
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 Centroq ), q g p p q
puede tener para el desarrollo socioeconómico futuro de Cerler y su entorno, en todos los
sentidos.
Juantxo Garrido (Presidente Asociación Micológica Sarllé), agradeció la asistencia y las( g ) g y
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 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 puede
llegar a hacer desde el Centro de Micología de Cerler.
D é d l t ió ll ó b i t t M R d d C l iDespués de la presentación, se llevó a cabo una muy interesante Mesa Redonda‐Coloquio
sobre 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 participacionesCerler‐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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tutiendadevimos.com (D. O. Somontano), y delicias de Panadería‐Bollería El Laminero , de
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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g , q , , y
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 
(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 Micologíag
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