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Los amigos del
ferrocarril exhiben
sus trenes en Arraitz
La Asociación Navarra
de Amigos del
Ferrocarril probó que
pueden montarse
personas en los trenes
DN
Pamplona

La Asociación Navarra de Amigos del Ferrrocarril (ANAF) estuvo probando los nuevos trenes recientemente. Son trenes
con ancho de vía de 5 pulgadas,
en los que incluso pueden montarse personas aunque estén en
marcha.

La prueba se llevó a cabo en el
frontón de Arraitz (Ulzama). Según los organizadores, “fue un éxito” y los chicos del pueblo y muchos mayores disfrutaron de dar
vueltas montados en los trenes.
Los trenes también estarán
presentes en la próxima exposición que tendrá lugar en Navidad en Baluarte para que todo el
que esté interesado los pueda
ver.
ANAFesunaasociaciónsinánimo de lucro formada por aficionados al mundo ferroviario, tanto al
realidad como al de miniatura, y
que dedican su tiempo libre a ese
hobby, y a realizan excursiones relacionadas con esta disciplina.

La Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril en Arraitz (Ulzama).

La celebración del premio Concesionario Reparador Opel 2011.

Premiado el concesionario
Opel Argauto de Burlada
LOS COMERCIANTES DE MARTÍN AZPILCUETA SORTEAN 4 CENAS

DN
Pamplona

La Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín Azpilcueta ha sorteado 4 cenas dobles para
Sanfermines dentro de una jornada de dinamización callejera. Los clientes de la zona disfrutaron
el fin de semana de dos días de actividades en la ca-

Recientemente se ha celebrado
la entrega del premio Concesionario Reparador Opel del año
2011 en Madrid a Opel Argauto

lle previas a San Fermín. Los ganadores de las cenas dobles en el Restaurante El Mosquito para el
día 7 de julio fueron: Juan José de Carlos Galduralde, Marion Pérez Ayechu, Mª Luisa Zoco Salvador
y Olga Muro Illarramendi.
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situado en Burlada.
El acto fue presidido por el director general comercial de
Opel España, Enrico de Lorenzi,
a la vez que el director de posventa, Jose Antonio Sánchez de
León.

El sacerdote Jesús Mª Lusarreta Induráin, en Lumbier.

R.P.

Bodas de Oro sacerdotales
de un misionero de Lumbier
R.V. Lumbier

COSMÉTICOS DE LOW COST EN LA CALLE POZO BLANCO
La calle Pozo Blanco de Pamplona, en pleno Casco
Viejo, cuenta desde hace unas semanas con un
nuevo establecimiento comercial. Se trata de
Trendy make up, una tienda de cosméticos low

cost (bajo precio). En su interior cuenta con más
de 2.000 productos, con precios que oscilan entre
los 2 y los 5 euros. La tienda, en el número 6 de Pozo Blanco, también ofrece servicios de estética.

Pese a estar de misionero en Cuba, el sacerdote Jesús María Lusarreta Induráin quiso celebrar
el pasado domingo 24 sus Bodas
de Oro sacerdotales en su casa y

con su familia, en Lumbier. Este
padre paúl presidió una concurrida misa con 7 sacerdotes, entre ellos su hermano Luis, también paúl y misionero en México.
El delegado de Misiones leyó
unas palabras del arzobispo.

