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Fernando Dancausa, Burgalés del Año
Burgos.- Durante una
brillante fiesta
celebrada en los
salones del Hotel
Condestable, el alcalde
de Burgos, Fernando
Dancausa de Miguel,
ha recibido la distincibn
de "el burgales del
año”, premio que por
primera vez concede la
joven emisora Radio
Juventud, La Voz de
Burgos, que empezó a
emitir el año pasado.
Su director, Joaquín
Ocio Cristóbal, ha sido
el impulsor de esta
iniciativa que ha definido como un juego
social cuyo objetivo no
es otro que el de ensalzar los éxitos
personales de los
burgaleses que han
destacado a lo largo
del año y a los que han
servido de ejemplo vivo
para fortalecer nuestra
propia estimación de
burgaleses. Fernando
Dancausa fue elegido
de entre una amplia
lista de burgaleses
destacados en

diferentes facetas. Así,
entre otros, el
agricultor del año ha
sido Anfiloquio
Barbero, de Grijalba. El
título de ama de casa
del año lo recibió
Carmen Ríu de
Villanueva, el camarero
del año, Lucinio Díez,
del Café Pinedo; María
Jesús Escudero, de
Moban, fue elegida la
dependiente del año.
En el apartado
deportivo los premiados han sido José Luis
Fuente, Florencio
Hoyuelos, José Hoya,
Miguel Aragón y Juan
R. Cortezón. Otros
burgaleses destacados
han sido: educador del
año, Manuel Serrano;
empresario del año,
Virgilio Mazuela, de
Comanche; el
estudiante del año,
Angel Luis Sanz; el
folklorista del año,
Justo del Río; el
ganadero del año,
Constantino Domingo;
el mecenas del año,
Juan Antonio Arán; el
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periodista del año,
Esteban Sáez
Alvarado; el pintor del
año, Jesús del Olmo;
popular del año,
Saturnino Calvo Pérez;
preclaro burgalés,
Obdulio Fernandez y
Rodríguez; el productor
del año, Angel Peña
Gonzalez, de Rótulas
Ansa; la reina del año,
Blanquita Santamarla,
de la Peña Guitarrista;
y el taxista del año,
Avelino Rodríguez.

