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La rotativa es el lugar donde se 
imprime el producto que usted 
tiene entre sus manos. Una enor-
me nave donde el diario cobra for-
ma física y pasa de la pantalla al 
papel, de ser una amalgama efí-

mera de puntos luminosos a per-
manente tinta negra o colorida 
sobre blanco. Por eso el Taller de 
Impresión es tan especial para to-
dos los que hacemos este perió-
dico y allí, entre enormes bobinas 
y máquinas, han posado nuestros 
19 protagonistas de este año.   

Los hombres y mujeres que 
han marcado la actualidad, en 
primera persona o como repre-
sentantes de sus empresas e insti-
tuciones, relatan en las siguientes 
páginas cómo han vivido el año 
que se va y expresan sus mejores 
deseos para el almanaque que se 

viene. Cada uno atesora méritos 
innegables para aparecer en este 
resumen, y aunque por fuerza 
han de quedar fuera muchas otras 
personalidades que han destaca-
do a lo largo de los últimos doce 
meses, les aseguramos que son 
todos los que están.

María José Barrio (Schola 
Cantorum); Juan Vicente 
Herrera (político); Alejandro 
Quecedo (activista ambiental); 
María José Castaño (pintora); 
Fidel Herráez (arzobispo); 
Almudena Carretero (artista 
circense); Facundo Castro 
(alcalde de Villaldemiro); 
Carolina Méndez (periodista); 
Eloísa Bellostas (Asociación 
Alzhéimer Burgos); Álex 
Grijelmo (periodista); Cristina 
Romano (presidenta de Manos 
Unidas); Álvaro Manso (librero); 
Adelaida Sagarra (profesora e 
historiadora); Carlos Gallo 
(alcalde de Sargentes); Noelia 
Frutos (procuradora PSOE); 
Álvaro Gutiérrez-Uzquiza 
(científico); Candela Blanco 
(Fundación Burgos CF); Mario 
Marquina (diseñador) y María 
Ordóñez (Acción Musical). FOTOS: 
ALBERTO RODRIGO Y VALDIVIELSO

DE ARRIBA ABAJO Y DE 
IZQUIERDA A DERECHA.

365 
DÍAS 

EN19NOMBRES 
En doce meses -o cincuenta y dos semanas, o 365 días, como ustedes prefieran- 
desfilan miles de personas por las páginas de este diario. Hemos elegido 19 
cuyo 2019 ha sido especial y ha hecho que también lo sea el de la provincia


