
Sotillo del 
Rincón, Abejar, 
Soria y Navaleno 
conforman el mes 
de octubre

USO INAPROPIADO DEL RECURSOSOTILLO DEL RINCÓN Y ABEJAR SON LOS PRIMEROS PUEBLOS

Á.DELGADO. SORIA

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

de montes de la provincia de So-
ria, ha puesto en marcha su Tour 
de Otoño 2021 de Setas por Soria, 
que permitirá a más de una decena 
de localidades disfrutar de una pro-

gramación lúdica y formativa sobre 
micología.

“El inicio de esta campaña ha 
sido un éxito, tanto de participación 
como de satisfacción por parte de 
los vecinos”, explican desde Montes 

de Soria, en referencia a las sensa-
ciones y valoraciones recogidas en 
las dos localidades donde se ha de-
sarrollado ya esta campaña, como 
son Ólvega y Valdemaluque. Una 
valoración satisfactoria que tam-
bién se recogió en Almazán, donde 
se cerró la campaña estival, y donde 
además se pudieron llevar a cabo 
actividades que permiten recuperar 
cierta normalidad tras la pandemia.

El Tour de Otoño arrancó el 
pasado 24 de septiembre en 
Ólvega y el 6 de octubre, fi-
nalizó en Valdemaluque. A 
continuación viajará hasta 
Sotillo del Rincón, donde po-
drá contemplarse del 8 al 13 
de octubre, para continuar en 
Abejar del 15 al 20 y en Soria 

del 22 al 27 del mismo mes. Oc-
tubre se completará en Navaleno, 
donde aterrizará el Tour del 29 al 
3 de noviembre, antes de llegar a 
Yanguas, donde estará del 5 al 10 de 
noviembre.

La temporada se completará 

con Cabrejas del Pinar del 12 al 17 
de noviembre, Quintana Redonda 
del 19 al 24 de noviembre, Rioseco 
de Soria donde estará del 26 de no-
viembre al 1 de diciembre para cul-
minar en Berlanga de Duero con la 
parada del 3 al 8 de diciembre.

En este Tour otoñal se va a via-
jar a localidades que no habían con-
tado aún con este tipo de muestras 
que permiten así “apostar por los 
recursos expositivos de la asocia-
ción” y que combinarán talleres, ex-
posiciones, reproducciones y confe-
rencias, entre otras actividades, se 
está ilustrando de manera extraor-
dinaria “el recurso micológico que 
hay en nuestras zonas de Montes 
de Soria”, afirman. 

Junto con las actividades del 
Tour, que son posibles gracias a la 
colaboración de las entidades loca-
les asociadas, durante este otoño, 
desde Montes de Soria también se 
va a prestar ayuda económica y 
técnica para desarrollar otras acti-
vidades en distintos núcleos.

Exposición micológica en Valdemaluque. Asoc. Montes de Soria

Parte de la multitud de kilos decomisados por las autoridades TVP

Montes de Soria inicia el ‘Tour de Otoño’ 
tras el éxito de la muestra en verno
Más de 10 localidades acogerán el evento hasta diciembre

Covaleda y Almarza sufren 
los primeros decomisos 
por recolección ilegal

154 kilos de setas, en su mayor parte de 
boletus, se saldan con seis  denuncias 

durante el primer fin de semana de octubre
Á.DELGADO.PINARES

C
oincidiendo 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 recolección y la 
comercialización ilegal del recurso 
micológico en la provincia de Soria.

Durante el fin de semana del 2 y 
3 de octubre se han formulado seis 
denuncias, dos en Covaleda (acota-
do Pinares Urbión, número 50.001), 
con 104 kilogramos decomisados, y 
cuatro en Almarza (acotado núme-
ro 50.002, Montes de Soria), donde 
se han decomisado 50 kilogramos, 
en todos los casos en su mayoría de 
boletus.

El objeto de este tipo de opera-
tivos en el que también participan 
agentes medioambientales de las 
entidades propietarias (Ayunta-
miento de Soria y Mancomunidad 

de los 150 Pueblos), es controlar 
a recolectores ilegales y a comer-
cializadores intermedios que no 
cumplan la normativa vigente, 
así como evitar malas prácticas 
recolectoras, que causan daños al 
monte, para hacer que el aprove-
chamiento micológico sea sosteni-
ble en el tiempo. 

Estos dispositivos están mos-
trando a lo largo de los últimos años 
su eficacia y, además, evitan que 
haya pérdida de recursos micológi-
cos en nuestros pueblos, ayudando 
a que no se perjudique el desarrollo 
rural. Los agentes medioambienta-
les centran su trabajo fundamen-
talmente en el control de la reco-
lección de los montes, así como de 
las malas prácticas utilizadas para 
aprovechar el recurso micológico. 
Una vez recogidas, y tras su opor-
tuna inspección por expertos que 
comprueban su idoneidad para la 
comercialización, las setas se in-
tentan posicionar en el mercado.

Del 8 al 21 de Octubre de 2021 15ESPECIAL SETAS


