
 Imagen de la muestra abierta en Los Rábanos. Asoc. Montes de Soria

Contarán con cursos de formación específicos dependiendo del 
tipo de capacitación, diseño, cálculo, o fabricación y montaje

Á.DELGADO. PINARES

L
a Asociación Montes de So-
ria, entidad constituida por 
la unión de Ayuntamientos 
y otras entidades propieta-

rias de montes de la provincia de 
Soria, ha ampliado el Mycological 
Summer Tour, tras el éxito del ve-
rano, buscando alargar la estación 
estival con dos nuevas localidades 
a las que llevar su oferta de expo-
siciones, charlas y actividades para 
todas las edades.

“Tras los buenos resultados y la 
gran acogida que ha tenido el Sum-
mer”, según reconocen desde Mon-
tes de Soria, se ha decidido crear 
estos bonus track con los que se 
finalizará la campaña de verano 
con dos localidades, Blacos, donde 
podrá contemplarse la muestra 
hasta el domingo y Almazán donde 
se disfrutará del 14 al 22 de sep-
tiembre.

Además, desde la asociación 
están trabajando ya en la cam-
paña de otoño que, junto con la 

recolección y el resto actividades, 
también ofrecerá la oportunidad 
de dar a conocer los recursos de 
Montes de Soria mediante una pro-
gramación completa en numero-
sas localidades, con un calendario 
semanal que comenzará el próxi-
mo 23 de septiembre en Ólvega y 
que concluirá en Berlanga de Due-
ro tras el puente de la Constitución 
en el mes de diciembre. Aunque to-
davía hay que concretar las fechas 
y el cronograma de actividades sí 
se puede avanzar que se trata de 
localidades donde nunca hasta aho-
ra habían contado con este tipo de 
muestras que permiten así “apos-
tar por los recursos expositivos de 
la asociación” y que combinarán ta-
lleres, exposiciones y conferencias.

El Mycological Summer Tour ha 
viajado por Trévago, Gormaz, Espe-
ja de San Marcelino, Tardelcuende, 
Muriel de la Fuente, Vadillo y Los 
Rábanos en una apuesta por dar 
a conocer la micología soriana y la 
importancia que supone para el te-
rritorio.

El objetivo es crear una comunidad de 
empresas y profesionales cualificados

OSCAR J.B. PINARES

E
l proyecto presentado por Ce-
sefor “Construye eficiente-
mente con madera” cuenta 
con la colaboración de la Fun-

dación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO) a tra-
vés de la convocatoria de conce-
sión de subvenciones para la rea-
lización de proyectos de mejora 
de competencias para personas 
trabajadoras en el marco del Pro-
grama Empleaverde 2020 (Convo-
catoria Mejora 2020), cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo.

El objetivo general del proyecto 
es el de capacitar a técnicos y ope-
rarios del sector de la madera y de 
la construcción en materia de cons-
trucción industrializada y desarrollo 
de edificios de consumo energético 
casi nulo mediante el sistema de en-
tramado ligero de madera. La con-
cesión del proyecto no viene sino a 
reforzar la iniciativa ya lanzada des-
de Cesefor con Maderaula: Aula de 
Formación en Construcción Eficien-

te con madera, cuyo objetivo es ge-
nerar una comunidad de empresas 
y personas altamente cualificadas, 
con capacidad de dar respuesta a 
la demanda creciente de 
cons- truc -

c io - n e s 
de consu- mo ener-
gético casi nulo mediante sistemas 
constructivos de madera.

Conviene reseñar que la cons-
trucción industrializada con ma-
dera ofrece soluciones sostenibles, 
innovadoras, eficientes energéti-
camente, versátiles y económica-
mente competitivas, pero carece a 
día de hoy de personal cualificado 

Instalaciones de uno de los aserraderos de Palacios de La Sierra.                                 JJ.A

El día 30 
de septiembre 

se llevará a cabo 
una jornada on-
line para conocer 
diferentes cursos 
y jornadas de 
formación 

FORMACIÓN CONTRA EL DESEMPLEO  MYCOLOGICAL SUMMER TOUR

La feria micológica suma 
dos nuevos lugares 

La Asociación Montes de Soria lanza un 
bonus track antes de la campaña otoñal 

para su ejecución, lo que limita su 
crecimiento e impulso. El proyecto 
pretende proporcionar al sector de 
la madera y la construcción de la ca-
pacitación necesaria para impulsar 
un sector innovador, referente en 
sostenibilidad.

PLANES DE FORMACIÓN 

Especialistas en diseño y cálculo 
en estructuras basadas en entra-
mado ligero de madera, dirigido 
principalmente a arquitectos, apa-
rejadores e ingenieros, entre otros.
Especialistas en fabricación y mon-
taje de este tipo de estructuras, di-
rigido a todo el sector de la madera 
y la construcción en general, pero, 
especialmente, a carpinteros y alba-
ñiles. Ambas especializaciones con-
tarán con cursos de formación teó-
ricos específicos atendiendo al tipo 
de capacitación (diseño y cálculo, o 
fabricación y montaje) de 50 horas, 
y un curso de formación práctica de 
24 horas común para las dos espe-
cializaciones, basado en la ejecución 
paso a paso de un prototipo de cons-
trucción real mediante el sistema de 
entramado ligero de madera “Entra-
mad” propuesto desde Maderaula. 
Este curso práctico se sustentará de 
vídeos técnicos grabados durante la 
fabricación y montaje del prototipo 
en las instalaciones de Cesefor. 

Toda la formación se impartirá 
en formato on-line en directo, en 
horario de tarde y, será accesible 
y gratuita para todas las personas 
empleadas, bien por cuenta propia o 
por cuenta ajena, en las siguientes 
Comunidades Autónomas: Castilla 
y León, País Vasco, Extremadura, 
Castilla La Mancha, Andalucía y Ca-
narias. 
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