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Q VIDA SOCIAL

Proyección
de ópera
en Cultural
Cordón
Las conocidas obras
Cavalleria Rusticana y
Pagliacci se pudieron
ver ayer en la Casa del
Cordón, dentro del programa Estación Ópera,
en el que se proyectan
las representaciones
realizadas en el Teatro
Real. Estas dos obras
siempre se han representado juntas porque
encajan a la perfección.

Charla contra el castigo
En la Facultad de Económicas se presentó ayer en el formato de Charla en el aula, el Proyecto NO PUNISH: Derechos de
la infancia ante el castigo corporal, dentro de la Semana Solidaria que está celebrando la UBU. / ALBERTO RODRIGO

/ VALDIVIELSO

Migraciones
forzosas
Dentro del programa
del Área de Formación
y Sensibilización de Atalaya Cultural ayer se celebró una conferencia a
cargo de Nicolás Castellano, periodista español de la Cadena Ser especializado en migración, cooperación y
desarrollo. La charla llevaba el título de ‘El relato periodístico de las
migraciones forzosas
de nuestro tiempo’. / AL-

Jornadas en Espacio Tangente
La Sección de Enseñanza de la CGT de Burgos está celebrando unas jornadas tituladas: Divers@s e iguales. Hacia
una educación en igualdad. Ayer Yeni Martín habló sobre Los
vínculos amorosos, los buenos amores. / VALDIVIELSO

BERTO RODRIGO

? REGISTRO CIVIL
NACIMIENTOS:
Sofian Ouinna, Carla Pérez Pérez, Paula
Guerrero Moradillo, Fernando Arnaiz
García, Julia Contreras García, Diana Camarero Mahave, Adrián Hontoria Campo, Pablo de Miguel Mangas, Irene Palomo Ortega, Tomás Pérez Chicharro, Naia
Palacios Velasco, Unax Arauzo Pellejero,
Carla Prieto Díez, Nuño Vicario Pérez,
Jade de Rioja Hernando, Miriam Martos
Martínez, Dylan Paredes de King, Sofía
Santiago de Miguel, Aylin-Esther Rosario
Cortez.
DEFUNCIONES:
María Cristina Sarmiento Gavina, de 72

años; Isabel Vivancos García, de 92 años;
Amador Ortega Lope, de 78 años; Hipólito Merino Barriocanal, de 79 años.

c EFEMÉRIDES
1836 - Francia: Se instala en la Plaza de la
Concordia en París el obelisco de Tebas,
del templo de Karnak, regalo del virrey
de Egipto, Mehemed Alí, a cambio de un
reloj para la mezquita de alabastro.
1836 - Francia: Se instala en la Plaza de la
Concordia en París el obelisco de Tebas,
del templo de Karnak, regalo del virrey
de Egipto, Mehemed Alí, a cambio de un
reloj para la mezquita de alabastro.
1920 - Tras 73 días de huelga de hambre,

fallece el patriota irlandés Terence
MacSwiney, que así protestó de su encarcelamiento por los ingleses.
1979 - se aprueban los estatutos de autonomía de País Vasco y Cataluña en referéndum.
1983 - Estados Unidos invade la Isla de
Granada.
1993 - investigadores de la Universidad
George Washington consiguen clonar
genes humanos.
1994 - el Vaticano anuncia el establecimiento de relaciones oficiales con la
OLP, sin carácter plenamente diplomático.
1997 - Diego Armando Maradona se retira del fútbol profesional.

Cuentos populares
El filólogo Aurelio M. Espinosa recogió una serie de cuentos
populares en los años 20 del siglo pasado recopilados en diferentes zonas de España. Ahora se han publicado en un libro
escrito por Luis Díaz Viana y Susana Asensio. / LUIS ARAICO

F HOY FELICITAMOS A...
Las fotografías para esta sección se enviarán a la dirección de correo electrónico agenda@diariodeburgos.es con, al menos, una semana de antelación, y el mismo
deberá incluir la foto, fecha de nacimiento, nombre y apellidos del niño al que se felicita y el colegio en el que estudia.

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. Envíelo, junto a una fotocopia del
DNI, a la sección «Hoy felicitamos a...» por correo postal
a Diario de Burgos. Avda. Castilla y León 62-64. 09006
Burgos o por e-mail a
agenda@diariodeburgos.es

Nerea
Ruiz
González

Cumple 7 años y
estudia en el colegio
Fray Enrique Flórez,
de Villadiego.

Vega
Turzo
Díez

Cumple 2 años en
Burgos.

Gael
Miguel
Novoa

Cumple 5 años y
estudia en el CEIP
Fernando de Rojas.

Gadea
González
Calderón

Cumple 7 años y
estudia en el colegio
Blanca de Castilla.

Iria
Obregón
Barriuso

Cumple 3 años y
estudia en el colegio
Padre Manjón.

Día de la Biblioteca Pública
La curandera de palabras: Gloria Fuertes. Este fue el título del espectáculo que ofreció ayer Margarito con motivo del Día de la
Biblioteca Pública. Con este divertido espectáculo basado en la
obra de la poetisa se celebró esta efeméride. / ALBERTO RODRIGO

