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PÁGINA 20El VII Gran Premio de Fuencaliente del Burgo reúne a 200 corredores en un recorrido por los pueblos de Soria
CIEN KILÓMETROS DE PEDALADAS POR LA PROVINCIA

MARIO TEJEDOR

El Gobierno 
reconoce que  
la unión de          
A-11 y A-15 sigue 
enquistada y 
sin actualizarse

  SORIA 
El Gobierno reconoce que el 
tramo entre La Mallona y Fuen-
saúco, el de la unión entre la A-
11 y la A-15, continúa sin actua-
lizar el proyecto y por lo tanto 
lejos de la licitación, todo ello 
condicionado a la disposición 
presupuestaria. En una respues-
ta parlamentaria al diputado del 
PP Tomás Cabezón, argumenta 
«la priorización de actuaciones 
del Ministerio».                PÁGINA 4

  SORIA 
Sólo cinco de las 35 residencias de 
ancianos que existen en la provin-
cia han salido airosas frente al virus 
a lo largo de la pandemia, ola tras 
ola y hasta la fecha. Son las de Ber-
langa de Duero, San Pedro Manri-

que, Ólvega, Medinaceli y Campos 
de Castilla, de Almazán.  En los 14 
duros meses en los que el coronavi-
rus ha cambiado la vida de todo el 
planeta, no han sufrido  falleci-
mientos ni contagios. El esfuerzo 
del personal, un cierre sin fisuras, 

la colaboración de las familias y 
una dosis de buena suerte confor-
man la combinación para conse-
guir quedar libres de covid a pesar 
de la proliferación de los contagios 
y el elevado número de fallecidos 
entre la tercera edad.     PÁGINAS 6 Y 7

PÁGINA 8

Los permisos 
micológicos de  
foráneos se 
cuadruplican con 
el fin de la alarma

Cinco residencias resisten libres de 
covid la embestida de la pandemia  
Los centros de Berlanga, San Pedro, Ólvega, Medinaceli y Almazán siguen ‘limpios’

CONVERSACIONES POLÍTICAS CON LUIS TUDANCA. SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

«Es que veo a Igea y 
Mañueco, después de abrazar 
el ‘Ayusismo’, con la cara 
pintada de azul, como 
Braveheart, gritando libertad»

«El drama de todo esto es que 
Mañueco está más pendiente 
de la batalla interna contra el 
señor Casado, que en la lucha 
contra la pandemia»

PÁGINAS 17 A 19

«Frustración es ver que Castilla 
y León no remonta, que 
perdemos una oportunidad 
tras otra. No veo un horizonte 
con este gobierno»

«Da pavor lo que hagan Mañueco e Igea                
con nuestros derechos sin control judicial»

Una muerte más por covid empaña la mejoría de un único contagio PÁGINA 7
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IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
Con el 70% de los permisos de to-
das las zonas micológicas regula-
das en Castilla y León Soria se ha 
convertido en el destino preferido 
para los recolectores de setas de 
primavera. Más aún desde el fin 
del estado de alarma, puesto que 
se han cuadruplicado las licencias 
de foráneos. Así, en apenas una se-
mana los permisos de recolectores 
de fuera de la provincia suman 
169, cuatro veces más que antes 
del estado de alarma, cuando se re-
gistraron 41. Un claro indicio de 
las ganas de setas que tienen los 
amantes de la micología, aunque 
las especies de primavera no aca-
paran tanta atención como las de 
otoño.  

No obstante, el estado de alarma 
no ha frenado a los recolectores 
provinciales, aunque la producción 
no haya acompañado. Ya son 3.330 
permisos expedidos en el acotado 
Montes de Soria, el de mayor su-
perficie de la provincia y que ope-
ra en conjunto con la superficie de 
los de la Junta. Y en todos los te-
rrenos regulados en la Comunidad 
son 4.615, lo que supone que la 
provincia aglutina el 70%.  

A su vez, el 80% del total de las 
licencias de Montes de Soria son 
de recolectores locales, 2.656, 16 
provinciales, 489 vinculados y 169 
foráneos. A través de internet se 
expiden uno de cada cuatro permi-
sos: 1.239, de los que 914 son loca-
les, 153 vinculados, 12 provinciales 
y 160 foráneos. “Una parte muy 
importante de los recolectores re-
nuevan desde su casa, algo que ha 
ido en aumento a raíz de la pande-
mia para evitar acudir de forma 
presencial”, explica José Antonio 
Vega, director técnico de Montes 
de Soria, asociación que aglutina a 
82 propietarios (y otros dos de la 
provincia de Burgos) y 156.000 
hectáreas, incluida la superficie de 
la Junta de Castilla y León. 

El resto de acotados de la Comu-
nidad suman 1.322 permisos, se-
gún los datos facilitados por la Fun-
dación Cesefor, que se ocupa de 
gestionar el programa Micocyl. No 
obstante, el jefe del Área de Ges-
tión Forestal y Recursos Naturales 
de la Fundación, Roberto Rubio, 
constata que no es una cifra rele-
vante como la de la temporada de 
otoño, ya que en general éstos aco-
tados no tienen una campaña de 

primavera reseñable y apenas hay 
recolección recreativa, de modo 
que no son datos comparables con 
Soria. Pero aun así es seis veces 

más que los datos del año pasado 
por estas fechas y tres veces más 
que en 2019. La mayoría se han ex-
pedido en Segovia, Salamanca y 

Burgos, con 448, 359 y 301 licen-
cias, respectivamente. En Zamora, 
115, y 67 en León, mientras que en 
el resto de las provincias la cifra es 
más residual: 30 en Ávila y dos en 
Valladolid.   

Señala además que cada día el 
porcentaje de permisos expedidos 
de forma on line es más creciente. 
Aunque sí que hay puntos de expe-
dición sobre todo en aquellos sitios 
donde la cobertura no es adecuada 
y se expiden en papel. Normal-
mente en Ayuntamientos adheri-
dos proporcionan el servicio de 
emitir los carnés de forma presen-
cial, «algo que es muy importante 
en núcleos rurales sin cobertura, 
así como para la población que no 
tiene acceso a este tipo de tecnolo-
gías, sobre todo nuestros mayo-
res». 

El fin de la alarma 
cuadruplica los 
permisos foráneos 
de recolectores 
Soria es el centro del turismo micológico de 
primavera con el 70% de licencias de la región

Hasta el momento hay 187.448 
hectáreas reguladas en torno a 
once cotos micológicos. El de 
mayor superficie es el de Mon-
tes de Soria, que opera conjun-
tamente con el de Montes de la 
Comunidad de Castilla y León, 
y que aglutinan entre ambos 
un total de 156.000 hectáreas. 
El primero fue el 50.001 de Pi-
nares Urbión, con seis ayunta-
mientos y 25.497 hectáreas; el 

siguiente lo tramitó el Ayunta-
miento de la Póveda, con 
2.153,91 hectáreas. El resto son 
de menor tamaño, entre las 30 
y las 300 hectáreas. El jefe del 
Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, José  Antonio Lu-
cas, explica que durante el año 
2020 se declararon cinco nue-
vos acotados, con una superfi-
cie total de 1.265,1 hectáreas. 
Por otro lado, se produjerono 
varias modificaciones de los 
acotados preexistentes, una de 
las cuales ha supuesto la unión 
de dos acotados preexistentes. 

ONCE ACOTADOS EN 
LA PROVINCIA

Recogiendo perrechicos en la provincia . MARIO TEJEDOR

I. LL.Y.  SORIA 
Los agricultores y ganaderos con-
memoraron ayer su patrón, San Isi-
dro Labrador, el segundo de la pan-
demia, de nuevo con limitaciones y 
la imposibilidad de celebrar las tra-
dicionales procesiones y subastas 
por las medidas preventivas del es-
tado de alarma en cuanto a prohibi-
ción de reuniones, aunque esta vez, 
a diferencia de 2020, sí se celebra-
ron las misas en los pueblos, en las 
que los párrocos oficiaron rogativas 
para lograr que la cosecha cuaje.  

El sector agradeció a San Isidro la 
lluvia, que alimenta campos y pastos 
y garantiza también la campaña de 
riegos, con los embalses del Duero 
al 85% de su capacidad. Con oca-
sión de este día de celebración, la 

principal petición del sector fue aca-
bar con la pandemia, «y que muy 
pronto regrese la normalidad en los 
movimientos, para que recuperemos 
un bastión tan importante para 
nuestra economía como es el turis-
mo, algo que redundará positiva-
mente en la demanda de nuestros 
productos. En lo profesional, pedi-
ríamos al patrón unos precios justos, 
sobre todo para el sector ganadero. 
Y también que la nueva PAC nos de-
je trabajar y producir, para poder 
contribuir al crecimiento económico 
de nuestro país». 

Y es que si se cumple el refrán de 
«mayo, como encuentra los ríos, así 
los deja», y el mes en curso trae las 
lluvias suficientes para mantener el 
nivel alcanzado tras un abril lluvio-

so en prácticamente todo Castilla y 
León, el campo afrontaría la recta fi-
nal de junio con un nivel óptimo, 
menos alto que el año pasado, pero 
sí por encima de la media de los úl-
timos diez años, que está estableci-
da en cerca de 6 millones de tonela-
das. 

Recapitulando el año agrícola, 
Asaja recuerda que las siembras se 
realizaron con bastantes buenas 
condiciones, aunque quizás haya 
habido algo de merma en las prime-
ras siegas de los forrajes, dado que 
el mes de marzo y casi la totalidad 
de la primera quincena de abril hu-
bo una ausencia total de lluvias. Es-
te periodo seco de los inicios de la 
primavera también ha perjudicado a 
algunas zonas de pastos y ha provo-

cado que algún cultivo, especialmen-
te la cebada, se presente más pobre 
y abierta de lo debido. 

Sin embargo, las lluvias de la últi-
ma parte de abril y primeros de ma-
yo remontaron la situación y ahora 
todo queda en manos de lo que ocu-
rra la segunda quincena de mayo y 
el primer tramo de junio. A mes y 
medio del comienzo de la cosecha 

hay que tener todas las reservas a la 
hora de efectuar previsiones, pero 
con una lluvia moderada, tempera-
turas contenidas (ni heladas, ni so-
focantes), cierto control en unas pla-
gas cada vez más intensas, y si las 
tormentas de granizo no diezman la 
producción, podría culminar un año 
bueno para el cereal, aun quedando 
por debajo de la cosecha 2020.

La misa conmemoró San Isidro, sin procesión ni subastas. GONZALO MONTESEGURO

Segundo San Isidro Labrador en 
pandemia y con buenas perspectivas 
El campo conmemora su patrón agradeciendo la lluvia que alimenta campos 
y pastos y garantiza la campaña de riegos / No hubo ni procesión ni subasta


