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Punto final al ciclo ‘Cuerpos en Cera’. La figura de Andrés
Vesalio centró ayer a cargo de José Luis Puerta, fundador de la revista Dendra Médica y co-
ordinador del área de antropología médica de la UCM, la última de las charlas del ciclo
‘Cuerpos en Cera’, celebrada en el salón de actos del MEH. / FOTO: JESÚS J. MATÍAS

El Orfeón homenajea a Rafael Frühbeck. Bajo la batuta
de Juan Gabriel Martínez, el Orfeón Burgalés ofreció ayer en Teatro Principal el concierto ex-
traordinario de fiestas. Además, a través del programa Todo Fauré, la entidad homenajeó al
maestro recientemente desaparecido Rafael Frübeck./ FOTO: JESÚS J. MATÍAS

OBRA SOCIAL
Puertas abiertas en
la Fundación
Secretariado Gitano
� Esta jornada de puertas
abiertas, que es la primera
que celebra se celebra, será
simultanea en las 54 ofici-
nas con las que cuenta la
fundación en España. Bajo
el lema «Ven, es mucho lo
que nos une», pretenden
acercar a todos los burgale-
ses el trabajo que realizan
desde hace más de 30 años
con las personas gitanas de
la capital.

OCIO
Fin de semana de
Mundialito en
Hipercor
� El centro de Parque Bur-
gos se ha unido a la ronda
de celebraciones por el
Mundial con las iniciativas
familiares que se desarro-
llarán durante hoy y maña-
na en los grandes almacen-
ces. La zona contará con un
‘chutómetro’, una zona
Playstation y un campo de
un fútbol habilitado para la
ocasión.

SANIDAD
Vacante una plaza
de médico/a
especialista
� El IMSERSO convocó ayer
un proceso selectivo hacia
la cobertura de un puesto
vacante fuera de convenio
del médico/a especialista
en rehabilitación para el
CREER. Las personas inte-
resadas en ocupar el puesto
deberán solicitarlo antes del
4 de julio (inclusive), en es-
crito firmado por el intere-
sado y acompañado de CV,
al Secretario General del
IMSERSO (C/ Ginzo de Li-
mia, 58, 28029 Madrid).

CULTURA
La biblioteca del
Principal cerrará del
7 al 14 de julio
� La no apertura sedebe a
una revisión de la instala-
ción eléctrica.

qBREVES

Las peñas ultiman los trabajos en las carrozas que desfilarán en la cabalgata. / A.R.

LAS PIEZAS DE SAN PEDRO,
PREPARADAS PARA ENCAJAR
El puzzle empieza a montar esta tarde, con el pregón del rector de la UBU, Alfonso
Murillo, y la proclamación de las reinas • Le siguen las tapas, barracas, fuegos y conciertos
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Están todas las piezas sobre el
tablero de la ciudad y solo falta

ir colocando una por una hasta
completarlo el domingo 6 de julio
con la que marca el Día del Burga-
lés Ausente. La primera de ellas es
la que da el pistoletazo de la salida
a las fiestas, con el pregón del rec-
tor de la Universidad de Burgos,
Alfonso Murillo, la proclamación
de las reinas y la interpretación del
Himno en la Plaza Mayor. Las tres
fichas se colocarán a las 21 horas,
después del concierto de la Banda
Ciudad de Burgos.

Con el rompecabezas empeza-
do, el resto de piezas resulta más
fácil de encajar, desde la apertura
de las barracas a la feria de tapas,
de la primera sesión de fuegos ar-
tificiales a los bailes de tarde, las
verbenas y los dos primeros con-
ciertos en el Espacio Atapuerca,
con Sex Museum a las 12 de la no-
che y Grotesque a la una de la ma-
drugada.

Hay fichas que veremos por
primera vez, como el homenaje a
las peñas previsto para mañana a
las 11 horas en la Plaza Mayor, la
calle Sombrerería, la Paloma y la
plaza del Rey San Fernando; el
Concurso de Jotas Castellanas Bai-
ladas; el Certamen de Bandas de
Folk o las Noches Arte(i)Ficiales
en la terraza del CAB. Y otras pie-
zas nos dejarán las pistas de años
anteriores, como el baile de Gigan-
tillos y Gigantones a mediodía, el
parque de Mero El Jardinero (que
se inaugura el lunes), las atraccio-
nes juveniles del parque Félix (del
1 al 5 de julio), las corridas de to-
ros o los títeres de El Papamoscas.

El puzzle de San Pedro y San
Pablo cuenta con piezas reconoci-
bles como la ofrenda floral del do-
mingo, la cabalgata del lunes y sus
diez carrozas, la bajada diaria de
las peñas o el Concurso del Buen

Yantar en Fuentes Blancas.
Y otras cambian los nombres

sin variar el formato, como las No-
ches de Humor con San Miguel en
el Teatro Clunia (este año con Ylla-
na y L’om Imprebís; Pablo Puyol y
David Ordinas; Los Gandules; el
Mago Murphy; Santi Rodríguez y
Pez en Raya, del 30 de junio al 5 de
julio); los conciertos de gran for-
mato (Extremoduro el viernes 4 y
Malú el viernes 5); las actuaciones
en el Espacio Atapuerca (desde Ki-
ko Veneno a La Pegatina, pasando
por La M.O.D.A., Víctor Rutty o
Zoobazar); las fiestas flamencas
en la escalinata del CAB, los con-
ciertos en el monasterio de San
Juan o las plazas con magia.

Todas las piezas se pueden con-
sultar en www.aytoburgos.es/sam-
pedros, www.facebook.com/IMC-
burgos y en el hashtag #sampedros.

Temperaturas
discretas y
algunas lluvias
Las fiestas se presentan «unifor-
mes», según la previsión meteo-
rológica. Hoy será el día de más
calor, con temperaturas cerca-
nas a los 30 grados y una noche
agradable. Y la jornada más fres-
ca será la del domingo, con má-
ximas de poco más de 200.

En cuanto a las lluvias, se es-
peran algunas para la madruga-
da del sábado, chubascos el
martes por la noche y el miérco-
les al amanecer. Para estos días
se prevén temperaturas en valo-
res discretos sin mucho calor
durante el día y por la noche con
viento flojo. A partir del jueves
suben las temperaturas.
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