
Belasteguin, Lima, JM Díaz,
Reca, Àlex Corretja, JC
Ferrero, Sergi Bruguera,
Alberto Berasategui, Marta
Marrero, Ale Salazar,
Carolina Navarro, Ceci
Reiter estos son algunos de los
nombres de campeones del
mundo del pádel y del tenis que
se desafiarán en las calles de
Pamplona por una causa
común, la Fundación ANA
(Asociación Navarra de
Autismo), que tiene como fin
promover el bien común de las

personas con autismo.
La pista estará instalada

durante 10 días en la
confluencia de la Avenida
Carlos III y la Avenida
Roncesvalles, junto al
monumento al Encierro, donde
mayores y pequeños podrán
disfrutar de un acontecimiento
realmente espectacular y
único.

Del viernes 17 hasta el
domingo 19 de junio se van a
congregar en la pista de pádel
todos estos deportistas más

sorpresas que incluyen ex
futbolistas: Julio Salinas ya
ha confirmado su presencia.

El II Torneo de Pádel ANA
está abierto a todos los
aficionados a este deporte,

incluidos los niños a partir de
10 años, y la asociación
organizadora se ha propuesto
como objetivo llegar a las 500
parejas. La inscripción, hasta
el 30 de mayo H

Organizado por la Asociación
Navarra de Autismo

Desafío pádel-
tenis a favor de la

Fundación ANA

‘Universo de emociones’ es el nuevo
proyecto liderado por Eduard Punset, Rafael
Bisquerra y el estudio Palau Gea, para dar a
conocer las más de 307 emociones que
componen un sorprendente y visual mapa
gráfico. En la presentación de este libro o
mapa gráfico de las emociones, que tuvo
lugar en el FNAC Illa y fue patrocinado por
Flores de Bach Originales, Punset junto al
experto en Inteligencia Emocional,
Bisquerra, y la terapeuta Mari Carmen
Gallego explicaron la importancia de las
emociones en el ser humano.

Punset y Bisquerra presentan
‘Universo de las emociones’
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La artista Clàudia Vives-Fierro
presenta su nueva obra en la
exposición ‘Mar i Cel’ en la Galería
Àgora 3 de Sitges. La exposición
consta de más de 40 obras, entre
pinturas, esculturas y fotografías,
que representan escenas de mar
y cielo, de pájaros y nadadores,
donde el color predominante es
el azul. Muy recomendable H

Vives-Fierro, en Sitges

EVENTOS

Alex Corretja y
su pareja
Martina Klein,
Bela y Lima o
las campeonas
Navarro y
Reiter ya han
confirmado su
presencia en el
desafío
solidario de la
Fundación ANA

La campaña gastronómica
‘Sopars Maridats’ organizada por
el colectivo Cuina de
l’Empordanet llega el viernes 27
de mayo al Mas dels Arcs de
Palamós, que maridará su menú
con los caldos de la bodega Hugas
de Batlle, y al restaurante La
Calèndula, en Regencòs, en un
menú confeccionado por la chef
Iolanda Bustos que se servirá en
una cena especial con los vinos de
la bodega Terra Remota.

‘Sopars Maridats’

El cantante Coti sigue triunfando en su
gira acústica ‘Cercanías y confidencias’
por España. El argentino, seguidor
colchonero, estará hoy en Aranjuez
(Madrid), el 27 de mayo en Pamplona
y el 28 de mayo en Zamora. Además,
el 10 de junio publica ‘Tanta magia en
vivo en el Gran Rex’, un CD+DVD

La gira de Coti llega hoy
a Aranjuez (Madrid)
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