los ganadores con sus premios, junto a los representantes de las entidades organizadoras. FOTO: DIARIO DE NOTICIAS

VI Concurso de fotografía de la Javierada
Recientemente tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores de
la VI Edición del Concurso de Fotografía de la Javierada que organiza
El Corte Inglés de Pamplona en colaboración con el Arzobispado de
Pamplona y Tudela, la Asociación
de Voluntarios de Navarra y la em-

presa FujiFilm.
Un jurado decidió que Itziar Sánchez, con su fotografía De rodillas
ganara el primer premio. El segundo premio fue entregado a
Francisco Javier Cañas, como ganador de la fotografía más simpática, y David Mina fue el ganador

del sorteo entre todos los participantes.
Un año más destaca la gran participación con más de 150 fotografías
presentadas, lo que hace que este
concurso siga un año más siendo
todo un clásico de la Javierada que
ha contado entre todas las edicio-

nes con una participación de más
de 1.000 fotografías. Todas las fotografías de esta edición, estarán expuestas en la sala de actos de El
Corte Inglés de Pamplona, situada
en la octava planta del centro comercial hasta el próximo jueves,
día 21 de abril.

Gorka Almagro
El día 17 fue su cumpleaños... Felicidades
de parte de todos y todas l@s prim@s,

Taller de física y química en
Castejón

El profesor Tejada, rodeado por alumnos y alumnas que participaron en uno de sus talleres. FOTO: M.A. GALILEA

El castejonero Raúl Tejada Palacios, profesor de física y química
en el Instituto Gonzalo de Berceo
de Alfaro, expone en el museo de
Castejón hasta el 2 de mayo diverso instrumental científico con gran
valor sentimental, ya que se trata
de aparatos con más de cien años
de existencia. Además, este profesor impartió talleres tanto para
adultos como para estudiantes de
Primaria y ESO del Colegio Público Dos de Mayo. Así, Tejada quiso
divulgar la ciencia mostrando
leyes que sin saberlo se aplican
cada momento, como al abrir una
puerta. Los jóvenes castejoneros
también comprobaron cómo la luz
viaja en línea recta y otras enseñanzas.

Ariel Rot
51 años.
Músico.

Fernando Botero
79 años.
Pintor y escultor.

Paloma Picasso
62 años.
Diseñadora.

Luis Miguel
41 años.
Cantante.

María Sharápova
24 años.
Tenista.

Vitor Borba,
‘Rivaldo’.
39 años.
Futbolista.

Jornadas de formación de excelencia literaria de la UN
La Universidad de Navarra (UN)
entregó los premios de las VI Jornadas de Formación de Excelencia
Literaria, en las que participaron
alrededor de un centenar de estudiantes de ESO y Bachillerato, procedentes de colegios de diferentes
provincias.
Este proyecto, creado por Excelencia Literaria (EL) y avalado por
el centro académico, apoya y promueve desde 2004 la formación de
jóvenes escritores con talento. Para
ello se contó con la presencia del
escritor y director de Excelencia
Literaria, Miguel Aranguren; del
editor, traductor y profesor Carlos
Pujol; del músico Luis Agius; y de
profesores y representantes de la
UN, como Javier de Navascués y
Rosa Fernández Urtasun, de la
Facultad de Filosofía y Letras.

Estudiantes participantes en el encuentro celebrado en el campus de Pamplona. FOTO: DIARIO DE NOTICIAS

Ecos de Sociedad es un espacio abierto a la vida social
de Navarra. Fiestas, campeonatos, concursos,
actividades de clubes, cumpleaños, despedidas, bodas
de oro y plata… Póngase en contacto con nosotros por
teléfono, llamando al 948 199125, 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.

