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

XIX JORNADAS DE PRIMAVERA 2008
ABRIL:
* Día 26

EXCURSIÓN A LOS MONTES DE ZUERA
Salida del aparcamiento de
Restaurante La Sarda (en la antigua entrada a Villanueva de Gállego) a las 9 de la
mañana. Tendremos ocasión de degustar los escabechados de Castejón de
Valdejasa, por un módico precio.

MAYO:
Día 5
Ponente:
Hora y lugar
Día 11
* Días 13 y 14
Ponente:
Hora y lugar

CHARLA-PROYECCION: “COMO SACAR MAYOR PARTIDO A UNA CÁMARA
COMPACTA DIGITAL EN MICOLOGÍA”
Francisco Albalá
19,30 horas, en la sede del Grupo
EXCURSIÓN A ZONA DE LUESIA Y PUIGMONÉ
CHARLA-PROYECCION : “ SETAS: INTRODUCCION A LA CLASIFICACION”
. Ángel Leiva.
19,30 horas, en la sede del Grupo

* Día 17

EXCURSION A PEÑA OROEL. Comida en el campo, preparada por. Valero
Saavedra, en AISA,. (traer platos y cubiertos) Indispensable anotarse.

Día 19
Ponente:
Hora y lugar
* Día 26
Ponente:
Hora y lugar:

CHARLA-PROYECCION: “ PASEO EQUINOCCIAL”
Manolo Mercadal
19,30 horas, en la sede del Grupo
CHARLA-PROYECCIÓN : “OTRAS SETAS”
Rafael Blasco
19,30 horas, en la sede del Grupo

JUNIO:
Día 2
Ponente:
Hora y lugar:
Día 9
Ponente:
Hora y lugar:
Dias 19 y 20

* Día 28
* Día 30
Hora y lugar:

CHARLA-PROYECCION “ SETAS DE PRIMAVERA”
Carlos Sánchez
19,30 horas, en la sede del Grupo
TALLER DE COCINA MICOLÓGICA:“DULCES Y SALADOS”
Gloria Algota y Nieves Valdrés
18,30 horas en la sede del Grupo
JORNADAS EXPO
Las Jornadas de Primavera de este año serán extraordinarias por celebrarse
en colaboración con la Expo. Estamos ultimando la programación de las
mismas que enviaremos por separado ya que será necesario inscribirse para
poder acceder a las conferencias y visitas
EXCURSION MICOLOGICA A ZONA DE CODOS.
– Con la habitual aportación de viandas por parte de todos, celebraremos la
JORNADA DE CONVIVENCIA DE PRIMAVERA.
19,30 horas en la sede del Grupo
(Ver a la vuelta)
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LUNES MICOLÓGICOS
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

VIII CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Os recordamos que tendrá lugar en el mes de Diciembre. Las bases las
enviaremos próximamente.

I CONCURSO GASTRONÓMICO
Estamos elaborando las bases para un concurso que premie el esfuerzo que
tod@s realizan en las fechas anteriores a navidades dándole a la jornada de
convivencia de fin de año un aliciente más.
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