
JAÉN, martes 23 de octubre de 1990      Página 9 

 

JAEN— 
 

"Lactarius" retoma por segundo año sus 

actividades sobre las setas 

 
JUANA GONZALEZ 

La Asociación Micológica "Lactarius” retoma por segundo año consecutivo sus 
actividades de estudio, catalogación y divulgación de las setas de nuestra provincia. 
Para ello, todas las personas interesadas en el estudio o aprovechamiento de las setas, 
podrán llevar los ejemplares para su catalogación a la Facultad de Ciencias 
Experimentales (tercera planta), los lunes de 6 a 7 de la tarde. 

 

Así, el próximo día 2 de diciembre de 1990 se celebrará la "II Exposición de Setas y 
Plantas de Jaén", de la que se espera que tenga el mismo éxito que en la pasada edición. 
Felipe Jiménez, presidente de la Asociación Micológica “Lactarius” ha manifestado en 
este sentido que “el año pasado la aceptación fue enorme, algo que no nos esperábamos, 
ya que se trataba de una experiencia pionera en Andalucía. Llegamos a reunir en la 
exposición más de 200 especies y, la verdad, es que el público desbordó todas las 
previsiones”. 

 

También está previsto la realización de un curso de "Introducción al conocimiento de 
las setas”, de tres días de duración, en el que se realizarán exposiciones a base de 
transparencias de cómo identificar a las distintas especies. "Aun no está concretado -
explicó Felipe Jiménez, pero queremos que los dos primeros días sean de hora y media 
de clase teórica, y el sábado se realice una salida al campo para comprobar en la práctica 
lo aprendido”. El curso, novedad dentro del programa de actividades de esta asociación, 
está abierto a cualquier persona interesada por el mundo de las setas y se celebrará 
probablemente en la Universidad Popular. 

 

Novedad 
Otra novedad es la convocatoria por parte de esta asociación de un concurso 

fotográfico, coincidiendo con la celebración de la “II Exposición de setas y plantas de 
Jaén", concurso que está sujeto a las siguientes bases: Los participantes deberán ser 
residentes en la provincia de Jaén, miembros no jiennenses de la Asociación Micológica 
“Lactarius”. 



El tema es fotos en color sobre setas, con un tamaño mínimo de 18 por 24 
centímetros. Cada una debe ir montada en un cartón rígido de 30 por 40 centímetros, y 
no se admitirán fotos firmadas o enmarcadas. Se establece un máximo de cinco 
fotografías inéditas por autor. Al dorso de cada obra deberá figurar el título, los datos 
personales del autor, dirección y si pertenece a alguna asociación fotográfica. 

 

Los envíos se deben realizar a la Asociación Micológica Lactarius. Herbario Jaén. 
Facultad de Ciencias Experimentales. 23071 de Jaén, y el plazo de admisión finaliza el 
día 30 de noviembre. 

 

El jurado estará formado por profesionales de la fotografía, el arte y la micología y su 
decisión será inapelable. En cuanto a los premios, se otorgarán tres. El primero, con 
diploma y 15.000 pesetas en metálico, el segundo, con diploma y 12.000pesetas en 
metálico y el tercero con diploma y 10.000 pesetas en metálico. 

 

El fallo del jurado se hará público el 2 de diciembre a las 11 de la mañana, en la sede 
de la exposición de setas y plantas, donde se expondrá una selección de las obras 
premiadas. 


