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VIDA SOCIAL

CARLOS HERRERA ALTO JACOBEO EN BURGOS. Carlos Herrera, direc-
tor y presentador de ‘Herrera en la Onda’, está haciendo el Camino de Santiago. En su peregrinar
recalaba en la jornada de ayer en la Cabeza de Castilla a pocas horas del comienzo de las fiestas
mayores. Cumplió un año más con su ya tradicional visita a Burgos en los días de su apogeo.

DEFENSA DE TESIS. El doctorando Cipriano Ramos Rodríguez defendió ayer su tesis
doctoral titulada Treatment of food industry wastewater with high oil and grease content by means of
anaerobic membrane bioreactors (AnMBR). Esta tesis ha sido dirigida por el profesor Victoriano Díez
Blanco. / TOMÁS ALONSO

PREMIOS. En el Centro Comercial El Mirador se celebró ayer la entrega de premios del concurso
Fashion Talent. Este torneo, que contó con las categorías de Diseño de moda y Blog de moda y al que se
presentaron diseñadores y bloggers entre 16 y 35 años, tuvo la colaboración del Ayuntamiento de Bur-
gos, la Junta de Castilla y León, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Burgos y CYL Fashion. / T. ALONSO

TESIS DOCTORAL. La doctoranda de la Facultad de Ciencias Laura Asturias Arribas defen-
dió en el día de ayer su tesis doctoral titulada Development of Electrochemical devices for the determina-
tion of drugs of abuse. Esta tesis ha sido dirigida por las profesoras Julia Arcos Martínez y María Asun-
ción Alonso Lomillo. / TOMÁS ALONSO

PUERTAS ABIERTAS. La Fundación Secretariado Gitano dio a conocer de cerca su trabajo.
Bajo el lema Ven, es mucho lo que nos une, esta primera Jornada de Puertas Abiertas, que fue simultánea
en las 54 oficinas de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), sirvió para que vecinos, amigos, colabora-
dores y empresas se acercaran al trabajo que se realiza por la promoción de las personas gitanas. / A.R.

PROYECTO DEL COLEGIO CAMPOLARA. Innovacar presentó su nuevo pro-
yecto: un coche de inercia, diseñado y construido por alumnos de 3oy 4o de ESO del colegio Campolara
que se enmarca en el Desafío Hiperbaric. Para su realización han contado con Talleres Bocanegra, Dau
Componentes, Tiempo Activo y Transportes Herrero.
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