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PÁGINA 7Los sanitarios de Soria muestran su cariño a los seis menores ingresados, en el Día del Niño Hospitalizado 
BESOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN PANDEMIA

GONZALO MONTESEGURO

La capital da 
por encauzada 
la polémica 
sobre Cerro de 
los Moros

La capital 
reduce su tasa 
covid a 123 y 
baja del umbral 
de la Junta

  SORIA 
La Asociación Montes de Soria ha 
presentado la solicitud para la de-
claración de Parque Micológico 
ante la Junta de Castilla y León, 
confiando en que antes del inicio 
de la campaña el próximo otoño se 
haya promulgado este reconoci-

miento. Será el segundo de Casti-
lla y León pero el más grande de 
España y lógicamente de la Comu-
nidad con un acotado que abarca 
en torno a 128.000 hectáreas se-
gún explicaron desde el colectivo 
a través de un comunicado de 
prensa. PÁGINA 5

PÁGINA 9

PÁGINA 4

Navalcaballo 
subastará 14 
parcelas para 
unifamiliares

 SORIA 
Alfonso Fernández Mañueco, Javier 
Lambán y Emiliano García-Page 
firmaron ayer el ‘Acuerdo de Alba-

rracín’, después de que la UE haya 
reconocido que Soria, Cuenca y Te-
ruel tienen una densidad de pobla-
ción igual de reducida que las zo-

nas más al norte del continente, lo 
que permitirá a las empresas insta-
ladas en estos territorios acogerse 
a una bonificación del 20% en los 

gastos laborales. Los tres presiden-
tes autonómicos llaman también a 
una reunión de 8 regiones sobre 
despoblación.

Mañueco urge a aplicar el 20% de 
descuento del coste laboral en Soria 
Los presidentes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha firman el ‘Acuerdo de Albarracín’ para 
beneficiar a la provincia, Teruel y Cuenca y piden al Gobierno una reunión de 8 regiones sobre despoblación

PÁGINA 3

ECOS DE LAS 
CRUZADAS

Los Templarios y Hospitalarios dejaron su huella en el 
extremo más oriental de Castilla y León, tanto con sus 
templos y monasterios como con su halo legendario

LA POSADA

 SORIA 
La capital consigue, después de 
meses, rebajar su tasa covid a 
123 y se queda por debajo del 
límite fijado por la Junta de 
Castilla y León para establecer 
restricciones en la hostelería. 
También Ágreda baja su inci-
dencia, aunque mantiene un ni-
vel muy alto con 627. El criba-
do, con test de antígenos, no 
arroja ningún positivo.      PÁG. 6

Montes de Soria lanza 
el Parque Micológico 
más grande de España 
El acotado abarca en torno a 128.000 hectáreas
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  SORIA 
La Asociación Montes de Soria, co-
mo entidad gestora del acotado SO-
50.002, ha presentado la solicitud 
para la declaración de Parque Mico-
lógico ante la Junta de Castilla y Le-
ón, confiando en que antes del ini-
cio de la campaña el próximo otoño 
se haya promulgado este reconoci-
miento, según explicaron desde el 
colectivo a través de un comunica-
do de prensa. Montes de Soria, aso-
ciación constituida por la unión de 
Ayuntamientos y otras entidades 
propietarias de montes, avanza que 
por ahora el proyecto recoge el aco-
tado SO-50.002, que comprende 
128.000 hectáreas de montes socios. 
En un futuro, la intención de los 
promotores pasa por incorporar a la 
Junta de Castilla y León con el aco-
tado SO-50.003, lo que incrementa-
ría en 30.000 hectáreas el parque y 
sumándose también entonces el to-
tal de socios actuales del colectivo 
Montes de Soria.  

El proyecto presentado esta se-
mana a la administración regional, 
convertirá a este acotado soriano 
en el «Parque Micológico más gran-
de de Castilla y León y de España», 
afirman desde Montes de Soria y se 

trata de la segunda solicitud regio-
nal, después de la presentada por 
Sierras de Francia, Béjar, Quilamas 
y El Rebollar de Salamanca, «con 
quien se mantiene una buena rela-
ción y se plantea buscar puntos de 
encuentro y colaboración en cuan-
to sean declarados ambos par-
ques», según explicaron a través de 
un comunicado de prensa. 

Entre las ventajas que supone la 
declaración de Parque Micológico 
frente a la situación actual está «el 
refuerzo y priorización en la vigi-
lancia» del recurso micológico que 
llevan a cabo los agentes y celado-
res medioambientales de la Junta 
de Castilla y León, la Mancomuni-
dad de los 150 pueblos y Ayunta-
miento de Soria y el cuerpo del Se-
prona de la Guardia Civil, cuya la-
bor «agradecen y destacan» desde 
Montes de Soria.  

Además de este importante re-
fuerzo de la seguridad, la declara-
ción incorpora otros beneficios co-
mo «la promoción turística, la me-
jora del conocimiento del recurso 
micológico, el impulso de iniciati-
vas que fomenten la actividad co-
mercial y el consumo de setas y la 
realización de proyectos de investi-

gación, gracias al compromiso que 
adquiere la Junta de Castilla y Le-
ón, mediante el Decreto 31/2017, 
por el que se regula el Recurso Mi-
cológico Silvestre en la región». 

Se busca con esta petición que la 
Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León apruebe 
la declaración de Parque Micológi-
co, tras cumplir los plazos adminis-
trativos, «que servirá para sumarse 
a una red de estos espacios en la re-

gión, combinando la vertiente me-
dioambiental, económica, produc-
tiva y turística». 

Montes de Soria se suma, con es-
ta solicitud, «a una nueva fórmula 
de mantener y revitalizar el sector 
micológico y de seguir sumando in-
centivos y recursos para los propie-
tarios de los montes». Además se 
plasma, de manera más clara, «su 

compromiso con la sostenibilidad, 
tanto del recurso micológico, que 
fructifica en sus montes, como de 
los pueblos y habitantes que for-
man parte de él». 

Cabe recordar que en la última 
asamblea, se ratificaron las tarifas 
y modalidades de permisos, que no 
sufrirán cambios con respecto a la 
última campaña, que oscilan entre 
los 3 y los 300 euros en función de 
periodo de validez y del vínculo con 
los pueblos asociados. Para obtener 
dichos permisos, Montes de Soria 
dispone de una red de más de 130 
puntos de expedición, algo que 
también puede realizarse desde la 
propia web de la entidad: www.aso-
ciacionmontesdesoria.com. Ade-
más de poder obtener el permiso, la 
web dispone de una completa in-
formación tanto para los asociados 
como destinada a los recolectores, 
entre ellas mapas de las zonas re-
guladas, las principales especies de 
setas y hábitats que se pueden en-
contrar, servicios que se prestan 
desde Montes de Soria y las activi-
dades que se llevan a cabo durante 
todo el año, como exposición, jor-
nadas, charlas, talleres, concursos, 
entre otras.

Montes de Soria lanza el Parque 
Micológico más grande de España 
La entidad pretende que ya esté activo de cara a la próxima campaña/ El acotado 
abarca 128.000 hectareas de monte que pertenecen a 84 socios del colectivo forestal

Berlanga y 
Castillejo 
buscan 
vecinos en 
‘Holapueblo’

SORIA 
Un total de 70 municipios con 
problemas de despoblación, 13 
de ellos de Castilla y León –inclui-
dos los sorianos Berlanga de 
Duero y Castillejo de Robledo–, 
inician estos días el camino para 
atraer nuevos pobladores a través 
del proyecto Holapueblo, que 
busca revertir el abandono de la 
España rural y que promueven 
Grupo Red Eléctrica, Correos y 
AlmaNatura. La iniciativa, que 
cumple su segunda edición, apo-
ya tanto a personas emprendedo-
ras a poner en marcha un nego-
cio e instalarse en el medio rural, 
como a municipios con baja den-
sidad de población a atraer nue-
vos habitantes. La inscripción de 
personas interesadas en realizar 
un cambio de vida mudándose a 
uno de los pueblos participantes 
está abierta hasta el 11 de junio y 
puede realizarse en la web hola-
pueblo. En ella, se puede encon-
trar un reportaje fotográfico y 
una ficha con información sobre 
los servicios, recursos y oportuni-
dades que cada municipio ofrece, 
de modo que los emprendedores 
puedan elegir qué localidad se 
ajusta más a su proyecto. 

La declaración de 
Parque reforzará      
la seguridad y                 
la promoción


