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Lunes MicoLógicos
de navaLMoraL de La Mata

 
Lugar de exposición y conferencias: Casa de la Cultura.

30 de octubre - Lunes

19:00 h - Aporte de setas para determinar y exponer. 
20:00 h - Presentación de las jornadas y del XXX cartel de setas de 

Extremadura. Conferencia: “Hongos del Geoparque Villuercas 
Ibores Jara”, por Fernando Durán Oliva, Biólogo y Presidente de 
la Sociedad Micológica Extremeña.

6 de novieMbre - Lunes

19:00 h - Aporte de setas para determinar y exponer. 
20:00 h - Conferencia: “Las setas del campo a la mesa”, por Encarna 

Buendía Aguado, aficionada a la Micología y fundadora del portal 
www.trufamanía.com.

13 de novieMbre - Lunes

19:00 h - Aporte de setas para determinar y exponer. 
20:00 h - Charla documental: “La dehesa”, por Carlos Pérez, realizador de 

documentales sobre la naturaleza en Extremadura, con premios 
cinematográficos de Alemania, Bélgica, República Checa, China, 
Portugal y España.

17 de novieMbre - viernes

Cena con setas y productos de la comarca en el restaurante La Terracita.

19 de novieMbre - doMingo

Excursión de bota y merienda por alguno de los bosques de Romangordo. 
Iniciaremos la salida a las 10:30 h.

NOVENO 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.

iv ruta gastronóMica  de Las setas 
deL caMpo arañueLo, 

por bares y restaurantes de Navalmoral de la Mata.

XXXvi edición deL 
día de La seta eXtreMeña

tendrá Lugar Los días 
11 y 12 de novieMbre de 2017

en cañaMero
Por primera vez celebraremos estas jornadas en Cañamero y haremos un 
homenaje a D. Matías Rodríguez Pazos, primer Presidente de la SME. 
Consistirá en salida al campo, exposición,  almuerzo micológico, charlas 
micológicas, visita cultural, etc. 



Lunes MicoLógicos de badajoz
 

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

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

de especies para el XVI Concurso Micológico patrocinado por 
PORTAGO de Badajoz.

19:45 h - Conferencia: “Breve introducción al mundo de las setas”. 
Felipe Pla Rubio, Ingeniero Industrial y miembro de la SME.

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

de especies para el XVI Concurso Micológico, patrocinado por 
PORTAGO.

19:45 h - Conferencia: “Hijos de un casamiento perfecto”. Celeste Mª 
Martín Santos e Silva, Doctora en Biología, Escuela de Ciencias y 
Tecnología, Laboratorio de Macromicología, Universidad de Évora.

17, 18 y 19 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.

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

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

19:45 h - Conferencia: “Contaminación radiactiva y por metales pesados 
en los hongos”. Francisco Javier Guillén Gerada, Doctor en Física, 
Área Física Aplicada, Fac. de Veterinaria, Univ. de Extremadura.

24 de novieMbre - viernes
 Cena-Degustación de clausura de actividades. Lugar, horario, 

menú y condiciones de inscripción a determinar en las Jornadas 
Micológicas.

25 de novieMbre, sábado
 Día de  “Bota y Merienda” de la Sede de Badajoz. Punto y hora 

de reunión: a las 10.00 h.(hora española), en el bar FUTEBOL 
de Esperança (Arronches, +351960048998). Lugar de búsqueda: 
Esperança (Arronches, Portugal).

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

de especies para el XVI Concurso Micológico patrocinado por 
PORTAGO, aventura y deporte, de Badajoz.

19:45 h - Entrega de premios del XVI Concurso Micológico patrocinado 
por PORTAGO de Badajoz. Conferencia:  “Setas tóxicas y cómo 
reconocerlas”. José J. García Alonso, profesor de Biología y 
miembro de la SME. 

Nota: Coordinador de las Jornadas: Rafa Rey. Tfno.: 607 569 255

Lunes MicoLógicos de cáceres
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Complejo Cultural San Francisco

6 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Presentación de las XXX Jornadas y del cartel de setas. 

Conferencia: “Microscopía de hongos”. Antonio Mateos  
Izquierdo, investigador en Micología y miembro de la SME.

13  de novieMbre – Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Conferencia: “Introducción al género Amanita”. Felipe Plá  

 Rubio, Ingeniero Industrial y miembro de la SME.

18 de novieMbre – sábado
 Salida al campo (Día de “bota y merienda”).  

 Lugar aún por determinar.

20 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Conferencia: “Las setas y la gestión forestal de los bosques”. 

Eduardo Arrojo Martín, Profesor de Biología, Director del IES 
Zurbarán (Navalmoral de la Mata) y miembro de la SME.

27 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Conferencia: “Ecología de los hongos”. Pablo J.  Pérez Daniëls, 

Doctor en Biología y micólogo.
22:00 h - Cena de clausura de actividades. El restaurante, menú y 

condiciones de inscripción se indicarán durante las jornadas. 
21 y 22 de novieMbre – Martes y MiércoLes

Jornadas Micológicas en IES “Universidad Laboral” (Cáceres). Martes: 
Taller de identificación de setas para alumnos (Fernando Durán) y 
Charla: “Las setas en el banquete romano”, a cargo de Magín 
Carbonero ( 13:00 h.).  
Miércoles: comida (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

7 de novieMbre – Martes

18:30 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición. 
Presentación del cartel y publicaciones.

20:00 h – Dinámicas, contacto con los hongos, participación en la 
clasificación, consultas y preguntas. Miembros de la SME.

deL 13 aL 17 de novieMbre

Semana Micológica en el I.E.S Albarregas de Mérida.  
Coordinación: Pura Ramírez.

14 de novieMbre – Martes

18:30 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición.
20:00 h – Ponencia: “Setas urbanas de Mérida”. José Luís Becerra, Guía 

Micológico y miembro de la SME.

21  de novieMbre – Martes

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

20:00 h – Ponencia: “Introducción a las Amanitas”. Felipe Plá Rubio, 
Ingeniero Industrial y miembro de la SME.

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.

25  de novieMbre – sábado

Excursión. Día de Bota y Merienda, lugar por concretar.

28 de novieMbre - Martes

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

20:00 h - Ponencia : “Ecología de los Hongos”. Pablo J. Pérez Daniëls, 
Doctor en Biología y Micólogo.

Lunes MicoLógicos de pLasencia
 

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

29 de octubre – doMingo

Salida micológica Otoño Mágico 2017 en los alrededores de Hervás y 
exposición en Abadía. 10.00 h.- Reunión en rotonda junto al 
Parque de Hervás. 17.00 h.- Exposición y charla micológica en 
Casa de Cultura de Abadía. Otoño Mágico del Valle del Ambroz 
2017, http://visitambroz.com

1 de novieMbre – MiércoLes

18:00 h – Encuentro de micólogos americanos y extremeños.

18:00 h – Muestra fotográfica de la mayor colección del “Género Amanita 
de América”. Kathy Richmond, Micóloga norteamericana.

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

20:00 h - Conferencia: “Pequeños fungicultores de La Vera”. Violeta 
Figueroa Lacárcel, Bióloga y Fungicultora.

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

20:00 h - Conferencia: “Orden Boletales. Claves para identificar los 
principales grupos y sus géneros”. Juan Manuel Velasco 
Santos, Doctor en Biología Vegetal y miembro de la S.M.S. 
“Lazarillo” de Salamanca. 

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

20:00 h - Conferencia: “Setas comestibles y venenosas en 
Extremadura”. Justo Muñoz Mohedano, Ingeniero Técnico 
Agrícola y miembro de la SME.


