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La producción setera se corta tras 
varias semanas de recolección

‘Del Bosque al Plato’ se revive 
con exposición, tapas y Selfie

La falta de agua y las primeras heladas merman la posibilidades  
de una campaña que toca a su fin en algunas especies

Del 30 de octubre al 7 de noviembre se 
despliega el programa de actividades

JJ.ANDRÉS. PINARES

L
as lluvias se esperan en la comarca 

de Pinares. El agua es necesaria 

para que sigan fructificando las 

setas, con las condiciones nece-

sarias, dado que en estos últimos días, 

por la ausencia de precipitaciones y las 

primeras heladas, se ha paralizado una 

producción que ha sido considerada de 

‘óptima’ por parte de recolectores en la 

zona pinariega.

“Este año llevamos expendidos más 

de 32.000 permisos”, comenta José An-

tonio Vega, director técnico de Montes 

de Soria, entidad que agrupa a unos 85 

socios, en las provincias de Soria y Bur-

gos, “y sólo en el mes de octubre se han 

repartido más de 17.000 permisos”, aña-

de Vega, quien confirma que “más de 70 

por ciento de estos permisos han sido 

para turistas”.

Los datos reflejan el gran interés que 

está suscitando el recurso micológico, 

dado que la gran parte de las llamadas 

en el mes de octubre para solicitar re-

servas en alojamientos ha estado rela-

cionada con las setas. Esta situación ha 

llevado a una completa ocupación  de 

muchos establecimientos durante los 

fines de semana.

ALTA OCUPACIÓN HOTELERA
“Algunos días hemos estado des-

bordados”, comentaba el durolense Luis 

Alberto Simón, chef del restaurante El 

Cenador de Quintanar de la Sierra, quien 

confirma la demanda del público que ha 

llegado al comedor de platos con setas.

El Centro Micológico de Navaleno 

ha vivido intensas jornadas con salidas 

al monte, reconocimiento de especies y 

análisis de los hábitats, en las que han 

participado grupos de gente procedente 

de distintas Comunidades. En la locali-

dad, y dentro de los conciertos ‘Sinfonía 

de Setas’ también ha llegado público de 

diferentes ciudades para aprovechar las 

actividades paralelas a la recogida e iden-

tificación de los ejemplares.

SETAS DE PRINCIPIO A FINAL
Aunque todavía quedan semanas 

con muchas posibilidades para la reco-

lección micológica, algunos dan ya por 

concluida la campaña del boletus. “No 

ha llovido a tiempo, se ha adelantado el 

frío, y se ha cortado”, indica un recolector 

para quien durante el mes de noviembre 

se podrán recolectar níscalos, negrilla o 

capuchina, pero que ve difícil reactivar la 

campaña del boletus.

En el arranque de la temporada oto-

ñal se ha recogido boletus aereus y ama-

nita cesárea, más propios del verano. En 

las últimas semanas está proliferando el 

níscalo en buena parte de los montes de 

la comarca y de otras zonas seteras del 

entorno.

JJ.ANDRÉS. VINUESA

V
inuesa vive este año la 

edición número 17 de Jor-

nadas Micológicas que se 

presentan bajo el nombre 

‘Del bosque al plato’, entre el 5 y 7 

de noviembre. La cita está organi-

zada por el Ayuntamiento visontino 

y cuenta con una serie de activida-

des lúdico-didácticas que incluyen 

la Ruta de las tapas micológicas, 

exposición y conferencia.

El domingo 31 de octubre ya 

habrá un adelanto del programa 

con una salida al monte, desde las 

diez de la mañana hasta la una del 

mediodía, con iniciación al Reino 

Funghi. La jornada arrancará con 

el lanzamiento del concurso foto-

gráfico ‘Fungi Selfie’, con fotos se 

expondrán desde el viernes 5 de no-

viembre.

La inauguración del programa 

se lleva a cabo el día 5. A las diez 

de la mañana, el sábado 6 habrá 

una charla sobre el Reino de Los 

hongos, y sus propiedades medi-

cinales. Más tarde, se clasificarán 

los diferentes ejemplares encon-

trados, y se abrirá la exposición de 

setas a las 18:00. Para terminar la 

jornada se lleva a cabo la Master 

Class de cocina.

RUTA DE LA TAPA MICOLÓGICA
El domingo 7 de noviembre se 

entrega el Premio del ‘Fungie Sel-

fie’ a las doce del mediodía. En esa 

misma mañana se realizará un 

nuevo reconocimiento de especies 

en la exposición, y la clausura se 

lleva a cabo pasadas las dos de la 

tarde.

Las tapas en bares y restau-

rantes de la localidad visontina se 

pueden degustar en El Pescador, 

Urbión, Mesón Tito, Virginia, Rega-

jo, Eguren, Vinuesa y El Punto de 

Nieve Santa Inés.

Las creaciones culinarias se pu-

den degustar en los establecimien-

tos locales ya desde el sábado 30, 

aprovechando así el fin de semana 

largo de Los Santos, y completán-

dose 6 y 7 de noviembre.Chavales de Navaleno durante la recogida de setas en la jornada micológica escolar del viernes 22 de octubre. JJ.A.

Charla realizada en el salón municipal en jornadas anteriores a la pandemia. JJ.A.
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