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REGISTRO CIVIL
NACIMIENTOS:
Sara Íñiguez Quirce, Elisa Moreno Gil, Naia
Casillas García, Sofía Casado Cuadrillero,
Nerea Alonso Benito, Nieves-Ariadna Cha-
ves Izquierdo, Leticia-Jinman Ontañón
Hortigüela, Elisabete Lima Lima.

DEFUNCIONES:
Josefa González Ibáñez, de 83 años; Ama-
lia de la Cruz González, de 87 años; Aure-
lia Martín Villar, de 73 años; Domingo de
Silos Represa Fernández, de 50 años.
Fausto Franco Franco, de 79 años.CUMPLEAÑOS

Saturnino Rodríguez Coca (fotos de i. a
d.) nació el 25 de enero de 1911, por lo que
cumple 100 años. Su familia, hijos, nietos,
y sobrinos quieren arroparle en este día
tan especial aunque han reservado el sá-
bado día 29 para organizar una gran fiesta
y dar gracias a Dios con la celebración de

la Santa Misa en la iglesia parroquial de
Tardajos armonizada por la Coral Polifóni-
ca de la Salle. Cumplen años: Fernando
Núñez, alcalde de Fresno de Rodilla; José
Manuel Cuesta, alcalde de Villamiel de la
Sierra; Pablo Orive Poza, alcalde de Villa-
zopeque.

VIDA SOCIAL

TESIS. Ignacio Lobo Casanova ha presentado su tesis docto-
ral en la Universidad de Salamanca basada en un proyecto de in-
vestigación y aplicación de la tecnología híbrida en el desarrollo
de componentes de seguridad de vehículos automóviles (brazo
de suspensión híbrido). Obtuvo Sobresaliente Cum Laude.

ALUMNOS DE
LA ESCUELA DE
HOSTELERÍA
VISITAN
PROMECAL
Nuestro edificio abrió sus
puertas a primera hora
de la mañana para que
este grupo de alumnos
de la Escuela de Hostele-
ría pudieran recorrer
nuestras modernas ins-
talaciones. Así pudieron
visitar los medios de co-
municación que aquí se
encuentran: la redacción
de Diario de Burgos, los
platós de Canal 8 TV, los
estudios de Onda Cero
Radio, SPC (Servicio de
Páginas Comunes), etc.
VALDIVIELSO

TRADICIONES. Son un grupo de amigos de nuestra
ciudad que les gusta seguir las tradiciones y realizar las tareas
que hacían sus padres y abuelos para llenar las despensas en
invierno. Así que compran carne y elaboran unos estupendos
chorizos caseros para disfrutar con toda la familia.

RNE, CON RADIO VALDIVIELSO. Este fin de
semana Oña acogió la emisión del programa ‘No es un día cual-
quiera’, que dirige y presenta en RNE Pepa Fernández. Hasta allí
se acercó Jokin Garmilla, director de Radio Valdivielso y presi-
dente de la Asociación Cultural Radio Valdivielso.

ENCUENTRO
DE REINAS
Y DAMAS
DE 2009
A pesar del tiempo trans-
currido, las reinas y da-
mas del 2009 y sus fami-
liares siguen juntándose
para comer y así mante-
ner la amistad que un día
las unió. / ANTONIO ZURERA

HOY FELICITAMOS A...

Rubén
Berrueta
Villegas
Cumple 5 años en
Burgos.

PARA ‘HOY FELICITAMOS A...’

DATOS DEL FELICITADO
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Colegio

Localidad

No de suscriptor (si lo es)

Diario de Burgos publica diariamente esta sección destinada a felicitar, principalmente, a niños y niñas de edades comprendidas entre 1 y 12 años.
Adjúntenos, junto a este cupón, la fotografía de la persona a la que desea felicitar. Rellene este cupón y envíelo, junto a una fotocopia del DNI, a la sec-
ción «Hoy felicitamos a...» por correo postal a Diario de Burgos. Avda. Castilla y León 62-64. 09006 Burgos o por correo electrónico a redac-
ción@diariodeburgos.es

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.


