XXVI Jornadas Micológicas

Patrocinan:

22 y 23 de octubre de 2016

Organizan

Inscripciones: www.ayerbe.es

Aprende, siente, participa. Disfruta.

Ayerbe

deSetas

Colaboran

Mycena crocata

EXPOSICIONES • CONFERENCIAS MICOLÓGICAS Y TALLERES • CONCURSO FOTOGRAFÍA
GASTRONOMÍA • CUENTACUENTOS • ACTUACIONES • SALIDAS Y DEGUSTACIONES POPULARES

PROGRAMACIÓN
SÁBADO 22 DE OCTUBRE
Polideportivo Everest

8:30 h. Salida popular a recoger hongos
Salida libre de grupos para recoger setas con destino a la exposición.
Horarios y desplazamientos libres con vehículo propio.
Salida dirigida de grupos acompañados por un guía micólogo y comida con menú micológico del restaurante El Cobertizo, precio: 15 euros por persona. Para participar en esta actividad se requiere inscripción previa en el Ayuntamiento o en la página web www.ayerbe.es.
Plazas limitadas.
Nos concentraremos en el Bar Valero. Plaza Aragón.
Las setas para la exposición se entregarán en el Polideportivo Everest desde las 15:30 h.
12:30 h. Apertura centro de exposiciones, Polideportivo Everest
Exposición: “Arcoíris micológico”, de Antonio Palazón.
Exposición: “Una exposición para la nariz”, de Miguel Ortega.
Exposición:“Esculturas de las raíces de sabina de los Monegros”, de Jose María Ezquerra.
Concurso Fotográfico “Ramón y Cajal”.
Puestos de venta micológica.
Puesto de tapeo micológico. Restaurante El Cobertizo, acompañados de Bodegas Edra y
Pegalaz.
15:30 h. Recepción, estudio y clasificación (setas) para la exposición.
Micólogo: Antonio Palazón.
17:00 h. Talleres infantiles: Vamos a buscar setas. Biblioteca.
Cuentacuentos Olguilarga. Asociación Cultural Borboleta.
17:30 h. Taller de tinte con setas. Telar de Triste. Marie-Noëlle Vacher.

18:30 h. Charla de Miguel Ortega. “Plantas olorosas”.
19:30 h. Conferencia micológica de Carlos Monedero.
Género Morchela: “colmenillas de mantel y enfermería”.
20:45 h. Degustación
Migas con setas y vino de Ayerbe, con la colaboración de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Santa Lucía”. Precio: 2 €/ración. Animación musical a cargo de Zeltaires. Plaza Aragón

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

Polideportivo Everest
Jornada de puertas abiertas. Centro de Interpretación “Ramón y Cajal”.
10:30 h. Apertura del Centro de Exposiciones
Exposiciones de setas al natural, en la que se presentarán las especies recogidas
por los vecinos, micólogos, visitantes y colaboradores.
Exposición: “Arcoíris micológico”, de Antonio Palazón.
Exposición: “Una exposición para la nariz”, de Miguel Ortega.
Exposición: “Esculturas de las raíces de sabina de los Monegros”, de José María Ezquerra.
Concurso Fotográfico “Ramón y Cajal”.
Premios: Fotografía artística y científica.
- Bono fin de semana, una noche y dos días para dos personas en temporada baja, en
Apartamentos Turísticos Río Gállego. Fontellas. Ayerbe.
- Bono comida para dos personas en el restaurante O Callejón de Belchite. Ayerbe.
- Bono para dos personas por una visita guiada a Bodegas Edra.
- 2 entradas para el Centro de Interpretación “Ramón y Cajal”.
Premio infantil:
- Lote de libros y productos micológicos.
- 2 invitaciones (niño +acompañante). Arborismo nivel 1. Verticalia tirolinas.
- 2 entradas para el Centro de Interpretación “Ramón y Cajal”.

Puestos de venta micológica.
Puesto de tapeo micológico. Restaurante El Cobertizo, acompañados de Bodegas Edra
y Pegalaz.
10.30 h. Taller de corcho (llavero micológico). Asociación de vecinos y amigos de Fontellas.
11:15 h. Taller de cestería. Las cestas de ASPACE.
11:30 h. Concurso de centros decorativos micológicos.
Premio categoría adulto e infantil: Cesta micológica y bono comercio de Ayerbe.
12.00 h. Mesa encuentro y desarrollo en torno a la micología.
Experiencias y oportunidades en torno a la micología.
- Javier Abadía. Gerente de ADESHO.
- Vicente Girón. Presidente de la Asociación de Cultivadores y Recolectores de Trufa de Aragón.
- Óscar Cagigós. Aragotruf: vivero y comercialización de trufa.
- Paco Corduras. Truficultor.
- Mariano Casas. Viverista, truficultor y productor de setas.
13.00 h. Concurso de cocina micológica. Patrocinado por APIAC.
Primer premio para profesionales de la cocina: 200 euros.
Primer premio para amateurs: 150 euros.
Segundo premio para amateurs: 100 euros.
14:00 h. Entrega de premios: cocina / fotografía / centros micológicos.
17:00 h. Visita guiada por Ayerbe. Salida desde el polideportivo Everest.
19:00 h. Charla de Miguel Ortega. “Plantas olorosas”.
20:00 h. Cierre de las XXVI Jornadas Micológicas de Ayerbe.
www.ayerbe.es
Ayuntamiento de Ayerbe. 974 380 025

