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“Para disfrutar de la vejez es
imprescindible planificarla”.

CUMPLEAÑOS

Santiago Cervera
Soto, diputado al
Congreso, 46 años.

Quentin Tarantino,
actor y director
de cine, 48 años.

Mariano Rajoy, presidente del PP, 56 años; Mi-
chael York, actor, 69 años; Kad Merad, actor, 47
años; Mariah Carey, cantante, 42 años; Elizabeth
Mitchell, actriz, 41 años; Stacy “Fergie” Fergu-
son, cantante del grupo The Black Eyed Peas, 36
años; Brenda Song, actriz, cantante y modelo, 23
años; Natalia Sánchez, actriz, 21 años.

COSAS&GENTES

Unjugadordeloteríaconsigue312
millonesdedólaresenEstadosUnidos

Un único ganador, que aún permanece en el
anonimato, eligió la combinación ganadora
del juego de lotería estadounidense Mega Mi-
llions, que tenía un bote de 312 millones de dó-
lares, informó ayer la compañía de juegos en
su página web. Según recoge la prensa local, el
afortunado acertó los seis números de la suer-
te, 22, 24, 31, 52, 54 y el 4 como complementa-
rio, en el billete que selló en Albany (Nueva
York) y que se convirtió en el sexto premio más
alto de la historia. Las posibilidades de acertar
los seis números ganadores es de 1 entre más
de 175 millones. OTR/PRESS

Confirmada la relación entre la hija
de Berlusconi y el futbolista Pato
Las fotos publicadas en la revista Oggi han
confirmado la noticia: Bárbara, la hija de Silvio
Berlusconi y el delantero del Milan, Alexandre
Pato, mantienen una relación sentimental.
Desde hace varias semanas los rumores sobre
la posible relación entre Bárbara y Pato ocu-
paban todas las publicaciones italianas pero
ha sido la revista Oggi, la que a través de su pá-
gina web ha desvelado al mundo el beso que
esperaban. OTR/PRESS

Piqué,enuncaraacaracon Sara
Carbonero,habladeShakira
La periodista deportiva Sara Carbonero inau-
guró su espacio de los viernes en Deportes
Cuatro entrevistando al futbolista Gerard Pi-
qué. Carbonero tuvo lanzó preguntas senci-
llas, cortas y directas a un Piqué que no se cor-
tó a la hora de responder preguntas incluso
haciendo guiños a su novia Shakira. La con-
versación recordó la victoria en el Mundial de
Sudáfrica y siguió con la periodista ensalzan-
do la labor solidaria del jugador por su partici-
pación en una campaña antiracismo junto a
Messi. OTR/PRESS

SU PESO EN ACEITE POR UN VÍDEO QUE PROMOCIONA LA DENOMINACIÓN
La Denominación Aceite de Navarra entregó el viernes el premio del concurso de vídeos Exprímete el coco,
convocado para promocionar el oro líquido de la Comunidad foral. Los ganadores fueron Mikel Garrués
Loizu (en la imagen) y Luis Vallejo Oroz, que representaron un encierro de aceitunas de plastilina que al fi-
nal son aplastadas por un rodillo para producir así el aceite. El vídeo fue hecho mediante la técnica de stop-
motion. Recibieron como premio su peso en aceite de Oliva Virgen Extra de la Denominación de Origen Pro-
tegida Aceite de Navarra. En total, 82,7 kilos, que por la densidad del aceite fueron unos 90 litros. CALLEJA

Un grupo de visitantes en la sala de danza de la nueva Casa de la Cultura. CALLEJA

G. ARALUCE
Villava

La Casa de Cultura de Villava
acogió ayer una jornada de puer-
tas abiertas con visitas guiadas
en el día de su inauguración. Los
vecinos de la localidad visitaron
sus instalaciones, abiertas desde
el 31 de enero, salvo la biblioteca,
que abrirá mañana por primera
vez. El edificio cuenta, además,
con una sala de teatro con 298 bu-
tacas, una sala de exposiciones, y

Destacaron el nuevo
teatro y biblioteca,
aunque lamentaron su
horario de apertura

Los vecinos de Villava visitan
su nueva Casa de la Cultura

otros espacios dedicados a la
danza, pintura, talleres y almace-
nes para diferentes organizacio-
nes.

El técnico de cultura del ayun-
tamiento de la localidad, José Vi-
cente Urabayen Azpilicueta, mos-
tró su “satisfacción” por la apertu-
ra de todas las instalaciones.
“Todos estábamos deseando que
llegara este momento, especial-
mente por ver las dos joyas de la
corona: el teatro y la biblioteca”.

Los visitantes mostraron sus
impresiones tras hacer el reco-
rrido guiado por el edificio. “Ne-
cesitábamos una Casa de la Cul-
tura de estas características”,
afirmó María Jesús Maritorena
Gaztelu, de 76 años. “Lo que más
nos ha gustado ha sido el teatro”,

agregaron Arantxa San Miguel
Maritorena y Maite Aldaz San
Miguel, de 43 y 12 años. Otros ve-
cinos lamentaron el horario de
apertura de la biblioteca (de 15 a
21 horas). Es el caso de Sagrario
Ibarrola Izura y Joxé Munárriz
Arizcuren: “En Burlada abren
desde la mañana”, expresaron. El
técnico de cultura, Urabayen,
afirmó que este horario depende
“exclusivamente” del Gobierno
de Navarra.

Actos para hoy
Hoy se tocarán dianas a las 11 ho-
ras; habrá degustación de relleno
a las 12; pasacalles a las 12.30; con-
cierto a las 13; festival de danzas a
las 19.30 y toros de fuego a las
20.30 horas.


