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¡Felicidades!   

CITAS

LLorenzo Caprile 
DISEÑADOR 

“Hay personas que nacen con los 
ojos azules, otras, con estilo”  

COSAS&GENTES

Kimi Räikkönen celebra el 
nacimiento de su primer hijo  

El piloto finlandés de Fórmula Uno Kimi Räi-
kkönen (Ferrari) ha sido padre por primera 
vez a sus 35 años, anunció hoy en su blog la fe-
liz madre, Minttu Virtanen, quien dio a luz a un 
niño anoche en una clínica de Suiza, yestá sa-
no, midió 51 centímetros y pesó 3,7 kilos. Los 
felices y orgullosos padres también se encuen-
tran muy bien”, escribió en su blog la pareja del 
piloto, de 28 años. Räikkönen mantiene una 
relación desde hace casi dos años con Minttu, 
una exazafata finlandesa de una aerolínea 
“low cost” aficionada al fitness que decidió 
posponer su formación como entrenadora 
personal para tener un hijo con el piloto. EFE  

Gaultier viste de novia su Alta Costura 
y Saab recuerda Beirut desde París  
Si los desfiles de alta costura suelen cerrar con 
un traje de novia, Jean Paul Gaultier decidió hoy 
vestir de boda a todas sus modelos en la penúlti-
ma jornada de la Semana de la Moda de París, 
en la que Elie Saab recordó el Beirut de su ju-
ventud. Puesto que uno de los objetivos de la al-
ta moda es experimentar y resaltar el trabajo 
manual de los talleres, “¿por qué no detenerse 
en la boda y hacer trajes de novia?”, se preguntó 
el modisto francés ante una nube de periodistas 
y cámaras que se agolparon en la pasarela tras 
el desfile. MERCEDES ÁLVAREZ. EFE   

Arranca el rodaje del biopic de Steve 
Jobs  protagonizado por Fassbender  
El último de los  tres actos con los que el guión de 
Sorkin intentará llevar al público  a la trastienda 
de la revolución digital que lideró Jobs será la  
presentación del iMac en 1998 y no la presena-
ción del iPhone (en  2007). El biopic  todavía no 
tiene nombre. Steve Jobs murió el 5 de octubre 
de 2011 y la primera historia  biográfica que llegó 
a la gran pantalla estuvo  protagonizada por 
Ashton Kutcher, pero no  destacó en taquilla. EP 

Felicidades Fer-
nando no cam-
bies nunca. De 
parte de tus chi-
cas.

CUMPLEAÑOS

Naiara Díez Fernán-
dez, jugadora de ba-
loncesto, 28 años.

Ismael López  
Blanco, futbolista,  
25 años.

Rubén González Rocha, futbolista,  
33 años; Alfonso Montori Prat, ex alcalde de 
Cadreita, 58 años; Álvaro Cejudo Carmona,  
futbolista, 31 años; Álex Ubago, cantautor,  
34 años; Oprah Winfrey, actriz y presentadora 
de televisión, 61 años; Tom Selleck, actor,  
70 años.

Julen Zorionak 
Zure Arimako. 
Neskaren Par-
tez.

Felicidades, 
Adrián. Pasa un 
día estupendo y 
disfruta. Millo-
nes de besos

El Club de Jubilados Irubide del barrio de la Chantrea visita las dependencias de la Casa Consistorial

Un grupo de estudiantes del Collège La Salle-Saint Bernard de Bayona ha visitado hoy el Parlamento.

E.LECLERC DE PAMPLONA RECIBE SAN BLAS CON ROSQUILLAS
E.Leclerc de Pamplona recibe el día de San Blas con una chocolatada y una degustación de rosquillas artesa-
nales que serán bendecidas previamente. Esta cita tendrá lugar este sábado a las 18.00h en el mismo hiper-
mercado. Aquellos que lo deseen podrán fotografiarse y recibir el autógrafo de las jugadoras del  Mulier  
FCN Osasuna Femenino


