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Pasarela

CUMPLEAÑOS
José Antonio
Mendive,
exalcalde
de Barañáin,
53 años.

Samuel Caro Sádaba,
exparlamentario foral,
46 años.

Unai García Lugea, futbolista, 25 años;
Alexander Klaws, cantante, 34 años;
Natalia Estrada, actriz y modelo, 45
años; José Luis Laguía, exciclista, 58
años.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE LA EXPOSICIÓN DE CARTELES DE SAN FERMÍN
Por segundo año consecutivo, los escaparates de numerosos comercios del Ensanche albergaron una galería
provisional de las 82 obras presentadas al concurso de
carteles de San Fermín, gracias a la colaboración de las
áreas de Comercio y Cultura del Ayuntamiento de Pam-

plona. Con el objetivo de dar visibilidad a esos carteles
que quedaron entre los 100 finalistas, desde Ensanche
Área Comercial se propuso al Consistorio la posibilidad
de hacer una exposición urbana con dichos carteles presentados al concurso. Así, todos se expusieron desde el

pasado miércoles 21 de junio hasta el 3 de julio y el pasado
28 de agosto se entregaron los premios en la sede de Ensanche Área Comercial. Un premio de 100 € fue para el
establecimiento Recrearte, de Olga Sarasa, otro para Xabier Idoate, y otro para Marta Rincón.
CEDIDA

¡Felicidades!
U
@

Felicidades por vuestras bodas
de zafiro.

¡Felicidades,
princesa! Que
sigas siendo
tan brujilla. Tu
familia.

Iñigo Cemborain ¡Muchas
felicidades! Te
deseamos toda tu familia.

Para estas primas guapas que
cumplen 2 y 4 añitos. ¡Os queremos mucho!

¿ 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.

Markel, 4
años Muchas
felicidades al
más torero de
Dicastillo.

Enhorabuena en vuestro 50 aniversario. Family cool.
Comida de los quintos del 63 que estuvieron en la mili en Ceuta, y sus esposas.

David García Felices 5 años,
campeón, te desean todos los
del Combomeza y asociados.

Pasad buen viaje de novios. Os
queremos con locura.

Felicidades para Iñigo, el nieto
más bonito. De sus abuelitos y
tío.

!Felicidades con retraso, princesita! De parte de toda tu familia.

