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PROVINCIA i

que la actuación proyectada tenga 
algún interés especial también se 
puntúan. Asimismo, la gravedad 
del deterioro y su estado de conser-
vación también puntúan. Por últi-
mo, el hecho de no haber optado 
en ejercicios anteriores a esta línea 

de ayudas se prima hasta con 10 
puntos. 

En esta convocatoria se desesti-
mó una solicitud presentada por 
la Asociación de Amigos de Casti-
llejo, para la restauración de una 
fuente. El motivo del rechazo a 

ser admitida a trámite fue que es-
te colectivo no era el propietario 
del bien sobre el que se quería ac-
tuar y tampoco tenía la corres-
pondiente autorización del pro-
pietario, el Ayuntamiento de Val-
deprado.

   P. PÉREZ SOLER SORIA 
La Mancomunidad de Tierras Al-
tas financia la restauración de bie-
nes en distintos pueblos de la co-
marca, concretamente en seis, 
donde se ha intervenido o lo hará 
en próximas fechas en iglesias, un 
puente medieval, un lavadero y 
una talla. La entidad volvió a abrir 
este pasado verano la convocatoria 
de subvenciones al patrimonio, de 
la que se beneficiarán siete proyec-
tos.  

La obra de mayor envergadura 
es la proyectada en el puente me-
dieval de Magaña y su entorno. Es-
tá promovida por el Ayuntamiento 
con el objetivo de mejorar esta in-
fraestructura, para lo que la Man-
comunidad de Tierras Altas conce-
dió 10.000 euros. 

Mientras, el Ayuntamiento de 
Yanguas planteó un proyecto para 
arreglar la escalinata del antiguo 
lavadero, así como algunos desper-
fectos en el lugar. La obra recibió 
un apoyo de 5.505 euros. 

Esta convocatoria de la manco-
munidad permite acometer actua-
ciones de conservación en cuatro 
iglesias de la zona. La solicitud de 
la parroquia de Santiago Apóstol, 
de Taniñe, fue para la consolida-
ción de la torre y el retejado de la 
cubierta, para lo que recibió 4.000 
euros. La reparación total de la cu-
bierta de la iglesia Nuestra Señora 
del Espino, de Valduérteles, recibió 
2.000 euros. 

Entre los beneficiarios también 
se encuentran la parroquia de 
Nuestra Señora del Vado, de Villar, 
con la previsión de reparar parte 
de la cubierta, con 2.000 euros; y la  
de Santa María de Yanguas, con el 
mismo tipo de intervención que la 
anterior, con 1.550 euros.  

El presidente de la mancomuni-
dad, Tomás Cabezón, significó el 
carácter abierto de la convocatoria, 
a la que pueden presentarse ayun-
tamientos e instituciones, de ámbi-
to privado y particulares. Apuntó 
asimismo como principal objetivo 
el contribuir a mejorar el patrimo-
nio de Tierras Altas para su conser-
vación y que pueda arrastrar más 
turistas, así como colaborar con los 
pueblos de la comarca «todo lo que 
se pueda». 

La ayuda se otorga teniendo en 
cuenta diferentes aspectos del bien 
y otros criterios, tal y como estable-
cen las bases. El valor del bien, que 
esté catalogado como BIC o forme 
parte de los bienes incluidos en el 
inventario del Patrimonio cultural 
de Castilla y León, se priman con 
puntuación más alta. La antigüe-
dad, la excepcionalidad del bien y 

Iglesia de Castilfrío, una de las beneficiarias de la convocatoria. M. TEJEDOR

  SORIA 
Montes de Socios ha ampliado su 
recorrido micológico estival, el 
Mycological Summer Tour, a dos 
localidades de la provincia: Blacos, 
donde tiene lugar este fin de sema-
na, y Almazán, donde se disfruta-
rá del 14 al 22 de septiembre. La 
asociación realiza este bonus track 
antes de presentar su gran campa-
ña de otoño  y tras el éxito del ve-
rano, «buscando alargar la esta-
ción estival con dos nuevas locali-
dades a las que llevar su oferta de 
exposiciones, charlas y actividades 
para todas las edades», según la 
asociación. 

Montes de Socios trabaja ya en 
la campaña de otoño que, junto 
con la recolección y el resto activi-
dades, ofrecerá la oportunidad de 
dar a conocer los recursos de me-
diante una programación comple-

ta en numerosas localidades, con 
un calendario semanal que co-
menzará el próximo 23 de sep-
tiembre en Ólvega y que concluirá 
en Berlanga de Duero tras el puen-
te de la Constitución en el mes de 
diciembre. 

Aunque todavía hay que concre-
tar las fechas y el cronograma de 
actividades, la organización avan-
za que se trata de localidades don-
de nunca hasta ahora habían con-
tado con este tipo de muestras que 
permiten así «apostar por los re-
cursos expositivos de la asocia-
ción» y que combinarán talleres, 
exposiciones, reproducciones y 
conferencias, entre otras activida-
des. 

También está en previsión in-
crementar la campaña con expo-
siciones de setas en fresco, siem-
pre y cuando la climatología y la 

temporada así lo permitan, y  en 
algunos casos, cursos de cocina 
micológica. El objetivo de la pro-
gramación es acercar el recurso 
micológico a los más pequeños, 
mediante talleres didácticos en co-
ordinación con los colegios de las 
localidades donde se exponga. Es-
tas novedades se sumarán a las 
exposiciones actuales de setas lio-
filizadas, que permite dar a cono-
cer más de 400 especies micológi-
cas conservadas en vitrinas ilumi-
nadas, catalogada como la mejor 
que existe en España.  

El Mycological Summer Tour ha 
viajado por Trévago, Gormaz, Es-
peja de San Marcelino, Tardel-
cuende, Muriel de la Fuente, Vadi-
llo y Los Rábanos en una apuesta 
por dar a conocer la micología so-
riana y la importancia que supone 
para el territorio.

El Tour Micológico de Montes 
de Socios irá también a Almazán   
Montes de Socios amplía la iniciativa a Blacos, este fin de semana y a 
la villa adnamantina antes de presentar la campaña de otoño

Tierras Altas financia proyectos 
de patrimonio en siete pueblos   
L La ayuda de la mancomunidad permite obras de conservación en cuatro 
iglesias, acondicionar un puente y un lavadero y restaurar una talla religiosa

El PSOE 
celebra el 
apoyo a Rugui 
del Gobierno 

    SORIA 
El  PSOE de Soria ha resaltado 
la importancia del crédito de 25 
millones de euros que ha con-
cedido la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales 
(SEPI) al Grupo Rugui Steel 
que posee una de sus plantas 
en el polígono de Ólvega.  Co-
mo se recordará, el Consejo de 
Ministros confirmó esta sema-
na la concesión de 13,5 millo-
nes de euros mediante un prés-
tamo participativo y otros 11,5 
millones por préstamo ordina-
rio dentro del Fondo de Apoyo 
a la Solvencia.  

La  portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Ólvega, Ju-
dith Villar, significó que «una 
vez más el Gobierno de España 
ha vuelto a ayudar a una de las 
empresas que tenemos afinca-
das en el polígono de Ólvega  
como ya lo hizo con  Friolvega,   
con otra subvención de los in-
centivos regionales Reindus de 
1,4  millones de euros». 

Para Villar, esta inyección 
«dará un impulso a Rugui, una 
empresa muy bien valorada en 
nuestro municipio y que posee 
una tecnología puntera que 
además de concentrar el 40 % 
de su plantilla en Ólvega crea 
una importante cantidad de 
puestos indirectos en toda la 
comarca», sostiene la también 
parlamentaria regional a través 
de un comunicado de prensa.   

El crédito permitirá que Ru-
gui, la única acerería en Casti-
lla y León, siga explorando su 
proyección de negocio en pro-
ductos neutros en carbono y 
podría ser la primera siderurgia 
del mundo en conseguirlo, se-
gún el PSOE.  

Por su parte, el diputado Ja-
vier Antón ha recordado que el 
Gobierno ha trabajado desde el 
primer momento de la crisis de 
la pandemia por no dejar a na-
die atrás y así «se han aplicado 
medidas económicas y sociales 
destinadas a trabajadores como 
los Ertes y como préstamos y 
ayudas directas a empresas y 
autónomos». En el caso de Ru-
gui es un sector estratégico 
«cuya apuesta ha sido la im-
plantación de su tejido produc-
tivo en el medio rural, lo que 
permite fijar población en nues-
tra provincia y en la comarca 
del Moncayo, en definitiva la 
cohesión social y territorial», 
subraya.  El grupo  destina al 
exterior más del 75% de sus 
ventas, generando un efecto di-
namizador en otras empresas 
de las tres comunidades donde 
tiene presencia, además de 
Castilla y León, Navarra y País 
Vasco.


