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EL VALOR DEL TERRITORIO
Alfredo Boné Pueyo
Consejero de Medio Ambiente

Antes de escribir estas líneas para el boletín del Grupo
Micológico Caesaraugusta, he recuperado el ya lejano primer
número, editado en el año 2001, que todavía conservaba en casa. Con la lectura de
los artículos de ese boletín, me han vuelto una mezcla de recuerdos entrañables: recoger setas ha sido una de las mayores aficiones de mis padres, y no pocas veces les
acompañé en sus salidas al monte por la zona del Matarraña.
En el boletín, he tenido la satisfacción de comprobar que varios de los artículos publicados se centraban en la biodiversidad. No es ninguna sorpresa que un colectivo como
el Grupo Micológico Caesaraugusta demuestre su compromiso activo con la conservación del medio natural, y sean los primeros en denunciar las prácticas poco respetuosas de quienes sólo ven en los hongos un afán recolector de cuanto más mejor.
Las actividades de divulgación como las que emprende el Grupo Micológico son
muy necesarias. La sensibilización no debe ser un campo de trabajo exclusivo de las
instituciones públicas: la educación ambiental es cosa de todos, y muy especialmente
de las asociaciones. El ejemplo predicado por personas expertas que comparten una
misma afición será, seguramente, mucho más efectivo que los mensajes que se puedan lanzar desde una administración.
Pero en la micología confluye no sólo el respeto al medio, sino también la tradición,
la sabiduría popular, la ciencia y, por supuesto, la gastronomía. Pocos ingredientes
puede haber más exquisitos en nuestras recetas de cocina aragonesa que los guisos
con Boletus edulis.
La micología supone un recurso más para el medio rural: su recolección racional, los
recorridos guiados, las ferias y jornadas, las tiendas especializadas, las muestras gastronómicas… Por fortuna, son muchas las localidades que han sabido poner en valor este
filón. En esta misma línea estamos trabajando, precisamente, en el Departamento de
Medio Ambiente: en convertir los recursos del medio natural en un motor de desarrollo
y vertebración del territorio. Con imaginación y trabajo, aprovechando todos nuestros
recursos, estamos consiguiendo, día a día, un Aragón más fuerte y más natural.
Quiero agradecer al Grupo Caesaraugusta su trabajo continuado por la divulgación de los valores medioambientales y, ante todo, por el desarrollo del medio rural de
Aragón.•
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