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La Fundación Mayo Rey
recibe el doble de lo que
pidió para operar a Grace
Su presidente, el pediatra Emilio Sastre, reconoce que están
«abrumados» por la solidaridad demostrada por los burgaleses

Bambalúa lleva a
Río Vena ‘Pi-ra-tas’

4 CRIMEN

I Esta tarde, a partir de las
18,30 horas el grupo Bambalúa pone en escena en el
centro cívico Río Vena la
obra Pi-ra-tas. Las invitaciones se recogen en el propio
cívico. También dentro de la
programación cultural que
el Ayuntamiento hace en los
barrios el domingo habrá
un taller de percusión en el
centro municipal de La Ventilla a las 17,30 horas.

PARA NIÑOS

• En apenas un mes la pequeña camerunesa llegará
a la ciudad para ser intervenida por el equipo de
Cirugía Pediátrica del
Hospital Universitario.

Cine y cuentacuentos
en las bibliotecas
Hoy sábado las diferentes
bibliotecas municipales han
pensado en los niños para
su programación matutina.
En la Gonzalo de Berceo
(c/Pedro Alfaro), a las 12 horas, se proyectará la película
de dibujos animados Río y
en la Miguel de Cervantes
(c/Serramagna, San Pedro
de la Fuente), Piratas. A la
misma hora en la María Teresa León (Plaza Sierra Nevada) habrá un cuentacuentos en inglés para niños mayores de 4 años.

Yolanda González.
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Hace justo un mes y desde estas
páginas la Fundación Mayo Rey
que preside el pediatra burgalés
Emilio Sastre hacía un llamamiento a la solidaridad ciudadana para
conseguir los apenas 2.000 euros
que cuesta traer a Grace Goïlaw
para que se sea intervenida en el
Hospital Universitario de Burgos
(HUBU). Con ese dinero no se pagará la intervención, que corre por
cuenta de Sacyl, sino que se va a
utilizar para gestionar toda la enorme- burocracia que se necesita para que la cría llegue a Burgos. Apenas treinta días después,
esa cantidad no solo se ha conseguido sino que se ha duplicado.
Sastre explicaba que los miembros de la fundación se sienten
abrumados por esta muestra de
generosidad que sí la esperaban
«porque Burgos ya ha dado muestras, en otras ocasiones, de ser
muy sensible a los dramas humanos» aunque no de tal calibre. Tal
es así que del dinero que ahora tienen recaudado no solo se van a
poder atender las necesidades logísticas de Grace y su madre cuando estén en Burgos sino que aún
habrá suficiente para el próximo
proyecto que Mayo Rey tiene en
mente y que tiene que ver con traer a España a una adolescente de
17 años que necesita ser operada.
De momento, están a la espera
de recibir a la pequeña Grace, que
llegará en apenas un mes si se
cumplen las previsiones realizadas teniendo en cuenta la duración de las gestiones administrativas. En abril, pues, se procederá a
su intervención, que correrá a cargo del cirujano infantil José Manuel Gutiérrez Dueñas. Todo el
personal del HUBU, recuerda Sastre, se ha volcado desde el minuto
uno con el caso de Grace. Tanto el
servicio de Cirugía Pediátrica, que
dirige Francisco Martín Pinto co-

TEATRO

UNIVERSIDAD POPULAR

Viaje cultural a
Toledo y Madrid
I La Universidad Popular
para la Educación y Cultura
de Burgos ha organizado un
viaje cultural a Toledo y Madrid cuya inscripción termina el miércoles, 6 de marzo.
Las personas interesadas
pueden obtener más información en la sede de la Universidad (c/San Pablo, 25) o
en el teléfono 947276869.

SOLIDARIDAD

Cena a beneficio
de Unicef

Grace Goïlaw estará en Burgos en un mes.

La operación se
prevé para abril.
Luego necesitará
otro par de meses
para recuperarse

mo el de Anestesiología, a cargo
de Jorge Nuño, se han puesto a disposición de la iniciativa de la fundación Mayo Rey.
Grace Goïlaw va a ser intervenida para crearle un ano ya que
nació sin él, una patología que se
llama atresia anal y que no es muy
frecuente. La cría, de 7 años, tiene
hecha una colostomía lateral para
que las heces puedan salir de su
organismo y lo que se le hará en
Burgos, además del ano, será cerrar esa colostomía y valorar el estado del periné. Después de la
operación necesitará unos dos
meses para recuperarse.

I El sábado, 16 de marzo, el
comité de Burgos de Unicef
celebrará su cena anual a las
21,30 horas en el Hotel Corona de Castilla. La recaudación se destinará íntegramente a los programas de
supervivencia y desarrollo
de la primera infancia. La
entidad recuerda que 8,8
millones de niños menores
de 5 años mueren todos los
años por causas prevenibles. Las invitaciones se
pueden recoger en la sede
de Unicef en Burgos, Plaza
Alonso Martínez, 7-3º de 12
a 14 y de 18 a 20 horas de lunes a viernes. También se
pueden reservar en el teléfono 947206581 o través de
la dirección de correo electrónico burgos@unicef.es.

Cuatro ertzainas
hicieron un curso
que impartía el
‘ultra’ que mató a
Yolanda González
DB / BURGOS

La consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, reconoció ayer que
cuatro ertzainas asistieron en
2008 a un curso en el que uno
de los instructores era el ultraderechista Emilio Hellín,
condenado a 43 años de prisión por el asesinato de Yolanda González en 1980.
Beltrán de Heredia, en respuesta a una pregunta de EH
Bildu ha explicado que cuatro agentes de la sección de
Nuevas Tecnologías de la Policía Científica de la Ertzaintza asistieron a un curso en
Madrid impartido por la empresa New Tecnology.
El seminario estaba dedicado a la obtención y análisis de datos almacenados en
móviles. La consejera ha explicado que el Departamento
de Seguridad ha comprobado que uno de los instructores era una persona que figuraba como Luis Enrique Hellin. Beltrán de Heredia ha
destacado que no ha sido
hasta este momento cuando
han comprobado que dicha
persona es en realidad Emilio
Hellín, antiguo militante de
Fuerza Nueva condenado a
43 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Yolanda Alvarez. Ante la críticas de
EH Bildu, ha asegurado que
la Ertzaintza no se dedica a
hacer «fichas policiales» de
los instructores de los cursos
a los que asisten sus agentes.
De todas formas, ha expresado su solidaridad con la familia de González y ha compartido «cualquier objeción
ética que pueda haber».

