
JUEVES  29 DE OCTUBRE 
De 15:00 a 17:00 h. -SALIDA AL MONTE A 
RECOLECTAR SETAS 
Actividad infantil (salida al monte con guía) 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 
De 13:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h. -Recogida de setas para 
elaborar la exposición 
19:00 h. -Presentación del proyecto “Pueblos con 
Historia” (en el salón del Ayto.), con exposición 
de fotografías antiguas (en el “Corral de la Villa”) 
20:00 h. -CONFERENCIA SOBRE MICOLOGIA: 
A cargo del Ingeniero Forestal y experto naturista en el mundo 
de la setas, D. Jaime Olaizola, (en el salón del Ayto.) 

SABÁDO 31 DE OCTUBRE 
12:00 h. -APERTURA DE LA III EXPOSICIÓN MICOLÓGICA; y feria 
Agroalimentaria y de Artesanía 

12:00 h. -Exhibición de tallas de madera con motosierra a cargo de D. José Llorente, 
conocido tallista de Covaleda, con elaboración y venta de boletus decorativos 
De 16:00 a 21:00 h. -Apertura y visita a la exposición  
20:00 h. -Se podrán degustar setas en el lugar de la exposición, el “Corral de la Villa” 
20:30 h. -ENTREGA DE PREMIOS: Del concurso de tapas y pinchos micológicos; y para 
ejemplares de setas singulares 

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE 
11:00 h. -Apertura de la Exposición  
14:45 h. -Sorteo de la cesta con productos cedidos por los expositores 
15:00 h. -Comida-degustación micología, (precio 3€ / ración) 
17:30 h. -TALLER DE MICOLOGIA GASTRONOMICA IMPARTIDO POR: 
Jesus Mª Basurto, jefe de cocina UBISA (Burgos);  
Jesus Basurto Santiago, jefe  pastelero Hotel Porta Fira (Barcelona), 
y director del proyecto “Cocer yCantar” 

• Precio del taller: 10€ / persona 
• Horario: de 17:30 a 19:30 horas 
• Lugar: Centro de Día “Rio Lobos” 
• Apuntarse: en el Ayuntamiento hasta el jueves 29 de octubre  
• Aforo limitado de personas  

NOTA: Durante estos días los bares de la localidad ofrecerán pinchos y tapas micologicas 
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