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Lunes MicoLógicos
de navaLMoraL de La Mata

 
Lugar de exposición y conferencias: Casa de la Cultura.

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

20:00 h - Presentación de las jornadas y del XXVIII cartel de setas de 
Extremadura. Conferencia: “Comentarios a la Ley Reguladora 
de Aprovechamientos Micológicos en los Montes Públicos 
de Extremadura”. Rafael Rey Expósito, vocal y miembro de la 
Sociedad Micológica Extremeña. 

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

20:00 h - Conferencia: “La cocina de la setas y sus vinos”. Michel López, 
cocinero del  restaurante El Berrocal, y vinos aportados por la 
tienda Divinos.

6 de novieMbre - viernes
Cena con setas y productos de la comarca en el restaurante el Berrocal.

8 de novieMbre - doMingo
Excursión de bota y merienda por los bosques de Madrigal de la Vera. 

Salida a las 10:30 hora.

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

20:00 h - Conferencia: “Hongos, hormigas, murciélagos y 
dinosaurios”. 
Mª Teresa Tellería Jorge, Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid. 

séptiMo 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 número 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.

ii ruta gastronóMica  de Las setas  
deL caMpo arañueLo,  

por bares y restaurantes de Navalmoral de la Mata.

XXXiv edición deL 
día de La seta eXtreMeña

tendrá Lugar Los días 
14 y 15 de novieMbre de 2015

en cáceres
Consistirá en salida al campo, exposición, cocina de setas, almuerzo 

micológico, Ruta de la tapa micológica, visita cultural, 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

9 de novieMbre - Lunes

18:00 h. - Clasificación y exposición del material aportado.  
Presentación de especies para el XIV Concurso Micológico 
patrocinado por PORTAGO, de Badajoz.

20:00 h. - Conferencia sobre  “El género Russula”. Celeste Silva, Dra. en 
Biología, universidad de Évora (Portugal). 

16 de novieMbre - Lunes

18:00 h. - Clasificación y exposición del material aportado. Presentación 
de especies para el XIV Concurso Micológico, patrocinado por 
PORTAGO.

20:00 h. - Conferencia: “Las setas en la cocina”. Javier García, Jefe de 
Cocina del restaurante “Lugaris” de Badajoz: 

20, 21 y 22 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 // +351 926 140 937.

23 de novieMbre - Lunes

18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.Presentación de 
especies para el XIV Concurso Micológico, patrocinado por 
PORTAGO de Badajoz.

20:00 h - Conferencia: “Aproximación ecológica a la dehesa: origen, 
flora, fauna, usos y aprovechamientos”.  
Ramón Santiago, Ingeniero de Montes, especialista en 
subericultura, Técnico de IPROCOR (Instituto del corcho, la madera 
y el carbón vegetal) del CICYTEX. 

27 de novieMbre - viernes

 Cena-Degustación de clausura de actividades. Lugar, horario, 
menú y condiciones de inscripción a determinar en las Jornadas 
Micológicas.

28 de novieMbre, sábado

 Día de  “Bota y Merienda” de la Sede de Badajoz. Punto y hora 
de reunión: a las 9’45h., en el mesón  “VINAGRE” de La Codosera 
(633814743). Lugar de Búsqueda: “El Marco” (Esperança, 
Arronches, Portugal).

30 de novieMbre, Lunes

18:OO h-  Clasificación y exposición del material aportado. Presentación 
de especies para el XIV Concurso Micológico patrocinado por 
PORTAGO, aventura y deporte, de Badajoz.

20:00 h - Entrega de premios del XIV Concurso Micológico patrocinado por 
PORTAGO de Badajoz. 
Conferencia:  “El Reishi (Ganoderma lucidum), la seta 
medicinal por excelencia. Hongo milenario y actual”. 
Raúl Fraile Fabero, Ingeniero Técnico Forestal, Doctorando en 
Medicina (Universidad de Valladolid).

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

26 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: “Micología y fotografía”. Ángel Ayala Rodrigo, 
Micólogo y aficionado a la fotografía.

3 de novieMbre – Martes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Conferencia: “Hongos del Geoparque Villuercas, Ibores, Jara”. 

Fernando Durán Oliva, Biólogo y miembro de la SME.

7 de novieMbre – sábado
Salida al campo: Geoparque Villuercas, Ibores, Jara (zona Cañamero)

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

20:00 h - Conferencia: “Turismo micológico”. Manuel Becerra Parra, 
Técnico Superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos.

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

20:00 h - Conferencia: “La Biología Molecular aplicada a la Taxonomía 
de Hongos”. Juan Carlos Zamora Señoret, doctor en Farmacia y 
experto micólogo.

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

18 y 19 de novieMbre - MiércoLes y jueves
 Jornadas Micológicas en La Universidad Laboral (Cáceres).  

Taller de identificación de setas para alumnos. Charla: “Hongos del 
Geoparque Villuercas, Ibores, Jara”, a cargo de Fernando Durán 
(miércoles, 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

3 de novieMbre – Martes
18:30 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición. 

Presentación del cartel y publicaciones.

10 de novieMbre – Martes
18:30 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

20:00 h - Ponencia : “Turismo micológico ”. Manuel Becerra Parra, Técnico 
Superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos.  

deL 16 aL 20 de novieMbre
 Semana Micológica en el I.E.S Albarregas. Coordinación: Pura 

Ramírez y Mª Jesús Pintado.

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

20:00 h - Ponencia : “ Setas que viven en las ciudades “.

 Francisco Javier Valtueña, profesor del Área de Botánica - Fac. de 

Ciencias, Universidad de Extremadura.

21 de novieMbre – sábado
 Día de Bota y Merienda. Excursión.

días 20, 21 y 22 de novieMbre
 Invitación asistencia a las II Jornadas Micológicas Sierra de 

San Pedro en Puebla de Obando, Ayuntamiento de Puebla de 

Obando. Viernes 20, charla.  Sábado 21 y domingo 22, salidas al 

campo, exposición y Ruta de la tapa. 

24 de novieMbre, Martes
18:30 h – Aporte de material y determinación de especies. Exposición.

20:00 h - Ponencia : “ Aproximación ecológica a la Dehesa “.  

 Ramón Santiago Beltrán . Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas de Extremadura, IPROCOR. Jefe del Departamento 

de Recursos Naturales de la Dehesa.

21:30 h - Cena-degustación, confeccionada y presentada por el 

restaurador Gonzalo Valverde Sánchez-Grande, prestigioso 

creador y conocedor de la cocina micológica. Restaurante Gonzalo 

Valverde en Mérida.

Lunes MicoLógicos de pLasencia
 

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

31 de octubre - sábado
11:00-13:00 h.- Celebración del Concurso de Pintura Micológico 

Infantil  “Manuel González Prieto”.

Lugar de celebración: Centro de Interpretación y Educación Ambiental del 

Parque de los Pinos 

2 de novieMbre – Lunes
Salida micológica Otoño Mágico 2015 y exposición en Abadía.

Consultar programación y horarios del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 

2015,  http://visitambroz.com

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

20:00 h.  Conferencia: “Setas tóxicas y como reconocerlas”.
José Javier García Alonso. Biólogo y miembro de la SME

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

20:00 h. Conferencia: “Criadillas de tierra y otros hongos hipógeos”,

Justo Muñoz Mohedano, Ingeniero Técnico Agrícola y miembro de la SME.

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

20:00 h. Conferencia: “Setas, nutrientes y cocina”.
Eduardo Arrojo Martín, miembro de la SME y biólogo.


