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¡Felicidades!

CITAS

Miguel Delibes de Castro 
HIJO DEL ESCRITOR MIGUEL DELIBES

“El mejor homenaje a mi padre es
que no se dejen de leer sus libros”.

COSAS&GENTES

Se disparan los nuevos usuarios de
55 a 64 años en las redes sociales

Las redes sociales están creciendo a ritmos su-
periores al 30% gracias a nuevos usuarios que
están lejos de una recién estrenada mayoría de
edad, según los últimos datos de Globalwebin-
dex, que mide el tráficosocial en 31 países, in-
cluida España. Una de las causas es es la edad
de los que se están enganchando: la gran subi-
da de usuarios de Twitter no son los jóvenes, si-
no la franja de edad que está entre los 55 y 64
años, con un incremento del 79% en menos de
un año. En Facebook o en Google+, la franja en-
tre 45 años y 54 ha crecido un 46% y un 56% res-
pectivamente. DN

Nueve ovejas fluorescentes podrían
ayudar a luchar contra la diabetes
Se trata de nueve especímenes transgénicos,
que nacieron en en Uruguay, gracias a un gen
procedente de una proteína la medusa . Enfoca-
das con luz ultravioleta estas ovejas brillan con
luzverdosa.Elobjetivodeestainvestigaciónera
identificar un gen que no poseen los humanos,
responsable de patologías como la diabetes.
Ahora es posible reconocer la presencia de esta
proteína, lo que facilita la búsqueda de medica-
mentos. Por ahora, las ovejas crecen sanas y
fuertes, y no tienen ningún problema de convi-
vencia con sus congéneres convencionales.DN

La NASA busca poetas para
mandarun haiku a Marte
La próxima misión de la NASA en Marte busca-
rá conclusiones acerca de la atmósfera.En esta
ocasión, también hará llegar al planeta rojo algo
distinto: un poema haiku. Para ello ha convoca-
do a poetas de todo el mundo a enviar su pro-
puesta en un registro en la Universida de Colo-
rado. Pueden participar los mayores de 18 de
años y la composición será en inglés. El haiku
elegido y el nombre del poeta será grabado en
un DVD y enviado a Marte con la misión.DN

Sergio felicida-
des por el parti-
do contra Gazte
Berriak, que te
recuperes.

FermintxoGil,
todoslosque
queremostede-
seamosunfeliz
cumpleaños.

Aimar Monta-
ño Brave, ¡feli-
cidades! Ya tres
añitos, que dis-
frutes de tu día.

Iker Raya Oz-
cáriz, un paya-
sete que cum-
ple 3 añazos.
Felicidades.

Alicia, ¡felicida-
des! Que pases
un gran día, te lo
mereces. Be-
sos.

Lucía, muchas
felicidades y un
beso de todos
tus amigotes.

Javier, felicida-
des, ¡ya dos añi-
tos! Eres la ale-
gría de cada día.
¡Te queremos!

Carolina del
Val, ¿are you
ready?

Mirari, muchas
felicidades. Tus
abuelos y tu tío.
Zorionak.

Bea, ¡pequeña! Empieza
un año que abre una nue-
va etapa. Felicidades en
tu día, que disfrutes cada
uno de los 365 que están
por llegar. ¡Nos encon-
traremos por el camino!
Pd. Buru, no te libras de
salir en el peri :)

¡Felicidades papá! Vamos a cele-
brarlo. Hay que se quite el top...Te
queremos.

Jesús Sádaba, muchas felicidades de tus nietos que te
quieren mucho. Muchos besos.

Hoy es tu día, ya tienes un añito más,
disfruta de tu día cariño con la fami-
lia y amigos. Feliz cumpleaños pe-
queña, te quiero mi niña.

El 24 de abril tuvieron lugar dos visitas al Palacio de Navarra por parte de la Asociación de jubilados y pensionistas del
Valle de Roncal.

Alberto, felici-
dades papi, ¡te
queremos mu-
choooo!

CUMPLEAÑOS

Iñaki Ibáñez
Sagardoy, delegado
de Osasuna, 49 años.

Raúl García
Escudero,
futbolista, 29 años.

Máximo Ágreda Pardo, ex alcalde de Cárcar,
66 años; Francisco Javier ‘Zupo’ Equísoáin,
entrenador de balonmano, 51 años; Jesús
Mendaza Marrodán, ex alcalde de San Adrián, 58
años; Cristina Sanz Barrios, concejal de Pamplo-
na, 34 años. Fran Moreno, futbolista, 29 años.
Iñaki Ugarte, jugador de balonmano, 25 años.
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