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27 y 28 de octubre

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
8:30 h. Salida popular a recoger hongos
Salida libre de grupos para recoger setas con destino a la exposición.
Horario y desplazamientos libres con vehículo propio.
Salida dirigida de grupos acompañada por un guía micológico y comida con
menú micológico en el restaurante El Cobertizo, precio: 16 euros por persona.
Para participar en esta actividad se requiere inscripción previa en el Ayuntamiento de Ayerbe 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 del centro de exposiciones. Polideportivo Everest
Exposición fotográfica “Huesca es naturaleza”, Toño Sánchez.
Exposición fotográfica “Arcoíris”, Antonio Palazón.
Exposición “El herbáreo de la abuela”, Manuel Roncero Domínguez.
Exposición “Arbóreo”, Miguel Ortega.
Exposición obras presentadas al concurso fotográfico Ramón y Cajal 2018 y
obras premiadas en anteriores ediciones.
Puestos de venta micológicos y productos naturales.
Puesto de tapeo micológico. Restaurante El Cobertizo, acompañado de Bodegas
Edra y Pegalaz.
15:30 h. Recepción, estudio y clasificación de setas para la exposición. Micológo
Antonio Palazón.

17:00 h. Talleres infantiles:
Vamos a buscar setas. Organizado por la Biblioteca de Ayerbe.
Cuentacuentos: “Mi hermano es un pez”, Roberto Malo.
18:00 h. Charla de Manuel Roncero Domínguez: “El herbáreo en casa, 30 plantas
medicinales y algunas más”.
19:30 h. Conferencia micológica de Pablo Pérez Daniëls, doctor en Biología y micólogo. “Ecología de hongos, su papel en los ecosistemas”.
20:45 h. Degustación
Migas con setas y vino de Ayerbe con animación musical “Una excusa pa´salir”,
con la colaboración de la Asociación de Consumidores y Usuarios “Santa Lucía”.
Precio: 2 €/ración. Lugar: SENPA.
Proyección fotos participantes concurso/sorteo “Ayerbenses por el mundo” y
“Visitantes por el reino”.
DOMINGO 28 DE OCTUBRE
Jornada de Puertas Abiertas. Centro de Interpretación RAMÓN Y CAJAL
10:00 h. Apertura del centro de exposiciones. Polideportivo Everest.
Exposición fotográfica “Huesca es naturaleza”, Toño Sánchez.
Exposición fotográfica “Arcoíris”, Antonio Palazón.
Exposición “El herbáreo de la abuela”, Manuel Roncero Domínguez.
Exposición “Arbóreo”, Miguel Ortega.
Exposición obras presentadas al concurso fotográfico Ramón y Cajal 2018 y
obras premiadas en anteriores ediciones.

Puestos de venta micológicos y productos naturales
Puestos de tapeo micológico. Restaurante El Cobertizo, acompañado de Bodegas Edra y Pegalaz.
10:00 h. Taller de fotografía en naturaleza “Caza fotográfica”. Toño Sánchez.
11.00 h. Taller de reciclaje y reutilización de residuos orgánicos domésticos
“KODEDAMA jardinería japonesa”. Aragonea.
11:45 h. Concurso de centros decorativos micológicos (recepción hasta las
11.00).
12:30 h. Conferencia: “Aplicaciones biotecnológicas de los hongos: de la medicina a la agricultura sostenible”. Vicente González García, investigador del
CITA.
13.00 h. Concurso de cocina micológica. APIAC.
14:00 h. Entrega de premios de fotografía, centros y cocina micológica.
14:15 h. Presentación
Tapa micológica. Chef Diego Herrera Montes. Restaurante VIDOCQ.
Presentación del vino “Benditas cabras”, de Bodegas Edra.
17:00 h. Visita guiada por Ayerbe (visitando el casco urbano, la torre del Reloj y
la torre San Pedro). Salida desde polideportivo Everest.
17.30 h. Charla exposición “Huesca es naturaleza”. Toño Sánchez.
18:30 h. Charla “Arborea”. Miguel Ortega.
20:00 h. Cierre de las XXVIII Jornadas Micológicas de Ayerbe.

