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¡Felicidades!   

CITAS

DDiane Keaton 
ACTRIZ 

“Me gustaría, como meta vital, ser la 
mujer en el cine que más besos a 
hombres ha dado en la historia” 

COSAS&GENTES

Una estudiante de 24 años gana 
6.000 euros escondidos en un roscón 

Una estudiante de 24 años, Elisa Gómez, ha si-
do la ganadora del premio de 6.000 euros que 
escondía, en lugar de la tradicional figurita, un 
roscón de Reyes de la Confitería Conrado, en 
La Bañeza (León). Elisa Gómez, de Villafranca 
del Bierzo, estudia en Valladolid Filología Clá-
sica y le rtegaló el roscón su madrina que com-
pró dos dulces en la citada confitería, según ha 
detallado uno de los pasteleros, Sergio Gonzá-
lez. Elisa Gómez ha afirmado que no se lo creía 
cuando vio que en lugar de la figura había un 
cheque por valor de 6.000 euros y ha anticipa-
do que invertirá el dinero en sus estudios de 
máster cuando termine la carrera. EFE  

El 75% de los jóvenes españoles ha 
felicitado las fiestas  vía chat 

El 75% de los jóvenes españoles ha felicitado las 
fiestas a través  de chat, según un estudio de IP-
SOS sobre hábitos de uso y opinión de los jóve-
nes, cerca de 1000 de 16 a 35 años,  sobreInternet 
en el móvil. Entre otros  resultados revela que el 
12% afirma seguir enviando postales y el 2%  
SMS. Respecto a las llamadas telefónicas, el 36% 
llama por teléfono a  familiares que están fuera,  
un 32%  llama a todos, un 23% afirma no llamar 
por teléfono y un 8,5% llama a sus abuelos “por-
que  si les mandan un mensaje no lo leerán ”. EP  

 ‘Payo Today’, un periódico contra la 
discriminación de los gitanos  
“Sanidad asegura que los payos son la fuente de 
contagio del ébola” o “El pequeño payo Nicolás, 
símbolo de su especie” son algunos de los titula-
res que aparecen en el periódico de esta campa-
ña. Se trata de un periódico  de cuatro páginas, 
Payo Today,  de la Fundación Secretariado Gita-
no, y parte de una campaña de sensibilización 
dirigida a los periodistas para que reflexionen 
sobre su responsabilidad en la configuración de 
la imagen social de la comunidad gitana.  EFE

Pablo. Muchas 
felicidades en 
tu primer cum-
pleaños.

Felicidades de 
parte de tu es-
poso e hijos que 
te quieren.

Bixen Aldasoro 
Núñez.  Zorio-
nak 1 añito. ¡Gra-
cias por hacer-
nos tan felices!

Muchas felicida-
des, Luis. Pásalo 
bien, lo celebra-
remos después 
del cole zorionak

¡Felicidades, rei-
na! ¡Eres la me-
jor! Disfruta. De 
tus amigos Fáti-
ma, Jorge y Dani

Saioa. Muchas 
felicidades en 
tus 4 añitos, de 
tus abuelitos, y 
de tu tío Imanol.

Abuela Soco, felicidades de parte 
de tu  nieto Iker y de toda tu familia. 
¡Un beso!

¡Feliz cumpleaños, tía!

Comida familiar de los Ortiz-Romero.

Los antiguos alumnos salesianos se reunieron en 1972. Cuarenta y dos años 
después, la mayor parte se vuelve a juntar.

MAYORES DE 
BURLADA VISITAN 
EL PALACIO 

El Centro Municipal de Ma-
yores de Burlada, visitó el Pa-
lacio de Navarra y quiso in-
mortalizar el momento con 
esta foto. Pueden concertar 
visitas guiadas al Palacio de 
Navarra grupos organizados 
de personas (asociaciones, 
entidades, centros escola-
res...), con un mínimo de 20 y 
un máximo de 50, durante to-
do el año, excepto en periodo 
estival.  Para ello se debe lla-
mar al teléfono del Servicio 
de Protocolo 848 427 127. No 
se recomienda la visita a me-
nores de 13 años. Debido al 
valor artístico de los suelos, 
no se permite a los visitantes 
el acceso con tacones de pun-
ta fina. DN

CUMPLEAÑOS

David Silva, futbolis-
ta español, 29 años.

Ricardo Abad  
Martínez, ultrafon-
dista, 44 años.

Asuka Hinoi, cantante pop, 24 años; Noah Cyrus, 
actriz, 15 años; David Civera Gracia, cantante, 36 
años; Kazuki Takahashi, dibujante de manga ja-
ponés, 54 años; Calvin Smith, exatleta de veloci-
dad, 54 años; Amber Benson, actriz, 38 años; Ca-
rolina Herrera, diseñadora de moda, 76 años; Da-
vid Bowie, cantante y compositor, 68 años.
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