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Los primeros decomisos micológicos 
de la campaña suman 154 kilogramos 
Durante el pasado fin de semana se instruyeron seis denuncias en Covaleda y Almarza 

  SORIA 
Durante el pasado fin de semana 
se formularon seis denuncias, dos 
en Covaleda (acotado Pinares Ur-
bión, número 50.001), con 104 ki-
logramos decomisados, y cuatro en 
Almarza (acotado número 50.002, 
Montes de Soria), donde se han de-
comisado 50 kilogramos, en todos 
los casos en su mayoría de boletus. 
Coincidiendo con el inicio de una 
situación positiva de producción 
micológica, la Junta de Castilla y 
León desarrolla, en coordinación 
con la Guardia Civil, el operativo 
de campo sobre el control de reco-
lección y la comercialización ilegal 
del recurso micológico en la pro-
vincia de Soria. 

El objeto de este tipo de operati-
vos (ya se mantuvieron la pasada 
semana las primeras reuniones de 
coordinación), en el que también 
participan agentes medioambien-
tales de las entidades propietarias 
(Ayuntamiento de Soria y Manco-
munidad de los 150 Pueblos), es 
controlar a recolectores ilegales y 
a comercializadores intermedios 
que no cumplan la normativa vi-
gente, así como evitar malas prác-
ticas recolectoras, que causan da-
ños al monte, para hacer que el 
aprovechamiento micológico sea 
sostenible en el tiempo.  

Precisamente, una de las denun-
cias formuladas en este pasado fin 
de semana ha sido por la recogida 
de boletus sin que estos tengan la 
talla mínima para su recolección. 

Estos dispositivos están mos-
trando a lo largo de los últimos 
años su eficacia y, además, evitan 
que haya pérdida de recursos mi-
cológicos en nuestros pueblos, 
ayudando a que no se perjudique 
el desarrollo rural. Los agentes me-
dioambientales centran su trabajo 
fundamentalmente en el control de 
la recolección de los montes, así 
como de las malas prácticas utiliza-
das para aprovechar el recurso mi-

cológico. La apertura de expedien-
tes sancionadores por el incumpli-
miento de la normativa recolectora 
corresponde al Servicio Territorial 
de Medio Ambiente. 

Una vez recogidas, y tras su 
oportuna inspección por expertos 
que comprueban su idoneidad pa-
ra la comercialización, las setas se 
intentan posicionar en el mercado, 
teniendo en cuenta que es un pro-
ducto perecedero, a través de las 
empresas de comercialización le-
galmente establecidas. Los benefi-
cios generados con la venta del 
producto decomisado se reintegran 
a los propietarios de los montes.

Alegre explica 
a la oposición 
el proyecto de 
travesías en 
comisión 

  SORIA 
La concejala de Servicios Loca-
les, Ana Alegre, presidió ayer 
una comisión del área para dar 
cuenta de los avances en la 
transformación de las travesías 
así como de las conversaciones 
mantenidas con el Gobierno 
tras el compromiso para el arre-
glo, su integración en la trama 
urbana y su diseño acorde con 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible con más protagonismo 
del peatón y la aparición de la 
ciclabilidad. «Como nos pidie-
ron una comisión para avanzar 
en el tema y como siempre ha-
cemos les hemos dado toda la 
información de que disponemos 
así como el traslado de ese 
compromiso firme y real que 
además no se queda en pala-
bras sino que se traslada a los 
hechos ya que el Gobierno ya 
ha realizado una encomienda 
para la realización de los pro-
yectos que servirán para la pos-
terior licitación de las obras», 
señaló Alegre. «Creemos que el 
aval del Centro de Datos ya lici-
tado, de la comisaría ya adjudi-
cada en sendas parcelas munici-
pales o la cesión de Santa Clara 
y la casona son una garantía de 
que la voluntad de este Gobierno 
se rubrica con hechos», insistió 
la concejala. Alegre reconoció 
sentirse sorprendida durante la 
comisión «por el posicionamien-
to de algunos partidos como el 
PP que han expresado ciertas 
dudas sobre el compromiso del 
Gobierno cuando haciendo un 
poco de historia hay que recor-
dar que defendían que esta ac-
tuación debía ser acometida en 
solitario por el Ayuntamiento». 
Añadió su compromiso de se-
guir facilitando información 
cuando avancen los trámites y 
tras las próximas reuniones y 
mesas de trabajo con Fomento.

Un único caso nuevo de covid 
evidencia la mejoría en la pandemia  
Permanecen seis pacientes en el hospital, dos de ellos en la unidad de críticos

  SORIA 
Un único positivo de covid notifica-
do por la Junta de Castilla y León 
en la jornada de ayer evidencia la 
mejoría en la pandemia, con un to-
tal de 12.475 casos confirmados 
acumulados desde que se tienen 
datos en marzo de 2020. No obs-
tante, aún siguen activos cinco bro-
tes y 20 casos vinculados a ellos. 

En el hospital continúan ingresa-
das seis personas, de ellas cuatro 
en planta y dos en la unidad de crí-
ticos. Hasta ahora se han produci-
do 1.407 altas hospitalarias. 

La vacunación continúa con seis 
nuevas campañas de autocita para 
primeras y segundas dosis, la pri-
mera llevada a cabo ayer. Ya son 
138.867 las dosis administradas, lo 

que ha propiciado que 72.446 estén 
ya vacunadas con el ciclo comple-
to.  

Según informó ayer la Junta, es-
ta semana no habrá nuevas parti-
das de vacunas por el estocaje en 
todas las provincias. En Soria se 
disponía ayer de 5.203 para conti-
nuar con la campaña de vacuna-
ción.

Parte del producto decomisado durante este fin de semana en Covaleda. HDS

ACOTADOS DE SETAS 

Montes de Soria. La Asociación Montes de Soria expide los 
permisos para los montes en los acotados SO-50.002 y SO-
50.003. Los permisos para foráneos y vinculados de uso 
recreativo, de dos días el primero y de toda la temporada el 
segundo, cuestan cinco euros, con un tope de cinco kilos. Para 
empadronados tres euros y el local comercial, hasta 50 kilos, 10. 

Coto Micológico Pinares-Urbión. Los empadronados no 
pagan en los permisos de dos días, hasta cinco kilos, para 
visitante cuesta cinco euros; de siete días, hasta cinco kilos, 15 
euros, y de temporada recreativa, hasta cinco kilos, los 
vinculados 10 euros. En el de temporada comercial, de 5 a 30 
kilos, para los empadronados son 10 euros, vinculados 50 euros.


