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DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SU 200 ANIVERSARIO
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Todo el equipo de La 8 Burgos posa
en el escenario del Fórum junto a su
director, David Andrés (derecha).
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HACIA ADELANTE
En una gala ágil y divertida celebrada en el Fórum Evolución,
La 8 Burgos entregó sus galardones anuales a las personas más
destacadas de la provincia en diferentes ámbitos sociales
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l fin de año es un magnífico
momento para hacer balance
y festejar lo bueno que todos tenemos al lado. Es lo que consiguió
ayer La 8 Burgos con su gala anual
de entrega de premios celebrada
en el Fórum Evolución, señero edificio en el que se reunieron algunos de los burgaleses que más han
destacado en las distintas facetas
en este 2013 que está dando sus
últimos coletazos. Gracias a la participación de los espectadores, se
alzaron con los galardones Bodega Cillar de Silos (Valores Empresariales), la Fundación Mayo Rey
(Valores Humanos), el violinista
Diego Galaz (Valores Culturales),
el montañero con discapacidad visual Ricardo García, y Lerma como pueblo ejemplar. La Diputación, además, recibió un galardón
especial en reconocimiento a su
200 años (y algunos meses ya) de
trabajo por la provincia.
La gala contó con la impecable
presentación de Rafa Rioja e Isabel Miñón y la inestimable colaboración de Gerardo de Mateo
quien iba y venía por el escenario con tanta soltura que parecía que había nacido allí.
Le vimos estrellar un coche
(en un vídeo, eso sí), participar en un casting vestido de marinerito e introducir, para sorpresa del
respetable, una memorable interpretación del
Adiós muchachos, de
Gardel, a cargo de
Amando, el Patillas, y
Maceo. Los aplausos no
paraban. También fue el encargado de dejar sin palabras al
director de la televisión, David

Pituti fue, un año más, el alma de
la fiesta.

Andrés, a quien entregó un regalo
(el mítico gatito que sube y baja el
brazo de los bazares chinos) de
parte de su equipo con motivo de
sus nuevas responsabilidades, y a
la periodista Carmen Ansótegui,
que cambia de trabajo dentro del
Grupo Promecal.
Las travesuras de Pituti, que se
hizo acompañar por sus pequeños
tertulianos, y los números musicales de Abraham Mateo (entre los
chillidos de las fans), Paula Rojo,
Diego Martín y el grupo Memoria
de Pez, cuyo cantante exclamó,
ante el regocijo general, que nunca había actuado delante de tan-

tas corbatas (piensen que están
apadrinados por Extremoduro), le
pusieron ritmo y mucha diversión
a un espectáculo que tuvo como
eje el trabajo bien hecho y la labor
de los equipos. Ningún proyecto
puede ir hacia adelante si no se
cuenta con el apoyo de gente con
ganas de hacer cosas. Así lo reconocieron todos los premiados y los
propios anfitriones, que destacaron por boca del presidente del
Grupo Promecal, Antonio Méndez
Pozo, el buen trabajo que realiza
La 8 Burgos gracias al cual los ciudadanos están puntualmente informados de todo lo que pasa en
su provincia. «Hay que seguir peleando con optimismo, con confianza en nosotros mismos y dejando fuera los complejos. Estamos en un momento de inflexión
para recuperar poco a poco la confianza. Ojalá se disipen pronto los
nubarrones del 2013», añadió.
El presidente de la Diputación,
César Rico, se acordó de todos los
pequeños ayuntamientos que trabajan sin descanso por el bienestar de sus vecinos; Roberto Aragón, de Bodega Cillar de Silos, reconoció que estaban «haciendo
patria dentro de la patria»; el pediatra Emilio Sastre, de la Fundación Mayo Rey, agradeció todo el
apoyo que desde Burgos se ha enviado a su hospital de Camerún
y el músico Diego Galaz, rememoró a todos sus colegas de profesión que se
dejan la piel por esos
mundos de Dios en favor de la cultura, «comiendo muy mal en la carretera, porque se come muy
mal», dijo, aprovechando que los
encargados de entregarle el premio fueron los cocineros Antonio
Arrabal y Miguel Cobo, que ahora
son el perejil de todas las salsas
burgalesas que se precien.

Andrés saluda al alcalde y al concejal Ángel Ibáñez a su llegada al Fórum.

