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Exposición de setas frescas.
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Exposicion de setas frescas y fotografías- Exposición de dibujos y fotografías del concurso "46 años de micología

Ey dibujos

En el Círculo Mercantil e Industrial de Vigo los DÍAS 10 y 11 DE NOVIEMBRE 2006. Se expondrán además los
trabajos de aquellos niños de primaria que han participado en el Concurso de Dibujo que viene siendo habitual celebrar
para esta ocasión.

Se entregarán los premios el Domingo 11 a las 7:00 de la tarde.

La exposición de setas de A Zarrota reúne casi doscientos ejemplares

http://www.azarrota.org
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Pablo Pousa, por la original presentación de un boleto, logró el primer premio de la asociación.

F. Faro de Vigo / VIGO

La exposición de setas que el colectivo "A Zarrota" presenta desde ayer en el Círculo Mercantil ha logrado reunir casi
doscientos ejemplares "de muchas variedades, entre las que destacan amanitas, tricholomas, lepiotas, boletos y
clathrus, principalmente", según explican sus organizadores.
Durante la primera jornada de exposición al público -que hoy seguirá abierta, en su último día, de 12.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.30 horas-, la muestra recibió unas doscientas visitas de aficionados y público en general.
La asociación A Zarrota, que cumple 45 años de devoción a la micología, premió por la tarde a cinco de los expositores. Así,
Pablo Pousa logró el primer premio por la original presentación de un boleto; Elena Arena resultó segunda; y Diego Pájaro,
tercero. Los accésits recayeron en Martín González y Belén González.
Conferencias
Esta "semana micológica" se prolongará mañana, el martes, el miércoles y el jueves próximos con conferencias
impartidas por especialistas que tendrán lugar, todos los días, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural Caixanova. La
asistencia a las mismas es libre y gratuita.
Los ponentes y ponencias respectivas serán las siguientes: Ramón Encisa, que hablará sobre "Iniciación a la Micología",
mañana; Eugenio Marcote, sobre "Setas de los sistemas dunares", el martes; Antonio Rigueiro, sobre "Setas de los
bosques gallegos", al día siguiente; y Ángel Alonso, sobre "Setas medicinales", el jueves.
El colofón final a estos siete días lo pondrá una excursión didáctica al monte Vixiador que se desarrollará el próximo
domingo, 4 de noviembre. La salida de esta actividad, a la que están llamados los socios y asistentes a las jornadas
que lo deseen, está programada para las 10 de la mañana, desde la Porta do Sol.
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