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Imagen de la pingada del Pino Mayo en San Leonaardo de Yagüe en 2014. /P.N.

JJ. A.
El rito de pingar el Pino Mayo se 
está consolidando en casi todos 
los pueblos de la comarca. Parte 
de ellos, hacen coincidir esta tra-
dición con las fechas del inicio del 
quinto mes del año; otros, lo ten-
drán en sus fiestas de verano, como 
Abejar, Vinuesa, San Pedro Man-
rique y Duruelo de la Sierra, en-
tre otros.
   En San Leonardo de Yagüe se 
vive una de las pingadas con más 
público. En la Cuesta del Mayo se 
levanta un pino de grandes dimen-
siones ante la atenta mirada del pú-
blico, tras su traída del monte en la 
mañana del 1 de mayo.
   En Navaleno, la traída del pino se 
hace “a huevo”, directamente des-
de el monte en la tarde-noche del 
30 de abril, con la colaboración de 

los jóvenes y la entrada en el pue-
blo amenizada por los gaiteros. La 
pingada, a mediodía del 1 de mayo, 
cuenta con gran expectación.
    En Covaleda, tras su recupera-
ción hace unos años, la pingada 
va tomando más protagonismo en 
cada una de las ediciones. Desde el 
paraje de El Cubo, junto a la ermita 
de San Cristobal, las vistas hacia Ur-
bión son sublimes, es escenario para 
que los jóvenes empujen el pino y 
logren dejarlo erguido. Será el sába-
do  29 de abril desde las 12 horas.
    En Molinos de Duero, se pinga 
en la plaza de piedra, tras la traída 
del monte con los bueyes, y per-
manece hasta final del verano. En 
Salduero, se ha trasladado estos úl-
timos años del día 3, por La Cruz de 
Mayo, al fin de semana para contar 
con mayor participación, en un rito 

Del 29 de abril al 1 de mayo, se viven las tradicionales pingadas de los Pinos Mayo, 
con traída desde el monte ayudados por bueyes, con la fuerza de los participantes o en 
tradicionales carros. En San Leonardo de Yagüe se escenifica una de las mas participadas.

Crece la implicación de los jóvenes 
al rito de la Pingada de los Mayos

que ocupa toda la jornada.
   En Cabrejas del Pinar, la fiesta se 
perpetúa y muchos son los que se 
quieren sumar a ella, tanto en la 
traída como en la pingada junto a 
la plaza. Este año se vive el domin-
go 30 de abril.
   En Santa María de las Hoyas, la 
pingada del pino supone también 
la concentración de jóvenes que 
descienden de la población, y que 
viven en distintos lugares.
  La tradición se hace visible en 
otros pueblos como Matamala de 
Almazán, Casarejos y Talveila. En 
Espejón se hará a finales de junio.
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Las rondas que ponen 
coto a los furtivos

Seis mil precintos de corzo en 
Soria suponen unos  tres mil ve-
hículos todoterreno que rodarán 
nuestros caminos, una mayo-
ría con armas dispuestas para 
el disparo en su interior. El dato 
asusta, pero la experiencia nos 
dice que más allá de la infrac-
ción administrativa que como 
mínimo esto supone, el único 
tipo delincuencial directo que 
se produce –gracias a Dios- es 
el de furtivismo.
 No llega al quince por ciento 
de estos ‘tres mil cazadores’, los 
que tienen un interés real y legí-
timo en que las cosas de la caza 
se mantengan en el orden, titula-
res o concesionarios de cotos de 
larga duración, con un proyecto 
cinegético de calidad que aporta 
un altísimo valor añadido a la 
caza, al medio, a la provincia, 
pero paganos de los desmanes 
de otros.
 Del 85% restante, una buena 
parte compra precintos porque 
quiere realizar una caza natural 
de calidad y también se encuen-
tra con que existe otro nutrido 

grupo que, con la justificación de 
un precinto o sin ella, ruedan nues-
tros caminos tiroteando todo lo que 
se menea, robando muchas piezas 
de caza, chanteando al resto y per-
judicando gravemente a los otros 
cazadores, a los de verdad, hacien-
do menos atractiva la inversión en 
Soria, provocando la bajada de pre-
cios.
 La ronda del Guarderío es una 
apuesta inteligente, por poco dinero 
se establece un control, un límite al 
carrileo furtivo, a través de nuestro 
sistema de información. Además ,se 
georreferencia para el titular todos 
los avistamientos cinegéticos fa-
voreciendo el correcto censo, y de 
la experiencia y conocimiento se 
ofrece la posibilidad de acompa-
ñamiento o control de recechos.
Somos una útil herramienta, para 
quien pide. en sus jornadas cinegé-
ticas, calidad, seriedad, y garantía 
en su gestión.

Seguridad x natulareza

En Soria se conceden 
unos 6.000 precintos 
de corzo.

En Molinos de Duero 
y Salduero el pino 
permance hasta verano.


