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MARTINILLOS I PERSIO 

Lecciones de aJDor, 
servicio y entrega 

,, . 

11
.dos los misionerosnos dan lecciones de amor. de entrega y de 

sentido profimd_o de la vida, pero más los mártires, comi;, es elcaso 
de sor fuésNieves Sancho, una religiosa burgalesa que fue salvaje
mente degollada en unaremota aldea delaRepública eentroáfri

cana, país en el que llevaba trabajando nada menos que 27 añps, ayupan.do 
alás pérsonas más desfavorecidas, a los desheredados de1a tierra Ahora 
enseñaba a coser a unas niñas para que pudieran buscarse un futuro me
jor. la.misión es arri~ yP!iligrosa~ países donde reina lapob~ y la 
guerra Sor Inés lo sabía, pero su volunt ad de servicio alos demás" era in~ 
quebrantable y más poderosa que el miedo. Descanse en paz: 

PLAZA MAYOR 

Buscando 
la salida 

Una vez me tiré por una ventana. 
Ocurrió cuando tenía, más o me
nos, 10 años. Estaba pasando la 
noche en casa de un familiar y el 
lugar me era desconocido. No era 
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la primera vez que me levantaba 
entre tinieblas, o que hablaba en 
sueños, pero nunca antes había in-

teractuado así con mi entorno sin despertar; 
y nunca después volví a hacerlo. No recuer
do nada de lo que pasó. Solo que me encon
traron sonámbula en el patio de la casa, ilesa 
porque era un bajo, pero con los pies muy 
doloridos por el impacto con el suelo de lo
setas. Había saltado hacia el inferior salvan
do el obstáculo de un par de bicicletas que 
estaban apoyadas bajo el alféizar de la ven
tana. Tampoc_o había tirado la decoración 
.colocada en el lado de la alcoba. Y, simple
mente, me sacaron de allí cuando alguien 
vio a una niña en pijama dando vueltas en 
círculos en un patio de vecinos y repitiendo 
en bucle: «Estoy buscando la salida». 

Esta anécdota familiar me perseguirá 
siempre y, a medida que pasan los años, más 
me hace reflexionar sobre lo fascinante que 
es la mente humana. En el mismo día en el 
que el mundo de la Ciencia perdía a uno de 
sus grandes divulgadores, Eduard Punset, re
cordé esta historia, y pensé en todos los hilos 
invisibles que el catalán trató de describir en 
vida para dar una respuesta a las infinitas 
preguntas que se ha hecho el hombre desde 
el principio de los tiempos. Esas cuestiones 
solo intentan encontrar una salida, como esa 
niña en el patio, dando vueltas una y otra vez 
sobre lo conocido, lo que el ojo es c~az dé 
captar, pero obviando quizá lo invisible. 

Las personas somos seres que buscamos 
constantemente una salida, una respuesta a 
nuestras dudas, una solución a los proble
mas, un alivio para las penas y una continui
dad en las alegrías. Giramos en círculos sin 
descanso hasta que algo o alguien nos saca 
al exterior. Esa ansiada y buscada salida. 

MISIONERAS y misioneros burgaleses están 
trabajando en distintos palses del mundo. La 
mayor/a, un 72,2%, lo hacen en América Latina 
y le sigue Europa, un 13,9%: En el continente 
afi'icano suman 71 (10,9%). 

El paso para clcllstas. 
Et la continuación del carril bici 
sobre el asfalto. Es en estos pasos 
donde las bicicletas tienen la 
preferencia sobre los demás sin 
tener que bajarse de la bici. 

BURGOS HACE ... 

125AÑOS 
23 DE MAY.O DE 1894 

> A pesar de lo desapa
cible del tiempo en la 
mañana de hoy han sa
lido por las calles de la 
población, luciendo sus 
vistosos trajes.en el Cor
pus, los históricos gÍ
gantones. Una de las 
reinas, la que representa . 
la nadón turca, vino ai · 
suelo en el HÓndillo 
por el furioso viento: 

) MÁXIMA 8,8" 1 MINIMA 1,7" 

25 AÑOS 
23 DE MAYO DE 1994 

> Los años de la guerra 
civil, en una exposición 
de Paco Castanera y 
Carlos Sainz Varona. 

> Firmas en contra del 
posible cierre de la 
Azucarera de Aranda. 

> Sebastián Rodrigo: 
«Quiero que el Tizona 
juegue en la ACB». 

) MÁXIMA 15,2°1 MÍNIMA 9,f1' 

EL SEMAFORO 

ALVARO 
MANSO 
PRESIDENTE DE 
LOS l:IBREROS 

Una Feria 
del Libro 
que crece 
La asociación lleva 40 
años trabajando por la 
permanencia de la 
cultura del libro y 
mantiene su esfuerzo 
en una feria que 
edición tras edición ha 
ido creciendo. Ahora 
es un referente 
regional. 

100AÑOS 
23 DE MAYO DE 1919 

Ayer descargó sobre 
el término municipal 
de Nava de Roa, dos 
horrorosas tormentas 
que produjeron much'í
simo· daño en los sem
brados y arrasaron to
talmente los viñedos. 
Cayeron piedras ~I 
tamañ.o de huevo.s de 
perdiz. Los daños se 
cifran por cientos. 

) MÁXIMA 19,2° 1 MINIMA 4,0" 

JUAN 
CEREIJO 
DIRECTOR GENERAL 
DE MICA 

Dos oros 
con brillo 
de cerveza 
La firma de cerveza 
artesana arandina 
suma dos galardones 
más a su larga lista. 
En este caso se trata 
una medalla de oro, la 
única conseguida por 
una cervecera 
hispana, en Frankfurt, 
y otra, en Lyon. 

75 AÑOS 
23 DE MAYO DE 1944 

> Todos los días de la 
semana, excepto los do
mingos y lunes se ven
derá carne al público 
en los despachos. 

> Mañana en el lugar 
de costumbre, se cele
brará la c_onferencia 
moral de este mes pa
ra los señores párro
cos y coadjutores. 

) MÁXIMA 11,4°1 MINIMA4.4º 

10 
AÑOS 
23 DE MAYO DE Z009 

OPINIÓN21 

50 AÑOS 
23 DE MAYO DE 1969 

> Entre las diez corridas 
que se retransmitirán 
en directo por TVE esta 
temporada, figura una 
de la feria de Burgos. 

> En la segunda jorna
da de la X Proyección 
Internacional de Cine 
Documental se vieron 
películas de Estados 
Unidos e Inglaterra. 

) MÁXIMA 20,6' 1 MINIMA TI,6° 

· > LA CRISIS EVITA EL desgaste en el ecua
dor del Gobierno del PP en la capital. Un repas·o 
a las principales actuaciones desde 200, éxitos 
y fracasos. Los ediles, analizados uno a uno. 

> Los burgaleses esperan dos meses para ser 
operados en el hospital. Se alcanza las 3.000 per
sónas. Oftalmología y Cirugía las de más casos. 

) MÁXIMA 26,0° 1 MÍNIMA 13,0° 

RUB~N PABLO 
CONTRERAS IGLESIAS 
PROFESOR DEL IES SEC. GENERAL 
PINTOR LUIS SÁEZ DE PODEMOS 

Lecciones Absurda 
por el censura a 
planeta donantes 
El docente y un grupo El líder morado se ha ' 

de alumnos merecen metido en una absurda 
un sobresaliente por su polémica con Amancio 
iniciativa de sacar Ortega, dueño de 
provecho académico lnditex, a propósito de 
de las movilizaciones su millonaria donación 
contra el cambio para la investigación 
climático. Su carta a del cáncer. No es 
Trump es toda una ninguna limosna sino . 
lección de ecología. su ayuda a esta causa. 

~ transita llf'"'"1 transige ~~~~ 
es una campaña de: 

- ..J~· 


