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REGISTRO CIVIL

NACIMIENTOS:
Noa Fuentes Cívicos, Celia González Jimé-
nez, Sara Sanz Garoz, Paula Alonso del Ho-
yo, Gabriel Salatti Gómez, Adrián Arroyo
Orlando, Irene Georgieva Ilieva, Pedro Alon-
so González, Mencía de Mateo Villaverde.

DEFUNCIONES:
María Ángeles Giménez García, de 82
años; Emiliana Bernabé Gutiérrez, de 96
años; Dominica Vicario Díez, de 87 años;
Dolores Maeso Hortigüela, de 62 años;
Leopoldo Pérez Castiella, de 91 años; Mar-
celina Gómez Rodrigo, de 87 años; Juliana
Ureta López, de 80 años.

CUMPLEAÑOS
Hoy cumple 50 años Lorenzo Alcalde
Cesteros (foto sup. izda.); felicidades
‘presi’ de parte de todos los que te quie-
ren, que son muchos, sigue siendo el
más ‘grande’ con ese espíritu joven de
siempre. Ma Aránzazu García López (foto
sup. dcha.) cumple 36 años; su familia la
desea un feliz cumpleaños y que se lo
pase muy bien. Ramón Astika (foto infe-
rior izda.) cumple 62 años y trabaja en Ra-
dio Nervión-TeleBilbao; felicidades de
unos cuantos amigos desde Bermeo has-
ta Cantabria pasando por San Miguel...
Coinciden en celebración con: Raquel
Welch (foto inferior dcha.), actriz, 72
años.

VIDA SOCIAL

BODAS DE PLATA. Guillermo y María del Carmen
celebran hoy sus 25 años de casados. Nicolás, Victoria, José
Luis, Pilar, Guillermo y Mirian les quieren felicitar desde estas
páginas. Por estos 25 años de dicha y felicidad juntos y, por su-
puesto, que vayan hacia muchos más.

UN GRAN DÍA. Hoy hace veinticinco años que Alfredo y
Raquel sellaban su amor. Después de todo este tiempo, y con la
alegría que proporciona el saber que el amor ha bendecido a es-
ta pareja, hoy es un gran día en el que vuestros amigos y familia-
res os desean muchísimas felicidades.

CONCIERTO. La orquesta de niños Jóvenes Arcos de Belo-
rado ha deleitado al público que ha llenado el Teatro Reina Sofía
con un bello concierto, dirigidos por Nerea Maeso Fernández, en
el marco de las fiestas de San Vitores y Gracias. Ya están prepa-
rando el lanzamiento de un disco para octubre. / FOTO: R. ORCAJO

CONCURSO DE DISFRACES. Con motivo de la Se-
mana Cultural Infantil, la Asociación Sanfagún de Los Barrios de
Bureba celebró el Concurso Infantil de Disfraces. Fueron muchos
los niños y niñas que se presentaron disfrazados y que llenaron de
colorido las calles de la localidad. Después hubo merienda.

JÓVENES NAVARROS EN LERMA. Dentro del programa Patrimonio para Jóvenes, varios estudiantes y profesionales na-
varros han viajado a Lerma. Durante su estancia fueron atendidos por un guía del centro de iniciativas turísticas de esta localidad. Este pro-
grama se propone difundir la cultura española en un ambiente y de un modo atractivo para un público entre los 15 y los 35 años.

Nuria
Bercedo
Martínez
Cumple 2 años y asiste
al Centro Infantil Nube.

Raquel
Barbero
Pinto
Cumple 4 años y estudia
en el colegio María
Mediadora.

Guillermo
Masa
Elena
Cumple 5 años y estudia
en el colegio Sagrado
Corazón.

Gadea
Masa
Elena
Cumple 5 años y estudia
en el colegio Sagrado
Corazón.

Carla
García
Arroyo
Cumple 5 años y estudia
en el colegio MM.
Concepcionistas.

HOY FELICITAMOS A...

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 sección «Hoy felicitamos a...» por correo postal a Diario de Burgos.
Avda. Castilla y León 62-64. 09006 Burgos o por correo electrónico a agenda@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.


