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Mándanos tus fotos
¿Quieres que tus amigos o familiares aparezcan en esta página? ¿Te
gustaría que tu gente te viera? ¿Te apetece sorprenderles? Aquí tienes
un espacio diseñado exclusivamente para ti. Mándanos tus
fotografías de bodas, comuniones, fiestas personales, cenas de cuadrillas, viajes, excursiones... o de lo que más te apetezca; y
acompáñalas de un texto informativo.
Las esperamos en:
click@diariodenavarra.es
www.diariodenavarra.es/click
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1. El pasado sábado 7 de abril, los participantes en los Cursos de Iniciación al Belenismo (primer nivel) de esta campaña realizaron una visita a la localidad de Sos del Rey Católico. 2. Esta
cuadrilla de Marcilla disfrutó el pasado día 7 de la despedida de soltero de uno de ellos. 3. Excelentes resultados para el turismo en Fitero esta Semana Santa. Las más de 50 actividades y
eventos organizadas gracias a la colaboración turística pública-privada se tradujeron en la atracción de 1.000 visitantes a la villa cisterciense durante estos días festivos.
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Diario de Navarra se reserva el derecho
de publicar y editar las imágenes y los
textos recibidos en esta sección. Se
descartarán las fotografías y comentarios ofensivos o de mal gusto.
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fotos del tema
en www.diariodenavarra.es/click
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4. Jon Sanz, formando pareja con el gallego Ignacio Vilariño, se hizo con el triunfo en la categoría junior del TyC 2 del Circuito Nacional de Menores celebrado el fin de semana del 6 al 8 de abril en
las instalaciones del club Pádel Zaragoza 2008. 5. El 10 de abril, en las instalaciones de EVENA en Olite, tuvo lugar el I Foro de autónomos de Navarra, sector agroalimentario, una iniciativa impulsada por el Servicio de Trabajo de Gobierno de Navarra. 6. Paseo en bici con las amigas. ¡Qué a gusto se está de vacaciones! 7. Un nuevo triunfo de Amaia Torralba. Campeona en IF sub 15 en el
Máster de Medina del Campo el pasado fin de semana.

