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CUMPLEAÑOS

Pablo Orbaiz
Lesaca, futbolista,
32 años.

Nacho Iturria Repáraz, capellán de la
cárcel, 47 años.

Ludovic Delporte, futbolista, 31 años; Manuel
Orantes, extenista, 60 años; Axl Rose, músico, 49
años; Rick Astley, cantante, 45 años; Arancha de
Benito, presentadora de TV y exmodelo, 42 años;
Armando del Río, actor, 41 años; Silke, (Silke Hornillos Klein), actriz, 37 años.

COSAS&GENTES
ChelseaClintonyMarcMezvinskyno
tienenproblemas,segúnPeople
El matrimonio formado por Chelsea Clinton,
hija del expresidente estadounidense Bill Clinton y de la actual secretaria de Estado, Hillary
Clinton, y Marc Mezvinsky no tiene problemas, según señaló la revista People en su edición digital. Los rumores de divorcio comenzaron cuando se hizo público que Mezvinsky
había dejado su trabajo y se había marchado a
esquiar solo durante tres meses a Jackson Hole, donde Chelsea Clinton le visita cuando puede. La pareja vive en Manhattan, donde ella
termina un doctorado y él trabajaba en la firma financiera G3 Capital. EFE

Elcuartohijodelmatrimonio
Beckhamseráunaniña
Según recoge el periódico británico The Sun,
los Beckham han conocido la noticia del sexo
del bebé que están esperando durante un escáner realizado en el hospital Rivers. También les informaron que la niña viene sana y
que se desarrolla perfectamente. “David y Victoria están en el cielo. Este será el último hijo
que tengan y, el hecho de que vaya a ser una niña, pone la guinda al pastel de su familia”, señaló un amigo de la familia. OTR/PRESS
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Varias jóvenes representantes de la Casa de la Comunidad Valenciana en Navarra.

NuevasrepresentantesdelaCasa
delaComunidadValenciana
Isa Fons, Paula
Mazarrota, Almudena
López y María José
Brocal fueron las
jóvenes elegidas
DN
Pamplona

La Casa de la Comunidad Valenciana en Navarra, que cuenta con
más de 300 asociados, ya tiene a
sus representantes. Hace unos

días, en el Colegio Luis Amigó se
celebró la gala en la que fueron
proclamadas. Isa Fons y Paula
Mazarrota fueron elegidas Fallera Mayor y Fallera Mayor infantil
(Valencia),respectivamente. Asimismo, Almudena López fue proclamada Bellea del Foc (Alicante), y María José Brocal, Gaiatera
(Castellón).
Las cuatro jóvenes serán las
encargadas de representar a la
Casa de Navarra en cuantos actos
se celebren en las respectivas
provincias de la Comunidad Va-

lenciana. La encargada de leer el
pregón fue Yolanda Barcina, alcaldesa de Pamplona. El acto
contó con la actuación de la Banda Sinfónica de la Casa de la Comunidad Valenciana a Navarra,
dirigida por Juan José Torres
Tornero, que interpretó temas
como Valencia y El fallero.
Tras la proclamación de las representantes, se concluyó el acto
con el disparo de una gran Mascletá de color por parte la pirotecnia Élite fuegos artificiales de
Valencia.

El‘forensedelasestrellas’relata
lasmuertesdeMarylinyKennedy
Thomas Noguchi, conocido como el “forense
de las estrellas”, relata la muerte de personajes famosos como Marilyn Monroe, Robert
Kennedy, la cantante Janis Joplin o el actor
John Belushi en su libro Cadáveres exquisitos,
publicado en 1987 y que Global Rhythm recupera para el público castellano. El autor de estas páginas ejerció la medicina forense en el
condado de Los Angeles entre 1961 y 1982,
donde se incluían barrios como Beverly Hills o
Hollywood, en los que tuvieron lugar algunas
de las muertes más enigmáticas. EFE

CITAS

Desde la izda., José Félix Ojer, presidente de la comparsa; el ganador, Enrique Ruiz, y su mujer, Rocamador
Lozano; y Fermín San Martín, miembro de la comparsa y creador de su nueva página web.
ARELIZALDE

EnriqueRuizganalacestade1.500
eurosdelacomparsadeSangüesa
A.V. Sangüesa

Ricky Martin
CANTANTE

“Mis hijos son mi inspiración, pero
en casa son como dos huracanes”

El sangüesino Enrique Ruiz ha sido el ganador de la cesta sorteada
por la comparsa de gigantes de
Sangüesa en el marco de las pasadas fiestas de San Sebastián. Estaba valorada en 1.500 euros y, entre otros elementos, contenía una

bicicleta, una televisión, una videoconsola Wii o jamones. Ruiz
compró el boleto con el número
265, que coincidió con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE
del 19 de enero.
Era la primera vez que la comparsa celebraba un sorteo así, y la
agrupación también ha llevado a

cabo en las últimas fechas otras
dos acciones novedosas. Por un
lado, ha tirado 550 calendarios
con fotos recientes de sus actuaciones que se agotaron nada más
ponerse a la venta. Por otro, ha
publicado un portal en internet,
en la dirección http://amigosdelgigante.xtreemhost.com/.

