
Otoño 2014

Jornadas
Micológicas

Agaricus brunneolus Antonio Mateos

Badajoz - Cáceres - Mérida
Navalmoral de la Mata - Plasencia

organiza:

colaboran:

C.P.R. de Badajoz
C.P.R. de Cáceres

C.P.R. de Navalmoral de la Mata
C.P.R. de Mérida

C.P.R. de Plasencia
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Ayuntamiento de Almaraz
Ayuntamiento de Talayuela

Central Nuclear de Almaraz- Trillo
Serproman

Lunes MicoLógicos
de navaLMoraL de La Mata

 
Lugar de exposición y conferencias: Casa de la Cultura.

27 de octubre - Lunes

19:00 h - Aporte de setas para determinar y exponer 

20:00 h -  Presentación de las jornadas y del XXVI cartel de setas.                

Conferencia:  “Los hongos: ¿ángeles o demonios?” 
Daniel Palmero Llamas, profesor titular del Dptº de Producción 
Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid y Director del 
Laboratorio de Protección Vegetal.

3 de novieMbre - Lunes 

19:00 h  - Aporte de setas para determinar y exponer. 

20:00 h -  Conferencia: “Setas comestibles y tóxicas del Campo 
Arañuelo y la Vera” 
Justo Muñoz Mohedano, Ingeniero Técnico Agrícola y miembro de la SME.

9 de novieMbre - doMingo

10:30 h Excursión de bota y merienda por los ecosistemas de Almaraz.

10 de novieMbre - Lunes 

19:00 h - Aporte de setas para determinar y exponer. 

20:00 h - Conferencia: “Interpretando la cocina. Setas, joyas otoñales” 
Fernando Campomanes Sánchez, propietario y chef de la taberna 

de Fernando Campomanes.

sexto concurso MicoLógico 
deL caMpo arañueLo:

Con el fin de incentivar la colaboración de los aficionados a la Micología, en 
las exposiciones de setas durante los días que duran las jornadas, 
se premiará con un obsequio, a aquellos aficionados que aporten:

•	 Mayor numero de especies diferentes.
•	 Seta más interesante o rara.
•	 Seta de mayor tamaño.

La entrega de estos obsequios se hará el último día de las conferencias.

i ruta gastronóMica   
de Las setas deL caMpo arañueLo, 

por bares y restaurantes de Navalmoral de la Mata.

Colaboran: C.P.R. de Navalmoral de la Mata, Ayto. de Navalmoral de la Mata, 
Proyecto @aprendizext “21 municipios del Campo Arañuelo”, 
especialidad cocina, Aytº. de Almaraz, Central Nuclear de 
Almaraz-Trillo, Serproman y Agenda Gourmet.

xxxiii edición deL 
día de La seta extreMeña

tendrá Lugar Los días 
22 y 23 de novieMbre de 2014
en Fuentes de León (badajoz)

Consistirá en salida al campo, exposición, conferencia, almuerzo micológico, 
visita turística, degustación de productos locales, visita a las Cuevas, etc.

Ilustre Colegio Oficial

Veterinario de Cáceres 



Lunes MicoLógicos de badajoz
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Centro de Profesores y Recursos – Avda. Sta. Marina, esquina Avda. Colón

14, 15 y 16 de novieMbre 
viernes, sábado y doMingo 

 Fin de semana micológico - Monte dos Arneiros (Portugal)
 Información y reservas: monte@arneiros.com
 Telfs.: +351 265 894 254 / +351 937 319 508 / + 351 912 802 717

3 de novieMbre - Lunes 
18’00 h - Clasificación y exposición del material aportado. 

Presentación de especies para el XIII Concurso Micológico 
patrocinado por PORTAGO, de Badajoz.

20’00 h - Salón de Actos: Presentación de las Jornadas. 
Conferencia: “Hongos de los bosques de ribera”. 
Tomás Illescas, Presidente de la Asociación Micológica  
“Sierra de Córdoba”.

8 de novieMbre – sábado
09:30 h - Día de “Bota y Merienda” de la Sede de Badajoz.

 En el bar Américo de la Codosera (639575914).

 Lugar de Búsqueda: “El Marco”(Esperança, Arroches, Portugal).

10 de novieMbre - Lunes 
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado. 

Presentación de especies para el XIII Concurso Micológico, 
patrocinado por PORTAGO, de Badajoz.

20:00 h -  Conferencia: “La	Micoflora	de	los	eucaliptales”. 
Luis Rubio Casas, Ingeniero de Montes.

 17 de novieMbre - Lunes 
18:00h -  Clasificación y exposición del material aportado. 

Presentación de especies para el XIII Concurso Micológico, 
patrocinado por PORTAGO de Badajoz.

20:00 h - Conferencia: “Decreto de Regulación del Aprovechamiento 
Micológico en Montes Públicos” 
Enrique Julián Fuentes, Director General de Medio Ambiente (Junta 
de Extremadura) y José Luís del Pozo Barrón, Jefe de Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal (Junta de Extremadura).

24 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado

 Presentación de especies para el XIII Concurso Micológico, 
patrocinado por PORTAGO de Badajoz. 

20:00 h - Entrega de premios del XIII Concurso Micológico, patrocinado 
por PORTAGO de Badajoz. 

 Conferencia: “Periplo micológico ibérico”,

 Fernando Durán Oliva, Biólogo y miembro de la SME.

28 de novieMbre - viernes
21:00 h - Cena-Degustación de clausura de actividades.
 A cargo de Hostelería Puerta del Pilar S.L.
 Comedor del Edificio de Usos Múltiples de la UEX, Avda. de Elvas, s/n.
 Menú y condiciones de inscripción, a determinar en las Jornadas.

29 de novieMbre - sábado
 CONCURSO DE PINTURA MICOLÓGICO INFANTIL “MANUEL 

GONZÁLEZ PRIETO”.  
Lugar, horario y bases en documento aparte.

Nota: Coordinador de la Sociedad Micológica para las Jornadas:  
Rafa Rey. Tfno.: 607 569 255

Lunes MicoLógicos de cáceres
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Complejo Cultural San Francisco

27 de octubre - Lunes 
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.

20:00 h - Presentación de las Jornadas y del cartel de setas. 
Conferencia: “Las setas de los ecosistemas mediterráneos”. 
Antonio Mateos Izquierdo, miembro de la SME. 

 3 de novieMbre - Lunes

18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.

20:00 h - Conferencia: “Importancia de los poliporáceos para el hombre”. 

 Mª Natividad Blanco Bueno, Profesora Titular Dpto. Ciencias de la 
Vida, Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

8 de novieMbre - sábado

 Salida al campo: La hora y el lugar se determinaran durante las 
jornadas micológicas anteriores

10 de novieMbre - Lunes

18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.

20:00 h - Conferencia: “El conocimiento de los hongos a través de la 
iconografía e ilustración”.

 Francisco Mª Vázquez Pardo, Jefe de Sección del Dptº de Producción 
Forestal y Pastos, Finca La Orden (Junta de Extremadura).

17 de novieMbre - Lunes 
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.

20:00 h - Conferencia: “Regulación micológica en Castilla-León. Modelo 
Micocyl”

 José Antonio Vega Borjabad, Técnico del proyecto Micocyl en la 
fundación CESEFOR.

22:00 h – Cena de clausura de actividades.El restaurante, menú y condiciones 
de inscripción se indicarán en las jornadas. 

18 y 20 de novieMbre - Martes y jueves

 Jornadas Micológicas en La Universidad Laboral (Cáceres).  
Taller	de	identificación	de	setas para alumnos.  
Charla: “Las setas comestibles de Extremadura”, a cargo de 
Antonio Mateos (martes, 13:00 h.), y comida el jueves a las 14:30 h., 
elaborada por alumnos y profesores del Módulo de Hostelería.

Martes MicoLógicos de Mérida
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Centro de Profesores y Recursos - c/ Legión V

4 de novieMbre - Martes 

18:30 h - Aporte de material, determinación y exposición. 
Presentación de cartel y publicaciones.

20:00 h - Conferencia: “Hongos de los bosques de ribera”. 
Tomás Illescas, Presidente de la Asociación Micológica 
“Sierra de Córdoba”. 

8 de novieMbre - sábado 
 Excursión a Montánchez. Ruta de la tapa. Exposición. Día de bota 

y Merienda.

11 de novieMbre - Martes

18:30 h. Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

20:00 h.  Conferencia: “El conocimiento de los hongos a través de la 
iconografía e ilustración”.

 Francisco Mª Vázquez Pardo, Jefe de Sección del Dptº de Producción 
Forestal y Pastos, Finca La Orden (Junta de Extremadura)

deL 10 aL 14 de novieMbre

 Semana Micológica del Instituto Albarregas. 
Coordinan Ramón González Cerrato y Pura Ramirez García.

deL 14 aL 16 de novieMbre

 Invitación asistencia a las jornadas micológicas Sierra de San 
Pedro en Puebla de Obando. Viernes día 14, charla. Sábado 15, 
excursión y Ruta de la tapa. Domingo, comida.

18 de novieMbre - Martes

18:30 h.: Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

20:00 h - Conferencia: “Regulación micológica en Castilla-León. 
Modelo Micocyl”

 José Antonio Vega Borjabad, Técnico del proyecto Micocyl en la 
fundación CESEFOR.

25 de novieMbre, Martes

18:30h – Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

20:00 h - Conferencia: “Aproximación a los hongos enteógenos”

 Magdalena de Pazzis Die. Enfermera y Terapeuta Ocupacional.

21:30 h.- Cena-degustación, confeccionada y presentada por el 
restaurador Gonzalo Valverde Sánchez-Grande, prestigioso 
creador y conocedor de la cocina micológica. 
Restaurate Gonzalo Valverde en Mérida.

Lunes MicoLógicos de pLasencia
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Centro Universitario de Plasencia. Avda Virgen del Puerto, 2

2 de novieMbre - doMingo 
 Salida micológica Otoño Mágico 2014 y exposición en Abadía. 

Consultar programación y horarios del Otoño Mágico del Valle del 
Ambroz 2014

 3 de novieMbre - Lunes

18:00 h -  Aporte de material y determinación de especies. Exposición

20:00 h -  Conferencia: “Micología y fotografía”.

 Ángel Ayala Higuero, Micólogo y aficionado a la fotografía.

10 de novieMbre - Lunes

18:00 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición

20:00 h - Conferencia: “Micogastronomía. Las tapas como tendencia”.

 Magín Carbonero Elena, cocinero especializado en setas y 
miembro de la SME.

17 de novieMbre - Lunes

18:30h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición

20:00 h - Conferencia: “Los hongos en nuestros ecosistemas”.

 Eduardo Arrojo Martín, biólogo y miembro de la SME

Colabora: D.I.V.A. (Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambroz).


