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CITAS

JJoaquin Sabina 
CANTANTE Y POETA 

“Tenía 14 años, un cuaderno a rayas, 
mi guitarra desafinada y un plano 
del paraíso que resultó ser falso”. 

COSAS&GENTES

Una compañía sueca de taxis  
ofrece asesoramiento psicológico 

Una compañía de taxis de Estocolmo ha lanza-
do estos días una campaña en la que ofrece un 
servicio de asesoramiento psicológico a cargo 
de profesionales a sus clientes mientras reali-
zan el trayecto. El cliente sólo tiene que reser-
var una cita por Internet con uno de los tres te-
rapeutas a disposición, que charlará con él so-
bre los temas que elija el paciente tanto tiempo 
como dure el viaje, sin coste adicional, y en un 
vehículo “más discreto” que los normales. 
Tanto el taxista como los terapeutas han fir-
mado una cláusula de confidencialidad y no 
pueden revelar el contenido de las conversa-
ciones, señala Taxi Stockholm. EFE  

Los estudiantes chinos tendrán 
“antecedentes” si copian o plagian 

El Ministerio de Educación de China anunció 
que los estudiantes que copien en exámenes, 
plagien trabajos o cometan otras irregularida-
des verán su comportamiento reflejado perma-
nentemente en su expediente académico, una 
medida con la que el Gobierno quiere mejorar la 
ética en las aulas. La nueva práctica se aplicará a 
alumnos de enseñanza secundaria y superior, y 
en el expediente también se apuntará si el estu-
diante no ha pagado sus tasas académicas. EFE  

La urna del 9-N, el Real Madrid y 
Torrente, ‘caganers’ para esta Navidad 

La urna del 9-N, el Real Madrid y el personaje 
de Torrente son algunas de las principales no-
vedades de la empresa caganers.com, que ela-
bora con caras de famosos reales y de ficción 
estas típicas figuras del pesebre navideño ca-
talán que aparecen en actitud de defecar. Uno 
de los integrantes del negocio, Marc Alós-Pla,  
cuenta  que han decidido retocar las figuras de 
don Felipe y doña Letizia, que hasta ahora apa-
recían en calidad de príncipes de España, “pa-
ra que luzcan como reyes”.  EFE 

CUMPLEAÑOS

Juan Carlos Gonzá-
lez Muñoz, alcalde 
de Burlada, 47 años.

Maribel García Ma-
lo, directora Servicio 
Navarro de Empleo, 47.

Joan Oriol i Gracia, futbolista, 28 años; Eva  
González, presentadora de tv, 34 años; Aitana 
Sánchez-Gijón, actriz, 46 años; Teresa Rabal, 
cantante y actriz, 62 años; Kevin Jonas, músico y 
actroz, 27 años; Javier Pereira, actor, 33 años; 
Christoph Metzelder, futbolista, 34 años; Tatum 
O’Neal, actriz, 51 años; Judy Reyes, actriz, 47.

Algunas de las modelos que desfilaron con diseños de diferentes marcas de Garaicoechea novias.  

La Bodega Otazu celebra  
su primer desfile de novias
Además, participaron 
diferentes empresas de 
fotografía, arte floral, 
belleza... todo tipo de 
servicios para bodas 

SARA NAHUM 
Pamplona 

La idea era darles la oportunidad 
a las parejas que se van a casar el 
año que viene en la Bodega Otazu 
de que conocieran, en exclusiva, 
algunos de los productos que les 
ofrece la bodega para hacer toda-
vía más especial ese día. El acto 
principal era un desfile de vesti-
dos de novia, pero eso fue sólo el 
principio de la velada.  

Las modelos lucieron sobre la 
pasarela, montada en la sala de 
barricas de la bodega, algunos de 

los diseños de la temporada 2015 
de Garaicoechea novias. Yolan 
Cris, Cymbeline y Luna Nueva 
fueron las marcas que se pudie-

ron ver. En total, más de quice 
vestidos diferentes.  

Otros servicios 
Los futuros novios pudieron co-
nocer después, con un aperitivo y 
una copa de vino en mano, algu-
nos de los servicios externos que 
ofrece la bodega para sus enlaces. 
Pixel art creativos, Arte Floral 
Biarritz o Lola Pérez de Prado 
Style and Beauty fueron algunos 
de los que acercaron hasta Etxau-
ri sus ofertas y sus mejores opcio-
nes. Y, además, los invitados dis-
frutaron de un recorrido por las 
instalaciones de la bodega. “Po-
déis celebrar vuestro enlace ma-
trimonial en la Iglesia románica 
restaurada del siglo XII, ubicada 
en el mismo Señorío de Otazu o 
habilitar, para una boda civil, un 
altar entre nuestros viñedos”, les 
explicaron desde la organización. 

LECLERC ORGANIZA CON L’OREAL UN TALLER DE PEINADO
Una peluquera experta  asesorará a los asistentes el próximo 8 de noviembre, en el hipermercado E. 
Lecrlerc sobre los trucos para conseguir un estupendo peinado en pocos minutos. A las 18:30 dará comien-
zo este taller que consistirá en una demostración de cómo hacer diferentes peinados de forma rápida y có-
moda con productos L’Oreal, Garnier y Elnett. Las plazas son limitadas y hay que inscribirse de lunes a vier-
nes de 09.00 a 13.00horas en el 948291700.

Un momento del desfile en Otazu. 


