
VALLADOLID 
Que los desequilibrios son 
uno de los graves problemas 
de la Comunidad es algo que 
ya no esconde informe algu-
no. El último, el de CaixaBank 
que advierte de que el aumen-
to de esas desigualdades entre 
provincias amenaza con el 
propio el desarrollo de Casti-
lla y León. 

PÁGINA 10La provincia se estrena con la celebración del Campeonato Nacional Militar de Orientación

MÁS DE 100 MILITARES SE ORIENTAN EN PINARES
HDS

VÍCTOR F. MORENO  SORIA 
El Gobierno regional ha declarado 
el acotado Montes de Soria como 
Parque Micológico de Castilla y Le-

ón, con una superficie de 127.909 
hectáreas, de las que 122.888 corres-
ponden a Soria, con 64 términos 
municipales, y 5.021 a Burgos, per-

tenecientes a dos localidades. Esta 
declaración supone reforzar y prio-
rizar la vigilancia del recurso mico-
lógico; una mayor promoción turís-

tica, el conocimiento del recurso mi-
cológico más a fondo; y el impulso 
de iniciativas comerciales y de inves-
tigación.
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PÁGINA 9

El Gobierno reserva 8,5 millones 
para paliar los daños de Filomena 
Soria fue el quinto territorio de España en el que el temporal de nieve causó 
más percances tras la Comunidad de Madrid, Albacete, Cuenca y Toledo

 SORIA  

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó ayer la resolución 
de la Secretaría de Estado de Polí-
tica Territorial por la que se 
aprueba la convocatoria de las 
subvenciones para paliar las me-
didas urgentes para paliar los da-
ños causados por la borrasca Filo-

mena. Soria es uno de los territo-
rios que más dinero tiene reserva-
do, un total de 8,5 millones de eu-
ros. Los daños se evalúan en más 
de 17 millones, y las ayudas cubri-
rán un 50%. La provincia fue la 
más afectada de la Comunidad 
Autónoma, toda vez que se llevará 
7 de cada 10 euros que se desti-

nen a la región. Pero también fue 
el quinto territorio más afectado 
de España, por detrás de la Comu-
nidad de Madrid, Albacete, Cuen-
ca y Toledo. Esta convocatoria se 
efectúa respecto de los daños pro-
vocados por el temporal en in-
fraestructuras municipales y red 
viaria provincial. PÁGINA 4

SORIA 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y el Pleno del 
Senado dieron ayer su respal-
do al desarrollo de la disposi-
ción adicional que posibilita la 
aplicación de la denominada 
fiscalidad diferenciada en So-
ria, Cuenca y Teruel a través 
de las ayudas de funciona-
miento, que fueron uno de los 
temas estrella en la sesión de 
control al Ejecutivo y en la Cá-
mara Alta.

Sánchez y       
el Senado 
respaldan 
desarrollar         
la fiscalidad

PÁGINA 5

PÁGINA 3

El Parque Micológico impulsará 
el comercio y el turismo en Soria 
La Junta declara el acotado de Montes de Soria, de 127.900 hectáreas, de las que la mayor parte 
pertenecen a la provincia y un pequeño porcentaje a Burgos ZSupondrá más incentivos y más regulación

PÁGINA 11

CaixaBank advierte 
de que el aumento 
de los desequilibrios 
amenaza el 
desarrollo de la 
Comunidad

Lupa abrirá en 
Almazán el 
segundo ‘súper’  
en la provincia
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Impulso comercial y turístico a Montes 
de Soria con el nuevo Parque Micológico 
L La Junta declara el segundo acotado de la región pero el de mayor envergadura L Supondrá sumar 
más incentivos y recursos para los propietarios de los montes pero también un mayor regulación

VÍCTOR F. MORENO  SORIA 
La micología soriana se refuerza y 
comienza a alcanzar cotas acorde a 
su potencial. El Gobierno regional 
ha declarado el acotado Montes de 
Soria como Parque Micológico de 
Castilla y León, con una superficie 
de 127.909 hectáreas, de las que 
122.888 corresponden a Soria, con 
64 términos municipales, y 5.021 a 
Burgos, pertenecientes a dos locali-
dades. 

Se trata del segundo parque de 
estas características en la Comuni-
dad, tras el de Salamanca, y el de 
mayor tamaño. Entre otras caracte-
rísticas, esta declaración supone, se-
gún Montes de Soria, reforzar y 
priorizar la vigilancia del recurso mi-
cológico; una mayor promoción tu-
rística, el conocimiento del recurso 
micológico más a fondo; y el impul-
so de iniciativas comerciales y de in-
vestigación. 

Permitirá también desarrollar una 
nueva fórmula de mantener y revita-
lizar el sector micológico y de seguir 
sumando incentivos y recursos para 
los propietarios de los montes, y 
«plasmará, de manera más clara, su 
compromiso con la sostenibilidad, 
tanto del recurso micológico, que 
fructifica en sus montes, como de 
los pueblos y habitantes que forman 
parte de él». 

Del mismo modo, la declaración 
de Parque Micológico frente a la si-
tuación actual, conllevará la poten-
ciación de la vigilancia del recurso 
micológico que llevan a cabo los 
agentes y celadores medioambienta-
les de la Junta, la Mancomunidad de 
los 150 pueblos, el Ayuntamiento de 
Soria y el cuerpo del Seprona de la 
Guardia Civil. 

La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente publicó ayer en el 
Bocyl la declaración, bajo el para-
guas del decreto por el que se regu-
la el recurso micológico silvestre en 
la Comunidad. 

El acotado, que pertenece a 84 so-
cios, es mayoritariamente de montes 
de utilidad pública de los municipios 
que conforman Montes de Soria y, 
en menor medida, de terrenos patri-
moniales, así como de titularidad 
privada. Los socios no descartan en 
un futuro próximo que el parque 
pueda incrementarse en 30.000 hec-
táreas más. 

Se trata de la segunda declaración 
de este tipo de figura por parte del 
Gobierno regional, después de la 
aprobación de Sierras de Francia, 
Béjar, Quilamas y El Rebollar de Sa-
lamanca, que cuenta con una super-
ficie de 60.000 hectáreas, menos de 
la mitad que Soria. 

Esta certificación permitirá seguir 

«haciendo territorio», como explican 
desde Montes de Soria, y también 
«incrementar la incidencia y el com-
promiso que desde la asociación tie-
nen con los pueblos que la inte-
gran», recordando que se trata de 
una figura de protección superior 
que «permite seguir apostando por 
Soria, así como desarrollar una 
apertura y conocimiento mayor del 
territorio, a la vez que genera mayor 
valor añadido para los montes». Hay 
que recordar que el acotado fue el 
primero en apostar por la regulación 
micológica. 

De hecho, Montes de Soria se 
identifica como «un punto de refe-
rencia claro para muchos organis-
mos a nivel internacional ya que, 
después de años de trabajo, que en 
los últimos años ha sido más inten-
so, se ha generado riqueza en el te-
rritorio que ha revertido directamen-
te en los pueblos». 

Por eso, con esta declaración, 
Montes de Soria se suma a una red 
de estos espacios en la región, com-
binando la vertiente medioambien-
tal, económica, productiva y turísti-
ca y desarrolla una nueva fórmula 
de mantener y revitalizar el sector 
micológico y de seguir sumando in-
centivos y recursos para los propie-

tarios de los montes. Además «se 
plasma, de manera más clara, su 
compromiso con la sostenibilidad, 
tanto del recurso micológico, que 
fructifica en sus montes, como de 
los pueblos y habitantes que forman 
parte de él». 

Montes de Soria anunció también 
que a partir de ahora, todas las acti-
vidades y jornadas que se llevan a 
cabo desde el acotado se realizarán 
con la marca Parque Micológico, co-
mo las jornadas divulgativas y expo-
sitivas en las que ya se está trabajan-
do y que el próximo viernes realiza-
rá una nueva parada en la capital 
soriana, dentro de su Tour de otoño. 

El Tour de Otoño arrancó el pasa-
do 24 de septiembre en Ólvega y ya 
ha viajado por Valdemaluque, Soti-
llo del Rincón o Abejar, donde fina-
liza hoy. Después de Soria, conti-
nuará su ruta por Navaleno, donde 
aterrizará el Tour del 29 al 3 de no-
viembre, antes de llegar a Yanguas, 
donde estará del 5 al 10 de noviem-
bre. 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. 
Los terrenos del parque micológi-

co se encuentran principalmente in-
cluidos en áreas de conservación de 
la biodiversidad de la Red Natura 
2000 en Castilla y León y en torno a 
4.500 hectáreas están dentro de los 
parques naturales Laguna Negra y 
Circos Glaciares de Urbión y Cañón 
de Río Lobos. 

El parque incluye hábitats vegeta-
les muy variados a los que se aso-
cian comunidades micológicas pe-
culiares. Destaca la presencia de pi-
nares mediterráneos xerófilos y 
silicícolas formados fundamental-
mente por masas de ‘Pinus pinaster’ 
productoras de níscalos y pinares 
montanos higrófilos silicícolas de 
‘Pinus sylvestris’ productores de es-
pecies del género Boletus, así como 
otras especies micológicas de gran 
importancia comercial y de autocon-
sumo. 

El parque cuenta con dos áreas 
singulares gestionadas con fines 
divulgativos y de experimentación, 
como son la de El Amogable, en 
Pinar Grande, donde se realizarán 
estudios de fructificación de setas 
silvestres, y la de Muriel Viejo, que 
actualmente está en proyecto, y 
donde se pretenden llevar a cabo 

actividades divulgativas organiza-
das por asociaciones micológicas 
y otras entidades sin ánimo de lu-
cro.  

Los parques micológicos son 
grandes extensiones de terreno, su-
periores a 10.000 hectáreas, que tie-
nen la consideración de terrenos 
acotados y son declarados por la 
consejería competente en materia 
de montes. Cuentan con una única 
entidad gestora del aprovechamien-
to micológico que asume la respon-
sabilidad de su organización y del 
cumplimiento de los requisitos es-
pecíficos para su declaración, así 
como de la aplicación de criterios 
comunes de manejo en toda su ex-
tensión.  

La micología en Soria, un recurso de primer nivel. MARIO TEJEDOR

TÉRMINOS                   
MUNICIPALES

Provincia de Soria. 
122.000 hectáreas 
correspondientes a Abejar, 
Ágreda, Alconaba, Alcubilla 
de Avellaneda, Almarza, 
Almazán, Bayubas de Abajo, 
Bayubas de Arriba, Berlanga 
de Duero, Blacos, Borobia, 
Cabrejas del Pinar, Casarejos, 
Caracena, Cubilla, Cubo de la 
Solana, El Burgo de Osma, El 
Royo, Espeja de San 
Marcelino, Espejón, 
Fuentearmegil, Fuentelsaz de 
Soria, Fuentepinilla, Fuentes 
de Magaña, Garray, Golmayo, 
Gormaz, Los Rábanos, 
Matalebreras, Matamala de 
Almazán, Muriel de la Fuente, 
Muriel Viejo, Nafría de Ucero, 
Navaleno, Noviercas, Ólvega, 
Quintana Redonda,Quintanas 
de Gormaz,Rebollar, 
Retortillo de Soria, Rioseco 
de Soria, Rollamienta, San 
Esteban de Gormaz, San 
Leonardo de Yagüe, San 
Pedro Manrique, Santa Cruz 
de Yanguas, Santa María de 
las Hoyas, Soria, Sotillo del 
Rincón, Tajueco, Talveila, 
Tardelcuende, Trévago, 
Ucero, Vadillo, Valdeavellano 
de Tera, Valdemaluque, 
Valdenebro, Valderrodilla, 
Viana de Duero, Villar del Ala, 
Villar del Río, Vinuesa, 
Yanguas. 

Provincia de Burgos. 
5.021 hectáreas de Canicosa 
de la Sierra y Regumiel.


