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La consejera Josefa García Cirac con algunos de los cocineros participantes en el congreso soriano

Soria Gastrónomica sitúa a Castilla y León 
como producto turístico internacional
La micología atrae a la Región a más de 250.000 visitantes al año y genera 32 millones de gasto

Carlos CONDE- Soria

La V edición de Soria Gastronómi-
ca ha vuelto a posicionar al mico-
turismo de Castilla y León como 
un producto turístico especializa-
do a nivel internacional. Así lo 
certifica el número de visitantes 
anuales que supera los 250.000 a 
toda la Comunidad y que se dejan 
32 millones de gasto. Unas cifras 
que resaltaba, durante la inaugu-
ración del foro soriano, la conse-
jera de Cultura y Turismo, María 
Josefa García Cirac, quien aposta-
ba por seguir avanzando en esta 
materia de mano de los mejores 
expertos y cocineros nacionales e 
internacionales «que enseñan 
cada dos años las últimas tenden-
cias y descubrimientos en rela-
ción a la micología».

Las dos jornadas de este con-
greso incluyen ponencias y deba-
tes sobre micología, donde parti-
cipan hasta 20 reconocidos coci-
neros que sumar 17 estrellas Mi-
chelin y que este año tiene especial 
protagonismo el boletus, uno de 
los hongos más preciados y valo-
rados a nivel gastronómico.

Mayor promoción
El Congreso es el eje de toda la 
promoción de la micología de 
Castilla y León, con acciones con-
cretas que hacen de la micología 
el gran producto turístico del 

otoño en la Comunidad, en estre-
cha colaboración con el sector 
empresarial y los diferentes colec-
tivos gastronómicos.

De esta manera, del 21 al 30 de 
octubre, se viene celebrado la IX 
Semana de la Tapa Micológica en 
52 establecimientos de Soria y 
provincia y el fin de semana previo 
al congreso se han organizado 
«Talleres de Gastronomía Micoló-

gica» y «Sendas Seteras», que han 
contado con una extraordinaria 
respuesta de asistencia, cubrien-
do todas las plazas disponibles.

Además, coincidiendo con el 
foro se ha organizado una nueva 
edición del Mercado «Mercase-
tas» como punto de encuentro 
entre productores y el consumi-
dor final.

Dentro de la inauguración, la 

consejera ha participado en el 
homenaje que la organización ha 
realizado al soriano Millán Maro-
to, cocinero, micólogo, empren-
dedor y promotor de diferentes 
iniciativas relacionadas con la 
micología. 

El Congreso es, además, ejem-
plo de colaboración entre Comu-
nidades, con Galicia como prota-
gonista.

Concha Ortega/Ical

LA SEMINCI CELEBRA EL 
DÍA DEL CINE Y 
AUDIOVISUAL EN 
CASTILLA Y LEÓN
La Junta de Castilla y León ha 
abierto los actos del Día del 
Cine y el Audiovisual de Castilla 
y León, jornada celebrada en el 
marco de la Semana 
Internacional de Cine de 
Valladolid (Seminci), donde se 
analizan los progresos y 
desafíos del sector en la 
Comunidad. La apertura de la 
iniciativa contó con la presencia 
de la directora general de 
Políticas Culturales, Mar 
Sancho; el director de la 
Seminci, Javier Angulo así 
como el presidente de la 
Coordinadora de Festivales de 
Cine en la Comunidad, Emiliano 
Allende.

Leticia Pérez/Ical
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El chileno Sergio 
Macías logra el IX 
Internacional  de 
Poesía «Gastón 
Baquero» 

El poeta chileno Sergio Macías 
ha obtenido el IX Premio Inter-
nacional de Poesía «Gastón 
Baquero» por su poemario 
«Haikus de la transparencia», 
convocado por la editorial 
Verbum y la Sociedad de Estu-
dios Literarios y Humanísticos 
de Salamanca y al que se han 
presentado 250 trabajos.

El jurado, integrado por crí-
ticos y poetas, ha valorado el 
trabajo del autor Sergio Macías 
por la «recuperación de un 
género inserto ya en la moder-
nidad del sistema poético» y 
por que «expande las caracte-
rísticas del haiku tradicional 
hacia un espacio más amplio 
de indagaciones, dotándolo de 
un discurso cercano a expe-
riencias y sensibilidades con-
temporáneas».

El poeta Alfredo Pérez Alen-
cart, coordinador del Encuen-
tro de Poetas Iberoamericanos 
recientemente celebrado en la 

capital salmantina ha justifica-
do la incorporación del premio 
al certamen que cada año se 
desarrolla -y que ha finalizado 
la pasada semana- por honrar 
«la obra del poeta cubano-es-
pañol Gastón Baquero».

El premio, al que se presen-
taron 250 trabajos procedentes 
de todos los países de habla 
castellana, incluye la publica-
ción del pomeario por la Edito-
rial Verbum y la participación 
en varios certámenes poéticos. 
El galardonado tiene en su 
haber el Premio Gabriela Mis-
tral, el Plablo Neruda, el Ciudad 
de Tetuán y el de América V 
Centenario, entre otros, y ade-
más durante dos décadas y 
hasta su jubilación fue asesor 
cultural de la Embaja de Chile 
en España. 

El poeta Sergio Macías
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