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En el municipio de Ademuz, del día 18 al 20 de octubre, 
se celebrará el Encuentro Mediterráneo de Micología.

La comarca del Rincón de Ademuz se ubica en 
las estribaciones occidentales de la sierra de 
Javalambre, entre las provincias de Teruel, 
Cuenca y Valencia tiene una orografía abrupta y 
accidentada lo que le hace atractiva para activi-
dades de la naturaleza, pero por contra de difícil 
acceso.

Un gran número de especies arbóreas medite-
rráneas se distribuye por sus bosques de mon-
taña: carrascas (Quercus ilex) y quejigos (Quer-
cus faginea), numerosos pinos; pino laricio 
(Pinus nigra), pino albar (Pinus sylvestris), pino 
carrasco (Pinus halepensis) y pino rodeno 
(Pinus pinaster), así como viejas sabinas (Juni-
perus thurifera).

La importancia de la Micología en el 
área mediterránea es por un lado cultu-
ral y por otro de relevancia en el ámbito 
científico y divulgativo.

La comarca del Rincón de Ademuz, 
precisa, una atención específica a su 
biodiversidad fúngica, no muy trabaja-
da.

En este sentido, se justifica el Encuen-
tro de Asociaciones Micológicas del 
arco mediterráneo, precisas de contac-
to, intercambio y conocimiento, en las 
que un encuentro con el fin citado 
supone una forma de potenciar su rela-
ción, comunicación y trabajo en común.

Fotografias: http://www.ademuz.es/



El sábado 19 se ha programado una salida a zonas próximas mayoritariamente 
calcáreas. Se realizará en coches particulares.

salida micológica

El día 18 de octubre de 2019, a las 18.30 horas, en el Molino de la Villa, 
Museo, sito en el Camino de la Fuente Vieja 10 (Ademuz), representantes del 
ayuntamiento de Ademuz y de la Asociación organizadora realizarán la:

PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO MEDITERRÁNEO DE MICOLOGÍA.
Encuentro de Asociaciones micológicas del arco mediterráneo.

En la misma, se informará sobre el entorno natural de la comarca del Rincón 
de Ademuz y, la organización y desarrollo de la

  Salida micológica

  Salida turística y cultural

A continuación, se ofrecerá un VINO DE HONOR con degustación de produc-
tos de Ademuz y de la comarca.

bienvenida y apertura del encuentro

El sábado 19 se realizará una RUTA combinada en el medio natural de ribera 
de Ademuz y, a su patrimonio cultural.

Consistirá en una visita al tradicional núcleo urbano de Ademuz y, a la especta-
cular ruta del rio Bohílgues de gran belleza.

actividades culturales



La organización tiene previsto el desarrollo de actos en el Hostal Casa Domin-
go Avda. de Valencia 1 ADEMUZ, Teléfono 978782030, por lo que se reco-
mienda el alojamiento allí.

No obstante, se pueden encontrar otras opciones en la web www.ademuz.es.

En cualquier caso, deberán comunicar al Hostal elegido su asistencia la EN-
CUENTRO DE MICOLOGÍA MEDITERRÁNEA.

alojamiento y comida

De acuerdo al programa, SOMIVAL organiza el sábado día 19, una conferencia 
especializada sobre el género Mycena, entre otros, abierta al debate sobre las 
especiales características del género.

En la misma Sala se expondrán las especies recolectadas por la mañana.

exposición y conferencia micológica

El registro y la participación se han organizado para el fin de semana, comple-
to, de viernes, tarde, a domingo, por la mañana.

Una vez recibido el boletín de inscripción, SOMIVAL confirmará por email la 
asistencia, documento que deberá presentarse en el momento de recepción y 
entrega de material.

La recepción de asistentes será en el Hostal Casa Domingo, Avda. de Valencia 
1 (Ademuz) el viernes 18 desde las 14 a las 17.30 horas. No obstante, cual-
quier incidencia al respecto se podrá comunicar a la organización.

¿cómo participar en el encuentro?

Cualquier comunicación se realizará a través del e-mail: socmic-
val@gmail.com y a través del teléfono 640 16 49 86
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