
Una mujer de mediana edad fue atropellada ayer en plena plaza Mayor de la 
capital soriana, después de que un vehículo que conducía una joven acce-
diera por el Arco del Cuerno y se la llevara por delante. A pesar de que la ve-

locidad era reducida, la mujer sufrió la rotura de una pierna y fue trasladada 
en ambulancia hasta el Hospital Santa Bárbara, Todo apunta a un despiste 
de la conductora en los accesos a la ciudad.                                                PÁGINA 6                                           

ATROPELLADA UNA MUJER EN PLENA PLAZA MAYOR DE LA CAPITAL
MARIO TEJEDOR
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El PP exige al alcalde que retire 
de su despacho el retrato del Che 
Ignacio Soria dice que era homófobo y que debe hacerlo ‘por coherencia’ / Martínez 
Mínguez: «Cuando vuelvan a gobernar cuelguen otra vez el del general Yagüe»

VÍCTOR F. MORENO  SORIA 
El concejal del Grupo Popular del 
Ayuntamiento de la capital, Ignacio 
Soria, exigió ayer al alcalde duran-
te el Pleno municipal que «por 
coherencia» con el colectivo gay 
retirara de su despacho el retrato 
del revolucionario argentino Er-

nesto Che Guevara, del que dijo 
que era homófobo «por las barba-
ridades que decía del colectivo 
gay». Antes, el alcalde había leído 
una declaración institucional del 
Ayuntamiento de apoyo al colecti-
vo LGTBI. El regidor lo rechazó y 
dijo que cuando vuelvan a gober-

nar los populares «cuelguen otra 
vez el del general Yagüe; el Che va 
a seguir en mi despacho mal que le 
pese. Cuando llegamos nosotros 
estaba el del general Yagüe y yo 
tengo al Che Guevara. No creo que 
haga daño a nadie más allá de inte-
reses políticos. PÁGINA 3

SORIA 
Montes de Soria llevará la mi-
cología a todos sus munici-
pios asociados. El programa 
se denomina ‘Summer Myco-
logical Tour’.                 PÁGINA 7

Montes de 
Soria llevará 
la micología 
a todos sus 
municipios

Suellacabras       
se apunta a la 
compra de 
inmuebles contra 
la despoblación

PÁGINA 8

BEBEDIZOS A 
LA BURGALESA

Ya sean dulces, cremas, secos o destilados, la provincia burgalesa 
atesora una industria de destilación de licores que va desde los 
alambiques de los monjes a sagas familiares y  emprendedores.

LA POSADA

VALLADOLID 
La incidencia de contagios en Casti-
lla y León parece que comienza a lle-

gar a su pico más alto en esta nueva 
ola y, de hecho, la tasa de contagios 
a siete días comienza a descender le-

vemente. Y, mientras, la Junta de 
Castilla y León descarta aplicar nue-
vas restricciones para «no castigar» 

a sectores donde no están los jóve-
nes, que son los que más contagios. 
Además crea un nuevo grupo de tra-

bajo para analizar acciones futuras. 
Igea señala que sin la vacuna esta 
ola «sería el apocalipsis» PÁGINAS 1O Y 11

La Junta descarta más restricciones para «no 
castigar» sectores donde no están los jóvenes 
Z  El Ejecutivo autonómico crea un nuevo grupo de trabajo para analizar las acciones futuras, mientras la incidencia 
comienza a llegar a su pico más alto y tiende a la baja y Francisco Igea señala que sin la vacuna esta ola «sería el apocalipsis»

La incidencia entre los jóvenes sorianos ronda los 2.000 casos PÁGINA 4 
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 SORIA 
La Asociación Montes de Soria, 
entidad constituida por la unión 
de Ayuntamientos y otras entida-
des propietarias de montes de la 
provincia de Soria, ha puesto en 
marcha una campaña estival que, 
bajo el nombre ‘Summer Mycolo-
gical Tour’, pretende divulgar la 
micología a todos sus pueblos aso-
ciados, apostando por la forma-
ción y diversión combinada entre 
exposiciones, charlas y activida-
des para los más jóvenes. 

En esta primera edición se rea-
lizará en siete localidades de la 
provincia de Soria, cubriendo to-
das las zonas del acotado, a lo lar-
go de casi dos meses de activida-
des, para mostrar las exposiciones 
y materiales con los que cuenta la 
asociación y que están disponibles 
para todos los socios. 

«Se pretende llevar la micología 
a todos los pueblos», explican des-
de Montes de Soria, quienes avan-
zan que «queremos que tenga un 
carácter itinerante» y por eso 
cuando finalice el verano este for-
mato se convertirá en una versión 
otoñal, y posteriormente se trans-
formará en primaveral, «para que 
pueda pasar por el mayor número 
de localidades posibles», recono-
cen. 

La campaña comenzará la pró-
xima semana, del 20 al 25 de julio, 

con la primera localidad Trévago, 
y posteriormente continuará se-
manalmente por núcleos como 
Gormaz, Espeja de San Marcelino, 
Tardelcuende, Muriel de la Fuente 
y Vadillo, hasta concluir en Los 
Rábanos en la primera semana de 
septiembre. 

Sin lugar a dudas, el objetivo 
principal es que los vecinos, turis-
tas y veraneantes «puedan cono-
cer y disfrutar nuestros recursos», 
reconocen en Montes de Soria y 
por ello se ha querido aprovechar 
el incremento poblacional del ve-
rano para dar a conocer la micolo-
gía soriana y la importancia que 
supone para el territorio. De esa 
manera podrán descubrir la rique-
za de los montes sorianos y sus 
recursos micológicos y se incita a 
que puedan volver en otoño a se-
guir disfrutando de la micología, 
«habiendo visto la riqueza de la 
zona», añaden. 

Entre las actividades que se de-
sarrollarán durante este verano 
están varias exposiciones, como la 
de setas liofilizadas, que permite 
dar a conocer más de 400 especies 
micológicas conservadas en vitri-
nas iluminadas y que se comple-
menta con la información de su 
nombre científico, su toxicidad y 
comestibilidad. Otra de las expo-
siciones se centra en más de 70 
reproducciones de setas, realiza-

das por la empresa soriana Bon-
gui, que bajo el nombre de ‘Cono-
cer para no confundir’, permiten 
aprender sobre micología, tam-
bién la exposición ‘Esporas y es-
poradas’, donde se recogen las 
principales especies que están 
presentes en la provincia de Soria, 
y completan la muestra dos expo-
siciones digitales de fotografías 
micológicas. Además, de manera 
lúdica, también se creará un lla-
mativo photocall micológico con 
grandes reproducciones de setas, 
adaptado a cada localidad y que 
permitirá inmortalizar la visita a 
estas jornadas. 

Junto a todo ello, se desarrolla-
rán actividades con carácter divul-
gativo y lúdico educativo para los 
más jóvenes de la localidad, como 
ghynkanas micológicas, talleres 
de manualidades y charlas divul-

gativas sobre la micología soriana. 
La primera parada de este ‘Sum-
mer Mycological Tour’ será en el 
Museo de las Canteras Molineras 
en Trévago, donde del 20 de julio 
al 25 de julio, en horario de 17 a 
19 horas, se podrá disfrutar de ac-
tividades como las exposiciones 
de Esporas y esporadas, la mues-
tra de setas liofilizadas, las repro-
ducciones de Conocer para no 
confundir, el photocall y la exposi-
ción micológica digital. 

La ruta continuará, semana a 
semana, por las localidades de 
Gormaz, Espeja de San Marcelino, 
Tardelcuende, Muriel de la Fuente 
y Vadillo, hasta cerrar la campaña 
en Los Rábanos del 31 de agosto 
al 5 de septiembre. 

De esta manera se completará 
un verano que se ha iniciado de 
manera muy interesante, micoló-

gicamente hablando, ya que la cli-
matología ha acompañado para 
poder recolectar producciones 
muy variadas como rebozuelos, 
amanitas cesáreas, así como bole-
tus aereus y aestivalis, que han 
permitido disfrutar a los aficiona-
dos micológicos. 

Montes de Soria es una asocia-
ción sin ánimo de lucro, formada 
por 85 propietarios forestales, de 
las provincias de Soria y Burgos, 
que trabajan para la gestión mico-
lógica conjunta de cerca de 
158.000 hectáreas de bosques 
productores de setas y que gestio-
na la mayor superficie continua 
regulada de toda la región. A tra-
vés de su página web, www.aso-
ciacionmontesdesoria.com se 
puede ampliar la información de 
los servicios que ofrecen desde la 
asociación.

Sesión de enseñanza sobre los productos micológicos. HDS

Montes de Soria 
lanza su ‘Summer 
Mycological Tour’ 
La asociación se propone llevar la 
micología a todos los pueblos asociados

IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
Con un 30% de la superficie ya cose-
chada los rendimientos en el campo 
han mejorado «ligeramente» las pers-
pectivas con respecto a las previsio-
nes de quince días atrás, y los resul-
tados se quedan hasta el momento 
en la cebada en una media de 3.900 
kilos por hectárea frente a los 3.734 
kilos por hectárea de principios de ju-
lio y para el trigo, que se sitúa en 
4.250 kilos por hectárea, habrá que 
esperar porque apenas se ha empe-
zado a recoger.  

No obstante, el mes de junio con 
sus abundantes precipitaciones y tor-
mentas le ha pasado una factura muy 
importante al cereal, y ya hay 50.000 
hectáreas sentenciadas. Agroseguro 

se encuentra tasando estos días las 
fincas afectadas, en las que estima un 
daño que rondará el 35%.  

El jefe del Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería, José Ma-
nuel Ruiz Romera, reconoce que los 
datos reales de cosecha han experi-
mentado por ahora un incremento de 
más de un 5% con respecto a las pre-
visiones de finales de junio, cuando 
se hablaba de un rendimiento medio 
de cebada en la provincia de 3.734 ki-
los por hectárea. No obstante, insis-
tió en que «es pronto para dar datos 
fehacientes» porque la superficie de 
trigo ni se ha empezado a recoger.   

Mientras tanto, Agroseguro ya es-
tá tasando las fincas reclamadas has-
ta el momento, 50.000 hectáreas por 

pedrisco, lo que supone casi una 
cuarta parte del total de la superficie 
sembrada de cultivos herbáceos esta 
temporada. Ruiz Romera habla de un 
daño medio de un 35% a falta de que 
los peritos, más de una treintena, va-
loren con más precisión el grado de 
afección, de cara a cuantificar las po-
sibles indemnizaciones. Además, 
adelantó que la semana que viene 
vendrán más técnicos con la idea de 
poder culminar las tasaciones.   

Ruiz Romera consideró que el da-
ño medio es «importante», que reper-
cutirá en el resultado final de la cose-
cha. Posiblemente les puede afectar 
en «unos 300 kilos por hectárea de 
media», estimó. No obstante, prefie-
re esperar a que se concluya la tasa-

ción, porque puede que el dato defi-
nitivo sea más bajo del 35%, aunque 
sí reconoce que hay fincas afectadas 
por encima del 90%.   

Aunque en la zona de Monteagu-
do de las Vicarías y Arcos de Jalón ya 
han empezado hace unos días, Ruiz 
Romera insistió en que estamos en 
las fechas habituales para Soria, a 
partir del 15 de julio. De hecho, cree 
que en los próximos días arrancarán 
«tímidamente» las máquinas en 
Campo de Gómara y la zona central 
de la provincia.  

Y es que tanto el trigo 
como la cebada se han 
retrasado entre cinco y 
ocho días con respecto a 
un año normal, e inclu-
so hasta casi dos sema-
nas en las comarcas de 
Pinares, El Burgo y Ar-
cos de Jalón, debido a la 
pluviometría de la pri-
mavera y las altas tem-
peraturas del final de la 
campaña que ha propi-
ciado su maduración. 

Sólo en Tierras Altas va 
en tiempo, según desvela el último 
boletín con los modelos agronómicos 
que ejecuta el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (Itacyl), 
publicado este mismo miércoles. Y 
pese a las 50.000 hectáreas tumbadas 
por el pedrisco la temporada se pre-
senta más que halagüeña, similar a la 
del año pasado, y con rendimientos 
que rondan los del promedio de los 
últimos 30 años, pero que sin embar-
go está siendo respetada por unos 
precios de mercado mejores que en 
2020.  

Las tormentas mermarán la 
cosecha en 300 kilos por hectárea 
Hay un 30% de la cebada cosechada que revela un incremento de casi un 5% 
con respecto a hace 15 días, pero el pedrisco se lleva ya 50.000 hectáreas

Imagen de una cosechadora. MARIO TEJEDOR


