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REPORTAJE.

El boleto de pino, la seta más apreciada
Una encuesta organizada desde Castellón a través de la red elige el mejor hongo.
29/01/2009 V. C.
comentarios
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Los tenemos muy cerca, en nuestras tierras, y en
relativa cantidad. Además son fáciles de
conservar y secar. Es el más aromático y
robusto, que junto a su facilidad de
almacenamiento lo hace de gran rendimiento. Es
el boletus phinopilus, que ha resultado el
ganador de una encuesta en la red sobre cuál es
la mejor seta y la más apreciada, en una
iniciativa surgida desde la sección de micología
de la asociación de vecinos de El Pinar, en el
Grao.
El presidente del colectivo vecinal, Clemente
Miró, ha explicado que "durante todo el mes de
enero se ha realizado una encuesta en
diversos foros micológicos de toda España,
con una destacada participación". Así, "en
primer ha lugar ha quedado boletus
pinophilus (boleto de pino), en segunda plaza
el boletus edulis (popularmente llamado
calabaza) y en tercera posición el boletus
aereus".
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Encuentro Sección micológica de la AAVV El Pinar.
Foto:MEDITERRÁNEO

EDICIÓN IMPRESA EN PDF
Esta noticia pertenece a la
edición en papel.
Ver archivo (pdf)

Según el representante vecinal, "de la votación cabe destacar que los aficionados a las
setas de toda España tienen especial valoración hacia los boletus, que se han llevado las
tres primeras posiciones del ránking, quedando por detrás los famosos Cantharellus
cibarius (rossinyols), y luego los lactarios
(conocidos como robellones, níscalos y setas de cardo)".
Clemente Miró destaca que "cada día son más las personas que encuentran en la
micología un mundo apasionante, lleno de oportunidades para vivir la naturaleza, respirar
aire puro, hacer excursiones con las familias, recolectar ejemplares, realizar fotografías,
aprender de expertos micólogos, etc".
Por ello, "nace la sección micológica de la asociación de vecinos el Pinar, grupo
compuesto por todos aquellos amantes de las setas de Castellón y quieren profundizar
en sus conocimientos", y que viene realizando una serie de actividades como
"exposiciones de setas, concursos de fotografía micológica, concurso de dibujo
relacionado con las setas para niños, elección del boletaire del año y reuniones
periódicas un lunes de cada mes, donde se enseña a los ciudadanos de Castellón el
mundo de las setas, cómo catalogarlas, clasificarlas, ayudar a distinguirlas...". Y también
un foro micológico en el que se puede consultar y participar:
lassetasyloshongos.foroactivo.com.
"Con la naturaleza"
Miró apuntó, asimismo, que con las setas "aprendemos a respetar la naturaleza, los
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pueblos y las comarcas". Pero, además, "con esta afición se aprende también a no
ensuciar el bosque", recalcó el representante de la asociación de vecinos El Pinar .
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