
CA�CELACIÓ� DE EVE�TOS 
 

Todo el  mundillo de personas, que estamos metidos en la micología, 

sabemos lo fatal que el tiempo se esta portando con 

el campo, (y con nosotros, ¡no quiere llover..!) Por tal causa nos vemos 

obligados a cancelar algunas de las actividades que 

teníamos  previstas para la temporada,(no tenemos setas en 100Kms a la 

redonda). 

  

Anulamos de momento: 

15 de Octubre. Las Majadas. 

16 de Octubre. Salida de acercamiento, de socios, amigos  y demas. 

29 de Octubre. Fresneda de la Sierra. 

31 de Octubre. Arcos de la Sierra. 

  

Queda pendiente: 

12 y 13 de Noviembre. Ars Natura. 

19  de Noviembre. Jornadas de la sierra de Bascuñana. 

Sin fecha fijada. IV Jornadas del Centro de Mayores II 

  

En cuanto al fin de semana en el Albergue de la Fuente de lasTablas, que 

como todos sabemos, es el punto donde desde  

hace algunos años, pasamos  unos días de convivencia, socios, amigos, 

mayores y pequeños, ESTAMOS BAJO MINIMOS 

PARA PODER CUBRIR LA PLAZAS. Animaros que lo pasaremos muy 

bien, y  con vuestra asistencia no se perderá la  

fianza que hemos depositado en la Diputación. 

  

  

                            UN SALUDO PARA TODOS. José Ballesteros  
 



 
 

Cuenca, a 20 de Septiembre de 2011 
 

Amig@s & soci@s: 

 

  

ACTIVIDADES  OTOÑO 2011.- 
 

DIA 15 DE OCTUBRE.   VIII - JORNADAS MICOLOGICAS EN LAS 
MAJADAS (11´00 horas de la mañana), desde la plaza del pueblo saldremos al 

campo para  recolectar especies, que serán clasificadas y expuestas por la tarde. 

Por la tarde, después de tomar unas migas, caldereta, etc. y tomar fuerzas para lo que 

queda de día, seguimos. 

A las 18:00 horas, habrá una charla sobre “Setas de la Serranía de Cuenca”, y 

posteriormente se comentarán las setas de la exposición, todo ello por personal 

cualificado, de la Asociación Micológica Conquense. 

 

DIA 16 DE OCTUBRE. SALIDA AL CAMPO.  Lugar de partida 

Churrería Plaza del Mercado 10´00 horas, 
hacia el sitio que se acuerde por los asistentes en él momento de la partida. 

Como siempre se recomienda llevar buenas viandas, que el campo es duro y se come con 

buena gana.  

  

DIA 29 OCTUBRE.   A LAS 10´00 HORAS EN FRESNEDA DE LA 
SIERRA. IV JORNADAS MICOLOGICAS, APARTAMENTOS  “EL 
TORREÓN”,  
Desde la plaza del pueblo, saldremos  al campo para recolectar especies, que serán 

clasificadas y expuestas al público, por personal  especializado de la Asociación 

Micológica Conquense, después de tomar fuerzas  con lo que nos prepare para comer 

nuestro amigo Jesús. 

(Para preparar el menú tendremos que contribuir, con 10 € por persona, todo 
el que se apunte a la comida.) 



   

 DIA 31 DE OCTUBRE,   JORNADAS MICOLOGICAS, EN ARCOS 

DE LA SIERRA. 
(11´00 horas de la mañana), desde la plaza del pueblo saldremos al campo, personal de 

la Asociación Micológica  Conquense, con todas aquellas personas, que nos quieran 

acompañar y recogeremos especies de setas, que después  clasificaremos y pondremos en 

exposición para todos y atenderemos, todas las preguntas sobre el tema, si son 

comestibles, tóxicas, venenosas, etc.   

 

DIA 19 DE  NOVIEMBRE, II JORNADAS MICOLOGICAS  EN LA 
SIERRA DE BASCUÑANA-Desde la  localidad del VILLAR DE DOMI�GO 

GARCIA, (10´00 horas de la mañana desde la plaza del Ayuntamiento), saldremos a 

recolectar varias especies de setas, que serán catalogadas y explicadas al público por 

personal cualificado, de la Asociación Micológica Conquense.  

Entre tanto los responsables de la intendencia nos prepararán una estupenda Caldereta 

para reponer fuerza y llegar al final del día 

 

IV JORNADAS EN EL CENTRO DE MAYORES II DE CUENCA.    
(Día sin determinar)10´00  horas de la mañana) desde el  centro, salida al campo para 

recoger setas y tomar un “almuerzo al aire libre” de retorno al centro se clasificarán las 

setas recogidas y expondrán al público para qué todos podamos saber si son buenas o 

malas, comestibles o no.  

 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO ARS NATURA: 

 

DEL 3 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE 
Lunes micológicos, tardes de 19´00 a 21´00 horas, estaremos informando a todas las 

personas que nos traigan sus setas: Especies, tóxicas, comestibles, venenosas, etc. 

 

12 Y 13 DE NOVIEMBRE. Exposición micológica y conferencia. 

• Sábado. Por la mañana los socios y asistentes aportaran especies en el centro. Por 

la tarde se clasificarán todas las especies recolectadas. 

• Domingo. A las 19:00 horas conferencia sobre la materia.  
 

 

 



ALBERGUE DE LA FUENTE DE LAS TABLAS. 

 

.DIAS 21 22Y 23  DE  OCTUBRE, IV FIN DE SEMANA  

MICOLOGICO EN EL ALBERGUE DE LA FUENTE DE LAS TABLAS. Como en 

años  anteriores pasaremos unos días juntos, socios, amigos, familiares etc. lo pasaremos  

como siempre divertido, salidas en busca de especies para después, clasificar por los mas 

aventajadillos y algún concurso para animarse y así tentempié tras tentempié se ira 

pasando, como el año anterior la intendencia de aperitivos y refrescos, con el jamón 

de rigor  incluido, lo prepara, la Asociación.  

 

   PARA LA BUE�A MARCHA:  

 

Los interesados en asistir y para cualquier consulta o duda, deberán  llamar lo antes 

posible facilitando, �ombres Apellidos y en todo caso (MUY URGENTE, ANTES 

DEL DIA10 DE OCTBRE), a los siguientes  teléfonos: 

 

          José L. García…….    619 872 005 

          Antonio Márquez…    659 342 709 

          Antonio Bernal……..  677 532 909 

          José Ballesteros…….  679 711  136 

 

        LOS PRECIOS: 

                      Mayores-  52 € 

                      Menores (hasta los 18 años)-  40 € 

 

A los asistentes al Albergue recordarles lo siguiente: 

 

1º- Deberemos estar en el albergue antes de las 18 h del día 21, para tomar la merienda. 

2º-  El último servicio que prestará el albergue será  la comida del día 23 

 

 Para más rapidez y ahorro en muestras comunicaciones, utiliza  nuestro correo 

electrónico: 

amicon969@yahoo.es,  mándanos el tuyo para poder comunicarnos mejor. 

 

                         UN SALUDO A TODOS. 
                Cuenca  20 de Septiembre de 2011 
                                  El secretario 
 
 
                              José Ballesteros Cañas. 



 


