68 DIARIO 2

Diario de Navarra Miércoles, 30 de noviembre de 2011

CUMPLEAÑOS

Francisco Jusué
Garcés, futbolista,
32 años.

Ben Stiller, actor
de comedias estadounidense, 46 años.

Ridley Scott, director de cine, 74 años; David Mamet, director de cine, 64 años; Mandy Patinkin,
actor, 59 años; Gael García Bernal, actor, 33 años;
Elisa Cuthbert, actriz, 29 años; Kaley Cuoco, actriz, 26 años; Laurent Jalabert, ex ciclista francés,
43 años; Gary Lineker, ex futbolista británico, 51
años; Des’ree, cantante británica, 51 años.

COSAS&GENTES
DanielCraigdefiendesubodaen
secretoconRachelWeisz
Daniel Craig, el protagonista de las películas del
agente007,defiendeelderechoanodardetalles
de su boda con la también actriz Rachel Weisz, y
critica a quienes dan datos de su vida y después
se quejan de que se viola su intimidad. Así lo señala Craig en una entrevista con la revista GQ,
en la que afirma que prefirió que nadie supiera
que iba a casarse con la actriz porque si dejaba
que se filtraran detalles perdía su intimidad. “Si
la vendes, entonces la pierdes. No puedes volver
a comprar tu intimidad”, indica el actor, que se
casó hace unos meses en Nueva York. EFE

IsabelPantojasiembraladudasobre
labodaentresuhijoyJessicaBueno
Isabel Pantoja se dejó ver con semblante triste y
seriotraslapérdidarecientedelhijoqueesperaba Jessica Bueno y su hijo Kiko Rivera. La cantanteaseguróquenocreequesuhijoyJessicase
precipitaran al anunciar el embarazo. “Las cosas tienen que pasar y, si Dios lo manda así, hay
que aceptarlo”, declaró la tonadillera. La cantante aseguró que la pareja se encuentra mejor
después del duro golpe. Sin embargo, cuando le
preguntanporlaboda,Pantojasehaceladespistada y comenta que no sabe nada. EFE

Treshermanossicilianossufrenun
infartoelmismodía
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“Me gusta: es un abuelo
maravilloso, como todos”
Ane Galán, de Alsasua,
entrega a don Juan
Carlos su carta sobre
“Qué es un rey para ti”
MARÍA ANTONIA ESTÉVEZ
Madrid.

“Tranquilos, que no os voy a examinar”,dijoayerelreyJuanCarlos
al entrar en el gran salón del Palacio de la Zarzuela donde le esperaban los niños vencedores del concurso “Que es un rey para ti”. Si los
niños estaban ya desbordados de
emoción por encontrarse en el palacio de los reyes, al ver avanzar la
altafiguradonJuanCarlosconsus
inquietantes gafas negras, la impresión les sobrepasó. Ane Galán
Goicoechea, de 5º de Primaria del
Colegio Sagrado Corazón de Alsasua, debió respirar más tranquila
alescucharlabroma.Agarradade
la mano de su profesora de Lengua, Lourdes López de Mendiguren, Ane estrenaba para la ocasión un precioso vestido vaquero
con medias lilas. Junto a ellas,
otros 21 escolares de todas comunidades autónomas. Las chicas
ganaron por goleada: 17 sobre 21.
Y comenzó el ritual de los premios que se repite desde hace 30
años. Los niños fueron mostrando
al rey sus trabajos pero en esta
ocasión, don Juan Carlos los recibió sentado junto a una mesa en la
que los escolares apoyaban su
obra. Había de todo como es habitual: cuadros, composiciones con
fotografías, esculturas de la pareja
real o del rey vestido de futbolista
con la roja y con la copa del mundial en la mano.
Ane acudió con su reflexión es-

Ane Galán Goicoechea, con el Rey.

crita sobre el Rey. La posó en la
mesaydijo:“¿Quieresqueteleaun
poco” “Lee, lee…” respondió el monarca . Ane levantó un poco la voz
y con gran seguridad describió lo
que más le gustaba del rey: “Su lado solidario, porque se preocupa
por los problemas de los ciudadanos, y también su labor como padre por instruir al futuro rey, y comoabuelo,porsertanmaravilloso
como todos los abuelos”.En las si-
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llasdelfondo,entrelosprofesores,
Lourdes López de Mendiguren
cruzaba los dedos para que todo
fuera bien y , en el hotel de Madrid,
los padres de Ane esperaban impacientes su vuelta. “Es una niña
muy aplicada y ha ganado entre
casi 300 participantes en Navarra”, dijo su maestra. “He elegido
presentarle un escrito porque me
gusta mucho escribir. Mis amigas
habían elegido otras cosas... “

¡Felicidades!

Según informó Il Corriere della Sera, tres hermanos sicilianos sufrieron un infarto el mismo
día, lo que causó la muerte a dos de ellos, mientras el tercero se encuentra hospitaliado. Guido
y Alberto Garofalo se encontraban en el volcán
Etna, cuando el primero de ellos, de 45 años, falleció de un infarto fulminante. Alberto, de 54
años,seprecipitóaayudarasuhermano,yluego
se desplomó, víctima también de un infarto agudo. El tercero, Salvatore, se encontraba en el
hospital para visitar a su madre, cuando también sufrió un infarto. COLPISA

CITAS

Margarita Zorionak a la brujilla más bruja de
Oblatas. De tu
amiga Tere.

Ana Felicidades
de tu bisabuelo,
abuelos, primo
y tíos. Que pases un buen día.

Lluis Llongueras
ESTILISTA

“Voy desnudo todo el tiempo que
puedo”.

José Manuel De parte de toda tu
familia y especialmente de los peques... ¡Felicidades tío Yen!

Para la mejor tía del mundo. De
Alain, Iraitz, Iraia y toda tu familia.
Un beso muy grande y que cumplas
muchos más. Zorionak.

