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Miles de burgaleses en el funeral de la
directora de Tráfico Rosa Manzano
Burgos.– Miles de
personas han asistido
al funeral de Rosa de
Lima Manzano Gete,
directora general de
Tráfico, fallecida el pasado 30 de junio en
accidente de helicóptero cuando se dirigía
a Aguilar de Campoo
(Palencia). Junto a
ella fallecieron en el
mismo siniestro el diputado socialista Al-

berto Acítores, el crítico de Arte, Santiago
Amón, y los pilotos
Santiago Aizpurúa y
Manuel Moratillo. La
iglesia de San Lesmes, completamente
abarrotada, ha acogido la ceremonia religiosa a la que han
asistido Carmen Romero, esposa del presidente del Gobierno,
y otras muchas autoridades como el minis-

tro del Interior, José
Barrinuevo, el director
general de la
Guardia Civil,
Luis Roldán, el
secretario de Estado para la Seguridad, Rafael
Vera, y el director
General de la Policia,
José María Rodríguez
Colorado. Terminada
la ceremonia religiosa
los restos mortales de
la directora de Tráfico
fueron enterrados en
el panteón familiar en
el cementerio de San
José. Rosa Manzano
(Villanueva de Gumiel,
Burgos, 1949) fue teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Burgos en las filas del
PSOE y en 1982 se

convirtió en la primera
mujer en España al
frente de un Gobierno
Civil, tras ser designada para este puesto
en la provincia de Palencia. Junto a sus

acompañantes había
partido en helicóptero
a primera hora del jueves para asistir en
Aguilar de Campoo a
la entrega de un premio al arquitecto Peridis. Al parecer debido
a las adversas condiciones meteorológicas
el fuerte viento lanzó
el helicóptero contra
las rocas del Pico de
la Miel, en la sierra de
Guadarrama, a unos
70 kilómetros de Madrid. Tras una laboriosa búsqueda en
la que participaron
helicópteros del
Servicio Aéreo de
Rescate, los restos
de los ocupantes no
pudieron ser localizados hasta el día
de ayer, cuando fueron trasladados a Madrid.

