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EL HERALDO DEL 
25 DE DICIEMBRE

JUNTO AL HERALDO 
DEL 24 DE DICIEMBRE

GRATIS
PATROCINA

Julia. «Muchí-
simas felicida-
des, princesa. 
Siete añazos 
ya. Mil besitos 
de tu familia». 

Diana. «¡Feli-
cidades en tu 
segundo cum-
pleaños! Eres 
el amor de los 
amores para 
toda tu familia. 
Te queremos». 

Miguel. «Mu-
chas felicida-
des en tu ma-
yoría de edad. 
Te queremos. 
Con 8 basta». 

Elena. «Felici-
dades en tu 
primer añito, 
de parte de tu 
prima y tíos, 
muchos be-
sos». 

Aitana. «Mu-
chas felicida-
des en tu sép-
timo cumplea-
ños, de toda tu 
familia». 

María. «Mu-
chas felicida-
des en tu ter-
cer cumplea-
ños, de tu her-
mana, padres 
y abuelos». 

Noelia. «Toda 
tu familia te 
desea que si-
gas brillando 
de felicidad, 
eres nuestra 
princesa. Mu-
chos besicos». 

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo de 
Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Zaragoza. 50001), a la atención de la 
sección de Agenda. Deberán llegar con al menos tres días de antelación. No olvi-
de adjuntar sus datos personales, incluido el DNI, y un teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA

ETCÉTERA

Fabián. «Feliz 
52 cumplea-
ños, de toda tu 
familia. Mu-
chos besos, te 
queremos». 

El embajador de Japón, Kazuhiko Koshikawa, en 
nombre del emperador de su país, impuso ayer 
la Orden del Sol Naciente con Rayos Dorados y 
Cinta Colgante a la profesora de Historia del Ar-
te en la Universidad de Zaragoza Elena Barlés, 

condecorada por «su gran contribución investi-
gadora al arte japonés en España y su labor para 
impulsar el entendimiento mutuo» entre ambos 
países. La ceremonia tuvo lugar en la residencia 
del embajador en Madrid. 

ENRIQUE CIDONCHA

La profesora Elena Barlés recibe la Orden del Sol Naciente 


