
INTERVENCIONES Y OBRAS MUNICIPALES EN ESTOS MESES

PROGRAMA DE MICOLOGÍA EN VERANO PARA ESTOS DÍAS

Acometidas las actuaciones en la red de saneamiento y la 
mejora de los edificios de antiguas escuelas y lavadero

Hasta el 29 de agosto, con dos gymcanas para los chavales, 
tras su paso por las dependencias de Muriel de La Fuente

Fachas del edidficio de las Escuelas sobre la que se ha actuado en Vadillo. JJ.A.

Interior del lavadero municpal en cuyo edificio también ha habido mejoras. JJ.A.

Exposición que se puede ver durante estos días en el salón de Vadillo. Montes Soria

Concluye la restauración del 
retablo mayor de la iglesia

La gran exposición ‘Summer  
Mycological Tour’, en el salón local

JJ.A. VADILLO

D
urante estos días han con-

cluido los trabajos de reha-

bilitación y mejora del reta-

blo de la iglesia parroquial 

de Vadillo, obra que ha acometido 

la Junta de Castilla y León en el 

marco de la labor de restauración 

y conservación del Patrimonio de la 

Comunidad.

Las tareas se han desarrollado 

durante los tres últimos meses y 

han dejado como resultado un re-

tablo más luminoso y limpio, que 

agranda las posibilidades y recur-

sos de la iglesia de la localidad.

El retablo mayor de la iglesia de 

la Natividad de Nuestra Señora de 

Vadillo es un retablo barroco de dos 

niveles y tres calles, con columnas 

salomónicas decoradas profusa-

mente con motivos vegetales, y 

en el nivel superior se remata con 

arco de medio punto en las calles 

laterales y se enmarca la calle cen-

tral con columnas también salo-

mónicas y tabla policromada.

Desde la Junta de Castilla y 

León se considera la posibilidad de 

que se pudiera restaurar el órgano 

que está en la iglesia, en una ubica-

ción espectacular.

Las actuaciones en el núcleo de 

población se han completado con 

la mejora de dos de los edificios 

municipales más emblemáticos 

como son las antiguas escuelas, 

con mejora de la fachada, y el an-

tiguo lavadero, edificio en el que se 

ha actuado en la cubierta. 

En las redes de saneamiento 

se ha mejorado su distribución y 

estado en parte de las calles, con 

obras que se han extendido duran-

te varios meses y que garantizan 

el servicio para los usuarios.

S.M. VADILLO

L
a Asociación Montes de Soria 

ha trasladado a Vadillo la ex-

posición  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.

La muestra de Vadillo perma-

nece abierta en el salón municipal, 

junto al frontón y se puede visitar, 

hasta el domingo 29 de agosto, en 

horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 

a 20:00. Para viernes 27 y sábado 28 

hay programadas dos gymcanas mi-

cológicas para los chavales de 11:30 

a 12:30.

La muestra llega a Vadillo tras la 

gran acogida registrada en Muriel de 

la Fuente. En esta primera edición, la 

actividad se lleva a cabo  en siete lo-

calidades de la provincia de Soria, cu-

briendo todas las zonas del acotado, 

a lo largo de casi dos meses de acti-

vidades, para mostrar las exposicio-

nes 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 desde 

Montes de Soria, quienes avanzan 

que “queremos que tenga un ca-

rácter itinerante” y por eso cuando 

finalice el verano este formato se 

convertirá en una versión otoñal, y 

posteriormente se transformará en 

primaveral, “para que pueda pasar 

por el mayor número de localidades 

posibles”, reconocen.

La campaña comenzó el 20 de 

julio en Trévago, y ha continuado 

por núcleos como Gormaz, Espeja 

de San Marcelino, Tardelcuende y 

Muriel de la Fuente, ahora  Vadillo, 

hasta concluir en Los Rábanos en la 

primera semana de septiembre.

Desde el 
Ayuntamiento 
se ha decidido 
no organizar 
un programa 
de fiestas en 
estas fechas, 
y se mantiene 
la ceremonia 
eucarística el 8 
de septiembre, 
por la Natividad

Del 27 de Agosto al 9 de Septiembre de 202116 ESPECIAL VADILLO

Encarga 

tu comida

para llevar


