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PÁGINA 20

NUMANCIA 

Con el pie derecho 
Los numantinos arrancan 
hoy la temporada en 
Barcelona frente al 
Espanyol BPÁGINA 6Los familiares de los muertos recibieron los restos y pertenencias, pero queda un cuerpo por aparecer y otro por identificar

LA INCÓGNITA DEL CUARTO FUSILADO EN LA RIBA DE ESCALOTE 
MARIO TEJEDOR

IRENE LLORENTE YOLDI SORIA 
Las lluvias de los últimos días han 
creado expectativas sobre una 
buena temporada para la recolec-
ción de setas, aunque un aumento 

del calor y la ausencia de agua en 
las próximas fechas podría truncar 
las esperanzas. En cualquier caso, 
el número de licencias se ha dispa-
rado, con una especial incidencia 

del micoturismo, triplicando el nú-
mero de permisos recreativos res-
pecto al año previo a la pandemia. 
Montes de Soria, que controla el 
80% de la superficie regulada en 

Soria, ha emitido ya 3.483 licen-
cias foráneas recreativas, de un to-
tal de 8.135, cuando por estas fe-
chas en 2019 llevaba 1.273 de 
3.565. PÁGINA 4

Diputación 
solicitará un 
prórroga para 
justificar el 
Plan Soria

SORIA 
La Diputación tiene previsto so-
licitar este mes una prórroga pa-
ra ejecutar y justificar las líneas 
de actuación que se financian 
con fondos procedentes del 
Plan Soria. Los principales pro-
blemas de retraso de las actua-
ciones se han producido en las 
obras que han encargado algu-
nos ayuntamientos, debido a las 
dificultades para conseguir con-
tratar los trabajos, por la eleva-
da carga de trabajo del sector de 
la construcción.               PÁGINA 13

Soria consolida 
la tendencia 
descendente 
en los contagios 
de coronavirus

SORIA 
La tendencia descendente del 
número de contagios por covid 
se consolida en Soria. Ayer se 
registraron solo ocho nuevos 
casos. En el hospital hay cuatro 
pacientes de coronavirus, dos 
de ellos en la UCI.           PÁGINA 5   

Los permisos para micoturismo 
triplican los de la prepandemia   
Montes de Soria, el coto que abarca el 80% de la superficie regulada en la provincia, ha emitido ya 
3.483 licencias foráneas recreativas de un total de 8.135, mientras en 2019 llevaba 1.273 de 3.565

El vasco Joseba 
Díaz gana la Soria 
Valonsadero y 
deja nuevo récord

SORIA 
El vasco Joseba Díaz fue el más rá-
pido ayer en la carrera Soria-Valon-
sadero, pero no solo de la XXVII 
edición que se celebró ayer, sino de 
las historia de la prueba deportiva, 
al lograr la mejor marca de todas 
las ediciones. Díaz completó los 10 
kilómetros de la carrera con un 
tiempo de 30.53.                    PÁGINA 21

Salida de la carrera Soria-Valonsadero. MARIO TEJEDOR
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IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
Las lluvias de esta semana han 
alentado a los amantes de las se-
tas, quienes confían en que otoño 
llegue con una prolífica tempora-
da micológica. No obstante, los ex-
pertos llaman a la calma, dado que 
todavía el suelo necesita más agua 
para que se produzca la fructifica-
ción. Mientras tanto son muchos 
los que ya han solicitado su permi-
so para recolectar por las 187.448 
hectáreas que hay reguladas en 
torno a once cotos micológicos.  

El de mayor superficie es el de 
Montes de Soria, que opera con-
juntamente con el de Montes de la 
Comunidad de Castilla y León, y 
que aglutinan entre ambos un to-
tal de 156.000 hectáreas. Y de este 
acotado ya se han expedido 8.135 
licencias, casi el triple de las emiti-
das por estas fechas en el año 
2019, antes de la pandemia. Pero 
además, llama la atención que se 
han expedido más foráneos re-
creativos, 3.483, que locales, 3.338, 
lo que da una idea de la importan-
cia del micoturismo para la provin-
cia, según los datos facilitados por 
la Asociación Montes de Soria, 
que aglutina a 85 propietarios. De 
hecho, en 2019 había registrados 
1.273 permisos foráneos recreati-
vos, una tercera parte de los de es-
te año. 

José Antonio Vega, director téc-
nico de la agrupación, los pueblos 
adscritos ven con ilusión la nueva 
campaña micológica, más aún des-
pués de las tormentas de los últi-
mos días, porque cada vez son 
más conscientes de la importancia 
del turismo de temporada para la 
economía local, que supone un re-
vulsivo muy importante. Sin olvi-
dar que la Asociación Montes de 
Soria reinvierte en los montes re-
gulados tanto los ingresos por los 
permisos como los beneficios ge-
nerados por los decomisos a través 
de tareas de señalización, limpie-
za y proyectos de mejora. De he-
cho, el año pasado los ayunta-
mientos y entidades propietarias 
asociadas a ella percibieron 
175.000 euros, en concepto de 
aprovechamientos micológicos. 

De los 8.135 permisos expedi-
dos en el acotado Montes de Soria, 
la mayoría se solicitan para uso re-
creativo, 6.634, frente a los 1.501 
comerciales. A su vez, un 40% de 
las licencias de Montes de Soria 
son de recolectores locales, 3.338, 
48 provinciales, 1.266 vinculados y 
3.483 foráneos, lo que refleja que 
el 43% es de turistas. 

Vega cree que después de la ‘era 
Covid’ se está dando más impor-

tancia a los destinos en la natura-
leza, como ha ocurrido este vera-
no en los pueblos de Soria, que 
han registrado llenos absolutos. 
De hecho, aprovechando la máxi-
ma afluencia de hijos del pueblo y 
veraneantes a las localidades de la 
provincia, Montes de Soria ha lle-
vado, con su ‘Summer Mycological 
Tour’, la micología a nueve muni-
cipios asociados para divulgar, 
educar y divertir, un evento que 
también ha contribuido a la difu-
sión de este recurso tan importan-
te para la provincia. Es más, en 
otoño continuará de forma itine-
rante por otros 12 pueblos. Arran-
cará en Ólvega y terminará en el 
puente de la Constitución y la In-
maculada en Berlanga de Duero. 
Sin olvidar que Montes de Soria 
colaobrará con la organización de 
las jornadas micológicas de San 
Leonardo, El Royo, Almarza, Cani-
cosa de la Sierra (de Burgos pero 
incluido en Montes de Soria), Bo-
robia, Ágreda y Rioseco de Soria. 

Cabe recordar que, aunque 
Montes de Soria es el acotado de 
mayor superficie, hay otros diez 
cotos que llevan su propia regula-
ción, y en la que distinguen sobre 
todo a los vecinos y empadrona-
dos en los municipios adscritos del 
resto. El primero fue el 50.001 de 
Pinares Urbión, con seis ayunta-
mientos y 25.497 hectáreas; el si-
guiente lo tramitó el Ayuntamien-
to de la Póveda, con 2.153,91 hec-

táreas. El resto son de menor 
tamaño, entre las 30 y las 300 hec-
táreas.  

ALOJAMIENTOS RURALES 
Los alojamientos de turismo rural 
también están animados. La presi-
denta de la Asociación Tursoria, 
Beatriz Calavia, reconoció a este pe-
riódico que las reservas van entran-
do poco a poco para las próximas 
semanas, e incluso para los puentes 

de octubre y noviembre. «Las últi-
mas lluvias en Soria nos hacen cre-
er que la temporada de setas no es-
tá perdida. Tengo que reconocer que 
nos hemos visto ante tantos proble-
mas estos últimos años que tende-
mos a ser muy precavidos en echar 
las campanas al vuelo». Pero añadió 
que los micoturistas confían en la 
campaña provincial de hongos y tie-
nen la seguridad de volver a encon-
trar en Soria el destino para practi-

car la recogida de las setas. «Aquí 
les esperamos», manifestó Calavia. 

De hecho, recordó que «octubre y 
noviembre han sido meses muy 
buenos siempre. Los puentes ya tie-
nen buena ocupación y esperamos 
completar todo el otoño. Es otro tipo 
de turismo, de menos días pero 
igualmente valioso que mimamos, 
cuidamos y que cada año vuelve». 

No obstante, aseguró que los pro-
pietarios de los establecimientos ru-
rales siguen sintiendo «la espada de 
Damocles» sobre sus cabezas: «Te-
nemos miedo de que vuelvan a to-
mar al turismo como el transmisor 
de un virus y no les tiemble el pulso 
en volver a dejarnos sin trabajar. 
Ninguna empresa aguanta sin ingre-
sos». De hecho, anunció que ya hay 
«dos alojamientos rurales que han 
cerrado definitivamente sus puertas 
este último mes». 

Reconoció que la temporada esti-
val comenzó en los alojamientos ru-
rales «con distintos brotes por Covid 
en el mes de julio que nos hizo po-
nernos tensos y ver tambalear la 
temporada, pero hemos tenido una 
muy buena ocupación en los aloja-
mientos rurales de la provincia. Po-
dríamos hablar de un 90% de ocupa-
ción teniendo en cuenta los 30 días 
del mes, si sólo hablásemos de fines 
de semana sería un 100%. Todavía 
hay un 20% que permanece cerrado, 
pero tenemos buenas perspectivas 
para el otoño; sin cierres de la Co-
munidad».

Los ‘boletus’ y los níscalos, las especies ‘preferidas’ de los micoturistas. MARIO TEJEDOR

«Más agua y temperaturas suaves para 
garantizar una buena campaña» 
Los expertos advierten que las buenas previsiones se pueden truncar si vuelve el calor y no llueve

I.LL.Y.  SORIA 
Los expertos creen que aunque en 
primavera se registraron abundan-
tes precipitaciones para sentar la ba-
se de la producción micológica, la 
ausencia de lluvias en verano ha de-
jado los suelos demasiado secos, de 
modo que aún tiene que haber más 
agua para que fructifiquen las espe-
cies. El soriano Fernando Martínez 
Peña, director del EMI (Instituto Mi-
cológico Europeo en sus siglas en 
inglés), recordó que la pasada pri-
mavera, y sobre todo el mes de ju-
nio, hasta un 200% más húmeda de 
la media en la provincia, según la 
Agencia Estatal de Metorología (Ae-
met) y con valores normales de tem-
peratura permitió facilitar el desa-
rrollo de micelio y micorrizas de es-

pecies fúngicas en los suelos 
forestales, de modo que «puede su-
poner un buen potencial de partida 
de cara a la producción micológica 
de este otoño, si bien en julio y agos-
to se han registrado valores más se-
cos de lo normal lo que terminó lle-
vando a los suelos forestales a valo-
res de humedad en capa superficial 
inferiores al 10%». No obstante, re-
conoció que estos valores «son nor-
males a finales del verano como 
consecuencia de la sequía estival e 
irregularidad típica de nuestro cli-
ma».   

 Por eso cree que las tormentas 
caídas a finales de agosto y princi-
pios de septiembre pueden mejorar 
la situación, pero han tenido una 
distribución irregular en la provin-

cia de Soria, siendo más abundantes 
en la zona central y este de la pro-
vincia. «En todo caso, serán necesa-
rias más lluvias mejor distribuidas y 
temperaturas suaves en septiembre 
para garantizar una buena campa-
ña».  

Para el técnico del Área Forestal y 
de Recursos Naturales de la Funda-
ción del Centro de Servicios y Pro-
moción Forestal y de su Industria de 
Castilla y León (Cesefor), José Mi-
guel Altelarrea, «las abundantes pre-
cipitaciones de esta semana nos ha-
cen pensar que el principio de cam-
paña de 2021 podría asemejarse a lo 
sucedido en la de 2019, en la que se 
recolectaron de forma temprana va-
rias especies con gran interés so-
cioeconómico», si bien es conscien-

te de que «estas previsiones se pue-
den truncar si se estableciera en las 
próximas semanas un periodo con-
tinuo de altas temperaturas y ausen-
cia de precipitaciones». 

Se basa en que el mes de sep-
tiembre, desde un punto de vista 
meteorológico, «se trata de un mes 
de transición y es tremendamente 
irregular en cuanto a esas condicio-
nes meteorológicas, de forma que 
algunos años se presenta como una 
extensión del verano, mientras que 
otros, como en 2019, se desencade-
nan numerosos episodios de  lluvias 
a través de fenómenos tormentosos 
provocados por el choque de  masas 
de aire frío en altura con aire calien-
te de la superficie que propician la 
fructificación.

Las lluvias despiertan a los micoturistas, 
que triplican los permisos ‘pre Covid’  
L Montes de Soria, el coto que abarca el 80% de toda la superficie regulada en la provincia, ha expedido 
ya 3.483 licencias foráneas recreativas de un total de 8.135; mientras en 2019 llevaba 1.273 de 3.565


