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PROVINCIA

i

El Burgo inicia los actos navideños
con la I Marcha contra el Cáncer
El presidente de la asociación de belenistas, Ángel Hernanz, leerá el pregón el día 20

Herido en una
pierna al
dispararse su
escopeta
Un cazador resultó herido al
dispararse accidentalmente su
arma en un coto de QuintanaRubias mientras estaba cazando. Según informaron ayer
desde la Subdelegación del Gobierno, el hombre habría resultado herido leve por arma de
fuego de manera fortuita. Los
hechos habrían ocurrido al
caérsele el arma al suelo y ser
accionada de forma accidental
por su perro, lo que le provocó
heridas leves en la pierna de las
que tuvo que ser operado enel
Hospital Santa Bárbara de Soria, donde permanece ingresado hasta recuperarse de sus heridas. / A. H.

ANA HERNANDO EL BURGO
El Ayuntamiento de El Burgo de
Osma ha presentado su programación navideña para estas fiestas.
Las actividades se comenzarán a
desarrollar a partir del puente de
diciembre, con una de las novedades del calendario, la I marcha solidaria El Burgo de Osma contra el
cáncer que tendrá lugar el 7 de diciembre, también hasta el 9 de diciembre se podrá contemplar la exposición Misión Imposible en San
Agustín.
Pero no será un tiempo sin actividades culturales en el centro cultural, porque del 11 de diciembre
al 20 de enero se podrá contemplar
la exposición Entre madera y cuero, de Luis Morales Jiménez y del
21 de diciembre al 6 de enero se
podrán contemplar las fotografías
que se han presentado al concurso
convocado por el Consistorio, con
una exposición en San Agustín.
También se han programado actos centrados en las fiestas como el
taller de belenes recortables que se
impartirá por la asociación de belenistas El Burgo en la biblioteca
municipal el 11 de diciembre. Precisamente el presidente de la asociación, Ángel Hernanz, será el encargado de pronunciar el próximo
20 de diciembre el pregón de Navidad en un acto que permitirá inaugurar el belén en que ya están trabajando, contando con la actuación
de la coral Federico Olmeda. Ese
día, por la mañana, los niños del
CEIP Manuel Ruiz Zorrilla también
despedirán el curso con su festival

SUCESOS

CONFERENCIA

Charla sobre
balneoterapia
en Castilla
Termal

La actuación de la coral de El Burgo, en las pasadas navidades. HDS
de Navidad. Además antes de la
llegada de las vacaciones habrá
teatro el 12 de diciembre con la
compañía Pies Frías que representará Creo en Buda en San Agustín,
donde el día 14 se acogerá la velada poético musical Me llamaron
subversivo, interpretando poesía
necesaria, y el 17 de diciembre, para el público escolar por la mañana
y el público general por la tarde, se
llevará a escena la obra Vida=sue-
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ño. La villa episcopal también lanzará un alegato contra la violencia
de género el día 14 de diciembre a
partir de las 11 de la mañana en la
Plaza Mayor en un acto organizado por el CEAS Ribera del Duero
bajo el título Súmate Soria por la
igualdad. Y ya con las vacaciones
en marcha habrá una sesión de
cuentos cortos el 22 de diciembre
de la mano de Cruz roja y la representación de Las Posadas en el

Carmen en la misma jornada. El
programa piensa en los más pequeños con el cine de Asterix, Cómo entrenar a tu dragón, El Grinchi, o talleres de Navidad del 23 al
3 salvo el 25 y 1. También está previstas actividades acuáticas y juegos en la piscina, la recepción de
cartas de los Reyes los días 4 y 5
previo a la cabalgata. Además habrá gala del deporte, conreconocimiento a la Guardia Civil.

El próximo lunes 2 de diciembre, a las 19:00 horas tendrá lugar en Castilla Termal Burgo de
Osma una charla a cargo del
doctor José Beltrán sobre Patologías osteoarticulares, ejercicio
físico y Balneario y cómo la balneoterapia puede ayudar en estos casos. La balneoterapia se
está convirtiendo en una tendencia que tiene muchos adeptos. El hotel burgense es también balneario.

