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GANADORES DEL CAMPEONATO DE MUS DE LOS JUBILADOS DE AIBAR
En fechas recientes se entregaron los premios del campeonato de mus organizado por el club de jubilados El 
Toril de Aibar, y a continuación se sirvió un aperitivo. Los campeones fueron Lorenzo Olagüe y José Azpa-
rren. El trofeo, donado por La Caixa, fue entregado por el alcalde de Aibar, Pedro Lanas (con ellos, en el cen-
tro de la foto). El segundo premio fue para la pareja formada por Ángel Huarte y Patxi Manjón, y en este caso 
se lo entregó el presidente del club de jubilados, Martín Aznárez.  DN

PREMIOS A LOS MEJORES JUGADORES DE LOS JUBILADOS DE AOIZ 

El club de jubilados San Miguel de Aoiz entregó recientemente los premios de los diferentes torneos relám-
pago celebrados a lo largo del año. En junio, y al parchís, fueron campeonas Dolores Reta y Vitori Itxaso, y 
subcampeonas Juana y Josefina Itxaso. En brisca, campeonas Piedad Goñi y Salomé Ardanaz, y subcampeo-
nes José Antonio Vergara e Ignacio Zubillaga. Y en mus, campeones Ángel Mª Urra y Carlos Peinado, y sub-
campeones Santos Eraso y Martín Julio De Gracia. En noviembre, las campeonas al parchís fueron Nati Go-
ñi y Josefina León, y subcampeonas Adela Itxaso y Charo Itxaso. En brisca, campeonas Legardi Sáinz y Mª 
Ángeles Abaurrea, y subcampeones Joaquín García y Miguel Unciti. Y en mus, campeones Ángel Mª Urra 
con Joaquín, y subcampeones Joaquín García y Catalina Errea.    SALVADOR RUBÍN

TERCER ANIVERSARIO DE ELIA MARIATTA
Elia Mariatta, tienda de mobiliario y decoración situada en Iturrama 
(calle Iñigo Arista, 20) celebró el pasado día 19 su tercer aniversario. 
La fiesta contó con la asistencia de numerosas personas entre fami-
liares, amigos, clientes,  profesionales del mundo del interiorismo y 
empresas colaboradoras.En la imagen  Carmen Alba, delegada de 
gobierno,  con la gerente de Elia Mariatta, Lourdes Liñero.  CEDIDA

NUEVA VISITA AL PARLAMENTO DE NAVARRA
Dentro del programa de visitas, un grupo de 22 personas miembros 
de la Asociación de Mujeres de Burlada  visitó el pasado miércoles 
16 de diciembre el Parlamento. Las visitantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer las distintas dependencias de la sede del Legislativo 
Foral, en el transcurso de una visita guiada que concluyó con una fo-
to en el Hemiciclo.  CEDIDA

DYNA MOBEL SE SUMA A LOS PICTOGRAMAS
Una nueva empresa en Peralta, Dyna Mobel, se ha adherido al proyec-
to Entiende tu ciudad con pictogramas, de la Asociación Navarra de 
Autismo. Así, ya son 6.000 el total de pictogramas que se pueden ob-
servar en Navarra. En la fotografía aparece una de sus empleadas, 
Maika Belmont, junto con Amaya Ariz (presidenta de ANA).   CEDIDA


