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VIDA SOCIAL 

LA MUJER, 
EN LA SILLA 
MÁGICA 
Cuando se puso el sol, a la 
luz de las velas y al calor 
de· las historias se celebró
el 8 de marzo en la librería 
La Silla Mágica con una.
fiesta solo para mujeres.
Ana Cristina Herreros, au
tora, editora y especialista 
en literatura de tradición
oral, mudó su piel para
transformarse en su alter 
ego escénico, Ana Griott,
que bañó con relatos,
anécdotas y cuentos de
acá y de allá a todas las que 
tomaron asiento en la Silla 
Mágica hasta llenarla. 
/ DB 

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS: 
David Coñde Dóbocan, Lucas Santiago
Kotul, Martín Pereda Requero, Lucas Do
mingo Contreros, Carmen Andrea Sara
cut, Jara Marcos del Pino, Carmen Rome
ro Martfnez, Melisa Sol Vizcarra Manri
que. 

DEFUNCIONES: 
Aquilina García Orozco, 87; Teodoro Revi
lla Azofra, 80; Felipe Martín Ruiz, 84; Jus
to Giménez Martínez, 66; Félix Jambrina 
López, 80; Mercedes Verea Zapatería, 86; 

Félix Castrillejo Cornejo, 88; Miguel Mar
tín Marcos, 66; Luzdivina Fernández Ar-

miño, 79; Julio Torres Serrano, 79; Fran
cisca Tomé Arnaiz, 93; Ismael lbáñez Al
calde, 70; Victoriano Barrio Elena, 90; Ve
rónica Diez González, 64-

EFEMÉRIDES 
1992 España y Croacia establecen relacio: 
nes diplomáticas. 
1994 La Comisión de Derechos Humanos 

·de la ONU condena por primera vez for
malmente el antisemitismo y la xenofobia. 
Muere el actor Fernando Rey. 
1998 El general chileno Augusto Pinochet, 
nombrado tres día antes "comandante en
jefe benemérito" 
1999 La policía francesa detiene en París, 
en una operación coordinada con la GuaT-

TALLER EN EL 
COLEGIO MARÍA 
MADRE 
Los niños y niñas de In
fantil y Primero y Segun
do Primaria del colegio
Maria Madre Politecnos
participaron reciente
mente en un taller de En
trecu ltu ras. Tanto los
más mayores como los
más peques pasaron un 
rato alegre y divertido con 
las diferentes actividades 
que realizaron todos jun
tos. 

dia Civil, a José Javier Arizkuren "Kantau
ri", jefe de los comandos de ETA
2000 La filial mejicana del banco español
BBVA se fusiona con Bancomer . 
2001 ETA asesina en Hernani (Guipúz
coa) al agente de la Ertzaintza lñaki Toto
rika. 
2002: un terrorista palestino hace estallar 
una bomba que llevaba adosada a su cuer
po; mata a 11 personas y hiere a 54 en ún 
café de Jerusalén. 
2008: sale en América, para Wii, Super
Smash Bros. Brawl.
2008: en las elecciones generales celebra
das en España gana el PSOE por lo que es 
reelegido Presidente de Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. 
2008: primarias del PNP en Puerto Rico.
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HOY FELICITAMOS A ••• 
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. 

Paula 
Alegrías 
Santamarlna 
Cumple laño 
en Burgos. 

Jon 
Arbalza 
Cumple 3 años 
en Burgos. 

Eloy 
Delgado 
González 
Cumple 9 años y 
estudia en el colegio 
Sagrado Corazón, 
de Villímar. 

Gadea 
Pérez 
López 
Cumple 8 años y 
estudia en el colegio 
Saldaña. 

Adrián
lbáñez 
lbáñez 
Cumple 9 años y 
estudia en .el éolegio 
Blanca de Castilla. 

� 

Lucía 
Renuncio 
de la Cruz 
Cumple 4 años y 
estudia en el colegio 
Jesús María. 

AGENDA59 

MESA REDONDA SOBRE LA MUJER. con 
motivo del ora Internacional de la Mujer, el 1.E.S. Camino de
Santiago organiz6 una m� r&l�nda para af!al�r la realidad 
laboral de la mujer. Tam�ihl se preparó una exposición c-on la
m!srna �/ AUIERTO ROEIRIGO

FESTIVIDAD. � delegado temtorial, Baudirio Fermndez
Marélomingg, asistió .r,er a los actos de la Festividád del Hospítal 
San Juan de Dios, consistentes en una �stla y un vino espa
ñ'ól. El c:emro, que fueiundado en \956, � a segµir modemiún
desey�a las ne<aesidades de la población./ J.J.M. 

CHARLA. El �Ión de acfos del Ml!Sl!9 de la Evolución aco
gió ayér la �ria del director burgalés Antonio Giménez �ico en la 
que analíz6 los procesos y téaiicas,para fuil'ISfi:>mi3or lª5 palabras 
de una �� en imágenes audiovisuales, prestando atención a 
liis adaptaciones que ha rNll2ado sobr.e las obras ele Dellbes. J �11. 
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MANIFIESTO. El ora d,e la Mujer TrabaJadorase celebró
'én nuestra.CHJdad con gran cantidad de actos. los alumnos del
1.E.s. Pintor Luis s,ez leyerón en la Plaza Máypr un rrian;fieste
por la lgualda.d entre hómbres y mu¡-etes, algo que, a pesar de 
todas las mejoras, todavra esti por conseguir plenamente./ A.R. 


