
 
El pasado sábado, 24 de Mayo, la Asociación Micológica “EL VALLE”, de Cardenete, 

entregó los premios del III Concurso Escolar “Descubre el divertido mundo de las 

Setas”, de ámbito regional. 

 El acto tuvo lugar en el Centro Social Polivalente de la localidad y  fue presidido por la 

Alcaldesa del municipio, Julia Gómez de Fez, una representante del Jurado de dicho 

concurso y representante de los patrocinadores ( dentro de los cuales se encuentran la 

mayoría de establecimientos de Cardenete, Globalcaja, CCM y la Diputación 

Provincial), Estrella Eslava y el Presidente de nuestra Asociación Micológica, José de 

Pedro. 

Nuestra alcaldesa destacó la importancia de este Concurso para nuestro pueblo, ya no 

solo a nivel turístico sino también” es una forma de que los niños empiecen a distinguir 

unas setas de otras y respeten la naturaleza”. Agradeció a la Asociación Micológica el 

esfuerzo realizado para sacar adelante el citado Concurso y animó a los patrocinadores 

para seguir aportando su granito de arena en próximas ediciones. La representante del 

Jurado, destacó el aumento de participantes en esta III Edición como de calidad en los 

trabajos presentados por los niños de primaria, así como en los de secundaria, en la 

modalidad de Cuentos. En la modalidad de Dibujos también ha aumentado la 

participación y la originalidad. Estrella Eslava, como representante de los 

patrocinadores, animó a que los distintos Colegios de la Región aumenten su 

participación en futuras ediciones, porque “es una iniciativa muy buena para que los 

niños comiencen a respetar y a amar la naturaleza, además de conocer las setas”. Por 

último, José de Pedro, dio a conocer todos los pequeños detalles del Concurso, 

agradeció a todos los patrocinadores su aportación en este III Concurso. Destacó, por 

segunda vez consecutiva, la participación de una niña invidente, María Cuenca,( gracias 

a la cual, se ha incluido en este III Concurso la sección para niños discapacitados), 

señalando su afán y espíritu de superación, obteniendo el premio para discapacitados. 

Participaron de este acto, la mayoría de los premiados, que vinieron acompañados por 

familiares, desde distintos puntos de nuestra Comunidad: La Puebla de Almoradiel 

(TO), (que este año han acaparado la mayoría de los premios), Cañaveras (CU), Beteta 

(CU), Madridejos (TO), Yuncos (TO), Landete (CU), Balazote (AB) y los participantes 

de Cardenete;  estuvieron acompañados por gente de Cardenete, fue un acto entrañable 

y emocionante al mismo tiempo, cada uno de los premiados en la modalidad de Cuentos 

fue leyendo sus cuentos, incluida María. Los “peques” disfrutaron de sus premios y en 

el cual los asistentes pudieron comprobar la calidad de los trabajos presentados. 

Al final del acto todos los asistentes compartieron un vino español, organizado por la 

Asociación Micológica y el Ayuntamiento de la localidad. 

 

 

                                                   Cardenete 27 de Mayo de 2014. 

 

 

                                                     Fdo. José de Pedro Medrano. 

 
ASOCIACIÓN MICOLÓGICA EL VALLE 

C/ Nueva, número 18, 16373- CARDENETE (CUENCA) Teléfono y fax: 969 34 80 03  
E-mail: amivall@amivall.com Web: http:// www.amivall.com 


