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CARDENETE

AMIVALL difunde entre los escolares la 
micología y el respeto al medio
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La Asociación Micológica El Valle, de Cardenete ha promovido el desarrollo del I Concurso Literario y de 
Dibujo que propone descubrir el mundo de las setas.  Para ello ha enviado información a 590 colegios, 1 86 
Institutos de Educación Secundaria y 74 Colegios Ru rales Agrupados. El objetivo es poder llegar a más de 
diez mil alumnos. 

 

La Asociación Micológica El Valle (AMIVALL), de Cardenete ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa mediante la 
que quiere potenciar el amor por la naturaleza y los conocimientos de micología entre los escolares de toda la región. 
Se trata del I Concurso Literario y de Dibujo ‘Descubre el divertido mundo de las setas’, una iniciativa que presentó en 
Cuenca  José de Pedro, presidente de Amivall, junto a Julia Gómez de Fez, alcaldesa de Cardenete y Francisco Urban 
Gómezuno de los  patrocinadores de la iniciativa.  
 
De Pedro señaló que el concurso de es una propuesta que hace AMIVALL a todos los colegios de la región con el fin 
de que “los más pequeños participen y comiencen a saber del tema, por eso les proponemos que realicen un cuento o 
un dibujo en colaboración con sus profesores”. 
     
Este concurso se dirige a alumnos de quinto y sexto de primaria y de primero a cuarto de secundaria, unas edades 
que el presidente de la Asociación Micológica El Valle considera “ideales para comenzar a estudiar este tipo de 
temas”. Para ello se ha facilitado información a 590 colegios públicos, 186 Institutos de Educación Secundaria y 74 
Colegios Rurales Agrupados, para llegar a más de diez mil alumnos. 
 
Esta actividad ha comenzado hoy y se prolongará hasta el próximo 16 de marzo, meses en los que, según señalan 
desde AMIVALL, “se puede implicar a los padres en hacer una salida al campo, empezar a buscar setas y comenzar a 
inculcar los valores de respeto a la naturaleza y al medio ambiente”. 
 
Premios  
Entre los premios que prepara este concurso, la organización ha querido que estén relacionados con esta actividad, y 
por eso se ha preparado una cámara fotográfica, una guía de setas, una brújula o una lupa. 
     
Por último, José de Pedro, quiso agradecer la implicación de los patrocinadores de esta iniciativa por volcarse en ella y 
por este motivo aparecerán en los dípticos que se han hecho llegar con las condiciones del concurso a los centros 
escolares. 
    
 Señalar que “El Valle” nació en Cardenete en 2010 para estudiar las diferentes especies micológicas y su importancia 
en el mantenimiento del ecosistema. 
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1 .  Antropológicamente 

2 .  Alique y Valerio hacen campaña con el Estado de 
Bienestar Social 

3 .  No dio opción el Pozo de las Nieves al Quintanar 
del Rey 

4 .  La caravana de NN.GG nacional hace parada en 
el Campus 

5 .  "Para decidir el voto, recordar los últimos 16 años 
de la historia de España" 
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