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i PROVINCIA

Raúl Lozano tomará posesión en el
pleno como diputado provincial

Arranca el
IV Taller de
empleo Burgo
Salud

Ocupará la vacante de Yolanda de Gregorio en la bancada del grupo popular
NURIA FERNÁNDEZ SORIA
El alcalde de Hinojosa del Campo,
Raúl Lozano, tomará posesión como diputado provincial del grupo
popular en el pleno ordinario que
la Diputación celebrará el próximo
lunes, 11 de noviembre.
Lozano ocupará el sillón que dejó vacante la actual delegada territorial de la Junta y presidenta del
PP, Yolanda de Gregorio. Es el primer relevo que se produce en el seno de la corporación provincial
desde su constitución, el pasado
mes de junio. Lozano se incorpora
al grupo de los populares que
cuentan con nueve diputados.
El alcalde de Hinojosa quedó como primer suplente en la votación
interna que realizó el PP soriano

para elegir a sus diputados provinciales. Con la renuncia de De Gregorio para ocupar la Delegación territorial de la Junta, Lozano regresa a la Diputación, dado que estuvo
en la pasada legislatura como diputado de Ciudadanos los primeros
años y posteriormente como diputado no adscrito tras su expulsión
del partido por defender, junto a
José Antonio de Miguel, la necesidad y el funcionamiento de las diputaciones.
A priori ocupará la presidencia
de la Comisión de Agricultura, cargo que venía ejerciendo Yolanda de
Gregorio, Una responsabilidad que
le otorgará el presidente de la Diputación, Benito Serrano, quien ya
anunció esta intención, dada la ex-

Raúl Lozano. V. G.

periencia del próximo diputado
que durante la pasada legislatura
pilotó los temas de Agricultura, en
el Gobierno socialista de Luis Rey.
Fue uno de los diputados que facilitó la investidura de Rey.
Probablemente también ocupe
las vacantes que ha dejado De Gregorio como vocal en las comisiones
informativas de Servicios Sociales
y Hacienda. Sin embargo, el PP no
lo ha designado para formar parte
de la Junta de Gobierno, en la que
también estaba De Gregorio. Lozano manifestó que entra con el objetivo de trabajar por el sector desde
la Diputación y también de atender
las peticiones que le requieran. Indicó que todavía no ha mantenido
una reunión con el presidente.

El hotel Termal lanza dos propuestas
gastronómicas de micología en noviembre
El establecimiento burgense participará con menús en el ‘Buscasetas’ y en la ‘Tapa Micológica’
SORIA

La cadena hotelera Castilla Termal,
que cuenta con un establecimiento
en El Burgo de Osma, aprovecha el
tirón y la demanda que tiene la micología y las actividades relacionadas con este sector para programar
actividades en el hotel burgense en
este mes de noviembre.
La cadena destaca que este mes
«es uno de los mejores meses para
disfrutar de una de las actividades
que más adeptos suma: la micología». El arte de buscar setas es uno
de los mayores atractivos de la provincia de Soria, que cada año reúne
a amantes de estos hongos con el fin
de encontrarlos o de degustarlos en
menús especiales que plagan los establecimientos de la localidad.
El Castilla Termal Burgo de Osma, hotel balneario de 4 estrellas
ubicado en dicha localidad que se
suma un año más a la práctica micológica con su participación en dos
jornadas gastronómicas.
La primera es el Buscasetas, que
se celebrará entre del 9 al 24 de noviembre, una de las citas otoñales
del calendario gastronómico por excelencia. Vuelve con su décimo octava edición ofertando de manera simultánea en toda Castilla y León y
durante 17 días cientos de menús
micológicos. Se pretende poner de
manifiesto la variedad de especies
micológicas que crecen en los bosques, montes, riberas y campos de
toda la comunidad. Castilla Termal
Burgo de Osma propone para estos
días un menú especial con diversos
tipos de setas.

SORIA

El taller de empleo Burgo Salud
IV ha arrancado esta semana
con seis alumnos. La actividad
de formación tiene como objeto de actuación la atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. En él se van a formar a seis
personas desempleadas inscritas en el ECyL con una coordinadora docente y una docente,
quienes forman a los alumnos
en el certificado de profesionalidad en atención socio-sanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales, dentro de
la familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad.
El teniente alcalde, Martín
Navas, estuvo con los alumnos
en su inauguración y recordó el
éxito de las ediciones anteriores, así como de las amplias posibilidades de empleabilidad e
inserción laboral que tiene este
taller en el municipio que cuenta con cuatro instituciones sociales. Además las demanda de
cuidados por el envejecimiento
de la población va en aumento.

Jornadas
científicas
sobre la
castaña
SORIA

Hotel Termal de El Burgo de Osma. LA.T.
La segunda jornada será en la Semana de la Tapa Micológica, entre
el 11 y el 24 de noviembre. Además
este año el hotel también participará por primera vez en la Semana de
la Tapa Micológica, que este año tiene como población invitada al Burgo de Osma. Castilla Termal Burgo
de Osma propone como tapa su ravioli de boletus y wonton con crujiente de setas.
Noviembre es por tanto un mes
ideal para conocer la provincia de
Soria, además de por su atractivo
gastronómico, por su encanto natural y la variedad de planes que se

pueden realizar en el entorno: visitar Calatañazor, descubriendo sus
calles y aquitectura anclada en el
tiempo y el monumento natural de
La Fuentona; conocer el parque natural del Cañón del Río Lobos; visitar el Castillo de Gormaz o la ermita
de San Baudelio, patrimonio que se
encuentra cerca del hotel que ofrece
también a sus clientes una experiencia de relax y bienestar en Castilla Termal Burgo de Osma, disfrutando de los beneficios de las aguas
mineromedicinales de su balneario
en un entorno único como es la antigua Universidad de Santa Catalina,

edificio emblemático del S.XVI.
Castilla Termal Hoteles es la primera cadena española de hoteles
balneario de alta gama, con establecimientos de 4 y 5 estrellas que
cuentan con aguas termales de propiedades mineromedicinales. Todos
ellos están ubicados en edificios históricos recuperados y rehabilitados,
dentro de entornos rurales con un
gran interés cultural y turístico. Su
actividad se desarrolla de una forma
sostenible y responsable con el medioambiente. La propuesta de Castilla Termal aúna bienestar, gastronomía, cultura, ocio e historia.

‘Biocastanea 2019’ calienta motores y enfila la recta final para
celebrar, del 11 al 17 de noviembre, su décimo aniversario.
La X edición de las Jornadas
Técnico-Científicas, iniciará
una semana llena de actividades por toda la comarca que
tendrán su colofón a partir del
viernes 15 con la Feria de la
Castaña del Bierzo.
Por décimo año consecutivo,
diferentes localizaciones de la
comarca de El Bierzo acogerán
su evento otoñal más representativo relacionado con un valioso producto forestal: la castaña.
Este encuentro, organizado por
la Mesa del Castaño del Bierzo,
pretende la promoción y revitalización del sector de la castañicultura, concienciar de la importancia de la supervivencia de
esta especie para el conjunto de
España en el marco de la Unión
Europea, como elemento cultural, paisajístico, ambiental y
económico y transferir el conocimiento alcanzado mediante
los proyectos de investigación
al tejido social y productivo.

