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El presidente realizará una serie de comunicados al comienzo de las actividades programadas cada otoño. Este será
su espacio.

&ldquo;XXXI DÍA DE LA SETA EN EXTREMADURA&rdquo; Otoño del 2012
Los días 24 y 25 de noviembre, tendrán lugar en Monesterio el conjunto de actividades que venimos realizando desde
hace XXX ediciones, alrededor de las setas. Este año contamos con la inestimable ayuda del Excmo. Ayuntamiento de
Monesterio y la Sociedad Micológica local &ldquo;Pié Azul&rdquo;. Es un momento álgido del calendario setero en
nuestra Comunidad y es por lo que desde aquí os animo a todos los socios/as a participar en las mismas. Estamos
pasando en la Sociedad por un momento de transición, sobre todo en el equipo directivo, dónde socios más antiguos
están dejando el puesto a otros más nuevos, aunque en algún caso como es el de Cáceres hemos vuelto a
recuperar para la dirección (aunque por ahora de forma provisional) a un socio tan histórico como Fernando Durán.
Aparte, atravesamos por un momento delicado en cuanto a la economía de la Sociedad, sabéis del problema económico
que afecta al País y por ende a nuestra Comunidad y este hecho en lo que primero que se manifiesta es en la falta de
inversión en obras sociales y culturales. Si os quiero dar la buena noticia de que recibiréis con la documentación de todos
los años un libro sobre &ldquo;Setas en Badajoz&rdquo; que ha sido elaborado por varios socios y en especial por
Antonio Mateos que lo coordinó. Están a las puertas de la esquina los lunes y martes micológicos, acercaros a las sedes,
ayudar a los vocales a montar, a clasificar y participar en las charlas correspondientes. No olvidaros de que la Sociedad
es de todos y es un buen momento para poner vuestro granito de arena. Y por supuesto os espero en Monesterio. Un
saludo
Ramón González Cerrato Presidente de la Sociedad Micológica Extremeña
&ldquo;DÍA DE LA SETA DE
PRIMAVERA&rdquo; Alcántara (Cáceres)24 y 25 de marzo de 2012
Alcántara se sitúa en la denominada &ldquo;Cañada Real de Gata&rdquo;, que es la vía pecuaria principal situada
más al Oeste en Extremadura. Categorías de las Vías Pecuarias: Cañadas (75 m de ancha) Cordeles (37,5 m) Veredas
(20 m) Coladas y descansaderos
Comienza en Valencia de Alcántara y sigue por Membrío, Alcántara (atraviesa por el puente romano), Piedras Albas,
Zarza la Mayor, Perales del Puerto, y continua por Peñaparda (Salamanca), provincia de Valladolid, Palencia y Burgos.
Por ello se le denomina también &ldquo;Cañada Real Burgalesa&rdquo;
El recorrido para buscar &ldquo;setas&rdquo; lo haremos desviándonos de la carretera que va de Piedras Albas a
Zarza la Mayor y tomando el propio recorrido de la Cañada Real de Gata, que está perfectamente delimitada y
señalizada. Llegaremos a una cantera de granitos que está aún en explotación.
Estos granitos pertenecen a la segunda gran alineación de la provincia de Cáceres (la primera correspondería con la
prolongación del Macizo de Gredos). Iría desde el sur de la provincia de Cáceres (Montánchez), siguiendo por Arroyo de
la Luz, Garrovillas, Mata de Alcántara y Piedras Albas. La dirección de la alineación de los granitos es SE-NW.
Las rocas más frecuentes en estos grandes batolitos son los granitos y granodioritas, de color gris y tamaño de grano
medio. La fracturación de los mismos es muy variable. Son granitos de dos micas (biotíticos y moscovíticos) con
megacristales de feldespatos, es de color gris y se encuentra poco fracturado y poco alterado.
Ligados a estos granitos parecen indicios de determinados elementos químicos como el Uranio, Estaño, Plomo, etc.
EMBALSE DE ALCÁNTARA
Construido en los años 60 en el cauce del río Tajo. Tiene una capacidad de 3.137 hm3. Su producción eléctrica es de
915 MW. El mirador actual, desde el que tenemos una visón global de la presa se construyó para que Franco pudiera
inaugurarla, en el año 1970. En su proceso de construcción se utilizó granito extraído en la denominada Cantera, paraje de
interés geológico y medioambiental que también se utiliza como zona de recreo. En la actualidad dicha cantera se
encuentra totalmente inundada debido a las filtraciones de aguas subterráneas, además del agua de lluvia. En ellas se
distinguen en sus paredes los bancos de explotación del granito, así como las múltiples fracturas (diaclasas), que
favorecieron en su momento la explotación de la misma. Los colores que presentan las superficies planas del granito se
deben en muchos casos a disoluciones de determinados minerales que se encuentran en los múltiples fracturas y
pequeños filones que presentan. En dichos bancos han aprovechados determinadas especies de aves para anidar. De
ahí el valor mediombiental del paraje.
Ramón González Cerrato Presidente de la Socidad Micológica Extremeña
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