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SORIA 
El precio de la vivienda se ha 
incrementado un 7% en la capi-
tal soriana, con 1.113 euros por 
metro cuadrado, según los da-
tos del Ministerio.

La vivienda            
en la capital 
incrementa su 
precio un 7%

PÁGINA 8

GANADERO DE VACUNO: MUCHO 
CUIDADO A LA HORA DE FIRMAR

La OPL más grande de España, con sede en 
Valladolid, llama a los productores de leche a no 
suscribir contratos por debajo de costes

MUNDO AGRARIO

Sobrecarga en uno de cada 
cinco centros de salud de 
la región con más de 40 
pacientes por médico al día 
La presión de enero a septiembre fue superior a la de 
octubre cuando bajaron a 29 los centros con esta ratio

VALLADOLID 
La presión asistencial de enero a 
septiembre fue muy elevada en uno 
de cada cinco centros de salud de 

los 247 de Castilla y León. En ese 
medio centenar cada médico vio a 
más de 40 pacientes al día. En octu-
bre, la sobrecarga bajó. PÁGINAS 14 Y 15

NAVIDADES  

La Ventosa se 
adelanta a todos y 
ya está en el 2022

PÁGINA 12

VALLADOLID 
Eduardo Morán asegura que «lo 
que es triste es que el adelanto 
electoral en Castilla y León de-
penda de lo que digan Madrid y 
Andalucía».

«Es triste que 
el adelanto 
electoral 
dependa de  
Madrid y 
Andalucía»

PÁGINAS 16 Y 17

EDUARDO MORÁN PTE. 
PSCYL Y DIPUTACIÓN LEÓNDEPORTES

Las denuncias micológicas bajan a la 
mitad por el descenso de producción   
La temporada se salda con 62 expedientes y la incautación de 790 kilos de setas  Z Mala 
campaña del boletus edulis que se reduce a una quinta parte con apenas cinco kilos por hectárea

IRENE LLORENTE  SORIA 
Una campaña micológica mala de 
boletus edulis y media de nísca-

los, dos de las especies más valo-
radas por los recolectores, ha 
provocado una menor afluencia 

en los montes de la provincia, lo 
que ha dejado 62 denuncias por 
incumplimiento a la legislación, 

menos de la mitad de las registra-
das el año pasado. Se han incau-
tado 790 kilos. PÁGINAS 4 Y 5

EL NUMANCIA DERROTA AL TARAZONA Y SE COLOCA LÍDER. El 
Numancia, por primera vez en esta temporada, se ha colocado como 
líder de su grupo III de la 2 RFEF. Derrotó ayer al Tarazona en el derbi del  

 
Moncayo por 0-1, con gol de Pablo Muñoz en el minuto 87 del encuentro. 
El Numancia protagonizó un encuentro serio en el que fue de menos a 
más, con una segunda mitad en la que dominó ampliamente.

ÁREA 11

PÁGINAS 19 Y 20

MURIEL DE LA FUENTE 

Movilización de 3 
horas por carretera 
Los vecinos reclaman 
cobertura de internet en          
la localidad y un médico

PÁGINA 12 
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SORIA i MICOLOGÍA BALANCE DE TEMPORADA

Las denuncias a recolectores caen a la 
mitad por el descenso de la producción 
L Esta temporada se han abierto 62 expedientes frente a los 140 de la campaña pasada L Se han 
incautado 790 kilos de setas, mientras que el año pasado fueron 6.977 los kilos intervenidos

IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
Una campaña micológica mala de 
boletus edulis y media de nísca-
los, dos de las especies más valo-
radas por los recolectores, ha 
provocado una menor afluencia 
en los montes de la provincia, lo 
que ha dejado 62 denuncias por 
incumplimiento a la legislación, 
menos de la mitad de las registra-
das el año pasado, 140. Una mer-
ma en la producción que también 
se ha reflejado en los kilos deco-
misados, 790 esta temporada 
frente a los 6.977 de la anterior.  

Este descenso ha repercutido 
en la afluencia de cuadrillas sin 
permisos en el monte, desmotiva-
dos por la falta de producto. De 
hecho, las denuncias se han redu-
cido a más de la mitad con res-
pecto al año pasado, según los 
datos facilitados por la Subdele-
gación del Gobierno en Soria y el 
Servicio Territorial de Medio Am-
biente. Esta temporada se han 
abierto 62 expedientes a recolec-
tores ilegales frente a los 140 de 
la campaña pasada. Pero llama 
aún más la atención que se han 
incautado 790 kilos de setas, 
mientras que el año pasado fue-
ron un total de 6.977 los kilos in-
tervenidos. 

Con el inicio de la campaña mi-
cológica el trabajo de los agentes 
medioambientales y la Guardia 
Civil se multiplica en los montes 
de la provincia, incluso con gru-
pos de voluntarios que se ofrecen 
de otras comarcas para ayudar a 
los compañeros de las zonas más 
productoras. Un trabajo que no 
es nada sencillo porque conlleva 
el enfrentamiento con recolecto-
res en muchas ocasiones sin de-
masiados escrúpulos con la regu-
lación del aprovechamiento y los 
límites establecidos con las co-
rrespondientes las sanciones es-
tablecidas por las infracciones y 
el decomiso de la mercancía.  

Pero lo cierto es que además 
del efecto de persuasión sobre las 
abusivas prácticas de recolec-
ción, el decomiso repercute posi-
tivamente en el sistema de regu-
lación, revertiendo todos los in-
gresos derivados de las ventas de 
las setas incautadas en favor de 
los propietarios pertenecientes a 
la unidad de gestión donde fue-
ron requisadas.  

En total, 62 denuncias y siete 
vehículos interceptados que han 
dejado un decomiso de 790 kilos 
de setas (431 kilos de boletus y 
359 de níscalos) tras las infrac-
ciones, si bien ninguna de ellas se 
ha tramitado por la vía penal; to-

das son administrativas. En esta 
temporada tanto los agentes me-
dioambientales como los de la 
Guardia Civil han registrado me-
nos movimiento de gente en los 
montes debido al descenso de 
producción.  

Aun así, según los datos facilita-
dos a este periódico por la Delega-
ción Territorial de la Junta en So-
ria, son 32 las denuncias tramita-
das, algo más de la mitad del total, 
por recolectar setas sin ningún ti-
po de autorización. Pero también 
se han registrado nueve denun-
cias por exceso de recolección en 
función del permiso con el que 
contaban, y otras 9 por realizar un 
transporte de más de diez kilos 
sin acreditar. Además, hay cinco 
denuncias por acampada ilegal y 
dos por circulación prohibida.  

Como en campañas anteriores, 
llama la atención que detrás del 
82% de los expedientes adminis-
trativos están recolectores ex-
tranjeros, con 51 denunciados. 
También cabe señalar que 28 de-
nuncias han sido interpuestas por 
agentes medioambientales, lo 
que supone el 46% del total, y 34 

por la Guardia Civil, el 54%.  
Durante toda la temporada se 

han identificado a 309 personas, 
pese a que finalmente se han for-
mulado 62 denuncias, según con-
firman fuentes de la Subdelega-
ción del Gobierno en Soria. Y 
han sido identificados 150 vehí-
culos; sólo siete intervenidos. 

Desde el año 2010 hasta la ac-

tualidad los agentes medioambie
ntales y la Guardia Civil de Soria 
han obtenido más de 33.000 kilos 
de setas en su mayoría a recolec-
tores sin permiso, si bien también 
se han detectado casos de usua-
rios que se han excedido en el 
número de kilos permitidos por 
la licencia que han solicitado. Es-
tos decomisos han conllevado a 

su vez casi 3.000 denuncias en 
base a las infracciones cometidas 
y que contempla la Ley de Mon-
tes, señala el jefe del Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente de 
Soria, José Antonio Lucas.  

El 30% de los 790 kilos decomi-
sados han sido interceptados en 
el coto micológico Pinares de Ur-
bión, el primero que se constitu-
yó en la provincia, con seis ayun-
tamientos y 25.497 hectáreas.  El 
resto, en Montes de Soria, el aco-
tado de mayor superficie de la 
provincia, porque además se ges-
tiona de forma conjunta con los 
montes de la Junta de Castilla y 
León.  Hasta el momento hay 
más de 184.000 hectáreas regula-
das en torno a una docena de co-

tos micológicos. El de mayor su-
perficie es el de Montes de Soria, 
que opera conjuntamente con el 
de Montes de la Comunidad de 
Castilla y León, y aglutinan entre 
ambos un total de 158.000 hectá-
reas de 86 propietarios y más de 
60 municipios.  

MENOS LICENCIAS 
El hecho de que la campaña haya 
sido irregular se confirma en los 
permisos micológicos que gestio-
na este acotado para sus más de 
158.000 hectáreas. Hasta la fecha 
son 35.481 licencias expedidas, 
un 6% menos que el año pasado, 
que, pese a las restricciones de 
movilidad por la pandemia, se re-
gistró una buena temporada y la 
gente aprovechó en las épocas 
sin limitaciones. 

De ellos, 14.035 han sido loca-
les, 4.474 vinculados, 63 provin-
ciales y 16.909 foráneos. Son es-
tos últimos y los vinculados los 
que han experimentado un incre-
mento con respecto al año pasa-
do, precisamente porque este oto-
ño no ha habido restricciones en-
tre comunidades autónomas. Esto 
demuestra que, pese a haberse re-
gistrado un descenso en la pro-
ducción de setas la diferencia de 
permisos no ha sido proporcional, 
puesto que no ha perjudicado al 
micoturismo, dado que se han ex-
pedido 1.746 permisos de forá-
neos más que el año pasado, lo 
que supone un 11,5%.

Esta temporada de otoño se han decomisado 790 kilos de setas a recolectores ilegales. MARIO TEJEDOR

Hasta el próximo 8 de octubre se podrá  ver en Berlanga de Due-
ro la exposición ‘De Setas por Soria’ de la Asociación Montes de 
Soria, la última parada de su ‘Tour de Otoño’ que arrancó el pa-
sado 24 de septiembre en Ólvega. El 6 de octubre se dio a cono-
cer en Valdemaluque. A continuación viajó hasta Sotillo del Rin-
cón, donde pudo contemplarse del 8 al 13 de octubre, para conti-
nuar en Abejar del 15 al 20 y en Soria capital del 22 al 27 del mis-
mo mes. Octubre se completó en Navaleno, donde aterrizó del 
29 al 3 de noviembre, antes de llegar a Yanguas, donde estuvo del 
5 al 10 de noviembre. La temporada se completó con Cabrejas 
del Pinar del 12 al 17 de noviembre, Quintana Redonda en la se-
mana del 19 al 24 de noviembre, Rioseco de Soria donde estuvo 
del 26 de noviembre al 1 de diciembre para culminar en Berlan-
ga de Duero con la parada del 3 al 8 de diciembre. El director téc-
nico de la asociación, José  Antonio Vega, ya adelanta que el 
Tour continuará  en primavera, dado el éxito que ha tenido.

MONTES DE SORIA TERMINA SU TOUR 
MICOLÓGICO DE OTOÑO EN BERLANGA 

62
Expedientes. Se 
han interpuesto 62 
denuncias, todas 
infracciones 
administrativas.


