JORNADAS MICOLÓGICAS
Durante los días 2, 3 y 4 de oviembre
n
celebramos las primeras
jornadas micológicas en La Iglesuela del Cid, dirigidas por nuestro paisano
Joaquín Vidal, experto en el tema.

Viernes 2 de noviembre
Charla – coloquio en la que se abordaron distintos aspectos como:









Normativa y recolección
Principales hábitats de interés micológico.
Grupos de setas , distribución e interés gastronómico.
Características morfológicas y elementos de interés a tener en
cuenta para su determinación.
Setas venenosas. Principales características.
Bibliografía y otros foros de consulta.
Mesa redonda.

Es esta sesión participaron unas sesenta personas, resultó muy amena
la ponencia de Joaquín, así como animado el coloquio.

Sábado 3 de noviembre
Por la mañana se realizó una salida al campo para recoger distintas
clases de setas. Para ello sedistribuyeron los 80 participa
ntes
aproximadamente en varios grupos que acudieron a distintos ipos
t
de
habitats: pinar, carrascal, riberas…., estableciendo las rutas de búsqueda
dentro del término municipal.

Ya por la tarde se procedió ala clasificación de las especi
es
recolectadas. En total se identificaron setenta y tres especies diferentes.

Domingo 4 de noviembre
El domingo comenzamos la mañana con una charla en la que nuestro
experto, Joaquín, nos dió unos consejos sobre conservación de setas y
gastronomía.

Seguidamente hicimos una degustación de los distintos tipos de setas
comestibles recolectadas el día anterior.
La colaboración de los asistentes fue ejemplar, no sólo se limpiaron,
trocearon y prepararon las dif
erentes setas, sino que además fueron
aportando setas ya preparadas y cocinadas de diferentes modos.

Cabe destacar una modalidad poco utilizada para las setas yque
despertó un gran interés con al preparación de la denominada "babosa
blanca", que de manera tradicional no tenía mucha aceptación y Rosa
Balado, nos preparó una mermelada fabulosa.

La participación en todas las actividades de estas jornadas ha sido
muy buena, lo que nos anima air preparando la 2ª jornada micológica:
“Setas de primavera”, y como se suele decir si el tiempo acompaña..., tal
vez sería una buena oportunidad para ello.

Gracias sobre todo a JOAQUIN VIDAL por su colaboración y a
todos los participantes.
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