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 SORIA 
La última asamblea general de la 
Asociación Montes de Soria aprobó 
la adhesión de nuevos socios, la pla-
nificación de acciones a desarrollar 
en este 2021, la memoria técnica y 
económica de la pasada campaña, así 
como la continuidad de las tarifas y 
modalidades de los permisos de reco-
lección de setas, según informaron 
desde el propio colectivo.  

Montes de Soria, que es una aso-
ciación constituida por la unión de 
ayuntamientos y otras entidades pro-
pietarias de montes, mantiene entre 
sus objetivos la mejora continua de la 
gestión de los recursos micológicos y 
la gestión del acotado micológico 
SO-50.002. Además, sigue creciendo, 
ya que ha sumado socios nuevos des-
de la pasada asamblea (los ayunta-
mientos de Fuentelsaz, Caracena y 
Beratón), alcanzando ya los 85 en es-
ta anualidad y permitiendo superar 
las 129.000 hectáreas reguladas. A 
estas cifras se suma la superficie del 
acotado micológico SO-50.003, con el 
que existe un reconocimiento mutuo 
de permisos, lo que facilita al recolec-
tor que con un único permiso pueda 
acceder a un total de 159.000 hectá-
reas, de una alta riqueza y diversidad 
micológica. 

Según esplicaron desde Montes de 
Soria, dentro de la misma asamblea 
también se han ratificado las tarifas y 
modalidades de permisos, que no su-
frirán cambios con respecto a la últi-
ma campaña, que oscilan entre los 3 
y los 300 euros en función de periodo 
de validez y del vínculo con los pue-
blos 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.asociacionmontesde-
soria.com. 

Además de poder obtener el per-
miso, la web dispone de una comple-
ta información tanto para los asocia-

dos como destinada a los recolecto-
res, entre ellas mapas de las zonas 
reguladas, las principales especies de 
setas y hábitats que se pueden en-
contrar, servicios que se prestan des-
de Montes de Soria y las actividades 
que se llevan a cabo durante todo el 
año, como exposición, jornadas, 
charlas, talleres, concursos, entre 
otras. 

Para este año, también se aprobó 
la colaboración técnica y económica 
entre la asociación y los Ayuntamien-
tos que deseen llevar a cabo activida-
des de divulgación del recurso mico-
lógico en el ámbito de Montes de So-
ria. De hecho, se han adquirido 
diversas exposiciones y recursos di-
dácticos que estarán disponibles pa-

ra los socios, de manera que se pue-
da incrementar y mejorar las jorna-
das micológicas que se organizan en 
los distintos municipios. 

Uno de los grandes escaparates de 
la micología provincial es Mercase-
tas, y desde Montes de Soria han 
confirmado que, siempre y cuando 
las condiciones y protocolos sociosa-
nitarios lo permitan, se retomará di-
cha actividad en la capital durante es-
te otoño. Será uno de los puntos fuer-
tes del calendario de actividades 
micológicas, por sumar en un único 
evento diversas acciones y activida-
des que permiten promocionar la mi-
cología de la provincia. 

Por último, también se aprobó la 
memoria técnica y económica del pa-

sado ejercicio, marcada por el CO-
VID 19, donde a pesar de las limita-
ciones de movilidad y el Estado de 
Alarma, se ha vivido una «campaña 
excepcional, tanto desde el punto de 
vista productivo como de expedición 
de permisos», de hecho, se alcanza-
ron los 39.219 permisos en la pasada 
campaña. 

Desde Montes de Soria reiteran la 
importancia de la micología como re-
curso y señalan que, de no haber 
existido las restricciones de movili-
dad, se habría vivido en 2020 un año 
record en cuanto a venta de permisos 
y llegada de turistas, ya que el 41% 
de los permisos expedidos fueron ob-
tenidos por micoturistas llegados de 
fuera de la provincia.

Montes de Soria alcanza ya los 85 
socios y supera las 129.000 hectáreas 
En la última asamblea el colectivo sumó a Fuentelsaz, Beratón y Carcena/ A pesar de los 
condicionantes de la pandemia, la campaña 2020 se cerró con más de 39.000 permisos

Recogida de setas. MARIO TEJEDOR
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El embalse baja  
al 81,47% 
El embalse de la Cuerda del Po-
zo contiene actualmente 
202,670 hectómetros cúbicos de 
agua, el 81,47% de su capacidad 
total que asciende a 248,776 
hectómetros cúbicos. La sema-
na pasada contenía 203,026 hec-
tómetros cúbicos, el 81,61 %. El 
año pasado por estas mismas 
fechas este embalse de la cuen-
ca hidrográfica del Duero reco-
gía 232,781 hectómetros cúbi-
cos de agua, el 93,57%. 

SOCIEDAD 

Telemedicina 
en San Pedro  
La residencia municipal de San 
Pedro Manrique ha incorpora-
do a sus servicios la telemedici-
na gracias a la inversión en 
nuevas tecnologías de la em-
presa gestora del centro, Senior 
Servicios Integrales, filial de 
Clece. De este modo, los usua-
rios de «Virgen de la Peña» 
contarán con un médico que 
les atienda durante cualquier 
momento del día, de lunes a 
domingo.

EDUCACIÓN 

Premios en el 
IES Machado 
El próximo día 11 de mayo, a las 
17:00 horas, en el IES Antonio 
Machado se celebrará el acto 
para la entrega de los premios 
‘Carta a un Militar’ a nivel pro-
vincial. El acto estará presidido 
por el subdelegado de Defensa 
en Soria, Coronel Miguel García 
Pérez y al mismo asistirán el 
subdelegado, Miguel Latorre, la 
delegada Yolanda de Gregorio y 
personal de la Dirección Provin-
cial de Educación. 

EMPRESAS 

‘El Ganso’ 
visita Soria 
La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Soria (AJE Soria) 
celebra una «videojornada» de 
trabajo en colaboración con las 
organizaciones de Burgos y La 
Rioja, que tendrá lugar este jue-
ves 13 de mayo y que contará 
con Clemente Cebrián, cofunda-
dor de la firma española de mo-
da El Ganso. Conseguir nuevos 
clientes, proveedores o socios 
estratégicos es el objetivo de la 
videojornada. 

DEFENSA 

‘Invasión’ en 
San Leonardo   
San Leonardo de Yagüe acoge, 
entre el 10 y el 14 de mayo, a 70 
militares del Grupo de Abasteci-
miento (GABTO)  perteneciente a 
la Agrupación de Apoyo Logístico 
número 41 de la Brigada Logística 
(BRILOG), para realizar un ejerci-
cio ‘Alfa’ durante cinco jornadas 
consecutivas. Los 70 militares 
también practicarán transportes 
logísticos, preparación y manipu-
lación de cargas, reconocimiento 
de rutas y marchas a pie.

Pedro Sánchez 
inaugurará      
la edición  
2020 de la  
feria Presura

  SORIA 
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, será el encargado 
de inaugurar la edición 2020 de 
la feria Presura que organiza el 
espacio de coworking El Hueco 
en la capital soriana. El evento 
se tenía que haber celebrado el 
año pasado, pero tuvo que ser 
suspendido hasta en dos oca-
siones por las circunstancias 
derivadas de la pandemia. 
«Después de dos aplazamientos 
el próximo 28 de mayo celebra-
mos la feria Presura... del año 
pasado. No habrá público, con-
taremos con estrictas medidas 
de seguridad sanitaria y lo re-
transmitiremos por nuestra te-
le. Os iremos informando de lo 
que pasa en los próximos días», 
informaban desde El Hueco. 

Además de Pedro Sánchez, 
en la feria participarán algunos 
de los principales líderes políti-
cos del país como el presidente 
del PP, Pablo Casado o el porta-
voz de Ciudadanos en el Con-
greso, Edmundo Bal. En princi-
pio, también está  confirmada 
la presencia de diputados na-
cionales como Tomás Guitarte 
(Teruel Existe), Aitor Esteban 
(PNV) o Juantxo López Uralde 
(Podemos). La cita contará  con 
varios presidentes autonómicos 
como Alfonso Fernández Ma-
ñueco (Castilla y León), Con-
cha Andreu (La Rioja) o María 
Chivite (Navarra). Otros nom-
bres destacados son el del ex-
presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero.  En 
representación de Soria partici-
parán el presidente de la Dipu-
tación, Benito Serrano, y el al-
calde de la ciudad, Carlos Mar-
tínez Mínguez, que será  el 
encargado de cerrar la jornada 
junto a la ministra de Transi-
ción Ecológica y Reto Demo-
gráfico, Teresa Ribera. 


