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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2017 - SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 

La Societat Micològica Valenciana, d'ara en avant SOMIVAL, és una societat legalment constituïda, que 
desenrotlla en l'àmbit de les províncies de Castelló, València i Alacant una intensa labor científica, 
divulgativa i pedagògica en l'àmbit fúngic, de prestigi i referència en l'àmbit internacional, sent entitat 
col·laboradora de la Conselleria d'Agricultura, Vaig mesurar Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural, la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament de València, entre altres institucions, per a 
l'exercici d'activitats d'investigació, conservació i divulgació en la Comunitat Valenciana.  
 
SOMIVAL desenrotlla les seues activitats d'informació i assessorament tècnic de forma continuada, al 
llarg de tot l'any, "ELS DILLUNS MICOLÒGICS", en la seua seu social, possibilitant la informació i 
formació dels seus associats i l'atenció de qualsevol persona que precise una identificació d'espècies 
y/o un assessorament en matèria micològica.  
 
Com sabeu, l'horari és a partir de les 19 hores (excepte el mes d'Agost) .  
 
Així mateix, es disposa d'un Servici de BIBLIOTECA ESPECIALITZADA en temes fúngics i mediambientals. 
La major biblioteca del gènere Vaig exercir de la Comunitat Valenciana. Servici de consulta en general i 
préstec a socis. SOMIVAL desenrotlla estudis científics en col·laboració amb entitats públiques com per 
a institucions publiques . 
 

En forma cronológica, se exponen las actividades desarrolladas en el ejercicio 2017. 
 
FEBRERO 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
El sábado, día 25 de febrero de 2017, en NATURIA Centro local Europeo de Medio ambiente urbano y sostenibilidad, 
se desarrolló la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de SOMIVAL, de 
acuerdo al siguiente horario y orden del día: 
 
10.30 horas Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria 
11.00 horas Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria  
12.30 horas Asamblea General Extraordinaria. Elecciones Presidencia SOMIVAL 
 
Asamblea General Ordinaria. Orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de Tesorería. Balance económico de la Sociedad del 
año 2016, y aprobación del   mismo, en su caso. 
3. Informe de Presidencia.  
4. Memoria de la Sociedad del año 2016. 
5. Presupuesto Ordinario ejercicio 2017. 
6. Ruegos y Preguntas. 
 
Asamblea General Extraordinaria. 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. 
 
De acuerdo a la misma fue elegido Roberto Bermell, presidente de la Sociedad y presento a la siguiente junta 
directiva: 
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Secretaria: Almudena Erasum 
Tesorero; Antonio Macian 
Vocales: 
Daniel Pinilla 
Miguel Gálvez 
Jose Maria Contreras 
Jose Luis Egeda 
Ximo Herreros 
Ignacio Tarazona 
 
ABRIL 

 

ACTO DE BIENVENIDA A SOCIAS Y SOCIOS NUEVOS 
 
Como es habitual, la Societat organizó una Jornada para los nuevos y nuevas socias en la informamos las 
particularidades de la Societat y su trabajo diario. Asimismo, se comentaron las iniciativas 2017, de cara a Primavera. 
 
Se realizó el día 5 de abril de 2017, miércoles, a las 19 horas en la sede de la Societat. 
 
En la reunión, se realizó una Charla – Conferencia, a cargo de Ignacio Tarazona, sobre las posibles especies que 
buscaremos esta Primavera.   Al acabar, se realizó una Cena de Hermandad.  
 
MAYO 
EXCURSION Y COMIDA DE PRIMAVERA 
Día 6 de mayo a Peñagolosa. 
Salida a las 9,30 h. (Almorzados) de Atzaneta del Maestrazgo, CASA RAMÓN. 
Comida a las 15h. en Rest. Casa Ramón Atzeneta del Maestrat  
(IMPRESCINDIBLE RESERVAR ANTES DEL DÍA  DE MAYO)    
RESERVAS:  telf.  964 37 03 12.  E-Mail:   mari.agut6@gmail.com 
    
Menú salida PRIMAVERA 2017 
Entrantes 
Ensalada de ahumados con Hygrophorus rusula (carlet) a la vinagreta, carpaccio de setas frescas y virutas de queso 
trufado 
Quiche de Boletus edulis (cep) con morcilla de Vistabella  
Cono crujiente de Morchellas con caviar y queso fresco 
Primero 
Salmón relleno de Calocybe gambosa ( moixardó) 
Segundo 
 Cordero trufado con Tuber melanosporum a la miel de romero 
 Postre 
 Barrigones de Lepista nuda, Boletus edulis e Hygrophorus rusula sobre culis de chocolate amargo de higos 
Vinos y Bebidas: Blanco Magnánimus -  Tinto  de la Terra de Castelló - Aguas y refrescos - Cafés y licores 
 
PRECIO:  30 € POR PERSONA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XII SEMANA BIODIVERSIDAD COFRENTES  
 

Del 22 al 25 de mayo de 2017, SOMIVAL participo en la XII SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD organizada por la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Medio, área del Medio Natural, 
Banco de Datos de Biodiversidad y, el ayuntamiento de Cofrentes contando con la colaboración de Iberdrola SA. 
 
Como representantes de la Sociedad asistieron Toni Conca y Nacho Tarazona, miembros del Comité científico de 
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SOMIVAL. 
 

 

JUNIO 

 

El día 10 de junio de 2017, sábado, realizarmos la segunda EXCURSIÓN MICOLÓGICA DE SOMIVAL. Nos fuimos a los 
prados de Valdelinares, a 1.690 metros de altura en la comarca Gúdar-Javalambre, en la provincia de Teruel 
 
El lugar de concentración, y salida al campo, ya almorzados, fue a 
las 10.00 horas en el Zona de acampada - área recreativa "Fuente 
del ESPINILLO” termino de VALDELINARES (Teruel). En este paraje 
natural habia mesas y fuente. 
 
A las 13.30 horas aprox., realizamos un Taller de Identificación de 
las especies recolectadas. 
 
Se comió, a las 14.00 horas en la misma zona.  
  
Itinerario: Desde Valencia, por la autovía Mudéjar, tomar la salida 
73 dirección Rubielos de Mora. 
 
La distancia es de 147 Km y la duración aproximada del viaje de 1h 58 min. 
JULIO 
 
EXCURSIÓN TRUFA DE VERANO  
La trufa de verano siempre nos despierta curiosidad e interés, pero tenemos que tener un conocimiento básico de 
este producto, sus características y particularmente, sus diferentes 
calidades o categorías. 
Además, de saber sobre su ciclo vegetativo que diferencia a las 
variedades, y generalidades de su cultivo y producción.  
Por todo ello, la Sociedad organizó el SÁBADO, DÍA 1 de julio de 
2017, una VISITA A UN VIVERO ESPECIALIZADO en la producción 
de plantas micorrizadas productoras de trufa :  
Tuber forest – Vistabella del Maestrat 
 
Es una excursión de SOMIVAL muy interesante, familiar y para 
cualquier tipo de coche. 
 
Programa: 
 
7.00 h.-Lugar de concentración, desde Valencia, en el sitio habitual, Av. de Aragón frente al Ayuntamiento nuevo de 
Valencia, en coches particulares, o si queréis. 
 
10.00h.- Lugar de concentración y salida a los Viveros, ya almorzados, a las 10.00 horas desde el ROSTIDOR L´ALFORI, 
en el municipio de Vistabella del Maestrat (Castellón). 
Nota: Saldremos por la autovía hacia Castellón  
En el Vivero se desarrollarán las Actividades programada (Hoja adjunta) 

 
SEPTIEMBRE 
 XVI FIRA DE LA CAÇA I LA NATURA. 
Los días 23 y 24 de septiembre la Associació Cultural Fira de la Caça i la Natura d'Atzeneta del Maestrat organizó la 
XVI Fira de la caça i la natura donde se realizan diversas actividades: 
 



 

  

 

C/  CORREDORS  Nº 6 

A.P. CORREUS 7048 

46080 VALENCIA 

  
PREMI  PATRONAT  MUNICIPAL 

 DE TURISME 

MORELLA 2006 
 

4 

 

 

 

* Exposiciones: de setas, taxidermia, plantas, canarios, aves de corral, perros... 
* Exhibiciones: caza con aves de rapiña,…... 
Una información más detallada se encuentre en http://www.atzenetadelmaestrat.es/es/evento-noticia/fira-caca-
natura-2017 
 

OCTUBRE 
XII JORNADAS MICOLÓGICAS FORMICHE ALTO. Se desarrolló el 14 de octubre. 
 
Las Jornadas están abiertas a todos y son totalmente gratuitas. 
 
El programa detallado se encuentra en nuestra página web: www.somival.org 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCUENTRO DE BUSQUEDA MICOLÓGICA EN LAS SIERRAS DE PRADES 

ASOCIACIÓN MICOLÓGICA DE TARRAGONA 

SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 

SOCIEDAD CATALANA DE MICOLOGÍA 

Días 13, 14 y 15 de octubre de 2017 

La población de Prades está situada en un altiplano de 950 m sobre el 

nivel del mar en el centro de las Montañas de Prades, que forma 

parte de la Sierra Prelitoral Catalana, y es uno de los accidentes 

montañosos más importantes del sur de Cataluña. La especial orografía y su elevada altitud le proporcionan un clima 

peculiar que dista del típico sistema mediterráneo de la 

costa, se define como un clima continental de alta montaña. 

La villa de Prades es Bien Cultural de Interés Nacional 

(BCNIN) con la categoría de conjunto histórico. 

LLEGADA: Por la noche del viernes día 13 en la recepción del 

Hotel Fonda Espada de Prades (Tarragona) 

SALIDA A LA MONTAÑA: Saldremos en varios grupos el 

sábado día 14 a las 9 horas de delante de la Fonda Espada 

de Prades (para los que vivan cerca y no quieran, o no puedan, hacer noche en Prades) 

La comida del sábado fue de PICNIC por lo que no se contrato en el Hotel/Fonda/Hostal. La organización la llevó al 

campo.  

CENA CONJUNTO DE LAS ASOCIACIONES: 

Se hizo a las 9 de la noche del sábado día 14 en la Fonda Espasa (Se adjunta menú)  

Había que escoger un primer y un segundo plato al apuntarse, antes del 7 de octubre. 

MENÚ .. Precio por persona: 21€ + IVA 

Escudella - Amanida de llagostins i parmesà - Crema de carabassa amb cruixent de botifarra negra 
----------------------------------- 
Tall rodó - Bacallà a la mel de Prades  - Llonganissa de Prades amb guarnició 
Crema catalana  Púding de mató amb mel de Prades -  Gelat -   Fruita del temps 
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------------------------------ 
Aigua i vi, cava i cafè 
 

Domingo Día 15: Día libre para el retorno y / o aprovechar para conocer la comarca (se facilitó información de los 

lugares más interesantes) 

ALOJAMIENTOS:  

Nota: Hay que tener en cuenta que no hay habitaciones sencillas en general. No obstante, si se desea, habría que 

compartir o pagar por una doble. Hay que hacer la reserva anticipada, lo antes posible, preferentemente en el 

Hotel Fonda Espasa donde debe decir que eres del grupo del encuentro micológica. 

http://www.prades.info/ fondaespasa@prades.info Teléfono: 977 86 80 23 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE HONGOS. 

Clase práctica de identificación de especies». 

Valencia, 17 de octubre de 2017 

Expertos de la Sociedad Micológica Valenciana realizaron una detallada explicación de las particulares 

características de cada especie, recolectadas en fresco, aportadas por el público, en general, y por la propia 

Sociedad Micológica. 

Día:  17 de octubre de 2017 … Horario: 19.00  horas 

Lugar: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Calle Doctor Lluch, 

60, en Valencia  

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Asistencia al Taller:  

Por cuestiones de aforo, se rogó confirmar la asistencia mediante 

correo electrónico:  observatori@canviclimatic.org, o al teléfono 

del Observatori  96 133 50 71, en horario de lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h y sábados de 10h a 14h. 

Ven en transporte público: EMT líneas 2, 19 y 32. Tranvía línea 4 o 6 (paradas Dr Lluch o Mediterrani) 

Valenbisi: estación 158 (Calle Doctor Lluch-Virgen del Sufragio) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CHARLA DE INICIACIÓN A LA MICOLOGÍA Y, EXPOSION FOTOGRAFICA Y MICOFILATELICA 

20, 24 y 27 de octubre - Espai Obert   - Benimament - VALENCIA 

Se desarrollo una charla, y exposición a cargo de nuestro compañero Fernando Martinez Bosca, expresidente de 

SOMIVAL.  
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TALLER INFANTIL DE MICOLOGÍA.  

Valencia, 21   de octubre de 2017. 

El taller infantil de Micología es una actividad de entretenimiento en la cual, a través de las setas, que son una 

parte importante de nuestro ecosistema, se consiga el objetivo de favorecer el respeto y el interés por la 

naturaleza. 

El Taller Infantil de Micología fue dirigido por miembros de SOMIVAL, 

con experiencia y formación en colectivos infantiles. 

Se desarrollaron actividades manuales, actividades audio visuales, 

exposiciones de especies en fresco “guiadas”, experiencias prácticas 

de conocimiento básico del mundo micológico y su función en el 

ecosistema.   

Día:  21   de octubre de 2017.   Horario: De 11.30 horas. 

Lugar: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Calle Doctor Lluch, 60, en 

Valencia  

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Asistencia al Taller: Por cuestiones de aforo, se ruega confirmar la asistencia mediante correo electrónico: 

observatori@canviclimatic.org, o al teléfono del Observatori  96 133 50 71, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 

14:00 h y de 15:00 a 19:00 h y sábados de 10h a 14h. 

NOVIEMBRE 
CONFERENCIA:  

MICETISMOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA.  Un estudio obligado de especies que se desarrollan en Parques, 

Jardines y zonas verdes de la ciudad de Valencia y, nuestra Comunitat.  

Valencia, 8 de noviembre de 2017 

Los Micetismos son intoxicaciones o envenenamientos por la ingestión de hongos macroscópicos, conocidos como 

“hongos venenosos” porque contienen moléculas de fácil absorción en el tracto digestivo de quien las consume. 

Pueden provocar malestares gastrointestinales sin complicaciones, alucinaciones, deshidratación, muerte por 

deficiencia renal o hepática. Estas especies están presentes en el entorno urbano de nuestra ciudad y es obligado su 

conocimiento.» 

Ponente: D. Ignacio Tarazona Martínez, Biólogo, miembro del Comité Científico de SOMIVAL. 

Día:  8 de noviembre de 2017      …  Horario: 19.00 horas 

Lugar: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Calle Doctor Lluch, 60, en Valencia  

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Asistencia a la Conferencia:  
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Por cuestiones de aforo, se ruega confirmar la asistencia mediante correo electrónico observatori@canviclimatic.org, 

o al teléfono del Observatori  96 133 50 71, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h y 

sábados de 10h a 14h. 

Ven en transporte público: EMT líneas 2, 19 y 32. Tranvía línea 4 o 6 (paradas Dr Lluch o Mediterrani) 

Valenbisi: estación 158 (Calle Doctor Lluch-Virgen del Sufragio) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JORNADA MICOLOGICA EN COFRENTES - 11 noviembre de 2017 

El ayuntamiento de Cofrentes, en colaboración con SOMIVAL, organizó para el Sábado 11 de noviembre de 2017, 

la primera JORNADA MICOLÓGICA COFRENTES 2017.  

El municipio se encuentra a 103 km de Valencia, en la 

falda de una montaña, entre los ríos Júcar y Cabriel 

cerca de su confluencia. 

Se elaboró una programación muy completa que se 

dispone a continuación y, en nuestra página web 

(www.somival.org) 

PROGRAMACIÓN: 

 SALIDA AL CAMPO: Las I Jornadas Micológicas del 

sábado 11 comienzan a las 9:00 horas desde la plaza 

del Ayuntamiento, con la salida hacia un paraje natural 

de la zona, a determinar según las lluvias recientes.  

Los interesados en participar pueden inscribirse de manera gratuita hasta el próximo viernes día 10 en el Registro 

de Entrada del Ayuntamiento.  

Más información en el correo electrónico: socmicval@gmail.com. 

TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES: 

Las especies recolectadas se llevarán a las 13.30 horas a centro de social se expondrán de en el salón social del 

AYUNTAMIENTO DE COFRENTES, Plaza de España, 9, donde tendrá lugar también el Taller de Identificación de los 

hongos. Una clase práctica de identificación de especies impartida por los expertos de la Sociedad Micológica 

Valenciana donde realizaran una detallada explicación de las particulares características de cada variedad. 

 

COMIDA DE HERMANDAD. 

A partir de las 14.30 horas los participantes que lo deseen podrán degustar el menú en el Restaurante del Hotel 

Balneario de Cofrentes, Dirección: Calle Balneario, s/n, 46625 Cofrentes, Valencia. 

Menú económico con productos de la zona. Imprescindible confirmar asistencia al Teléfono: 961 89 40 25 

CONFERENCIA. 
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A las 18 horas en el salón social del AYUNTAMIENTO DE COFRENTES, Plaza de España, 9, se desarrollará la 

CONFERENCIA: «SETAS DE LA RIBERA MEDITERRÁNEA. Una lección imprescindible» 

El municipio de COFRENTES, situado en la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel, es un paraje magnifico en donde la 

ribera muestra un ecosistema especial con especies fúngicas adaptadas a las crecidas de los ríos que arrasan 

periódicamente todo lo que se encuentran. 

El conocimiento de estas especies nos ayudara a paliar la excesiva simplificación de la información biológica de estos 

parajes. Más aún, por la crisis financiera pues resulta tentador dejar este medio ambiente, tan rico y particular, en 

un segundo plano y apostar sólo por el desarrollo. 

Ponente:   Ignacio Tarazona, Biólogo, miembro del Comité Científico de SOMIVAL. 

Acabada la Conferencia, en el salón social del AYUNTAMIENTO DE COFRENTES, Plaza de España, 9, se recopilarán 

todas las especies de setas identificadas y, a fin de incorporarlas al Banco de Datos de Biodiversidad de la C.V., 

inventario taxonómico de la biota de la Comunitat Valenciana, de la DG DE MEDI NATURAL I D’AVALUACIÓ 

AMBIENTAL.  

Nota: Si hay alguien interesado en pasar la noche, también está disponible en el Hotel Balneario de Cofrentes  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIAS 16, 17, 18 y 19 de NOVIEMBRE 
XXVII JORNADAS DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 

EXPOSICIÓN DE HONGOS 
EXPOSICIÓN DE MICOFILATELIA 

XV CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN: NATURIA. 
Jardín del Turia, tramo 2, entre la Av. Manuel de Falla y el Passeig de la Petxina. 46015 
Valencia. 
Metro: líneas 1 Túria; 3 y 5 Nou d'Octubre 
Autobuses:      Líneas 73, 95 en la parada PECHINA, RINCON DE ADEMUZ 
                          líneas 29,99 en la parada NOU D,OCTUBRE, CONSELLERIES. 

NOTA: La entrada es libre y gratuita a las exposiciones y conferencias. 
 
El PROGRAMA CIENTÍFICO Y DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
Jueves, 16 de noviembre de 2017 
 
19.00 h: Inauguración oficial de las Jornadas, el Concurso fotográfico y la Exposición 
micofilatélica. 
19:15 h: Reportaje: Las actividades de la Sociedad en el 2017. 
19.30 h: Conferencia: «  BOLETS I LÍQUENS DE LA DEVESA DE L’ALBUFERA DE VALÈNCIA 
». 
Ponentes:  

Violeta Atienza Tamarit, Miembro del Comité científico de SOMIVAL 
Antoni Conca  Ferrús, Miembro del Comité científico de SOMIVAL       
Javier Ormad Sebastián, Miembro del Comité científico de SOMIVAL       
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Nota: La conferencia se impartirá en valencià y castellano. 
21.00 h: Vino valenciano. 
 
Viernes, 17 de noviembre de 2017 
 
7.30 h: Salida a diversos ecosistemas de la Comunitat Valenciana, para la recolección de especies. 
NOTA: La recogida de especies se realizará siguiendo estas instrucciones: 

• La «salida al campo» es libre. No hay ninguna salida programada. 
• Hay que recoger como máximo tres setas de cada especie. 
• Envolverlas en papel de periódico o mejor de aluminio. 
• Indicar la procedencia, el tipo de vegetación y todos los datos 

posibles. 
• Coger los ejemplares enteros y sanos. 
• Llevar las especies recogidas a partir de las 17 horas a NATURIA. 

17.00 h: Entrega para su catalogación y estudio de las especies 
recolectadas. 

Montaje de la exposición micológica. 
En estos actos nos acompañarán los ponentes de las conferencias. 
 
Sábado, 18 de noviembre de 2017 
 
10.00 h: Apertura de la exposición. 
12.00 h: Conferencia: «"LA ANTÁRTIDA, EL CONTINENTE DONDE DOMINAN LOS HONGOS.».  
Ponente: Isaac Garrido-Benavent, Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universitat de València. Doctor en Ciencias 
Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Comité científico de SOMIVAL 
13.00 h. Visita guiada a la exposición. 
14.00 h: Cierre de las exposiciones. 
17.00 h: Apertura de las exposiciones. 
17.30 h: Taller infantil de micología. 
17.30 h: Visita guiada a la exposición micológica. 
19.00 h: Conferencia: « ALGUNOS INOCYBES DE AMBIENTE MEDITERRÁNEO» 
Ponente: Fermín Pancorbo Maza, Ingeniero de Telecomunicación (UPM), miembro de la Sociedad Micológica de 
Madrid. 
20.30 h: Lectura del fallo del jurado del Concurso Fotográfico y clausura de las Jornadas. 
 
Domingo, 19 de noviembre de 2017 
 
10.00 h: Apertura de las exposiciones. 
12.00 h: Taller infantil de micología. 
12.00 h: Visita guiada a la exposición micológica. 
13.30 h: Clausura de las exposiciones. 

 
XV CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 

 
Las BASES son las siguientes: 
a) El tema de la exposición fotográfica es los hongos (setas) de la Comunitat Valenciana en su más amplio sentido 

(setas en su hábitat, recolección, ejemplares únicos, etc.) 
b) Cada concursante podrá enviar un máximo de 5 fotografías, siempre que no hayan sido premiadas en otros 

concursos. 
c) Se presentarán en formato único de papel color de 20x30 cm., montadas sobre cartulina blanca rígida de 30x40 

cm. Junto a cada fotografía y pegado sobre la cartulina aparecerá el título y el nombre de la especie 
fotografiada, si se conoce. En la parte posterior se indicará el LEMA del autor, que será el mismo para todas las 
fotografías que presente. 
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d) En un sobre aparte y cerrado se incluirá una nota en la que constará el LEMA del autor, su dirección completa, 
teléfono y e-mail. Dicho sobre llevará en su exterior el LEMA. 

e) Se devolverán las fotos que vengan con su correspondiente sobre franqueado y las señas del participante. Las 
fotos se devolverán una vez acabadas las exposiciones. Las fotografías no recogidas pasarán a formar parte del 
fondo fotográfico de la sociedad. 

f) SOMIVAL no se responsabiliza de los posibles daños y/o pérdidas que puedan sufrir las fotografías durante su 
envío o devolución. 

g) El jurado estará formado por tres representantes de la sociedad educativa y, por dos miembros de la Sociedad 
Micológica Valenciana. Su fallo será inapelable. 

h) Las fotografías se expondrán en el lugar y durante el tiempo que la sociedad determine. 
i) Las fotografías se presentarán en la siguiente dirección, antes del MARTES, día 14 de noviembre.  

 
ORGANISMO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES SINGULARES Y ESCUELA DE JARDINERIA (OAMPJSEJ) 

C/ Antonio Suarez nº 7 y 9 
46021 - VALENCIA 

• Las obras que resulten ganadoras se cederán a SOMIVAL, que podrá utilizarlas como imagen del cartel 
anunciador de las siguientes jornadas micológicas, publicarlas en su web, etc., indicando siempre el nombre del 
autor. 
• El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación de sus bases. 
• Al importe de cada premio se le aplicarán las retenciones previstas en la vigente legislación tributaria. 
• Los participantes no podrán recibir más de un premio. 

PREMIOS: 

Primer premio 300€ 

Segundo premio 200€ 

Tercer premio 100€ 

 

 
 

CONFERENCIA: 

«LOS HONGOS MEDICINALES: Una visión científica. Una comunicación directa y coloquial».  

Valencia, 21 de noviembre de 2017 

Los hongos medicinales, cuyas propiedades llevan siglos empleándose en la medicina oriental, se presentan como un 

campo a nivel terapéutico y nutricional del que todavía queda mucho por descubrir y aprender.  

Es indispensable conocer los resultados de las investigaciones científicas y los tratamientos con los hongos 

medicinales con actividad terapéutica probada.  

Ponente: D. Salvador Talón Antón, Nutricionista Ortomolecular. Licenciado en Farmacia. Miembro de SOMIVAL 

(Societat Micològica Valenciana.) 

Día:  21 de noviembre de 2017      …  Horario: 19.00 horas 

Lugar: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Calle Doctor Lluch, 60, en Valencia  

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
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Asistencia al Taller: Por cuestiones de aforo, se ruega confirmar la asistencia mediante correo 

electrónico: observatori@canviclimatic.org, o al teléfono del Observatori:  96 133 50 71, en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h y sábados de 10h a 14h. 

Ven en transporte público: EMT líneas 2, 19 y 32. Tranvía línea 4 o 6 (paradas Dr Lluch o Mediterrani) 

Valenbisi: estación 158 (Calle Doctor Lluch-Virgen del Sufragio) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

«TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE HONGOS. 

Clase práctica de identificación de especies». 

Valencia, 28 de noviembre de 2017. 

 Expertos de la Sociedad Micológica Valenciana realizaran una detallada explicación de las particulares 

características de cada especie, recolectadas en fresco, aportadas por el público, en general, y por la propia 

Sociedad Micológica. 

Día:  28 de noviembre de 2017.      …  Horario: 19.00  horas 

Lugar: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Calle Doctor Lluch, 60, en Valencia  

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Asistencia al Taller:  

Por cuestiones de aforo, se ruega confirmar la asistencia mediante correo electrónico: observatori@canviclimatic.org, 

o al teléfono del Observatori  96 133 50 71, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 19:00 h y 

sábados de 10h a 14h. 

Ven en transporte público: EMT líneas 2, 19 y 32. Tranvía línea 4 o 6 (paradas Dr Lluch o Mediterrani) 

Valenbisi: estación 158 (Calle Doctor Lluch-Virgen del Sufragio) 

 

DICIEMBRE 

JORNADA MICOLÓGICA CHESTE 2017.  

El ayuntamiento de CHESTE, en colaboración con SOMIVAL, 

organizó el Sábado 16 de diciembre de 2017, la primera 

JORNADA MICOLÓGICA CHESTE 2017.  

El municipio se encuentra a 29 km de Valencia, donde 

predominan las áreas de matorral sobre las forestales, siendo 

estas muchas veces fruto de reforestaciones.  La vegetación en 

estado "original", sólo podemos hallarla en las zonas de relieve 

más abrupto, al oeste de la comarca (El Fresnal, El Queixal, 

Tabarla), con especies de Arce, Quejigo, Fresno, Boj, y Olmos. 
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En los ríos de curso permanente, como el Buñol, Mijares y Magro, se pueden desarrollar bosques ribereños, 

concretamente saucedas, olmedas y choperas. 

Se elaboró una excursión muy completa que se dispone a continuación y, en nuestra página web (www.somival.org) 

PROGRAMACIÓN: 

 SALIDA AL CAMPO:  

La Jornada del sábado 16, comenzó a las 10:00 horas desde la plaza del Ayuntamiento, con la salida hacia un paraje 

natural de la zona, “LA CARCAMA”. 

Al llegar, en el Albergue que existente, se hizó una explicación de las 

posibles especies a encontrar. 

A las 13.30 horas reunión en ese punto y se comentó, las especies 

encontradas. 

Se realizó una comida de hermandad a las 14.30 horas, en esta área 
recreativa, que dispone de mesas.   

 
 

 

TALLER INFANTIL DE MICOLOGÍA. 

     Valencia, 28 de diciembre de 2017.  

El taller infantil de Micología es una actividad de entretenimiento en la cual, a través de las setas, que son una 

parte importante de nuestro ecosistema, se consiga el objetivo de favorecer el respeto y el interés por la 

naturaleza. 

El Taller Infantil de Micología fue dirigido por miembros de SOMIVAL, con experiencia y formación en colectivos 

infantiles Amor Lara y Mª Carmen Niño. 

 

Día:  28 de diciembre de 2017.  

Horario: De 11.30 horas. 

Lugar: OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Calle Doctor Lluch, 60, en Valencia  

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Asistencia al Taller: Por cuestiones de aforo, se ruega confirmar la asistencia mediante correo electrónico: 

observatori@canviclimatic.org, o al teléfono del Observatorio 96 133 50 71, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 

14:00 h y de 15:00 a 19:00 h y sábados de 10h a 14h. 

Ven en transporte público: EMT líneas 2, 19 y 32. Tranvía línea 4 o 6 (paradas Dr Lluch o Mediterrani) 

Valenbisi: estación 158 (Calle Doctor Lluch-Virgen del Sufragio) 


