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IRENE LLORENTE YOLDIS  SORIA 
La Asociación Montes de Soria es-
trenará la próxima semana su nue-
vo servicio on line para expedir los 
permisos micológicos de su acota-
do. Será a través de su página web 
‘www.asociacionmontesdeso-
ria.com’, donde se habilitará una 
pestaña específica para las licen-
cias de Montes de Soria. Hasta es-
te momento al clicar en ‘permisos’ 
la web redirige al usuario hasta 
‘www.micocyl.es’, el programa de 
la Junta de Castilla y León que 
gestiona a través de la Fundación 
Cesefor por todo el territorio re-
gional.  

A partir de ahora los carnés de 
este acotado sólo se podrán expe-
dir exclusivamente a través de su 
propia web o, de forma presencial, 
en alguno de los cien puntos que 
hay repartidos por la provincia. 

La web ofrece toda la informa-
ción con los permisos de recolec-
ción, sus modalidades, condicio-
nes, tarifas; pero también mapas 
de las zonas en las que es obligato-
rio el permiso, así como otras zo-
nas reguladas en la provincia, en 
la existen otros permisos diferen-
tes. Tanto el precio de los permi-
sos como las modalidades se man-
tienen como en años anteriores. Es 
más, cabe recordar que la cuantía 
no se ha modificado desde al me-
nos diez años.  

Hasta la fecha Montes de Soria 
ha expedido 9.914 licencias, casi la 
mitad (4.390) locales, otras 1.671 
vinculadas, 64 provinciales y forá-
neos o micoturistas, 3.789. En ape-

nas veinte días se han registrado 
casi 1.800 permisos, lo que supone 
un incremento del 20%, según los 
datos facilitados por la Asociación 
Montes de Soria, que aglutina a 85 
propietarios. Y de ellos, el 30% son 
para micoturistas. Hace un año ha-
bía registrados 6.157 permisos, y 
la mayor parte locales, precisa-
mente por la pandemia.En la pro-
vincia hay 187.448 hectáreas regu-
ladas en torno a once cotos mico-

lógicos. El de mayor superficie es 
el de Montes de Soria, que opera 
conjuntamente con el de Montes 
de la Comunidad de Castilla y Le-
ón, y que aglutinan entre ambos 
un total de 156.000 hectáreas. El 
primero fue el 50.001 de Pinares 
Urbión, con seis ayuntamientos y 
25.497 hectáreas; el siguiente lo 
tramitó el Ayuntamiento de la Pó-
veda, con 2.153,91 hectáreas. El 
resto son de menor tamaño, entre 

las 30 y las 300 hectáreas. El jefe 
del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, José  Antonio Lucas, 
explica que durante el año 2020 se 
declararon cinco nuevos acotados, 
con una superficie total de 1.265,1 
hectáreas. Por otro lado, se produ-
jeron varias modificaciones de los 
acotados preexistentes, una de las 
cuales ha supuesto la unión de dos 
acotados preexistentes. 

 De los 9.914 permisos expedi-

dos en el acotado Montes de Soria, 
la mayoría se solicitan para uso re-
creativo, 8.52, frente a los 1.862 co-
merciales. A su vez, un 44% de las 
licencias de Montes de Soria son 
de recolectores locales, y un 30% 
de micoturistas, lo que da una idea 
de la importancia de este nicho 
económico para la provincia. Tam-
bién llama la atención que 5.855 li-
cencias se han obtenido a través 
de Internet, una herramienta cada 
vez más útil, sobre todo para los 
foráneos.  

PARQUE MICOLÓGICO 
La asociación, que presentó la so-
licitud para la declaración de Par-
que Micológico ante la Junta de 
Castilla y León, confía en que a 
mediados del mes de octubre esté 
en marcha, según manifestó el di-
rector técnico de la agrupación, 
José Antonio Vega. Y es que una 
vez finalizado el periodo de expo-
sición pública, el Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente emitirá 
una propuesta de resolución para 
la declaración del parque a la Con-
sejería de Medio Ambiente, pues-
to que es el consejero el que debe 
promulgar la declaración.  

Por ahora el proyecto recoge el 
acotado SO-50.002, que compren-
de 128.000 hectáreas de montes de 
84 socios, pero en un futuro próxi-
mo, antes incluso de la campaña 
de otoño, se confía en que se pue-
da sumar la Junta de Castilla y Le-
ón con el acotado SO-50.003, que 
incrementaría en 30.000 hectáreas 
y sumándose también entonces el 
total de socios actuales. 

El proyecto convertirá a este 
acotado soriano en el «Parque Mi-
cológico más grande de Castilla y 
León y de España», y se trata de la 
segunda solicitud regional, des-
pués de la presentada por Sierras 
de Francia, Béjar, Quilamas y El 
Rebollar de Salamanca, con quien 
se mantiene una buena relación y 
se plantea buscar puntos de en-
cuentro y colaboración.

Son ya más de 187.000 las hectáreas reguladas en la provincia. MARIO TEJEDOR

Tráfico intensificará las campañas ante el 
aumento de muertos en las carreteras de Soria 
Policía y Guardia Civil esclarecen en la provincia casi la mitad de los delitos que se cometen

SORIA 
El subdelegado del Gobierno en So-
ria, Miguel Latorre, presidió ayer la 
comisión de asistencia en la que la-
jefa provincial de Tráfico, Francisca 
Delgado, hizo hincapié en el incre-
mento del número de víctimas mor-
tales en los accidentes de tráfico 
ocurridos en las carreteras sorianas 
durante 2021. Indicó la necesidad de 
intensificar las campañas de la DGT, 
sobre todo las que tienen que ver 
con evitar las distracciones al volan-
te puesto que han estado presentes 
en la mayor parte de los accidentes 
con víctimas mortales. 

En cuanto a las principales cifras 
de la gestión de su departamento se-
ñaló que se han tramitado unas 

12.500 denuncias interpuestas por la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil y que se han detraído un total 
de 9.500 puntos del permiso de con-
ducir a los conductores implicados.  

Latorre destacó la eficacia de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado en la provincia puesto que 
esclarecen casi la mitad de las in-
fracciones penales que se cometen.  
«Es uno de los mejores porcentajes 
del país. No solo vivimos en una de 
las provincias con la tasa de delin-
cuencia más baja de España sino 
que también es una de las que pre-
senta mayor índice de esclareci-
mientos de los delitos que se denun-
cian», destacó.  En su intervención, 
el comisario jefe provincial de la Po-

licía Nacional, Honorio Pérez Pa-
blos, indicó que «se ha prestado un 
servicio público policial eficaz, me-
jorando la eficacia policial, y con 
una reducción significativa de la cri-
minalidad». 

También agradeció la «excelente» 
colaboración de los ciudadanos de 
Soria con su Policía Nacional, y la 
coordinación con la autoridad judi-
cial, sanitaria, fiscal, otras fuerzas y 
cuerpos de seguridad como la Poli-
cía Local, la Guardia Civil, el sector 
de la seguridad privada y otros acto-
res esenciales o estratégicos de la 
seguridad, 

En cuanto a la Guardia Civil, el 
teniente coronel jefe de la Coman-
dancia de Soria, Andrés Velarde, 

puso en valor las actuaciones huma-
nitarias o de auxilio. En lo que va de 
año, han sido 1.953 lo que supone 
un incremento en relación con el 
año anterior.  

En cuanto a infraestructuras, el 
subdelegado del Gobierno recordó 
que serán una realidad muy pronto 
tanto la nueva comisaría de la Poli-
cía Nacional en Soria como el nue-
vo cuartel de la Guardia Civil en 
San Esteban de Gormaz. La puesta 
en funcionamiento del nuevo centro 
penitenciario de Soria ha supuesto 
ya un aumento de la plantilla de la 
Policía Nacional de 36 nuevos agen-
tes, aunque todavía no hay fecha 
para la puesta en marcha de la pri-
sión.

Montes de Soria lanza un servicio on 
line para expedir sus propios permisos 
A partir de la semana que viene los carnés micológicos de este acotado sólo se podrán 
obtener a través de su web o de forma presencial, en alguno de los cien puntos habilitados

INSTALACIONES 

Inversiones   
de la capital 
El Ayuntamiento de Soria pro-
sigue con las inversiones en pa-
bellones y zonas deportivas de 
la ciudad. Actualmente, se en-
cuentran en plena ejecución los 
trabajos de mejora y pintado de 
la pista de patinaje del polide-
portivo del San Andrés. Esta 
actuación, con una inversión 
próxima a los 15.000 euros, 
cumplirá con la demanda de los 
usuarios habituales de este es-
pacio tanto de hockey como de 
patines. Actualmente, también 
se está llevando a cabo la susti-
tución de la pista de skate en 
Los Pajaritos. La intervención, 
con un presupuesto que ronda 
los 35.000 euros, permitirá me-
jorar las prestaciones de este 
lugar.


