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REGISTRO CIVIL

NACIMIENTOS:
Saúl Sainz López, Valeria Zamora Fernán-
dez, Bruno Ruiz Calzada, Naia Argüelles
García, Javier Hernando Herrero, Elvia Mo-
ronta Tavárez, Samir Laachiri Bourzini, Ca-
mila-Natasha Rueda Guerrero.

DEFUNCIONES:
Jesús Puente Camarero, 75; María Mila-
gros Fernández Santamaría, 81; Emilio Se-
gura Vivar, 84; Teodosia Tejada Martín,
83; María del Carmen Rey Martínez, 93;
Jacinto Alonso Ruiz, 77; Antonio Santa Ca-
talina Rodríguez, 87.

EFEMÉRIDES
1509. Enrique VIII, rey de Inglaterra, se ca-
sa con Catalina de Aragón, hija de los Re-
yes Católicos y primera de sus seis muje-
res, con la que tendrá cinco hijos, aunque
sólo uno será varón y fallecerá dos meses
después de haber nacido. Enrique VIII ter-
minará repudiando a Catalina y divorcián-
dose de ella tras 20 años de matrimonio.
1580. El español Juan de Garay, al mando
de algunos oficiales y sesenta voluntarios,
funda la nueva ciudad de la Santísima Tri-
nidad, la actual Buenos Aires (Argentina),
tras el fracaso de la primera por el adelan-
tado Pedro de Mendoza que lo hizo en fe-
brero de 1536, pero que tras el asedio a
que fue sometida por los indígenas que-

randíes decidieron su abandono en 1541.
1742. La emperatriz María Teresa de Aus-
tria decide hacer la paz con el rey Federico
II de Prusia, al cederle la casi totalidad de
Silesia.
1910. En España, el Gobierno de José Ca-
nalejas autoriza el culto público de cual-
quier religión, causando un gran malestar
en el clero que hasta ahora obstentaba el
monopolio.
2009. 27 años después de haberlo hecho
por el SIDA, la Organización Mundial de
la Salud eleva al máximo el nivel de alerta
y declara la pandemia por el virus de la
gripe A (H1N1), tras comprobar que existe
una transmisión estable del virus en algu-
nos países fuera de la primera región afec-
tada, Norteamérica.

VIDA SOCIAL

INTERCAMBIO. Recientemente, la doctora Jane Goodall
ofreció una conferencia en Madrid. Seguidamente, ella y el Instituto
que lleva su nombre en España recibieron al presidente de la ONG
Un bosque para el planeta Tierra, Jorge Extramiana, que la hizo llegar
los proyectos realizados por los alumnos del CEIP Juan de Vallejo.

ÁVILA Y ALBA
DE TORMES,
TIERRAS DE
SANTA TERESA
Feligreses de la parroquia
de la Inmaculada de Bur-
gos han cumplido con
una cita más de las Eda-
des del Hombre, rindién-
dola visita. En esta oca-
sión fue a las dos sedes
de Ávila y Alba de Tormes,
donde se recuerda la vida
y obra de la santa anda-
riega. Largo viaje y una ar-
dua tarea, pero mereció
la pena: fue el resumen
unánime de los viajeros
impregnados del espíri-
tu de Santa Teresa de
profundo amor a Dios.

PRESENTACIÓN. La Facultad de Teología acogió ayer
la presentación del libro del sacerdote burgalés Fernando Susae-
ta Hacia una misión mundial, retos y posibilidades. Además del
autor, intervinieron Roberto Calvo, Juan Jesús García y José Ma-
ría Rodríguez, sacerdote burgalés en Tailandia. / JESÚS J. MATÍAS

GRUPO TRADICIONAL GAVILLA. Se celebró
el IV Festival Infantil ‘Raíces’, donde los pequeños demostraron
lo aprendido. Este año acudieron dos invitados especiales: Agru-
pación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos, de Torrelavega,
y Grupo de Danzas de San Pedro de la Fuente. / VALDIVIELSO

CHARLA SOBRE EL TDAH. Se ha impartido en
Medina de Pomar la charla ‘El TDAH a lo largo del ciclo vital’ a
cargo del psiquiatra Antonio Terán Prieto, director del CAD de
San Juan de Dios en Palencia. La charla fue promovida por la
asociación ‘Creciendo en Merindades’. / A.C.

HOY FELICITAMOS A...

María
Frías
Palazón
Cumple 7 años y
estudia en el colegio
Sta Ma La Nueva y S.
José Artesano.

Juana
Peña
Ceballos
Cumple 2 años en
Cigüenza (Burgos).

Víctor
Contreras
González
Cumple 8 años y
estudia en el colegio
Madres
Concepcionistas.

Lucas
San José
Ballesteros
Cumple 7 años y
estudia en la
escuela Happy Days.

Elena
Pedrosa
Izquierdo
Cumple 2 años y
estudia en el Centro
Infantil Rayitas.

PARA ‘HOY
FELICITAMOS A...’

DATOS DEL FELICITADO

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Colegio

Localidad

No de suscriptor (si lo es)

Adjúntenos, junto a este cupón,
la fotografía de la persona a la
que desea felicitar. Rellene este
cupón y envíelo, junto a una foto-
copia del DNI, a la sección «Hoy
felicitamos a...» por correo pos-
tal a Diario de Burgos. Avda.
Castilla y León 62-64. 09006
Burgos o por correo electrónico
a agenda@diariodeburgos.es

PUERTAS
ABIERTAS
La Fundación de Secreta-
riado Gitano convocó pa-
ra el día de ayer una jor-
nada de puertas abiertas
para dar a conocer su tra-
bajo. Precisamente, nue-
ve adolescentes de etnia
gitana han conseguido
superar la ESO gracias al
programa que tiene en
marcha la fundación y cu-
yo objetivo principal es
apoyar a los jóvenes para
que consigan el éxito es-
colar. Por la tarde hubo
también juegos infantiles,
actividades y un mercadi-
llo solidario. / J. MATÍAS

Las fotografías para esta sección se depositarán en el buzón que a ese efecto se encuentra en la recepción del periódico, con, al menos, una semana de
antelación, y deberán incluir en su reverso la edad, nombre y apellidos del niño al que se felicita.
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