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EVA SÁNCHEZ BALLESTEROS  SOTILLO 
Sotillo del Rincón ha albergado la 
muestra itinerante ‘De setas por So-
ria’, organizada por Montes de Soria 
y el Ayuntamiento de la localidad de 
El Valle. Visitas guiadas a la exposi-
ción y rutas micológicas han comple-
tado una muestra que ha permaneci-
do abierta durante todo el puente, y 
en el que se han podido contemplar 
esporas y esporadas, setas en fresco, 
fotografía digital, setas liofilizadas, 
photocall micológico y reproduccio-
nes para evitar confusiones, ‘Conocer 
para no confundir’. 

Toño Vega, director técnico de 
Montes de Soria, explicó que el co-
lectivo decidió llevar a diferentes 
localidades asociadas a la entidad 
la micología de al-
guna manera. El ca-
pital humano a es-
tas localidades llega 
en verano, en festi-
vidades importantes 
y en puentes, «por 
lo que teníamos que 
aprovechar esa épo-
ca estival para po-
der llevarles las ex-
posiciones que te-
níamos. No había, 
lógicamente, gran 
variedad de setas y 
decidimos llevarles 
exponentes y repro-
ducciones de setas a 
tamaño real, montar un ‘photocall’ 
gigante, exposición de setas liofili-
zadas... de alguna manera que pu-
dieran acceder al conocimiento, y 
a valorar el recurso micológico que 
tenían en sus montes de esta for-
ma». 

La experiencia fue tan positiva 
que Montes de Soria decidió darle 
un carácter itinerante a la exposi-
ción, recorriendo localidades aso-
ciadas, como ha sido el caso de So-
tillo del Rincón. «Precisamente nos 
pidió el Ayuntamiento que esta 
muestra fuera en el puente, que es 
cuando más visitantes y vecinos 
hay en la localidad y además es 
temporada micológica». Montes de 
Soria decidió introducir una expo-
sición nueva, con setas en fresco 
que se pueden contemplar en los 
montes del entorno en esta misma 
semana», subrayó Vega. 

En los próximos pueblos que vi-
site la exposición, la mesa de setas 
en fresco «reflejará la realidad de 
esa localidad, lo que tenemos en el 

monte en ese momento concreto. 
Por ejemplo, en diciembre, que 
acabamos en Berlanga de Duero, 
la mesa de setas en fresco será to-
talmente distinta a la de Sotillo, por 
el cambio de la estacionalidad. En 
diciembre habrá especies que aho-
ra no tenemos porque habrá distin-
tas fructificaciones». 

La exposición de setas en fresco 
contenía en Sotillo más de 70 espe-
cies y todas ellas se pueden coger 
en los alrededores de la localidad. 
La de liofilizadas constaba de más 
de 400 especies y el 90% se pueden 
encontrar en Soria. Las de tamaño 
real, el 95% se pueden hallar en la 
provincia. «Lo que queremos tras-
ladar es la riqueza que hay en los 
bosques sorianos y que lo que ve 
es lo que se va encontrar en los al-
rededores. No nos interesa traer 
especies exóticas o especies de si-
tios lejanos porque queremos que 
la gente vea esa diversidad que te-
nemos en nuestra provincia». 

La muestra abrió durante tres 
horas diarias «y no ha parado de 
entrar gente, además de las visitas 
guiadas. Gracias al montaje de es-
ta exposición, muchas personas 
han decidido pasar el puente en El 
Valle. Ha habido gente que ha veni-
do de Guadalajara o de Tarragona 
que sabían que estaba esta exposi-
ción. Es un motor de atracción tu-
rística que genera movimiento, 
porque la gente tiene muchas ga-
nas de salir al campo y de estar en 
contacto con la naturaleza. Las se-
tas están de moda y atrae a mucha 
gente. Lo mejor de interactuar con 
el público es que nos dicen que no 
habían visto nunca una exposición 
tan completa y con tantas cosas». 

Lo que más interesa al público 
es «conocer las setas tóxicas y cuá-
les son comestibles. Esta atención 
es muy importante. Les explicas la 
liofilización, si por llevar tóxicas 
mezcladas con comestibles se pue-
den morir o no, y les explicas que 
no se pueden mezclar, pero que 
por contacto no lo son, hay que in-
gerirlas, las zonas, cómo se saca el 
permiso». 

En cotas altas o zonas de vagua-
das hay humedad suficiente para 
la fructificación, aunque las previ-
siones son malas en cuanto al 
tiempo, porque no se esperan llu-
vias, y lo peor, es que en algunas 
localidades de Pinares ya ha co-
menzado a helar.

El mundo de las setas 
hace parada en Sotillo

La localidad de El Valle alberga la muestra ‘De setas por 
Soria’, organizada por Montes de Soria y el Consistorio

EL MUNDO... RURAL

EXPOSICIÓN. Una 
exposición completa 
que finalizará en 
diciembre en 
Berlanga. En Sotillo 
cumplió con su 
cometido, ya que 
cientos de vecinos y 
visitantes se 
acercaron hasta el 
salón de baile. EVA 
SÁNCHEZ
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