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¡Hola amigos!

Una vez más me complace saludaros para presentaros las actividades que hemos preparado para esta primavera que,
dada la abundancia de lluvias, promete ser igual de fecunda que la del año pasado.

En primer lugar os informo de que esta primavera por decisión de la Junta Directiva y teniendo en cuenta que es mucho
menor la variedad de hongos que aparecen en esta estación, no se llevarán a cabo los lunes micológicos. Si alguna
persona estuviera interesada en la identificación de algunos ejemplares, puede ponerse en contacto con las personas y
números de teléfono que se indican a continuación, quienes las atenderán con gusto:

Alfonso Rey en el 986 27 04 45 y Vicky Villar en el 986 43 67 84

SALIDAS

31 mayo 1 de junio: salida a la zona del Barco de Vadeorras. A las 9 de la mañana del Sanatorio Concheiro (Avda. de
Madrid).

Precio de las habitaciones: 20 &euro; HI; 38 &euro; HD; 36 &euro; HM

Precio Cena: 12 &euro;; Menú: Entremeses, carne ó pescado, postre, bebida, café.

Precio del desayuno: 1.5 ó 2 &euro;.

Los interesados en acudir a esta actividad debéis avisar lo más pronto posible y siempre antes del día 29 de mayo para
poder beneficiarnos de éstos excelentes precios.

Aquellos que por cualquier circunstancia no puedan participar los dos días en la actividad no duden en ponerse en
contacto con la Agrupación y se les indicará dónde podemos reunirnos (en caso de venir el domingo)

14 de junio: Dioni Comesaña, miembro de la Agrupación y experto fotógrafo se ofrece para dar a todos aquellos
interesados algunos consejos y truquillos sobre la fotografía al aire libre, fotografía de setas y otros pequeños seres del
bosque...

La actividad, que tendrá lugar en un parque forestal del entorno de Vigo, durará todo el día y hay que llevar comida y
demás refrigerios. Téngase en cuenta que no es una salida para coger setas sino para aprender a sacar las mejores
características de cada especie, un paseo didáctico.
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Salida a las 10 de la mañana del Sanatorio Concheiro.

21 de junio: Salida al Xêres. A las 9 de la mañana en el Sanatorio Concheiro.

Comidas de confraternización. Días 20 de julio, 24 de agosto, 21 de septiembre.

El objetivo de estas reuniones es pasar el día juntos en los alrededores de Vigo y conocer e implicar así a los miembros
de la Agrupación, charlar sobre setas, actividades a realizar...

Nos gustaría que aquellas personas que hace tiempo que no participan en las actividades o no van por el local se
uniesen a nosotros alguno de estos días para poder conocerlas.

Es conveniente para todas estas salidas avisar de la participación al teléfono de la Agrupación (670 30 54 29) con el fin
saber con qué gente se cuenta, organizar los coches, buscar sitio en los coches para el que no lo tiene....

Por último, deciros que en la Asamblea del pasado día 9 se renovaron los cargos de la Junta Directiva, quedando ésta
constituida como sigue:

Presidente: Lorena Cascallar

Vocal Cocina: Angelina Pardo

Vicepresidente: Jorge Santoro

Vocal Salidas: Alfonso Rey

Secretario: Ramón Arena

Vocal Biblioteca: Vicky Villar

Tesorero: Mila Iglesias y Santiago Viso

Esperamos veros pronto y colaborando con nosotros para sacar adelante esta Agrupación que tan necesitada está de
vuestras manos y vuestra presencia.

Un cariñoso saludo

Lorena Cascallar

Vigo, 20 de maio de 2008
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