Estimados Socios y amigos:

En la Junta General celebrada el pasado 16 de Marzo, con los siguientes puntos del día:
1º) Análisis y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio anterior (2021).
2º) Elección nueva junta directiva.
3º) Ruegos y preguntas.
Consta en acta el siguiente texto resumido:
1º) El secretario saliente José Llavero Ruiz da cuenta de los ingresos y gastos
habidos, así como del saldo actual de la Asociación, estando todos los
asistentes de acuerdo. Quedando aprobadas las cuentas del ejercicio 2021.
2º) Por cumplimiento de mandato en tiempo, se procede a la elección de la nueva
Junta Directiva la cual por votación de los asistentes, queda compuesta por los
siguientes miembros, quedando esta nueva Junta directiva inscrita como tal en
el registro de Asociaciones:
Presidente: Juan de Dios Reyes García
Vicepresidente: Carlos Fernández López
Secretario: Antonio David Expósito Gómez
Vocales:

Luis Ruiz Valenzuela
José Rico Camacho
María del Mar García Cañadas.

3º) En ruegos y preguntas son varias las cosas que se proponen:
3.1- Se propone que la Exposición Setas y Plantas de Jaén sea itinerante.
3.2- Se propone potenciar la colaboración activa de la U.J.A.
3.3- Se propone el ingreso en la F.A.M.A (Federación Asociaciones
Micológicas Andalucía).
3.4- Se propone potenciar la actividad de la Asociación en redes sociales, de
cara a hacer nuevos socios y dar a conocer el mundo de los Hongos y Setas
Jiennenses.
3.5- Fechas temporada 2022-2023
3.6- Se propone petición de ideas a los socios vía correo electrónico, para dar
auge a la Asociación, en este sentido se acordó enviar un escrito que ha
sido realizado por nuestro Presidente de Honor Felipe Jiménez Antonio a
todos los socios y que se adjunta a esta Acta.
Estando todos conformes se aprueban todas estas propuestas.
Sin más asuntos que tratar se levanta acta de la sesión a las 19:00 del día 16 de Marzo
de 2022.
Jaén 3 Septiembre 2022

El Secretario
Fdo.

Antonio David Expósito

El Presidente
Fdo. Juan

de Dios Reyes García

CARTA ABIERTA
A LA ASOCIACIÓN MICOLÓGICA “LACTARIUS” Y A SIMPATIZANTES

Queridos socios y amigos, dada la escasa participación de los socios en las
distintas actividades que se programan, y sobre todo la última Exposición, en la que no
sólo ha sido escasa la aportación de setas por parte de los socios, sino que tanto el
montaje como el desmontaje de dicha exposición se ha llevado a cabo por muy pocas
personas, por medio del presente, queremos animaros para potenciar la participación
general, no sólo en la mencionada Exposición, sino en todo aquello que pueda resultar
positivo para nuestra común afición: disfrutar del mundo de las setas. Con este objetivo,
os pedimos que aportéis sugerencias, lluvia de ideas, que en definitiva venga a
revitalizar nuestra Asociación, que para los que no lo sepan fuimos los pioneros en
Andalucía.
Podéis enviar vuestras sugerencias y aportaciones de ideas a la dirección del
actual Secretario: Antonio David Expósito Gómez: davidpeque0702@gmail.com, con el
fin de consensuar, valorar e incorporar a los programas vuestras valiosas aportaciones.
No queremos que “Lactarius” caiga en la rutina y desmotivación. Parece que ya el
verano nos quiere abandonar, y ojalá que las lluvias otoñales, tan esperadas, nos hagan
disfrutar de este mundo apasionante de las setas con extraordinarias salidas y
convivencias al monte.
Sin más recordaros, la página de consulta de nuestra web: http://
www.lactarius.org, que gracias a nuestro querido amigo J. L. Jurado se mantiene como
una de las mejores, en el ámbito micológico asociativo.

El Presidente de Honor
Fdo.:

Felipe Jiménez Antonio:

