
Nuestro "elegido", pronto mostró su in-
terés y entusiasmo por las setas que tenía-
mos expuestas. Era gratificante verlo coger-
las, observarlas, estudiar sus características y
cotejarlas con sus libros, anotando nombres
y datos hasta altas horas de la noche.

Pronto me lo presentaron, se trataba
del primo de Julián, nuestro "gallo-desper-
tador", PEPE DELGADO, al que desta-
camos con la ¡AMANITA CAESAREA!

Con posterioridad ha mostrado un inte-
rés muy especial, fuera de lo normal, por
el estudio de los hongos, sus progresos
han sido enormes y en la actualidad su te-
són le ha llevado a especializarse en un
grupo de setas poco conocido, pero muy
interesante, los Myxomycetos, setas pe-
queñas y con formas muy caprichosas.

En esta ocasión queremos distinguir con
el ¡PLEUROTUS ERYNGII! a una Institu-
ción, que año tras año ha colaborado y sub-
vencionando nuestras actividades, colabora-
ción sin la cual no hubiésemos podido llevar a
cabo las ocho exposiciones ya celebradas.

Siempre hemos contado con ellos, y algo
que queremos destacar es su confianza en
nuestra gestión, evitando esa burocracia, en
muchos casos excesiva. Distinguimos por tan-
to con este simbólico galardón, y reiteramos
nuestro agradecimiento hacia la COOPERA-
TIVA FARMACÉUTICA DE JAEN.

El ¡LACTARIUS DELICIOSUS! co-
rresponde este año a un socio y amigo, yo
diría al matrimonio e hijos, pues siempre los
hemos visto juntos, disfrutando en familia
de las setas y de la convivencia en las distin-
tas Jornadas y actividades que organizamos.

En esta última exposición, han puesto
su toque vegetal y decorativo, haciendo
más lucida la muestra de setas, con esas
macetas que alegraban y engrandecían la
ya vistosidad de las distintas mesas.

Nos referimos a MIGUEL GIJÓN,
esposa e hijos, a los que agradecemos y
queremos destacar con esa preciada seta.
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COMERCIANTE: Se dedica a comprar
las setas que recogen los habitantes de

una determinada zona para revender-
las, directamente al consumidor o a
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otros comerciantes, allá donde puedan
alcanzar mejores precios o se consu-
man las especies recogidas.
En las Jomadas Micológicas de la Sierra

de Segura del otoño pasado, pudimos ver
como comerciantes catalanes compraban, en
la Venta de Río Madera, los guíscanos (L. de-
liciosus y L. sanguifluus) y los higróforos (H.
limacinus, H. russula, H. agathosmus e H. ro-
seodiscoideus) que los serranos les llevaban;
en la sierra a los higróforos les llaman babosas
y no se los comen. Por la tarde, las furgonetas
llenas salían hacia el puerto de Valencia, para
embarcar las setas para Mallorca, o hacia Bar-
celona. Este hecho puede considerarse positi-
vo, pues los serranos no suelen tener ingresos
en esta época, no ha comenzado la recogida
de la aceituna; la parte negativa está en que
todo el valor añadido se va para otras zonas.
INVASOR: El término invasor es contra-

dictorio, pues depende del campo de
actuación de quien lo aplica; puede re-
ferirse a aquellos que no son de una
determinada zona, provincia, comuni-
dad o país. Puede ser:

AFICIONADO: Es evidente que el
invasor se lleva setas de un determi-
nado lugar, pero a cambio puede dejar
un beneficio por el consumo de gaso-
lina, alimentos, objetos de artesanía
popular, etc. o por las enseñanzas en
el conocimiento de las setas que trans-
mite a los lugareños. Lo considero
POSITIVO si su comportamiento es
de respeto a la naturaleza: no deja re-
siduos, no utiliza rastrillos, no destro-
za la vegetación, etc.; en caso contra-
rio será un invasor NEGATIVO.

PROFESIONAL: Generalmente, no
aporta ningún beneficio pues va direc-
tamente al monte llevando su propia
comida y no hace ningún gasto en la
zona de recogida. Puede ser muy ne-
gativo si, además, deja residuos con-
taminantes, utiliza rastrillo, etc.

MONTARAZ:Es capaz de llegar al sitio
más intrincado o inaccesible ante la
posibilidad de encontrar un buen bache
o un ejemplar interesante.

PRATENSE:AI contrario que el monta-
raz, sólo le gusta buscar setas en luga-
res cómodos como prados o jardines.

POSESIVO:Cree que todas las setas del
monte son suyas y se lleva un disgusto
cada vez que se encuentra con otro que
lleva setas en su cesta. Puede ser:

AFICIONADO: Generalmente tam-
bién es ANSIOSO. Suelen evolucio-
nar positivamente si entra a formar
parte de una asociación micológica.

PROFESIONAL: Dado que su objeti-
vo al recoger setas es el económico,
es un estado permanente. Es necesario
aclarar que no todos los profesionales
son posesivos.

PROTAGONISTA: El tener algo de espí-
ritu protagonista no es malo pues hace
que el micófilo se esfuerce en buscar
buenos ejemplares para las reuniones o
exposiciones, pero hay casos en lo que
éste es excesivo y siempre quieren aca-
parar la atención de los demás. En mu-
chos caso su actuación se produce des-
pués de que se ha realizado el trabajo
duro.
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