
Muriel de La Fuente y Vadillo acogen 
la ‘Summer Mycological Tour’

“A todo el mundo le ha gustado mucho”, afirma el alcalde de 
Espeja, Roberto Llorente, tras acoger la muestra itinerante
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La Asociación Montes de So-
ria, integrada por entidades 
propietarias de montes de la 
provincia, avanza en la cam-

paña estival que, bajo el nombre 
Summer  Mycological Tour está di-
vulgando la micología por varios de 
los  pueblos asociados, apostando 
por la formación y diversión com-
binada entre exposiciones, charlas 
y actividades para los más jóvenes.

“A todo el mundo le ha gustado 
mucho”, comentaba el alcalde del 
municipio de Espeja de San Marceli-
no, Roberto Llorente, quien desta-
caba los materiales de calidad que 
se emplean en la exposición, origi-
nalidad y una buena disposición, 
la acertada iluminación y “la sim-
patía y cercanía de la persona que 
ha estado enseñando la muestra”, 
apostilla el primer edil.

DE TARDELCUENDE A LOS RÁBANOS
Tras su paso por Tardelcuende 

estos días, volverá a la zona, con-
cretamente a Muriel de la Fuente, 
a las puertas de La Fuentona, del 
17 al 22 de agosto; y a Vadillo, del 
24 al 29 de este mismo mes. Para 
permanecer a inicios de septiem-
bre en la localidad de Los Rábanos, 
junto a la ciudad de Soria.

El objetivo que se persigue con 
esta exposición es que los vecinos, 
turistas y veraneantes “puedan 
conocer y disfrutar nuestros re-
cursos”, reconocen en Montes de 
Soria y por ello se ha querido apro-

vechar el incremento poblacional 
del verano para dar a conocer la 
micología soriana y la importancia 
que supone para el territorio. Con 
esta actividad se incita también, 
según remarca Montes de Soria,  a 
que puedan volver en otoño a se-
guir disfrutando de la micología, 
“habiendo visto la riqueza de la 
zona”, añaden los organizadores.

SETAS LIOFILIZADAS
Entre las actividades que se de-

sarrollan durante este verano está 
la exposición de setas liofilizadas, 
que permite dar a conocer más 
de 400 especies micológicas con-
servadas en vitrinas iluminadas y 
que se complementa con la infor-
mación de su nombre científico, su 
toxicidad y comestibilidad. 

Las setas liofilizadas permi-
ten  conocer los ejemplares en los 
modelos más paraecidos a su apa-
riencia real. Estas vitrinas se han 
desplazado a varias localidedes 
de la provincia en el marco de sus 
jornadas micológicas, como en San 
Leonardo de Yagüe, o forestales, 
como en Cabrejas del Pinar.

MÁS DE 70 REPRODUCCIONES
Otra de las exposiciones se cen-

tra en más de 70 reproducciones 
de setas, realizadas por la empresa 
soriana Bongui, que bajo el nombre 
de “Conocer para no confundir”, 
permiten aprender sobre micolo-
gía, también la exposición “Espo-
ras y esporadas”, 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 divulgati-
vas sobre la micología soriana.

BUEN ARRANQUE DE VERANO
Temperatura y lluvias acompa-

ñaron en el arranque del verano  
para poder recolectar produccio-
nes muy variadas como rebozue-
los, amanitas cesáreas, así como 
boletus aereus y aestivalis, que 
han permitido disfrutar a los afi-
cionados micológicos. 

La tendencia favorable no se 
ha visto mejorada con el mes de ju-
lio, dado que se han registrado, en 
general, escasas precipitaciones, y 
cambios bruscos de temperatura, 
pasando de un día caluroso a otro 
más propio del otoño avanzado.

Montes de Soria” es una aso-
ciación sin ánimo de lucro, forma-
da por 85 propietarios forestales, 
de las provincias de Soria y Bur-
gos, que trabajan para la gestión 
micológica conjunta de cerca de 
158.000 hectáreas de bosques.

ASOCIACIÓN MONTES DE SORIA

Imágenes de la exposición que ha permanecido en el salón municipal de Espeja de San Marcelino del 3 al 8 de agosto. Montes de Soria

Del 13 al 26 de Agosto de 2021 39


