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Escolares alemanes y navarros, durante el recibimiento que se les hizo en el instituto de Pamplona. DNSONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Quince alumnos alemanes han
pasado una semana de intercam-
bio con escolares del IES Plaza
de la Cruz de Pamplona. Los es-

tudiantes de un instituto de Ber-
lín se han alojado con familias de
sus compañeros pamploneses,
han participado en la vida del
centro y han hecho varias excur-
siones. A medidos de abril, serán
los navarros los que viajen a Ber-
lín para devolverles la visita y vi-
virán con las familias alemanas.
Este es el quinto año que tiene lu-
gar el intercambio entre ambos
centros.

Los escolares del Instituto
Evangelische Schule Köpenick
Gymnasium participaron en cla-

Quince escolares de un
instituto de Berlín han
convivido una semana
con los navarros y han
hecho excursiones

Alemanes de
intercambio con el
IES Plaza de la Cruz

REFAN ABRE SUS PUERTAS EN PAMPLONA
La empresa internacional Refan, líder en perfumería a granel y cosmética y con más
de veinte años de experiencia, acaba de inaugurar una tienda en Pamplona, concreta-
mente en el número 7 de la calle Bergamín. Allí se puede encontrar la marca blanca de
cientos de perfumes, jabones naturales, velas perfumadas, aromaterapia, pilling es-
ponja, cremas reafirmantes,perfumes sin alcohol en roll-on... Esta tienda se suma a las
más de 2.000 con las que cuenta Refan en todo el mundo (100 de ellas en España).

ANTIGUOS ALUMNOS DE LA UN SE REÚNEN EN NUEVA YORK
Elsábado2demarzomásde60antiguosalumnosdelaUniversidaddeNavarraypadresde
estudiantes actuales se reunieron en la sede del IESE en Nueva York, en un encuentro orga-
nizado por la agrupación de graduados Alumni. En el encuentro participaron el profesor
Ángel J. Gómez-Montoro, antiguo rector del centro académico, y la profesora Concepción
Naval, quienes expusieron los proyectos en desarrollo y futuros de la Universidad. CEDIDA

ses ordinarias en el instituto, hi-
cieron una gynkana por Pamplo-
na y conocieron el Casco Viejo de
la ciudad, la Ciudadela y el Museo
de Navarra. Además, viajaron a

Olite y las Bardenas Reales, a San
Sebastián, Roncesvalles, Foz de
Lumbier, Foz de Arbayún...

Los alemanes hicieron activi-
dades (cine, teatro, pastelería...)

y vieron el estreno del musical
Chicago el viernes por la tarde; y
disfrutaron de jornadas de tiem-
po libres con sus familias anfi-
trionas.

DANZA NAVARRA
EN EL CONCURSO
CIUDAD DE HARO

La academia Studio Dance
Ballet, de Pamplona presentó
7 coreografias a la primera
edición del Concurso Nacio-
nal de Danza Ciudad de Haro
que tuvo lugar el pasado 2 de
marzo en la localidad riojana.
Las alumnas de la academia
de danza se presentaron al
certamen dentro de las distin-
tas categorías, y llegaron a
conseguir varios galardones,
entre los que se encontraban
dos primeros premios, dos se-
gundos premios y dos terce-
ros, además del premio a la
mejor bailarina revelación en
la categoria senior pre-profe-
sional. En la imagen se obser-
va a la profesora de danza
Cristina Zorrilla y las alum-
nas premiadas, junto a sus
trofeos y diplomas obtenidos.
Las bailarinas que aparecen
en la foto son: Paula Platero,
Amaia Cabezón, Naiara Palau,
Natalia Perez de Lizarraga,
Raquel Barba, Marta Blanco y
Leire Rodriguez.
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