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Asunción Apesteguía, del comité federal de PSOE, 62.

Jorge Galán Anaut,
futbolista, 24 años.

Nikola Rakocevic, jugador de baloncesto, 22
años; Ion Erro Armendáriz, ex coordinador general de IU en Navarra, 45 años; Javier Humet, jugador de balonmano, 23 años; Mariví Bilbao, actriz,
83 años; Linda Blair, actriz, 54 años; Abraham
Olano Manzano, exciclista, 43 años; Jonathan
Woodgate, futbolista, 33 años.

EL IV CONCURSO DE
PINTURA Y DIBUJO
ANAF

LaPasarela

CUMPLEAÑOS

Recientemente la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril
ha entregado los premios a los ganadores del IV Concurso de DibujoyPinturaorganizadoporANAF.
Los ganadores fueron Iosu Chueca (10 años) en la categoría de 10 a
12 años; y Adriana Pérez (6 años)
en la categoría de 6 a 9 años. Ángel
Oscar, presidente de ANAF, entregó los premios a los dos ganadores. Asimismo, con este acto, la
Asociación Navarra de Amigos
del Ferrocarril puso punto y final
las Navidades; donde la Exposición ¡¡Súbete al tren!! tuvo una
gran aceptación entre la población navarra, ya que se superaron
las 16.000 visitas.

COSAS&GENTES
Hallado en Japón un pez con 2.500
veces el nivel legal de radiactividad
Un equipo de control nuclear japonés, Tokyo
Electric Power (Tepco), pescó el viernes un
pez que con niveles de radiactividad 2.500 veces superiores a los límites legales de Japón. El
animal fue capturado en la bahía cercana a la
central de Fukushima, que sufrió un accidente
tras el terremoto y el posterior tsunami que
arrasó la zona en 2011 y dispersó en el entorno
importantes cantidades de sustancias radiactivas. Para evitar que los peces altamente contaminados se expandan o sean pescados o consumidos, Tepco se ha comprometido a reforzar la instalación de redes alrededor de la
bahía. EP

¡Felicidades!

Felicidades, que
lo pases muy
bien.

Nekane felicidades, ya la
princesa de la
casa cumple
cuatro año.

Urko, felicidades. Pasa un feliz día junto a
tus papis, abus
y amiguitos.

Amaia, a partir
de ahora vienen
los mejores
años. Feliz cumple, tu familia.

Aquí no hay mar
pero encontré a
mi “Perlita”, felicidades de parte
de tu marido.

Ángel está de
celebración y ya
es jubilado, felicidades.

Se demuestra que correr hacia atrás
quema el doble de calorías
Un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society Biological Sciences
informa que correr hacia atrás implica a inversión del doble de calorías, además de otros
muchos beneficios, como la mejora del equilibrio y de la salud cardiovascular, así como la
recuperación de lesiones comunes entre deportistas. La razón es que se golpea el suelo
más suavemente que al correr hacia delante,
algo que a su vez evita también lesiones de rodilla. OTR/PRESS

Norberto y Xavier, nuestros chicos
favoritos cumplen hoy los años. Os
deseamos muchas felicidades, os
queremos mucho.

¡Felicidades tío Edu! ¡Que pases un
feliz día y felicidades tío Iñi!

Felicidades yaya. Disfruta de este
día tan especial para ti y para todos
los que te queremos. Ya empiezas
con 6...

La periodista Barbara Walter, en el
hospital tras caerse en una fiesta
La reputada preiodista estadounidenseBarbara Walters, de la cadena ABC, de 83 años, sufrió
una caída en una de las fiestas celebradas el domingo por la noche con motivo de la segunda investidura presidencial de Barack Obama y tuvo
queserhospitalizada.ElportavozdeABCNews,
Jeffrey Schneider, explicó que Walters, de 83
años, se cayó en la residencia del embajador del
Reino Unido en Estados Unidos, Peter Westmacott, lo que le produjo un corte en la frente. EFE
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Denzel Washington

Joseba Felicidades por esos ocho añazos. De tus padres y hermanos que pases un buen día. Te queremos.
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“Nosotros no nacemos ignorantes,
nos enseñan la ignorancia”.

@

Aimar le dice a su hermana: ¿Sabes
una cosita Nahia? Mañana es el
cumple del abuelito Julio, no tienes
que coger ninguna bacteria, y juntos
diremos: ¡Felicidades!

¿ 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. En Internet, en www.diariodenavarra.es/viviraqui.

