
SORIA 
La consejera de Educación, Ro-
cío Lucas, confirmó ayer en So-
ria que el brote del CEIP Fuen-
te del Rey con cuatro profeso-
res contagiados por Covid 
afecta a otros 74 alumnos de 
cuatro clases que permanecen 
confinados.

IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
Con un censo de 500.000 cabezas 
de ganado y una densidad de 48 
cerdos por kilómetro cuadrado, el 

sector porcino en la provincia tiene 
todavía un largo recorrido, con ca-
pacidad para duplicar estas cifras y 
llegar a los 100 cerdos por kilóme-

tro cuadrado. Así lo confirmó ayer 
Miguel Ángel Ortiz, presidente de la 
Asociación de Productores de Por-
cino de Soria (Aporso), que celebró 

ayer su asamblea anual. El sector, 
que da empleo a 1.400 personas, 
afirma que se está evitando que se 
mueran pueblos.

HERALDO-DIARIO DE SORIA
ELPMUNDO Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

SORIA, SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2021. AÑO CVIII. NÚMERO: 17.956

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

www.heraldodiariodesoria.es

MICOLOGÍA 

Más de 31.200 
pemisos en Soria 
Montes de Soria estrena su 
Parque Micológico en el 
mercado de la capital
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PÁGINA 3

Aporso defiende duplicar la cabaña 
porcina hasta 100 cerdos por km2 
El sector explica que genera riqueza y empleo en el medio rural y pone como ejemplo los 
1.400 puestos de trabajo en la provincia Z Afirma que se está evitando que se mueran pueblos

PÁGINA 4

El Campus 
reclama 
instalaciones 
propias para el 
grado de DeportesLos hoteles de la capital han colgado en completo para la celebración de la 

festividad de Todos los Santos y las Ánimas, donde se celebrarán diversas 
actividades que ayer se presentaron en el Ayuntamiento de Soria. Tal es así 

que hasta los propios organizadores de las Ánimas han tenido problemas pa-
ra alojar a su elenco. Grandes perspectivas para el Festival que hoy celebra 
sendas carreras en las márgenes del Duero.                                                             PÁGINA 8

COMPLETO EN LOS HOTELES DE LA CIUDAD PARA LOS SANTOS Y LAS ÁNIMAS
GONZALO MONTESEGURO

Barcones tiende la 
mano a la Junta para 
frenar la «hemorragia 
de la despoblación» 
La delegada del Gobierno asegura en su toma de 
posesión que es «momento de alcanzar acuerdos»

VALLADOLID 
«Es momento de alcanzar acuerdos». 
Con esta afirmación la nueva delega-
da del Gobierno, Virginia Barcones, 

tendía la mano a la Junta en su toma 
de posesión y lo hacía para, entre 
otras cosas, frenar la «hemorragia de 
la despoblación». PÁGINA 12

VALLADOLID 
Las nuevas bajadas de impuestos 
y beneficios fiscales que pondrá 
en marcha la Junta, como la ma-
yor bonificación por nacimiento 
o adopción en muncipios de me-
nos de 5.000 habitantes, permiti-
rá a las familias, autónomos, em-
prendedores y agricultores un 
ahorro de 12 millones.

La bajada de 
impuestos de la 
Junta ahorra 
12ME a familias, 
autónomos y 
agricultores

PÁGINA 11

El brote del 
Fuente del 
Rey se salda 
con 74 
alumnos en 
cuarentena
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  SORIA 
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Soria ha aproba-
do la propuesta de adjudicación del 
contrato concesión del uso privati-
vo de las instalaciones del campa-
mento Las Cabañas, en Pinar 
Grande, que pertenece al Ayunta-
miento de Soria y a la Mancomuni-
dad de los 150 Pueblos. El licitador 

es la empresa de deportes de aven-
tura al aire libre Soriaventura. 

Del mismo modo, se han aproba-
do dos nuevas certificaciones de 
obra para la ampliación del siste-
ma de climatización de dos salas y 
del pabellón polideportivo de la Ju-
ventud a favor de la empresa adju-
dicataria Rebi, por un importe de 
64.691 euros, IVA incluido, y por 

79.168 euros, también con el IVA 
incluido. Esta actuación, según ex-
plica el Ayuntamiento, permitirá 
seguir apostando por la mejora de 
los equipamientos deportivos do-
tando de una nueva cancha polide-
portiva a la ciudad y de dos salas 
polivalentes. Fuentes municipales 
recordaron el elevado gasto depor-
tivo por habitante en el ranking na-

cional. Por otro lado, se ha procedi-
do a adjudicar el contrato de enaje-
nación de varios aprovechamientos 
maderables cuyas características 
se consignan en los pliegos de 
prescripciones técnicas particula-
res de cada uno de los lotes, elabo-
rados por el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León de Soria

JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO  SORIA 
Con un sistema ya «implantado» y 
que «no tiene discusión», con «to-
dos prácticamente» sabiendo que 
es necesario sacar un permiso pa-
ra recolectar setas, Montes de So-
ria hizo ayer balance de la expedi-
ción en lo que va de año. Y son 
más de 31.200 (en concreto, 
31.258) los tramitados desde el 1 
de enero. La cifra se dio a conocer 
ayer en la inauguración de la gran 
exposición de setas que acoge el 
mercado de abastos de la capital y 
que ha ido circulando ya por dife-
rentes localidades (con la particu-
laridad en Soria de que al tratarse 
de un espacio mayor permite 
otras posibilidades), en una pre-
sentación que corrió a cargo de la 
concejala de Medio Ambiente, 
Lourdes Andrés, y de José Anto-
nio Vega, técnico de Montes de 
Soria.  El mundo de las setas «di-
namiza mucho el turismo», «llena 
los pueblos, llena la capital» y «da 
vida» al territorio, señaló Andrés.  

Del vínculo con los visitantes 
dan cuenta los propios datos, ya 
que 13.500 de los permisos se co-
rresponden con turistas. Son ade-
más muy numerosos los de perso-
nas empadronadas, con más de 
9.500 recreativos y 4.000 de carác-
ter comercial. Gran parte de las li-
cencias se ha tramitado en lo que 
va de mes, con la temporada mi-
cológica en auge. En concreto, 
más de 16.200, indicó el técnico. 

La exposición del mercado, que 
durará hasta el 27 de octubre, es-
trena de cara al público a Montes 
de Soria como Parque Micológico. 
Se trata de la mayor superficie de 
España con esta caracterización, 
que a su vez implica ventajas de 
cara a la promoción turística, la 
investigación, la actividad comer-
cial y la vigilancia. 

El «atractivo que genera Soria 
desde hace años» con su micolo-

gía es «indiscutible», expresó Ve-
ga, en referencia al elevado núme-
ro de permisos de visitantes. No 
sólo en cuanto al reclamo de la 
producción, sino también gracias 
al «buen hacer del sector hostele-
ro». En cuanto al Parque, desde 
Montes de Soria seguirán apos-
tando por un «turismo de cali-
dad», a la vez que la declaración 
hace que se sientan «avalados por 
proyectos de investigación». Tam-
bién confió en «proyectos comu-
nes» con Salamanca, donde está 
el otro Parque de la región. Por su 
parte, Andrés explicó la posibili-
dad de simplificar los permisos, 
así como la necesidad de modifi-
car las señalizaciones en función 
de la nueva categoría. 

La exposición muestra una am-
plia variedad de especies, con un 
espacio del mercado que permite 
acrecentar la representación de 
ejemplares y ofrece una gran ilu-
minación. La muestra se sitúa en 
la planta superior del edificio de 
Bernardo Robles. Puede visitarse 
de  9.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 
horas. Sábado y domingo, de 
10:00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30. 

El evento promueve además ac-
tividades complementarias para 
niños, visitas guiadas y charlas. 
Así, hoy y mañana las visitas en 
grupo serán a las 12.30 y las 18.30 
horas. El lunes, a las 18.00, taller 
infantil. A las 18.00 horas del mar-
tes se celebrará la charla ‘Inicia-
ción al reino fungi’. Y el miércoles 

se repetirá el taller infantil (18.00 
horas). Los recorridos guiados y 
las charlas admiten un máximo de 
30 participantes, por 20 en las ac-
tividades infantiles. 

Está en servicio la lonja micoló-
gica, que admite las setas de los 
recolectores con el correspondien-
te permiso e identifica las espe-
cies. Este recurso «dinamiza el 
mercado», recordó la concejala de 
Medio Ambiente, quien recordó la 
«mucha tradición» del público so-
riano en la recolección y la opción 
de adquirir producto para aque-
llas personas que no pueden salir 
al monte. El mercado organiza 
además un concurso fotográfico 
sobre setas (recepción de obras 
hasta el 4 de noviembre).

‘Photocall’ en el mercado de abastos, correspondiente a la exposición micológica. GONZALO MONTESEGURO

Montes de Soria tramita más de 31.200 
permisos de recolección en el año 
La entidad, que se estrena como Parque Micológico con la gran exposición de setas           
del mercado de la capital, acumula 13.500 de turistas y 16.200 registros en octubre

El Ayuntamiento lanza la concesión de las 
instalaciones del campamento Las Cabañas 
Luz verde a certificaciones del sistema de climatización de dos salas y del pabellón de la Juventud

Podemos 
instalará una 
mesa por el 
tema del precio 
de la luz

SORIA 
Podemos instalará hoy una me-
sa informativa en Mariano Gra-
nados para explicar «que sí se 
puede bajar el recibo de la luz». 
A través de un comunicado, la 
formación morada señala que 
ha decidido explicar, «también 
cara a cara y en la calle, los mo-
tivos que originan las subidas 
del precio de la electricidad a 
todas las personas que quieran 
conocer las causas de ese incre-
mento, así como las entidades 
que obtienen beneficio gracias 
a las normas actuales». Califica 
esta normativa de «claramente 
abusiva y tremendamente in-
justa con la gran mayoría de 
sorianos y sorianas, incluidas 
muchas empresas que necesi-
tan de la electricidad para el 
mantenimiento de sus nego-
cios». 

Podemos dice que «no es 
asumible que grandes empre-
sas eléctricas hayan aumentado 
sus beneficios en plena pande-
mia Covid-19, llámese Iberdro-
la, Endesa, o Naturgy, y que 
además aparezcan como 
lobbys o grupos de presión».

Homenaje al 
creativo Cruz 
Novillo de  
DIS Soria

SORIA 
Jesús Ángel Alonso, presidente 
de la Asociación de Diseñado-
res Gráficos de Soria (DIS So-
ria) participa en la clausura de 
la exposición ‘Cruz Novillo: di-
bujante, escultor y compositor’, 
en el Palacio Quintanar (Sego-
via), el próximo jueves, 28 de 
octubre. 

El diseñador soriano forma-
rá parte de una mesa en la que 
compartirá debate con la presi-
denta de la Red Española de 
Asociaciones de Diseño 
(READ), Uqui Permu, con el di-
rector de Valencia Capital Mun-
dial del Diseño 2022, Xavi Cal-
vo y con el diseñador Pepe 
Cruz Novillo hijo. Teresa Jular, 
comunicadora de diseño, mo-
derará el encuentro. El presi-
dente de DIS Soria, entre otros 
asuntos, conversará con sus 
contertulios sobre la necesidad 
de crear un Archivo Nacional 
del Diseño. «Es la tarea de un 
grupo nuevo de trabajo que se 
pretende llevar a cabo de forma 
local o autonómica».


