PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE MICOLOGÍA “BORDA CHUANA”
A LOS VECINOS DE CERLER,, DÍA 30‐SEPTIEMBRE‐2015
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Convocados por la Junta Directiva de la Asociación Micológica Sarllé, a las 18:00 h, más de
setenta personas de Cerler asistieron a la reunión informativa/presentación de nuestro Centro
de Micología “Borda Chuana”.
Juantxo Garrido, en su calidad de Presidente de la Asociación (acompañado por los miembros
de la Junta Directiva Luis Guirao,
Guirao Alain Jodra,
Jodra Pepe y Kike),
Kike) da la bienvenida al acto,
acto agradece la
asistencia y expone los siguientes puntos al respecto del nuevo Centro de Micología:
Que el Ayuntamiento
y
de Benasque
q ha invertido 140.000,00
, € en la rehabilitación y reforma
*Q
de la “Borda Chuana” para destinarla a Centro de Micología, habiendo cedido el uso de la
misma a la Asociación Micológica Sarllé.
* Que el Centro de Micología es el segundo en uso en Aragón.
* Los diferentes usos que se darán a las plantas del Centro: la superior, para reuniones, talleres,
charlas y exposiciones; y la inferior,
inferior para clasificación de especies y atención primera a
visitantes, e incluso de información turísitica.
que la Asociación p
pretende realizar son/serán:
/
cursos y talleres de
* Las actividades q
clasificación y determinación de especies, cursos y talleres de gastronomía micológica y, en
general, demás actividades relacionadas con la Micología.
* Se
S informa
i f
d los
de
l gastos que tiene/tendrá
i
/ d á ell Centro
C
y de
d las
l inversiones
i
i
que hay
h que realizar
li
en cuanto a equipamiento: mobiliario, material de estudio, informática, etc.
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* Se comenta que la intención es abrir el Centro en cuanto sea posible pero, por el momento,
ssin pode
poder da
dar deta
detalles
es de d
días
as y horarios
o a os de ape
apertura
tu a hasta
asta que este e
extremo
t e o esté pe
perfilado
ado de
forma debida. Lo que sí se ha solicitado al Ayuntamiento es el traslado de la Oficina de Turismo
de Cerler al Centro.
* Se ruega y solicita a los asistentes, y a todo Cerler, el máximo de apoyo y colaboración para
que este proyecto del Centro de Micología salga adelante, ya que es muy importante para todo
el pueblo y será la forma de que las instituciones, a su vez, también lo apoyen.
* Se informa que se va a crear un espacio en la página web de la Asociación que se va a
destinar a dar a conocer, de forma gratuita, a todas aquellas empresas y negocios de Cerler que
lo deseen y estén interesados en ello.
* Así mismo, se ruega la aportación de fotografías antiguas de Cerler y su entorno para
personalizar el Centro, e incluso crear un apartado a ello en la página web de la Asociación.
* Se informa que la Asociación Micológica es una entidad sin ánimo de lucro debidamente
legalizada y con sus correspondientes Estatutos Sociales, órganos de dirección, asambleas de
funcionamiento etc.,
funcionamiento,
etc etc.
etc
* Finalmente, se ruega, y sería muy interesante, que los asistentes, y el máximo de habitantes,
empresas y negocios de Cerler, se asocien a la Asociación, pues así el proyecto iniciado tendrá
más repercusión social y más apoyos se recibirán. La cuota anual es de 10,00 €.
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* A medida que se va informando de todo, los asistentes intervienen haciendo preguntas y
comentarios al respecto, que la Junta Directiva responde y recoge de forma conveniente.
* A las 19:20 h, Juantxo Garrido da por finalizado el acto, que ha resultado muy positivo en
todos los aspectos y sentidos, se agradece la asistencia, y se procede a tomar todos juntos un
pequeño aperitivo.
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