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                                                                       NOTA DE PRENSA 

 

 

LA ASOCIACIÓN MICOLÓGICAS ISANAS SE PRESENTA EN SOCIEDAD 

 

La agrupación para la promoción de las setas en la zona de la Val de Onsella 

impulsará diferentes actividades vinculadas con la micología en las Altas Cinco 

Villas  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 8 DE OCTUBRE DEL 2018 

La Comarca de las Cinco Villas cuenta desde hace unos días con una nueva 

asociación para la promoción y el conocimiento de las setas en los municipios 

de la Val de Onsella.  

 Se trata de la Asociación Micológica Isanas, con sede en Los Pintanos, 

pero su ámbito de actuación es toda la zona de las Altas Cinco Villas, en que se 

enclavan los municipios de Longás, Urriés, Isuerre, Lobera de Onsella, Los 

Pintanos…. 

 La asociación se inscribió oficialmente en registro de asociaciones del 

Gobierno de Aragón el pasado 31 de julio y hoy se ha presentado oficialmente 

en el espacio Aragón Turismo de Zaragoza, dentro de las actividades que la 

Comarca de las Cinco Villas está impulsando en este enclave de promoción 

turística durante las Fiestas del Pilar 2018.  

 Según señaló el presidente de la agrupación, Eduardo Morales, esta 

asociación “nace con la vocación de organizar actividades vinculadas al mundo 

de las setas, que en nuestra zona es muy amplio y variado”. 
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 Además, esta agrupación servirá “como apoyo a las jornadas micológicas 

que se organizan desde la comarca, prestando asesoramiento para su 

desarrollo”, indicó el presidente comarcal, Santos Navarro, en el mismo foro.  

 La existencia de esta agrupación “vendrá a paliar la escasez de micólogos 

que hay en la zona y que son muy necesarios para organizar las salidas al monte 

y la posterior clasificación de las especies recolectadas”, precisó Morales.  

 Así, la zona de la Val de Onsella es rica en setas, cuando la climatología 

lo permite. Por ejemplo, el año pasado –a pesar de no ser un año especialmente 

‘setero’—se recogieron en las jornadas micológicas 48 variedades diferentes en 

Longás, con magníficos ejemplares de rebollón, llanegas, senderuelas, pata de 

perdiz y seta de Boj; o las trompetillas, lenguas de vaca y rebollones recolectados 

en Isuerre; los pies violetas y pies azules, setas babosas y caperales 

encontrados en las jornadas de Lobera de Onsella. Así como las codiciadas 

amanitas cesáreas y otras curiosas, como las ciclocibe geopatra, por citar 

algunos ejemplos. 

 Este año, las Jornadas Micológicas de la Cinco Villas arrancarán el 27 de 

octubre en Urriés y terminarán el 24 de noviembre en Los Pintanos tras diez 

jornadas en varios municipios cincovilleses que conjugarán naturaleza y 

gastronoía.  

IMÁGENES ADJUNTAS: Eduardo Morales, presidente de la Asociación 

Micológica Isanas, ha presentado la agrupación en el espacio Aragón Turismo 

durante las Fiestas del Pilar.  
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