LAS JORNADAS MICOLÓGICAS LLEGAN A LOBERA DE ONSELLA, LUESIA,
SÁDABA E ISURRE
Continúa la programación micológica en la comarca con cuatro nuevas citas
que ayudarán a profundizar en el mundo de las setas y en el respeto del
entorno natural en el que se recolectan
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 2 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Las Jornadas Micológicas de las Cinco Villas llegan este fin de semana a cuatro
localidades cincovillesas, tras haber empezado, el pasado fin de semana en
Urriés, donde los participantes disfrutaron de un día de convivencia estupendo,
ligado al mundo de las setas, ya que se recogieron muchas variedades, que,
posteriormente, se pudieron conocer con un micólogo experto y degustar en un
rico menú.
Así, mañana, las actividades llegarán a Lobera de Onsella, Luesia,
Sádaba e Isuerre.
En Lobera de Onsella, tras la recolección de las setas durante la mañana,
a las 12.30 horas tendrá lugar un vermú a base de setas en el restaurante de la
localidad.
A las 17.00 horas, habrá exposición y clasificación de los ejemplares
recolectados en el ayuntamiento de la mano de un experto micólogo, para
continuar, a las 19.00 horas, con una merienda a base de setas. A las 21.00
horas, degustación de migas con setas en el local de ‘La herrería’.
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En Luesia, tras el recorrido por el monte para la recolección, a las 11.00
horas, se procederá a la clasificación de los ejemplares recogidos por un experto
micólogo en la Casa del Forestal. Y, a las 14.00 horas, menú micológico en el
campin de Pigalo (Imprescindible llamar para reservar).
En Sádaba, de 17.00 a 19.00 horas, en la Hospedería, se desarrollará un
taller creativo para familias para descubrir el mundo de las setas a través de una
divertida explicación sobre las diferentes especies, de paso que se conciencia
de la importancia de respetar y conservar el medio natural en el que se crían.
Para terminar, se realizará una manualidad vinculada con el mundo de las setas.
Imparte el taller, Anea Tiempo Libre.
Además, durante los meses en que se desarrollan las jornadas
micológicas en el Restaurante La Encantaria tendrán lugar las Segundas
Jornadas Gastronómicas Micológicas que permitirá degustar un menú muy
especial elaborado con estos frutos singulares.
En Isuerre, las jornadas micológicas también son el 3 de noviembre,
aunque se prolongan hasta el día posterior. En ellas, el sábado, tras la
recolección de las setas durante toda la mañana en el monte, a partir de las
12.00 horas, se clasificarán las especies recolectadas y se explicarán por parte
del micólogo Ángel Leyva, del Grupo Micológico Caesaraugusta, en la plaza o
en el museo, en función de la climatología.
Al mediodía, en el restaurante Balcón de Onsella, tapas, menú micológico
y pizza artesana de setas hecha en horno de leña. Y, a las 19.00 horas, en el
Museo Micológico de Isuerre, charla y audiovisual sobre las ‘Setas de otoño en
CITA CON LA CULTURA
También este fin de semana, comienza en la Comarca de las Cinco Villas el
programa cultural ‘Al abrigo’, que continúa ofreciendo actividades gratuitas en
todos los municipios cincovilleses, igual que ya se hiciera en verano con ‘A la
fresca en Cinco Villas’.
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Así, durante este fin de semana se podrá disfrutar hoy en Biota, a las
18.15 horas, con la actuación de Charraire Cuenteras y su espectáculo
'Cuentaclown'. En el salón de actos. Igualmente, hoy mismo, llega a Santa
Anastasia la 'Cartomagia' de Mariano Lavida, a las 17.00 horas, en el centro
cívico, y también en Lobera de Onsella, habrá cuplés de Marian Nadal y Nacho
Embid. A las 20.00 horas, en el ayuntamiento.
Ya mañana, dentro de la misma programación, habrá espectáculos en
Longás, con la magia de Rubén Díaz, a las 17.30 horas, en el ayuntamiento.
También en Isuerre, que acogerá una cita infantil con Charraire Cuenteras y su
espectáculo 'Cuentaclown', a las 18.'00 horas, en el Museo Micológico. Mientras
que en Ardisa, a las 22.30 horas, el pabellón se llenará con la magia de los cuplés
de Marián Nadad y Nacho Embid. La entrada es gratuita a todas estas
propuestas.

IMÁGENES ADJUNTAS: La jornada micológica celebrada en Urriés permitió
contemplar la variedad de especies de setas que hay en el monte cincovillés.
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