VII JORNADAS MICOLÓGICAS DE OTOÑO 2011
1) Cursillo de Iniciación a la Micología:


III cursillo de Iniciación a la Micología, impartido por Luis Ballester. En
dicho cursillo participaron 20 personas venidas de diferentes localidades
del territorio nacional.



Las clases prácticas se realizaron en el Valle de Vallibierna, donde a
pesar de la sequedad del terreno, se pudieron recolectar unas 60
especies diferentes: Boletus, Russulas, Cantarellus, Coprinus, Lactarius,
Lycoperdon, Ramaria... Las cámaras de Aragon T.V. fueron testigos de
dicho evento.



Por las tardes, en el local Social, Luis Ballester explicó las diferentes formas de poder identificar las setas recogidas, a qué
género puede pertenecer, así como las características de cada una de ellas.
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2) Desfile de disfraces micológicos:
Uno de los platos fuertes de las Jornadas fue el Mico Desfile Infantil, el cual un año más no defraudó. Acudieron unos 40 niños del
Valle y, cómo no, de otras zonas de España, todos ellos disfrazados y acompañados de sus padres (muchos de ellos también
disfrazados). Después de un desfile por las calles de Cerler, todos ellos acudieron a la plaza para posteriormente deleitarnos con un
paseíllo sobre una pasarela que ellos mismos "fabricaron". Varios fueron los mico disfraces que se vieron, amanitas, barbudas," payasetas"...

Finalizado el paseíllo, todos ellos recibieron sus premios a modo de "chuches", chocolate y bollería.
Agradecer a Joanjo, Malen, Javier, etc., por su aportación y su gran ayuda sin la cual sería imposible la realización de estas Jornadas
Micológicas de Cerler.

3) Exposición micológica:
La exposición micológica tuvo lugar en la Plaza Nueva de Cerler. Se expusieron un total de 170 especies, todo un éxito teniendo en
cuenta la persistente sequía que teníamos en toda España. Clasificadas todas ellas bajo la supervisión de Luis Ballester, Pepe, y
Almudena, micólogos y miembros de la Asociación Micológica de Valencia, los cuales se encargaban de dar las explicaciones
correspondientes a los asistentes.

Todo ello estuvo amenizado un año más por "La Música de la Ball", quienes con su música lograron que el ambiente, ya de por sí
animado, fuera todavía más ameno. Como novedad este año tuvimos un foto-montaje micológico, gentileza de Joanjo, el cual hizo que
un gran número de personas se fotografiasen con él.

Durante toda la mañana, el incremento de gente fue constante hasta llegar a unas 400 personas, antes de la comida popular.
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3) Comida popular micológica:

Y el plato final, nunca mejor dicho, fue la degustación
popular gratuita que se realizó el domingo en la Plaza
Nueva de Cerler. A dicho acto acudieron unas 500
personas del valle y de diferentes lugares de España.

La degustación consistió en un Arroz Cremoso con Boletus
Edulis y Cantharellus Cibarius del valle, con longaniza y
verduras de temporada. Para la elaboración del plato se
utilizaron 2 paelleras con una capacidad de 300 personas en
cada una, y entre las dos no sobró ni un puñado de arroz.
Queda dicho.

Desde aquí, la Asociación Micológica os agradece a
todos/as los que habéis hecho con vuestra inestimable
ayuda que un año más las Jornadas Micológicas de Cerler
hayan sido todo un éxito. ¡Muchísimas gracias!
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