
IRENE LLORENTE YOLDI.  SORIA 
La demanda de permisos micológi-
cos de turistas en el coto Montes de 
Soria se ha disparada con el fin del 

estado de alarma y ya son 3.193 del 
total de 7.434 expedidos hasta la fe-
cha. Justo antes del 9 de mayo ape-
nas se habían registrado 41 carnés 

de recolectores de fuera de la pro-
vincia y en estos dos últimos meses 
se han tramitado 4.400 licencias mi-
cológicas de las que el 70% son de 

turistas. La mayoría de los permisos 
expedidos para la recolección de se-
tas son para uso recreativo, 5.992, y 
1.445 son comerciales. 

PÁGINAS 8 Y 9

PÁGINA 5 Unas temperaturas poco calurosas restan interés por la apertura de la campaña de verano
ESTRENO DE PISCINA CON NEOPRENO

MARIO TEJEDOR

ECUADOR DE LEGISLATURA 
El Burgo de Osma recupera 
los 5.000 habitantes 

El Ayuntamiento 
desbloquea el nuevo 
centro de salud

El Drogas, 
Desakato y Los 
de Marras abren 
el Soria Rock    
el 16 de julio

El Burgo de 
Osma celebra 
el pleno de 
renuncia de 
Cobo mañana 

PÁGINA 3

Difícil cuadrar agenda de 
vacunación para los de 40 
a 49 por sus vacaciones 
Sanidad asegura que son muchos los que no 
contestan a las llamadas y complican el proceso

 SORIA 
Los equipos de vacunación y de 
Atención Primaria están teniendo 
«verdaderos problemas» para com-
pletar las agendas especialmente 
en la administración de las prime-
ras dosis de los nacidos entre 1972 

y 1981. La Junta explica que en So-
ria todas las vacunaciones se reali-
zan previa cita telefónica y son nu-
merosos los pacientes que no con-
testan las llamadas o se encuentran 
de vacaciones, lo que complica la 
programación. PÁGINA 4
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SORIA 
El Ayuntamiento de El Burgo 
de Osma celebra mañana el 
pleno extraordinario en el que 
se comunicará la renuncia del 
alcalde, Miguel Cobo, a su car-
go, después de que presentara 
su dimisión el viernes, para dar 
la alternancia en la Alcaldía al 
socialista Martín Navas, aun-
que aún es una incógnita quién 
será el nuevo regidor.     PÁGINA 9

El fin del estado de alarma dispara 
las licencias micológicas de turistas       
Antes del 9 de mayo apenas se habían registrado 41 carnés de recolectores de fuera de la 
provincia en Montes de Soria y ya suman 3.193 del total de 7.434 expedidos en lo que va de año

LA NIEBLA QUE SE 
ALÍA CON LOS BARCOS 

La empresa vallisoletana Fugoroba lidera el proyecto 
de tecnologías de generación e inyección de niebla 
para lavar los escapes de los motores de los buques.

CASTILLA Y LEÓNINNOVADORES

Los mayores de 
64 duplican ya 
a los menores 
de 16 en la 
Comunidad

PÁGINA 12

SORIA 
El Soria Rock, que se celebrará  
16 y 17 de julio en la plaza de to-
ros, contará en la jornada inau-
gural con El Drogas acompaña-
do por Desakato y Los de Ma-
rras. El segundo día estarán 
Los Gandules y dos grupos lo-
cales como son A pan y agua y 
Sota de Birras.                 PÁGINA 6


