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CUMPLEAÑOS

Igor Flores Galarza,
ex ciclista, 41 años.

José Javier Navarro
Arellano, alcalde
de Corella, 61 años.

Adulyadej Bhumibol, rey de Tailandia, 87 años;
Ricardo Bofill Leví , arquitecto, 75 años; José
Carreras i Coll, tenor, 68 años; Tony Isbert ,
actor, 64 años; Moshé Katsav, expresidente
del Estado de Israel, 69 años; Egberto Gismonti,
compositor, pianista y guitarrista, 67 años;
Hanif Kureishi, escritor, 60 años.

COSAS&GENTES
Lanzan un perfume de chorizo, para
“reflejar la situación de España”
La cadena valenciana de franquicias Perfumarte ha lanzado un perfume con olor a chorizo que ha bautizado con el nombre de “Politics”,
y refleja la actual situación que se vive en España, según han explicado fuentes de la empresa,
con sede en Catarroja. El perfume está ya a la
venta en algunas tiendas de la ciudad de Valencia y la recaudación que se consiga se destinará
a la caridad. El lanzamiento forma parte de la
acción social de la empresa, que el año pasado
donó 365 perfumes a organizaciones dedicadas a la caridad y este año ha decidido ampliar
su colaboración destinando la recaudación
que obtenga a estas entidades. EFE
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GASTROJORNADAS DE LA CAZUELICA
La pasada semana y
con motivo de las II
Gastrojornadas de
La Cazuelica de Berriozar, el rejoneador navarro, Roberto Armendárizse pasó por el Bar La
Bodega de Berriozar, para degustar
su cazuelica Aporta
Gayola, que consiste
en unas albóndigas
de toro, con una salsa de reducción de
vino navarro y oporto a las cinco pimentas, patatas fritas y
brotes de soja, adornada con una banderilla y un estoque,
y que hizo las delicias del citado rejoneador, en la foto
junto a Julián Amatriáin, uno de los coopropietarios de dicho local. DN

¡Felicidades!

Mala imagen en Francia de Valérie
Trierweiler, expareja de Hollande
El 62 % de los franceses tiene una imagen negativa de la exprimera dama Valérie Trierweiler,
que recientemente ha promocionado en los
medios de comunicación británicos su libro
Gracias por este momento, donde desvela aspectos íntimos de su vida con el presidente de
Francia, François Hollande. La encuesta del
instituto demoscópico YouGouv, que difunden
la cadena iTélé y el digital HuffingtonPost, arroja que solo el 17 % de sus compatriotas tiene una
buena imagen de ella. Trierweiler reúne un 66
% de opiniones negativas entre los hombres, y
un 58 % entre las mujeres. EFE

¡Felicidades!

El ‘Homo erectus’ dejó grabados en
mejillones hace medio millón de años

¡¡Zorionak Nerea!! Te queremos.

Adriana Merallo. Felicidades
a nuestra princesita. Con cariño, tu familia.

Zorionak
Amatxo, la mejor y más guapa.
Amor, tus chicas

Amaia, muchas
felicidades.
¡Qué mayor,
ocho años ya!

Fina. Feliz cumpleaños de parte de tu marido, que te quiere.

El Homo erectus que vivía en Java ya usaba conchas de mejillones de agua dulce como herramientas hace medio millón de años, y también
como un ‘lienzo’ para un grabado. El descubrimiento de un patrón geométrico grabado en
una de las conchas provocó una sorpresa total.
El patrón de zigzag es más antiguo que los procesos de erosión producidos por fosilización.EP

CITAS

Juan Maestu.
Felicidades, bichillo, ya cumples cuatro
años.

Tío Iosu. Muchas felicidades al tío Batman de la familia. ¡¡Te queremos
muuucho!!

Elena Furiase
ACTRIZ

“Preocupa la edad en que los niños
empiezan a beber alcohol, es como
una guerra a ver quién bebe más”.
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¿ Quieres felicitar a alguien? Vivir aquí es una sección abierta a los lectores, que pueden ver reflejados sus acontecimientos familiares, como
cumpleaños, matrimonios, bodas o despedidas de soltero. Las fotografías y los textos se pueden enviar por correo ordinario a Diario de Navarra,
Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. En el sobre debe constar «Para vivir aquí», y la fecha de publicación deseada. También se puede
entregar en las oficinas de Zapatería, 49. Por correo electrónico, la dirección es viviraqui@diariodenavarra.es. En Internet, en www.diariodenavarra.es/viviraqui.

