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PROGRAMA
Sábado 28 de Noviembre

D . Noelia Posse Gómez
a

Concejala de Medio Ambiente y Servicios Generales

Con la llegada del otoño nuestros bosques comienzan a vivir
la, tan esperada por muchos, ebullición de setas y otros
hongos que tanto disfrutamos como parte importante de
nuestra gastronomía y nuestra ciencia.
Este fenómeno otoñal nos lleva un año más a disfrutar de las
Jornadas Micológicas que nos ofrece la ya longeva Sociedad
Micológica de Móstoles, por lo que supone para mí un placer
presentar la programación de este año. Contamos con
multitud de actividades que nos permitirán, a los menos
expertos en la materia, disfrutar de los conocimientos de
especialistas y socios de la Sociedad, que nos presentarán y
enseñarán las mejores especies de setas que se hayan
recogido en la estupenda excursión que como cada año nos
ofrecen a todos y todas las mostoleñas.
Además, nuestros amigos micológicos nos ofrecen la
posibilidad de degustar una recetas exquisitas cuyo principal
ingrediente, como no puede ser de otra forma, serán setas
escogidas cuidadosamente por ellos mismos.
No me queda más que invitar a todos los vecinos y vecinas de
Móstoles a disfrutar de unas interesantes jornadas que nos
dejarán a todos con ganas de repetir el próximo año.

12:00 h. INAUGURACIÓN
Concurso de setas
Se entregarán dos premios:
a) a la seta más rara o interesante
b) a la seta que destaque por su tamaño
(dentro de su especie)
(el plazo de entrega de los ejemplares para concurso será el
viernes día 27 de 18:00 las 20:00 h, en el Centro Cultural
Villa de Móstoles).

12:30 h. Degustación gastronómica de setas
19:00 h. CONFERENCIA
Por D. Juan Carlos Zamora Señoret
Tema: Cambios sufridos en el género Boletus
Lugar: Salón de Actos Centro Cultural Villa
de Móstoles.

Domingo 29 de Noviembre
11:30 h. Concurso de Fotografía
Exposición de las fotografías presentadas
12:00 h. Entrega de premios del concurso de
fotografía
(Las fotografías se entregarán los lunes de 19:30 a 21:00 en la
sede de la Sociedad, C/Gran Capitán, 22-24 posterior, el último
día para la presentación será el 23 de noviembre). Para más
información consultar las Bases del Concurso en la web
municipal.

Lunes 30 de Noviembre
de 10:00 Visitas de colegios
a17:00 h. Para concertar hora llamar al
teléfono 91 664 76 75
19:00 h. CLAUSURA
Centro Cultural Villa de Móstoles

