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Nace en Cardenete la Asociación Micológica “El 
Valle”

Mila Herreros 

Coincidiendo con la celebración de las IV Jornadas Micológicas que tuvieron lugar en Cardenete 
los días 30 y 31 de octubre, se presentó públicamente la Asociación Micológica “El Valle”. Su 
presidente, José de Pedro Medrano, animó a todos los asistentes a que formen parte de la misma, 
y sobre todo a que cuiden el entorno y la naturaleza, para poder seguir disfrutando de esta afición 
a la micología. 
 

Previamente, el día comenzó con la reunión en el Olmo 
de los aficionados más atrevidos, quienes, a pesar de 
la lluvia, salieron en busca de todo tipo de setas, tanto 
“malas” como buenas. A pesar de la sequía y de las 
heladas en días precedentes, se encontraron unas 60 
especies distintas, algo que ha sido calificado de todo 
un éxito.  Los ejemplares se expusieron  en el Centro 
Social Polivalente, donde el público pudo observar y 
diferenciar las comestibles de las que no lo son.. 
     
Posteriormente, tuvo lugar una charla informativa a 
cargo de  Eduardo López Briz,  jefe del Servicio de 
Farmacia del Hospital La Fe, de Valencia, quien 

pronunció una conferencia que,  bajo el lema “La Toxicidad de las setas”, en la que inició con un recorrido 
histórico en torno a la utilización “mágica” de las setas en otras civilizaciones, hasta llegar a nuestros días. 
    Se trataron  aspectos como la falsedad de determinados “mitos” acerca de la toxicidad o no de las 
setas, y a continuación se mostraron las  especies tóxicas más conocidas, con los diferentes problemas 
que provocan, sus síntomas y sus remedios. También se compararon algunas setas tóxicas con otras 
comestibles que son muy parecidas..  
    
Seguidamente, se presentaron las bases del III Concurso Fotográfico “Setas y Hongos de Cardenete”, y 
se dio por finalizada la tarde con el II Concurso Gastronómico, al que se presentaron diecinueve platos, 
siendo la ganadora, Amalia Marco Pérez, con dos patés, uno de setas cultivadas (pleurotus ostreatus y 
shimeji blanco) y otro con una mezcla de otras setas (boletus edulis, trompeta de muerte, rebozuelo, 
boletus luteus y amanita caesarea). 
 
Talleres 
El domingo día 31, tuvo lugar un divertido y didáctico taller infantil. Por otro lado, los mayores tuvieron que 
realizar una redacción sobre el mundo de la micología. Todos los participantes recibieron un premio. 
    
En la categoría de los más pequeños ganó, Carlos Coronado Tejeda, de 7 años, y en la segunda, Pablo 
Pérez Mondéjar, de 13 años. Ambos  recibieron una guía de setas y un trofeo (un boletus edulis realizado 
en barro). 
     
Desde la organización  se ha valorado  muy positivamente el desarrollo de las jornadas, ya que la 
afluencia de público va en aumento, así como la afición por la micología. Del mismo modo, la recién 
creada Asociación Micológica  dará un nuevo impulso para que estas Jornadas sigan siendo uno de los 
eventos más importantes en la vida de Cardenete. 
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