MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2013
SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA
En forma cronológica, se exponen las actividades desarrolladas por la Sociedad
Micológica Valenciana correspondientes al ejercicio 2013.
Los días 9 a 14 de abril, se desarrolló la participación en la I FERIA DE LA
SALUD DE ALFAFAR
La Sociedad dispuso de un stand en donde se infomó y asesoró a lo largo de la toda la
duración de la Feria.
El sábado día 13 a las 19h, en la carpa central, se dió una charla nuestra compañera
Almudena Erasun con el título "Placeres del Bosque", y el domingo día 14, a las 18h, en
el salón de plenos, nuestro compañero José Alvárez dío una charla con el título
"Confusiones en la comestibilidad de setas silvestres"
El Día 11 de mayo 2013 (Orihuela del Tremedal), se realizó la primera EXCURSIÓ
DE PRIMAVERA, teniendo el punto de encuentro en la fuente “Majada las vacas”.
Día 25 de mayo se realizó nuestra EXCURSION Y COMIDA DE PRIMAVERA a
Peñagolosa
Como ya es habitual realizamos una comida de hermandad en Casa Ramón en el
municipio de Atzeneta del Maestrat
Los Días 14 a 16 de junio se desarrolló el CURSO INICIACIÓN A LA
MICOLOGÍA. Impartido por nuestros compañeros y compañera: Toni Conca,
Fernando García, José Álvarez y Almudena Erasun
22 de junio de 2013, se celebró la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA Sociedad Micológica Valenciana
De conformidad con la convocatoria efectuada por D. José Bernad Godina,
Vicepresidente de la Sociedad Micológica Valenciana, a las 11.45 hrs., en las
dependencias de NATURIA, se realizó la Asamblea General Extraordinaria al objeto de
desarrollar el siguiente Orden del Día :
1. Lectura del procedimiento de elección y candidatura presentada. Se adjunta la
relación de la misma.
2. Elección por la Asamblea General de la Presidencia de la Sociedad.
3. Presentación de la nueva Junta Directiva y su ratificación por la Asamblea General
4. Ruegos y preguntas.
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La Elección por la Asamblea General de la Presidencia de la Sociedad, da como
resultado la elección, por unanimidad de la candidatura presentada por Roberto Bermell
Meliá.
La Asamblea ratifica la siguiente nueva Junta Directiva:
JOSÉ BERNAD GODINA, Vicepresidente
PEDRO MARTÍNEZ APARICIO, Responsable de Tesorería
ALMUDENA ERASUN RUBIO, Responsable de Secretaria
Vocales:
JOSÉ LUIS EGEDA HERNÁNDEZ
JOAQUÍN HERRERO CONEJOS
AMOR LARA FENOY
IGNACIO TARAZONA MARTÍNEZ
Roberto Bermell, da las gracias por la confianza mostrada y asimismo, agradece a Luz
Giménez, Cesar Beneyto, Antonio Ramos y en particular, a José Álvarez, compañeros
en la anterior Junta directiva, su buen hacer y su magnífico trabajo en la gestión de la
Sociedad.
Asimismo, explica que esta candidatura, que ha sido la única presentada, da a entender
que toda la Sociedad está detrás y está en ella.
A un tiempo, comenta las directrices generales de organización y funcionamiento que
pretende implantar, dándose la Asamblea por terminada.
Del 28 al 29 de septiembre de 2013, se participó en la XII FIRA DE LA CAÇA I
LA NATURA, en ATZENETA DEL MAESTRAT
La "Associació Cultural Fira de la Caça i la Natura d'Atzeneta del Maestrat" organiza la
"XII Fira de la caça i la natura" donde colaboramos en el montaje de la exposición “El
món dels bolets y nuestra compañera Mari Agut, realizó una Conferencia: Usos
diferentes de las setas”.

El 20 de octubre en el Parque Natural del DESERT DE LES PALMES – se nos
invito a participar en la I JORNADA MICOLÓGICA. Ese día, a las 10 de la
mañana, se desarrolló una Jornada Micológica denominada "BAJO EL PARAGUAS"
en el Centro de Interpretación del Parque Natural del Desert de les Palmes "La Bartola".
Nuestra sociedad colaboró en su desarrollo y realizó una Charla sobre la conservación y
cocina de setas, nuestra compañera Almudena Erasun Rubio.
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Del 26 al 27 de octubre de 2013, en FORMICHE ALTO se desarrollaron las - VIII
JORNADAS MICOLÓGICAS. Ese fin de semana, la "Asociación Cultural Cabezo
Alto" organizó las VIII Jornadas micológicas de Formiche Alto (TERUEL) de 2013.
La Sociedad invitada por la organización participó en el montaje de la exposición
micológica y en el taller de identificación.
Nuestro compañero Toni Conca realizó una charla sobre el “Mon dels Bolets”
2 de noviembre de 2013, en CARDENETE (Cuenca), se desarrollaron las VII
JORNADAS MICOLÓGICAS. En el municipio conquense de Cardenete y organizadas
por la Asociación Micológica El Valle (AMIVALL), de Cardenete ( Cuenca), se
desarrollaron unas Jornadas micológicas en las cuales se realizó una charla micológica
informativa "El Tercer Reino: curiosidades", por nuestro compañero Ricardo Folgado
Bisbal.
Del 2 al 9 de noviembre de 2013, en SAGUNTO , se desarrollaron las XVI
JORNADAS MICOLÓGICAS, organizadas por el Grup d'Estudis Mediambientals
Salvador Vilalta del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, y Amics dels Bolets de
Sagunto
El día 5 en la Casa Capellà Pallarés, se realizó unas conferencias sobre “Hongos de
primera línea de playa”, a cargo de nuestro compañero Francisco Tejedor Jordán, y, el
miércoles, 6 de noviembre, otra conferencia sobre la “Tradición Micológica
Valenciana”, a cargo de Toni Conca Ferrús, compañero nuestro.
Del 3 AL 8 DE NOVIEMBRE, la Sociedad Micológica participó en las XXI
JORNADAS MICOLÓGICAS DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE
MICOLOGÍA MEDITERRÁNEA - C.E.M.M. que se desarrollaron en Arroyo FríoLa Iruela, JAÉN.
La Sociedad es miembro asociativo de la CONFEDERACIÓN EUROPEA DE
MICOLOGÍA MEDITERRÁNEA, C.E.M.M., y participó a través de sus representantes
en la asamblea general de la misma que se realizó el día 7 de noviembre.
XXIII JORNADAS DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA, 14 al 17
de noviembre de 2013
El Jueves, 14 de noviembre de 2013 fue la Inauguración de nuestras XXIII
JORNADAS, en el emplazamiento de NATURIA y se abrió el ciclo de Conferencias,
con la correspondiente a "Curiosidades del Tercer Reino".
Teniendo como Ponente, a nuestro compañero y miembro del Comité Científico de
SOMIVAL, Ricardo Folgado Bisbal.
Ese mismo día se presentó también la Exposición de Mico filatélica, a cargo de nuestro
compañero Fernando Martínez Bosca.
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También, se inauguró el XI Concurso fotográfico de nuestra Sociedad, en el que se
concedieron tres premios. El 1ER PREMIO con una dotación de (300€), correspondió a
la fotográfica Pholiota Adiposa, siendo su autor José Félix Mateo Fernández.
El 2º PREMIO con una dotación de (200€), correspondió a la fotográfica, Mutinus
Caninus, siendo su autor Rafael Tarin Jimenez.
Y el tercer PREMIO con una dotación de (100€), correspondió a la fotográfica
Rodocollibia Racemosa, siendo su autor Joaquín Sanchez Romero.
En la exposición se presentaron 207 especies. Hay que resaltar que ese mismo Sábado,
se expusieron la relación de especies en la página web de la Sociedad.
Este año, conocimos algo más de las especies tóxicas y mortales en nuestra “Exposición
Micológica” a través del código QR que se coloco junto a 13 de las especies expuestas.
El Sábado, 16 de noviembre, fue la Apertura de la exposición y la realización del
primer Taller infantil de micología, a cargo de nuestras compañeras Luz Gimenez y
Amor Lara.
Ese mismo día, se desarrollaron el resto del ciclo de Conferencias de las XXIII
Jornadas de la Sociedad Micológica Valenciana, que fueron:
“Ramarias y géneros afines, un estudio taxonómico”, por Pablo P. Daniëls, Doctor en
Biología.
Y la Conferencia: "Hongos y Biorremediación", teniendo como ponente a nuestro
compañero Ignacio Tarazona Martínez, miembro del Comité Científico de SOMIVAL.
Se desarrollaron a lo largo del día “Visitas guiadas a la exposición”, teniendo como
guías a nuestros compañeros Ignacio Tarazona y a Joaquín Herrero.
En este día, la empresa “Cultivos Forestales y Micológicos”, de Teruel, expuso un
“stand”, en el que expusieron productos de su vivero y trufas provenientes de sus
explotaciones, junto con paneles de los ciclos de producción.
El Domingo, 17 de noviembre, con la Exposición micológica de especies, fotografías y
sellos, junto con el Taller infantil de micología, y la Visita guiada a la exposición
micológica, se procedió a la Clausura de las exposiciones y Jornada.
En estas XXIII Jornadas se elaboro una Encuesta, para todo el público asistente, con
el objetivo de conocer su opinión sobre el programa científico y las actividades
complementarias desarrolladas a través de las exposiciones, charlas y talleres y con ello,
mejorar su organización al tiempo que se recogen e incorporan sus ideas y sugerencias
en las próximas ediciones.
Se contestaron 31 encuestas y recogidas y analizadas, en ellas 19 afirman no ser socios.
De su análisis, como “Valoración general”, se desprende que las jornadas son valoradas
como muy buenas por 9, buenas por 20 y regular 2.
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