
Turismo divulgativo y 
micológico
Á.DELGADO. SORIA

La Asociación Montes de Soria, 

entidad constituida por la unión de 

Ayuntamientos y otras entidades 

propietarias de montes de la provin-

cia de Soria, ha puesto en marcha 

una campaña estival que, bajo el 

nombre Summer  Mycological Tour, 

pretende divulgar la micología a to-

dos sus pueblos asociados, apostan-

do por la formación y diversión com-

binada entre exposiciones, charlas 

y actividades para los más jóvenes. 

En esta primera edición se realizará 

en siete localidades de la provincia 

de Soria, cubriendo todas las zonas 

del acotado, a lo largo de casi dos 

meses de actividades, para mostrar 

las exposiciones y materiales con los 

que cuenta la asociación y que es-

tán disponibles para todos los socios 

La campaña comenzará la próxima 

semana, del 20 al 25 de julio, con la 

primera localidad Trévago, y poste-

riormente continuará semanalmen-

te por núcleos como Gormaz, Espeja 

de San Marcelino, Tardelcuende, 

Muriel de la Fuente y Vadillo, hasta 

concluir en Los Rábanos en la prime-

ra semana de septiembre. Sin lugar 

a dudas, el objetivo principal es que 

los vecinos, turistas y veraneantes 

“puedan conocer y disfrutar nues-

tros recursos”, reconocen en Mon-

tes de Soria y por ello se ha querido 

aprovechar el incremento poblacio-

nal del verano para dar a conocer la 

micología soriana y la importancia 

que supone para el territorio.

Entre las actividades que se de-

sarrollarán durante este verano es-

tán varias exposiciones, como la de 

setas liofilizadas, que permite dar a 

conocer más de 400 especies micoló-

gicas conservadas en vitrinas ilumi-

nadas y que se complementa con la 

información de su nombre científico, 

su toxicidad y comestibilidad. Junto 

a todo ello, se desarrollarán activida-

des con carácter divulgativo y lúdico 

educativo para los más jóvenes de la 

localidad, como ghynkanas micológi-

cas, talleres de manualidades y char-

las divulgativas sobre la micología 

soriana. La primera parada de este 

Summer 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 actividades 

como las exposiciones de Esporas y 

esporadas, la muestra de setas liofi-

lizadas, las reproducciones de Cono-

cer para no confundir, el photocall y 

la exposición micológica digital.

La ruta continuará, semana a se-

mana, por las localidades de Gormaz, 

Espeja de San Marcelino, Tardelcuen-

de, Muriel de la Fuente y Vadillo, has-

ta cerrar la campaña en Los Rábanos 

del 31 de agosto al 5 de septiembre
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