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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 centro comercial Itaroa acogió la entrega de los premios del concurso de dibujo enmarcado en la VI Semana del Deporte Olímpico, organizada por el Centro de Estudios Olímpicos de la
Universidad de Navarra junto a la Asociación Anaccolde (Asociación Navarra de clubes colegiales deportivos). 2. Concierto del día del padre de los violinistas de la Academia de Música La
Cuerda de Oro, dirigida por Anna Dobreva y que se celebró en Salesianos el pasado sábado 18 de marzo. ¡Felicidades a todos los papás! 3. Los miembros de la Asociación de Belenistas celebraron dos importantes acontecimientos en estas fechas, la reunión de Constructores y la Asamblea General Ordinaria de socios.
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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 y 5. Los alumnos de 5º del CP Francisco Arbeloa de Azagra visitaron el pasado jueves día 15 la Pamplona medieval. 6. Photocall de la Presentación del Anuario Navarra Capital de Economía y
Empresa en el Instituto de Crédito Oficial, Madrid. En la imagen, la Secretaria de Estado para Innovación, los presidentes del ICO y del Círculo Navarro, el director de la revista y el representante de
ACUNSA. 7. Presentación del Festival de teatro infantil Titirired 2018, que agrupa a las localidades de Azagra, Cintruénigo, Ribaforada, San Adrián, Valtierra y Viana.

