
El concurso 'Setas de Los Alcornocales' 

de Los Barrios ya tiene fotografía 

ganadora 

• Más de 70 trabajos participan en la edición que gana la fotógrafa arcense Josefa 

Carrera Moreno 

 

1er Premio JCM - Macrolepiota excoriata.  

2do Premio MOA - Gymnopilus suberis.  



 

3er Premio PSM_Hygrocybe coccinea.  

Redacción 17 Noviembre, 2022 - 18:04h  

El VII Concurso Fotográfico Setas de Los Alcornocales celebrado en Los Barrios ya 

tiene ganadora, la fotógrafa arcense Josefa Carrera Moreno con su 

imagen Macrolepiota excoriata. 

El concurso, organizado por la Agrupación Fotográfica Los Barrios (AFOB) y la 

asociación Micológica del Estrecho Mairei, con la colaboración de la delegación de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Cádiz, también ha 

premiado a otro fotógrafo arcense, Miguel Olivera Montoya, con un segundo premio 

por su Gymnopilus suberis, y le ha otorgado un tercero al cordobés Pedro Sepúlveda 

Moya, por su Hygrocybe coccinea. 

Esta edición, enmarcada en las IX Jornadas Micológicas del Estrecho, ha contado con 

la participación de más de 70 trabajos, todos "de una gran calidad y variedad", según 

comentan los miembros del jurado, mostrando así "la gran riqueza micológica del 

parque natural y su entorno próximo". 

Dicho jurado lo han formado una bióloga de la asociación organizadora, un ingeniero 

de montes de la Oficina del Parque Natural Los Alcornocales y un directivo de la 

Agrupación que han valorado las obras tenido en cuenta aspectos fotográficos, 

micológicos y estéticos, así como la representatividad de la seta fotografiada dentro de 

Los Alcornocales, "lo que ha dado lugar a una competición bastante reñida". 

La entrega de premios y la inauguración de la exposición en la que se podrán ver las 

diferentes fotografías será el viernes 18 de noviembre en el Hotel Montera Plaza de 

Los Barrios a las 17:00, coincidiendo con el inicio de las IX Jornadas Micológicas del 

Estrecho. 

La delegada de Medio Ambiente del Consistorio barreño, Isabel Calvente y los 

presidentes de las entidades organizadoras han felicitado a los ganadores y han resaltado 

la importancia de este certamen y la difusión que da. 

https://www.europasur.es/los_barrios/


 


