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Dos niños observan ejemplares expuestos en el "Miguel Castillejo" 
 

Éxito de público en la VI Muestra de Setas, que 
ha recogido más de 300 especies 
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Numerosas personas asisitie-
ron ayer a la clausura de la VI 
exposición de setas, organizada 
por la Asociación Micológica de 
las Sierras Subbéticas y los insti-
tutos de FP y BUP de Pliego, que 
se clausuró ayer en la sala del 
Centro Cultural Miguel Castillejo. 

El presidente de la Asociación 
Micológica, Felipe Jiménez Anto-
nio destacó que la exposición hab-
ía resultado un éxito gracias a la 
afición que existe en la provincia 
por las setas y a la diversidad de 
especies que se habían logrado 
reunir para la muestra. "Es in-
creíble que en un día y medio y 
con la sequía que hay, hayamos 
conseguido para la exposición 
más de 300 especies distintas". 
Cada una de las setas expuestas 
llevaban una tarjeta de identifica-
ción con el nombre vulgar, cientí-
fico y sus características más im-
portantes, entre las que destacaba 
su toxicidad. 

La jornada de ayer fue comple-
ta y a las 10:30 horas el profesor 
de Micología, Armando Guerra dio 
una conferencia guiada descri-
biendo cada una de las especies 
que se mostraban y sus carac-
terísticas más importantes. 

Luego, se fallaron los premios 
del concurso de fotografías, pa-
trocinado por CajaSur, que gana-
ron Susana Minerva Muñoz Rico, 
Tomás Hervás Martínez y Luis 
Ruiz Valenzuela. 

Por último, y ya como clausura 
de la VI Muestra de Setas, se ce-
lebró una conferencia sobre las 
características más importantes 
que hay que tener en cuenta para 
distinguir cada especie de seta, 
que impartió el profesor de Botá-
nica en la Universidad de Alcalá 
de Henares. Femando Estévez. A 
esta conferencia asistieron alre-
dedor de unas ochenta personas. 

Felipe Jiménez, satisfecho de la 
respuesta masiva a la muestra, 
calificó la provincia de Jaén como 
un "paraíso para las setas" por su 
diversidad de poblaciones fores-
tales y por las temperaturas cáli-
das, aunque apuntó que la sequía 
estaba afectando considerable-
mente a muchas especies. 

 

La Asociación Micológica Lacta-
rius ha convocado un concurso de 
fotografías con el patrocinio de 
CajaSur y en coincidencia con la 
celebración de la VI Exposición de 
Setas y Plantas de Jaén, que tendrá 
lugar el próximo 27 de noviembre. 
Lactarius tiene su sede en la Facul-
tad de Ciencias Experimentales, 
situada en el Edificio 5 de Las La-
gunillas. 

Podrán participar en el concur-
so fotográfico todos los residentes 
en la provincia y miembros de la 
asociación y las fotografías serán 
en color y sobre setas. El máximo, 
por autor, es de cinco instantáneas 
y no deben haberse publicado an-
tes. Las obras concursantes se han 
de presentar antes del 25 de no-
viembre en la sede de la asociación 
micológica. 

Premios 

El jurado estará formado por 
profesionales de la fotografía, del 
arte y de la micología. So fallo se 
hará público al mediodía del 27, en 
la sede de la exposición de setas y 
plantas, que se instalará en el 
salón de exposiciones Miguel Casti-
llejo. Una selección de las fotogra-
fías presentadas se expondrán al 
público. El primer premio consis-
tirá en una placa y 15.000 pesetas, 
el segundo constará de plana y 
12.000 y el tercero en placa y 
10.000 pesetas. No se concederá 
más de un premio a la misma per-
sona. Las fotografías premiadas 
quedarán en propiedad de la aso-
ciación y las no premiadas se de-
volverán a sus autores antes de un 
mes. 


