
X  JORNADAS MICOLÓGICAS DE OTOÑO 2015  #MicoSarlle
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El día 9 de septiembre, presentamos las X Jornadas Micológicas de Otoño 2015 #MicoSarlle
El acto tuvo lugar en nuestro Centro de Micología y estuvo presidido por don José Ignacio 

Abadías Mora (Alcalde de Benasque, en el centro), don Luis Guirao (Concejal de 
Medioambiente del Ayuntamiento de Benasque, a la izquierda), y don Juantxo Garrido 
(Presidente Asociación Micológica, a la derecha); y contó con una importante asistencia

D. José Ignacio Abadías dirigiéndose a los asistentes 2



3
Juantxo Garrido, dando la bienvenida a los asistentes
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Un equipo de “Tempero” (Aragón TV), grabó la presentación y el Cursillo de 
Iniciación a la Micología que tuvo lugar los días siguientes
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Como colofón de la presentación de las Jornadas, y con las setas como protagonistas, tuvo lugar un 

vino español y aperitivo por gentileza de tutiendadevimos.com (D. O. Somontano)



VII  CURSILLO DE INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA
Impartido por el micólogo Luis Ballester, contando con la colaboración de Carlos Rojo y 
Fran Cervera, los días 10, 11 y 12 de septiembre tuvo lugar el VII Cursillo de Iniciación a la 

Mi l í l i ibi 21Micología, al que se inscribieron 21 personas

El primer día de 
Cursillo, en la zona 
de La Besurta,de La Besurta, 
comentando las 
especies que se 
recolectaronrecolectaron.
Jaume Roselló, de 
“Bar La Besurta”, les 

ópreparó un exquisito 
Arroz con marisco y 
Craterellus lutescens
(trompeta amarilla), 
que hizo las delicias 
de los cursillistas.

6

de los cursillistas.



Luis Ballester, dando a los cursillistas 
las claves de determinación y 
clasificación de las especies 

recolectadas

Luis Ballester, con Carlos Rojo y Fran , j y
Cervera, durante la charla que sirvió 

de final del Cursillo:
“Setas y esporas Iniciación alSetas y esporas. Iniciación al 

mundo de las setas en microscopia”
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El sábado, 12 de septiembre, por la mañana, y ante las adversas condiciones 
climatológicas, se tuvo que suspender la salida infantil que estaba prevista, aunque ello no 
quitó para que muchas personas salieran al campo para recolectar especies que a la tardequitó para que muchas personas salieran al campo para recolectar especies que, a la tarde, 

fueron clasificadas por Luis Ballester, con la ayuda de Carlos Rojo y Fran Cervera.

8Las nubes nos rodeaban. La lluvia nos acompañó casi toda la mañana



Participaron numerosas personas venidas de todo el territorio nacional, así como 
compañeros de asociaciones, como la de Valencia; El Rebellar, de L’Almozara de Zaragoza; o 
Asociación Cultural de Los Pintanos de las Altas Cinco Villas de Zaragoza (en la imagen, con 

Javier Cortés, visitando nuestro Centro de Micología)
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10Luis Ballester (derecha), con Carlos Rojo (izquierda), clasificando las especies recolectadas



Por la tarde, se juntaron varias tormentas en Cerler y cayó muchísima agua, por lo que el IV Desfile de 
disfraces micológicos se tuvo que trasladar al Pabellón Polideportivo, teniendo que suspender el 
pasacalles pero no la Gran Chocolatada con bollería que nos brindó “El Laminero” y la animaciónpasacalles, pero no la Gran Chocolatada con bollería que nos brindó  El Laminero , y la animación 

infantil a cargo de Mario Marcos Mallo
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A las 19:30 h, tuvo lugar el acto de inauguración oficial de nuestro Centro de Micología, que
estuvo presidido por don Luis Guirao (Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Benasque) que se dirigió a los asistentes para comentar la importancia que dicho CentroBenasque), que se dirigió a los asistentes para comentar la importancia que dicho Centro
puede tener para el desarrollo socioeconómico futuro de Cerler y su entorno, en todos los
sentidos.

d ( d ó ló llé) d ó l lJuantxo Garrido (Presidente Asociación Micológica Sarllé), agradeció la asistencia y las
colaboraciones y ayudas recibidas para que el Centro sea ya una realidad.
Néstor Bolivar (Gerente de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Parque Natural
Posets‐Maladeta), puso de manifiesto la importancia medioambiental que en el mundo de la
Micología tendrá el Centro en todo el entorno.
A continuación, Javier Cortés (Coordinador del Centro de Micología y la AsociaciónA continuación, Javier Cortés (Coordinador del Centro de Micología y la Asociación
Micológica San Martín de Moncayo, y Agente de Desarrollo Turístico), presentó la
experiencia micológica en Moncayo y el proyecto que desde 2003 llevan a cabo con unos
resultados muy positivos en todos los aspectos todo ello como muestra de lo que se puederesultados muy positivos en todos los aspectos, todo ello como muestra de lo que se puede
llegar a hacer desde el Centro de Micología de Cerler.
Después de la presentación, se llevó a cabo una muy interesante Mesa Redonda‐Coloquio
b l “D t l l h i t i ló i A ó di bi tsobre el “Decreto que regula los aprovechamientos micológicos en Aragón: medioambiente,

turismo y posibilidades futuras de desarrollo socioeconómico sostenible en el entorno de
Cerler‐Benasque”, la cual resultó muy amena e instructiva y tuvo numerosas participaciones
por parte de las personas que asistieron a la misma.
Como colofón a ambos actos, hubo un aperitivo para los asistentes, con vinos cortesía de
tutiendadevimos.com (D. O. Somontano), y delicias de Panadería‐Bollería “El Laminero”, de
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( ), y ,
Cerler.

¡Nuestro Centro de Micología está en marcha!



En la imagen, de izquierda a derecha: Javier Cortés, Juantxo Garrido, Luis Guirao y Néstor 
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Bolivar, en la inauguración de nuestro Centro de Micología



14Javier Cortés, en un momento de la presentación previa a la Mesa Redonda
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Intervenciones de los asistentes a la Mesa Redonda



Luis Guirao (a la derecha), con Javier Cortés 
( l i i d ) l i i fi l d l(a la izquierda), en el aperitivo final del acto 

de inauguración de nuestro Centro de 
Micología

Aperitivo final del acto de inauguración de 
nuestro Centro de Micología
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Y el domingo, día 13 de septiembre, en la Plaza Nueva de Cerler, tuvo 
l l lá i E i ió Mi ló i l i l t d llugar la clásica Exposición Micológica con las especies recolectadas en las 
Jornadas, junto con un mercadillo y la también clásica comida popular, 

que en esta ocasión fue a base de Cus‐Cus con Boletus y Estofado de polloque en esta ocasión fue a base de Cus Cus con Boletus y Estofado de pollo 
con setas del Valle… 

Cientos de personas nos visitaron, participaron y quedaron encantadasp p p y q

Exposición MicológicaAmbiente en exposición y mercadillo
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Exposición MicológicaAmbiente en exposición y mercadillo



Artesanía, ,
mermeladas, 
miel, queso, 
etc en eletc., en el 
mercadillomercadillo
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Mientras todos estábamos disfrutando de la Exposición y el Mercadillo, Víctor José Bonet 
(a la derecha) y Andrés Lacruz (a la izquierda), ambos alumnos de la Escuela de Hostelería 
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y q
de Guayente, comenzando la preparación del pollo estofado. Excelente el trabajo de 

ambos. ¡Muchísimas gracias por vuestra gran colaboración!



20Y aquí tenemos el Cus‐Cus y el Pollo listos para ser degustados….
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En breves minutos, se forma una gran fila para degustar la exquisita comida popular que cientos de 

personas pudimos degustar ¡Chapó! ¡Y fin de las X Jornadas Micológicas de Otoño 2015!



Y como no puede ser de otra forma o manera, dar las gracias a todas las personas, 
empresas y entidades que han colaborado para que las X Jornadas Micológicas de Otoño 

2015 se hayan podido llevar a cabo con un total y absoluto éxito.
¡Muchísimas gracias! 

Pero muchas, muchísimas más gracias, infinitas,  a todas las personas que nos habéis 
acompañado en estas Jornadas: todo lo que hacemos es por y para vosotros, y 

esperamos que os haya gustado lo que os hemos propuesto y lo hayáis pasado bien, con 
la confianza de que os veremos por Cerler muy pronto, a la vez que os invitamos a 
haceros socios de nuestra Asociación, pues cuantos más seamos, de más y mejores 
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, p , y j
actividades podréis/podremos disfrutar.

¡Sois una gente formidable!



Y para todas aquellas personas que no conocen/conocéis Cerler y su entorno, aquí os 
dejamos unas cuantas imágenes, que a buen seguro os animarán a visitarnos muy pronto
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¡Hasta las próximas 
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Jornadas de 2016!


