GRUPO MICOLÓGICO CAESARAUGUSTA
C/ Sanz de Artibucilla nº 15, bajo izda.
Teléfono : 976-276144
50007 ZARAGOZA
www.gmcaesaraugusta.com
e-mail: info@gmcaesaraugusta.com

XVIII JORNADAS DE PRIMAVERA 2007
ABRIL:
* Día 28

EXCURSIÓN A LOS MONTES DE ZUERA
Restaurante La Sarda a las 9 de la mañana

Salida del aparcamiento de

MAYO:
* Días 5-6
Día 7
Ponente:
Hora y lugar:
* Día 14
Ponente:
Hora y lugar:
Día 19
* Día 21
Ponente:
Hora y lugar:
Días 22-23-24
Ponentes
Hora y lugar
Día 28
Ponente:
Hora y lugar:

FIN DE SEMANA MICOLÓGICO EN ORIHUELA DEL TREMEDAL Indispensable
anotarse y abonar residencia anticipadamente
CHARLA- PROYECCIÓN : “LOS HONGOS Y LA BIODIVERSIDAD”
Valero Saavedra
19,30 horas, en la sede del Grupo
CHARLA-PROYECCIÓN : “SETAS DE PRIMAVERA”
Angel Leiva
19,30 horas, en la sede del Grupo
EXCURSION A PEÑA OROEL y comida en el campo preparada por Valero como
el año pasado. Indispensable anotarse.
CHARLA-PROYECCIÓN:
Otros temas: “ LOS MURCIELAGOS”
Manuel Mercadal
19,30 horas, en la sede del Grupo
CURSO DE FOTOGRAFÍA DE SETAS Y NATURALEZA (TEÓRICO–PRÁCTICO)

(Día por determinar para las prácticas)
Francisco Albalá; Carlos Sánchez; Rafael Marzal
19,30 Centro Cívico Laín Entralgo (Pº la Mina sn)
PROYECCIÓN COMENTADA DE FOTOS DE ACTIVIDADES Y VIVENCIAS DEL
AÑO 2006
Varios socios. (Cualquier socio que tenga imágenes digitales del tema y las aporte)
19,30 horas, en la sede del Grupo

JUNIO:
* Día 2
* Día 4
Ponente:
Hora y lugar:
* Día 11
Ponente:
Hora y lugar
Dias 16-17

* Día 18
Ponente:
Hora y lugar:
* Día 25
Hora y lugar:

EXCURSIÓN MICOLÓGICA AL MONCAYO Indispensable anotarse
CHARLA-PROYECCIÓN: “MANEJO BÁSICO DE MICROSCOPIO EN MICOLOGÍA”

Francisco Albalá
19,30 horas, en la sede del Grupo
CHARLA-PROYECCIÓN: “NATURALEZA DE ARAGÓN: VERANO”
Carlos Sánchez
18,30 horas, en la sede del Grupo.
EXCURSIÓN A SORIA (ZONA DE ABEJAR)
Prevista salida al campo y visita guiada a truferas, demostración de perros truferos
e industria de elaboración de productos micológicos (Wild Fungi) Podemos reservar
comida especial de setas y trufas. Indispensable anotarse previamente
TALLER DECOCINA DE SETAS”.
Ascensión Salsón y Valero Saavedra
19,30 horas, en la sede del Grupo
Con la habitual aportación de viandas por parte de todos, haremos la
JORNADA DE CONVIVENCIA DE PRIMAVERA.
19,30 horas, en la sede del Grupo
(Ver a la vuelta)
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LUNES MICOLOGICOS
Como siempre los lunes, de 19 a 21 horas, pueden traerse para identificación y
pequeña exposición ejemplares de setas .
Para la correcta identificación es preferible disponer de setas extraídas
cuidadosamente y enteras (no cortadas). Según la legislación aragonesa vigente
pueden extraerse para estudio hasta 3 ejemplares enteros por especie.
Se ruega no traer más cantidad ya que son suficientes y en el campo las setas
ejercen una importante función.

ACERCA DE LAS EXCURSIONES MICOLÓGICAS
* Se llevarán a cabo siempre y cuando se estime que las condiciones son las
idóneas.
* Los interesados en estas salidas, obligatoriamente, deberán ponerse en
contacto con los vocales de actividades como mínimo el lunes anterior a las
mismas en la sede abonando anticipadamente las reservas si es que las hay.
* Más información los lunes en el Grupo

VIICONCURSO DE FOTOGRAFIA
Os recordamos que tendrá lugar en el mes de Diciembre. Id haciendo fotos. Las
bases las enviaremos próximamente.

Noticia de última hora:
El libro recientemente publicado “Setas Guia y Recetas”, del que son autores nuestros
destacados socios José de Uña y Emilio Ubieto y el cocinero Sergio Azagra, después de
conseguir el premio nacional “Gourmand” al mejor libro de fotografía de cocina del pasado año,
acaba de conseguir el premio internacional en Pekín al libro de gastronomía mas innovador lo
que significará su difusión internacional.
Felicitamos efusivamente a los tres autores y de forma especial a nuestros socios y
amigos.
Nos han prometido una charla en la que nos explicarán el proceso de elaboración del
libro así como anécdotas y vivencias
Elegiremos próximamente, de acuerdo con ellos, sala y fecha adecuadas para esta
agradable actividad y lo comunicaremos oportunamente
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