
OTOÑO
MICOLÓGICO

2016 
Comarca Gúdar-Javalambre

(Teruel)

      Precios
Una jornada 6 €
Dos jornadas 10 €
Tres jornadas 15 €
Cuatro jornadas 20 €
Niños menores
de 12 años GRATIS

El precio incluye seguro, 
reparto de material, ase-
soramiento de los exper-
tos en la salida al campo, 
asistencia a las conferen-
cias, talleres y activida-
des programadas en cada 
municipio.

PLAZAS LIMITADAS.
NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA.

Para que la inscripción sea efectiva, se deberá realizar 
el ingreso del importe de la actividad en la C.C. de la 
Comarca Gúdar – Javalambre (Ibercaja. Mora de Rubielos), 
antes del miércoles anterior a la jornada. Imprescindible 
presentar el resguardo de dicho ingreso en el momento 
de la recepción de participantes. Los participantes 
traerán cesta de mimbre, navaja, ropa de abrigo, calzado 
cómodo y teléfono móvil con batería. 

*La organización se reserva el derecho de modifi car la pro-
gramación.

Información e inscripciones

www.gudarjavalambre.es/turismo/
otono-micologico-2016

micologiagj@gmail.com
 978 80 00 08

 +34 628 36 23 33

Dónde comer:Dónde alojarse:

 /GudarJavalambre       @GudarJavalambre

Organizado por:

CAMARENA DE LA SIERRA
1 de octubre de 2016

EL CASTELLAR
8 y 9 de octubre de 2016

GÚDAR
22 y 23 de octubre de 2016

SAN AGUSTÍN
29 y 30 de octubre de 2016



CAMARENA DE LA SIERRA
Sábado 1 de octubre de 2016
8:00-8:30 horas: Recepción de los participantes (lugar: Bajo del 
Ayuntamiento).

8:30-9:00 horas: Café de bienvenida y charla introductoria 
por parte de los micólogos Pedro Blanco y Manuel Sáez de la So-
ciedad Micológica Turolense.

9:00 horas: Salida al monte.
13:00-15:00 horas: Determi-
nación de especies junto con 
los micólogos.

Comida libre. Los estableci-
mientos de la localidad ofrece-
rán un menú micológico.

16:30 horas: Conferencia (Sa-
lón bajo la Glorieta).

18:00 horas: Taller de cocina con setas a cargo de Alonso Sáez, 
cocinero del Multiservicio de Olba.

20:00 horas: Fin del taller de cocina.
22:30 horas: Observación de estrellas.

EL       CASTELLAR
Sábado 8 de octubre de 2016
8:00-8:30 horas: Recepción de participantes (lugar: Bajo del 
Ayuntamiento).

8:30-9:00 horas: Café de bienvenida y charla introductoria 
por parte de los micólogos Pedro Blanco y Manuel Sáez de la So-
ciedad Micológica Turolense.

9:00 horas: Salida al monte.
13:00-15:00 horas: Determinación de especies junto con los 

micólogos.

Comida libre. Los estableci-
mientos de la localidad ofrece-
rán un menú micológico.

16:30 horas: Conferencia (Sa-
lón del hostal).

18:00 horas: Taller de cocina 
con setas a cargo de Adrián Ma-
llén, cocinero del Restaurante El 

Rinconcico de Mora de Rubielos.

Domingo 9 de octubre de 2016
11:30 Encuentro de participantes en el bar de la plaza y Di-
nopaseo con el paleontólogo por los yacimientos de El Castellar. 
*Para los no inscritos el precio será de 2 €, niños gratis.

SAN AGUSTÍN
Sábado 29 de octubre de 2016
8:00-8:30 horas: Recepción de participantes (lugar: Ayun-
tamiento).

8:30-9:00 horas: Café de bienvenida y charla introduc-
toria por parte del micólogo Ignacio Tarazona de la Sociedad 
Micológica Valenciana (SOMIVAL).

9:00 horas: Salida al monte.
13:00-15:00 horas: Determinación de especies junto con 
los micólogos en la Nave 
Municipal.

Comida libre. Los esta-
blecimientos de la loca-
lidad ofrecerán un menú 
micológico.

16:30 horas: Conferen-
cia “Especies comestibles 
y tóxicas más frecuentes de las Sierras de Gúdar Javalambre”, 
en la Nave Municipal.

18:00 horas: Taller de cocina con setas a cargo de Reichel 
(Raquel Pardo) de   4 en la Nave Municipal.

Domingo 30 de octubre de 2016
11:30 horas: Encuentro de participantes en el bar de la 
plaza.

A continuación salida a plantación trufera (en vehículos 
propios) para conocer el proceso de la truficultura de la mano 
de Alejandro Gil López, truficultor.

VALDELINARES
III Jornada Micológica
8 y 9 de octubre
Información 978 801 804
ot.valdelinares@gmail.com

LINARES DE 
MORA
Exposición Micológica 
en el Salón del 
Ayuntamiento
Del 9 al 16 de octubre
Información 978 802 001 

FORMICHE ALTO
XI Jornadas Micológicas
15 de octubre
www.cabezoalto.com

CABRA DE MORA
II Jornada Micológica y
XIV Fiesta del Rebollón
29 de octubre
Organiza:Asociación Cultural 
Abad Zapater.
Colabora: Ayuntamiento de 
Cabra de Mora.

      OTRAS JORNADAS 
MICOLÓGICAS

GÚDAR
Sábado 22 de octubre de 2016
08:00 horas: Recepción de los participantes y entrega de ma-
terial cartográfico en la plaza del Ayuntamiento. Café o infusión 
para los participantes en los bares del municipio.

A continuación, salida al monte en grupos organizados acom-
pañados de expertos micólogos de la Sociedad Micológica Valen-
ciana (SOMIVAL).

13:00 horas: Regreso libre al pueblo. Reencuentro de los 
grupos y determinación de especies seleccionadas con los mi-
cólogos.

Comida libre. Los establecimientos de la localidad ofrecerán un 
menú micológico para los clientes que lo deseen.

16:00 horas  Seminario Micológico de Gúdar (Teruel). Inaugu-
ración.
El seminario consta de distintas conferencias sobre el mundo de 
la micología, turno de preguntas y taller práctico de determina-
ción de especies mediante microscopio.

20:30 horas Fin de las intervenciones.                                                                                
21:30 horas: Hoguera y cena de sobaquillo para los que quieran 
terminar la jornada cocinando los ejemplares recogidos propios.

Domingo 23 de octubre de 2016
07:30 horas: Salida al monte en grupos organizados acompa-
ñados de expertos micólogos de la Sociedad Micológica Turolense.

10:00 horas: Mercadillo Micológico y Artesanal de Gúdar. 
Inauguración y apertura.

Hasta las 14:00 horas, mercadillo en el centro de la locali-
dad con demostración y venta de artesanía, productos frescos y 
transformados relacionados con las setas y trufas.

12:30 horas: Exhibición gastronómica para la confección del 
Menú Micológico Solidario 2016.

14:00 horas: Los restaurantes de la localidad ofrecerán en 
sus instalaciones el Menú Micológico Solidario 2016. Precio 
del Menú: 15 € adultos, 10 € niños. El 20 % de lo recaudado se 
destinará a la Agrupación Turolense de Asociaciones de perso-
nas con Discapacidad Intelectual (ATADI).

16:00: Entrega de obsequios a comensales y del donativo so-
lidario, en el Salón Cultural.

16:30: Conferencia final.
18:00: Clausura.


