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Lunes MicoLógicos
de navaLMoraL de La Mata

 
Lugar de exposición y conferencias: 

Casa de la Cultura e instalaciones del antiguo colegio de las monjas.

28 de octubre - Lunes

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

20:00 h -  Presentación de las jornadas y del XXV cartel de setas.                
Conferencia: “La reproducción de los hongos” 
Eduardo Arrojo Martín, miembro de la Sociedad Micológica 
Extremeña y biólogo.

4 de novieMbre - Lunes 

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

20:00 h -  Conferencia: “Etnomicología” 
José Ignacio Sánchez Morales, miembro de la Sociedad Micológica 
Extremeña y biólogo.

11 de novieMbre - Lunes 

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

20:00 h - Conferencia: “Degustando y conversando sobre la cocina de 
las setas”

 alumnos de la Escuela Taller de cocina “Puerta de Extremadura”  
de Navalmoral de la Mata. 
LUGAR: Instalaciones del antiguo colegio de las monjas y sede de 
la Policía Local.

16 de novieMbre - sábado 
concurso de dibujo y Pintura de setas

 Se celebrará en la Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata 
de 10:00 a 12:00 horas. Se premiarán los mejores trabajos.

17 de novieMbre - doMingo

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

Quinto 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.

XXXii edición deL 
día de La seta eXtreMeña

tendrá Lugar Los días 
9 y 10 de novieMbre de 2013

en eL torno (cáceres)

Consistirá en excursión, comida campera, exposición de setas,

recorrido turístico, conferencia, 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

15, 16 y 17 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

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

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

20’00 h - Salón de Actos: Presentación de las Jornadas.
 Conferencia: “La reproducción de los hongos”.
 Eduardo Arrojo, miembro de la Sociedad Micológica Extremeña,  Biólogo.

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

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

20:00 h -  Presentación de las Jornadas 
Conferencia: “Phytophthora y la Seca en Extremadura”. 
Ángel Acedo, Biologo, Técnico Investigador del IPROCOR.

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

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

20:00 h - Conferencia: “Setas del parque natural de Cornalvo” 

 Antonio Mateos Izquierdo, miembro de la SME.

23 de novieMbre - sábado 
10:00 h - Día de  “Bota y Merienda” de la Sede de Badajoz. 

Bar Hermanos Moreno, Mirandilla (Badajoz),  
(Autovía de la Plata, Mérida-Cáceres, 1ª salida)

10:30 h - Lugar de Búsqueda: Partida para la ermita de Mirandilla.

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

 Presentación de especies para el XII Concurso Micológico 

20:00 h - Conferencia: “El jaral, un hábitat sorprendente”, 

 Juan Carlos Campos Casabón, miembro de la Soc. Mic. de Madrid.

29 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.

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

28 de octubre - Lunes 
18:00 h - Inauguración y presentación del cartel de setas de este otoño.

19:00 h - Exposición.

20:00 h - Conferencia: “Micogastronomía”. 

 Magín Carbonero, restaurador cacereño.

 4 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Aporte de material y determinación de especies

19:00 h - Exposición

20:00 h - Conferencia: “Protección y conservación de Hongos”. 

 Francisco de Diego Calonge, exdirector del Real Jardín Botánico de 
Madrid, profesor e investigador del CSIC.

11 de novieMbre - Lunes

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

19:00 h - Exposición

20:00 h - Conferencia: “Aspectos toxicológicos de las setas. Setas de la 
comarca de La Serena (Badajoz)”.

 Manuel Romero Gordillo, médico y divulgador micológico.

16 de novieMbre - sábado 

 Salida a la Sierra de San Pedro, para recoger y conocer las setas de 
nuestro entorno.

18 de novieMbre - Lunes

12:30 h - Conferencia: “Silvicultura micológica para la producción de setas 
comestibles en montes, dehesas y matorrales de Extremadura”.

 Juan Andrés Oria de Rueda, profesor titular de la Universidad de 
Valladolid.

 13 de novieMbre - MiércoLes 
(en la Universidad Laboral)

10:30 h - Charla “Periplo micológico ibérico”. Fernando Durán.

11.45 h. - Identificación de setas

14 de novieMbre - jueves 
(en la Universidad Laboral)

14:30 h - Comida micológica

Martes MicoLógicos de Mérida
 

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

5 de novieMbre - Martes 

19:00 h - Aporte de material, determinación y exposición

20:00 h -  Presentación de cartel y publicaciones.

            Presentación de prendas con el anagrama de la Soc. Micológica 
(gorra y sombrero  de agua, impermeable y forro polar).

12 de novieMbre - Martes 

19:00 h - Aporte de material, determinación y exposición

20:00 h - Conferencia: “Periplo micológico ibérico”. 
Fernando Durán Oliva. Naturalista, Biólogo, profesor y gran 
divulgador de la naturaleza. Micólogo y  miembro de la S. M. E.

19 de novieMbre - Martes

19:00 h - Aporte de material, determinación y exposición

20:00 h - Conferencia: “Comercialización de setas silvestres”. 
Jesús Manuel Crespo Martín. Miembro de la S. M. E., 
Veterinario, Coord. Área de Salud Pública de Badajoz, S.E.S.

23 de novieMbre - sábado

 Excursión. Día de Bota y Merienda. 
Punto y hora de reunión: Bar Hermanos Moreno, Mirandilla 
(Badajoz), 10’00 h. (Autovía de la Plata, Mérida-Cáceres, 1ª 
salida).10:30. Salida hacia la ermita de Mirandilla. Subida a 
“Cuatrocaños”.

 Recorrido por los diferentes tipos de bosques y ecosistemas del 
Parque Natural de Cornalvo. 

 Comida-convivencia.

 Recolección y clasificación en campo.

26 de novieMbre - Martes

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

20:00 h.  Conferencia: “El jaral, un hábitat sorprendente”. 
Juan Carlos Campos Casabón.Miembro de la Soc. Micológica de 
Madrid.

 Cena degustación, confeccionada y presentada por el restaurador 
Gonzalo Valverde Sánchez-Grande, Restaurante Gonzalo Valverde. 
Mérida.

deL 18 aL 22 de novieMbre

Semana micológica Instituto E. Albarregas.

 Coordinan: Don Ramón González Cerrato y Dña. Pura Ramirez 
García.

 Charla sobre setas para alumnos  de 4º ESO.a cargo de Ángel 
Ayala, profesor de secundaria.

Martes MicoLógicos de PLasencia
 

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

29 de octubre - Martes 

18:00 h - Aporte de material

19:00 h - Exposición

20:00 h - Conferencia: “Nociones básicas sobre micología”.

             José Javier García Alonso.  Biólogo. Profesor de Biología del I.E.S.O 
Cáparra. Socio y antiguo vocal de la S.M.E.

 5 de novieMbre - Martes

18:00 h -  Aporte de material

19:00 h -  Exposición

20:00 h -  Conferencia: “Reproducción de hongos”

              Eduardo Arrojo Martín.  Biólogo. Profesor de Biología del I.E.S  
Zurbarán. Socio y anterior Vicepresidente de la S.M.E.

12 de novieMbre - Martes

18:00 h - Aporte de material

19:00 h - Exposición

20:00 h - Conferencia: “El género Amanita en Extremadura”

 Felipe Plá Rubio. Ingeniero Industrial y Micólogo. Actual 
Vicepresidente de la S.M.E.

19 de novieMbre - Martes

21:00 h - Cena de confraternización.


