
JAÉN  24 de noviembre de 1991 

 

La asociación micológica “Espora” prepara una exposición 

de setas, bonsáis y plantas medicinales 
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La Asociación Micológica 
“Espora” de Linares, cumpli-
rá un año prontamente y lo 
celebrará con una exposi-
ción de setas, bonsáis y 
plantas medicinales que 
será la primera de este gé-
nero que tenga lugar en 
nuestra ciudad y estará 
abierta a la participación de 
toda la provincia. 

Según Juan Miguel Ortega 
Lérida, presidente de la 
asociación, ésta es la segun-
da de las creadas en nuestra 
provincia, cuenta con unos cien 
socios y estamos ubicados en la 
sede de la Asociación de Vecinos 
'Las Américas'. 

Aunque en principio fue-
ron las setas el principal 
motivo que asoció a bastan-
tes aficionado·, el incre-
mento de éstos varió de 
gustos hasta el punto de 
que «la mayoría, el 60%, se 
dedica al bonsái: el 30% se 
ocupa de las setas y sólo el 10% 
se dedica a las plantas medici-

nales, siendo éstas las tres ra-
mas o secciones que definen a la 
asociación». 

Y serán éstas las seccio-
nes que estén representa-
das en la exposición que 
Espora celebrará los días 14 
y 15 de diciembre en el edi-
ficio de la que fuera Esta-
ción de Madrid, donde el 
último día ofrecerá también 
dos conferencias. La prime-
ra de ellas sobre las setas, a 
cargo de Felipe Jiménez 
Antonio, presidente de la 
Asociación Micológica Lac-
tarius, de Jaén —que parti-
cipará también en la expo-
sición— y la segunda sobre 
plantas medicinales, que 
pronunciará Carlos Fer-
nández López, profesor de 
Biología de la Facultad de 
Ciencias Experimentales de 
Jaén. 

La primera comparecen-
cia pública de Espora se ve-
rá apoyada por un concurso 
de fotografías cuya exposi-

ción se trasladará después, 
durante una semana, a la Casa 
de la Cultura, ampliándose con 
paneles de distintas láminas, 
que queremos sea visitada por 
los colegios de la ciudad. 

La gran aspiración de es-
tos enamorados de la Natu-
raleza es extender sus co-
nocimientos —«es la gran 
razón de ser de cualquier aso-
ciación, dice Juan Miguel— y 
preparan ya programas de 
«charlas prácticas sobre poda, 
trasplante, riego, cuidados, etc., 
de los bonsáis e iniciación a la 
micología», que tienen pre-
visto ofrecer durante todo 
el año en colegios, asocia-
ciones vecinales. Universi-
dad Popular y allí donde les 
demanden, en amplia cam-
paña para la que les ha 
ofrecido ayuda el Área de 
Cultura y la Concejalía de 
Parques y Jardines, y en la 
que colaborará también 
Lactarius. 

 


