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BREVES
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 oficinas con las que cuenta la
fundación en España. Bajo
el lema «Ven, es mucho lo
que nos une», pretenden
acercar a todos los burgaleses el trabajo que realizan
desde hace más de 30 años
con las personas gitanas de
la capital.

I

OCIO

Fin de semana de
Mundialito en
Hipercor
El centro de Parque Burgos se ha unido a la ronda
de celebraciones por el
Mundial con las iniciativas
familiares que se desarrollarán durante hoy y mañana en los grandes almacences. La zona contará con un
‘chutómetro’, una zona
Playstation y un campo de
un fútbol habilitado para la
ocasión.
I

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 interesadas en ocupar el puesto
deberán solicitarlo antes del
4 de julio (inclusive), en escrito firmado por el interesado y acompañado de CV,
al Secretario General del
IMSERSO (C/ Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid).
I

CULTURA

La biblioteca del
Principal cerrará del
7 al 14 de julio
I

La no apertura sedebe a

q
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LAS PIEZ
PREPARA

El puzzle empieza a mont
Murillo, y la proclamación
DB / BURGOS

E

stán 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 Burgalés Ausente. La primera de ellas es
la que da el pistoletazo de la salida
a las fiestas, con el pregón del rector 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 empezado, 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 artificiales a los bailes de tarde, las
verbenas y los dos primeros conciertos en el Espacio Atapuerca,
con Sex Museum a las 12 de la noche y Grotesque a la una de la madrugada.
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 Bailadas; el Certamen de Bandas de
Folk o las Noches Arte(i)Ficiales
en la terraza del CAB. Y otras piezas nos dejarán las pistas de años
anteriores, como el baile de Gigantillos y Gigantones a mediodía, el
parque de Mero El Jardinero (que
se inaugura el lunes), las atracciones juveniles del parque Félix (del
1 al 5 de julio), las corridas de toros o los títeres de El Papamoscas.
El puzzle de San Pedro y San
Pablo cuenta con piezas reconocibles como la ofrenda floral del do- 1

