
Loiola - Donostia

C U R S O S 
de MICOLOGÍA

:: 16 Ostirala ::
Jardunaldien aurkezpena
Lekua: C.D. Loiolatarra Elkartean. 
Ordua: 11:30

:: Irailaren 6tik urriaren 2ra ::
Erakusketa Jardunaldien historia  
(Argazkiak, pintura, perretxiko liiofilizatuak, etab.)
Lekua: Loiolako Kultur Etxea.

:: 22 Osteguna ::
Mikologia ikastaroak:
∞ Hastapena Basikoa:  

Mota ezberdinak: sailkapena. Ikasle berrientzat.
∞ Basikoa I-II: Familiak eta Habitata. Aurreko kurtsoetako ikasleak.
   Material didaktiko bezala “Disfrutando con las setas” liburua 

erabiliko da. Egilea eta kurtsoen irakaslea DANIEL PALACIOS jna. 
Laguntza-monitoreak izango ditu.

Iraupena: 22tik 29ra, 9 egun. Larunbata 25ean, irteera didaktikoa 
mendira. Kurtsoaren prezioa: 20€. Material didaktikoa: 28€ 
(aurreko kurtsoetatik ez daukatenentzat). 
Ordua: 19:00etatik 20:30etara (Plaza mugatuak aldez aurretik 
izena ematea) 
Lekua eta izen-ematea: Loiolako Kultur Etxea. Tel. 943 454 605.

:: 29 Osteguna ::
Mikologia ikastaroen amaiera.

:: 30 Ostirala :: 
Hitzaldia: Domingo Blanco Parmo Jauna -   
Zaragozako Unibertsitatea.
Gaia: “Estrategia para conservar en fresco setas y trufas” 
Por que se deterioran tan rápido las setas. Cuales son sus 
principales alteraciones y metodología para alargales la vida.
Lekua eta izen-ematea: Loiolako Kultur Etxea. Tel. 943 454 605.
Ordua: 19:00etan.
Sarrera: Aurretiko inskripzioa edukiera osatu arte.
Lekua: Loiolako Kultur Etxea

:: 1 Larunbata ::
Harrera, Aukeraketa eta Sailkapena, goiz eta arratsaldez, 
jasotako perretxiku-mota guztiena, erakusketarako.
Sariak egongo dira, antolakuntzaren iritziz, merezi duten 
aleentzat edo saski beteenarentzat.
Lekua: C.D. Loiolatarra. Ordua: 9:00etatik 18:00etara.

:: 2 Igandea ::
PERRETXIKO JAIA eta KLAUSURA
Lekua: Latsarien Plazan. 10:30 etatik. 14:30etara.

10:30 Erakusketak:
> Jasotako eta sailkatutako perretxikuen erakusketa.
> Erakusketa: auzoko eta ikastetxeetako haurrek egindako 

marrazki eta lanak.
> Erakusketa, Mahai didaktikoa: Aleen ezaugarriak.
> Erakusketa: produktu mikologikoak, gastronomikoak eta 

artisauak.
11:00 Haurrentzako marrazki taillerak.  
Gaia: Mikologia. Irakaslea: Javier Espigares
Haurrentzako tailerrak eta astotxo-ibilaldia “SUSTRAI” auzoko 
aisialdi taldearen eskutik.

12:00 Perretxiku Erakusketaren bisita gidatuak.

13:00 Erakusketako ekarpen-mikologiko onenen sari banaketa.

13:30 Produktu mikologikoen, edarien eta kontserben 2 
loteren zozketa erakusketara bertaratutakoen artean, auzoko 
establezimenduek eta azokara bertaratutakoek emandakoak.

14:30 Klausura.
“Pintxoaren ibilbidea”: Goizean zehar, auzoko tabernek  

perretxiku-pintxoak eskeiniko dituzte.

OHARRA: programako ekitaldi guztiak egokituta egongo dira une horretan COVID-19ren 
prebentziorako osasun-agintariek indarrean dituzten protokoloak eta segurtasun-neurriak 
betetzeko. (Edukierak, segurtasun-distantziak, maskarak, desinfekzioa, etab.). Tailerrek, 
ikastaroek eta hitzaldiek plaza mugatuak izango dituzte, izena eman eta erregistratu 
ondoren. Programa aldatu egin daiteke osasun-agintarien gomendioen arabera.
Ikastaroaren arratsaldero, erakundeko langileek kontsulta mikologiko pertsonalizatuak 
egin ahal izango dituzte.

DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
AL 2 DE OCTUBRE DE 2022
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Loiola - Donostia

MIKOLOGIA
IKASTAROAK

:: Viernes 16 ::
Presentación de las Jornadas
Lugar: Local social del Club Deportivo Loiolatarra  
(C.D.L.).
Hora: 11:30 h.

:: Del 6 de Septiembre al 2 de Octubre ::
Exposición: Historia de las jornadas (fotos, pintura, setas
Liofilizadas, etc.).
Lugar: Centro Cultural Loyola.

:: Jueves  22 ::
Cursos de Micología:
∞ Iniciación Básico:   

Especies: su clasificación. Para nuevos alumnos.
∞ Básico I-II: Familias y Hábitat. Alumnos de cursos anteriores.
   Como material didáctico se utilizará el libro “Disfrutando con 

las setas”. Autor y ponente de los cursos el profesor D. DANIEL 
PALACIOS. Contará con monitores de apoyo.

Duración: (del 22 al 29) 9 días. El sábado 25, salida didáctica 
al monte. Precio del curso: 20€. Material didáctico 28€ si no 
dispone del mismo de otro cursos.
Hora: 19:00 a 20:30 (Plazas limitadas previa inscripción).
Lugar e inscripción: Centro Cultural de Loyola. Telf. 943 454 605.

:: Jueves 29 ::
Clausura de los cursos de Micología.

:: Viernes 30 :: 
Conferencia: D. Domingo Blanco Parmo -   
Prof. Doc: Universidad Zaragoza.
Tema: “Estrategia para conservar en fresco setas y trufas” 
Por que se deterioran tan rápido las setas. Cuales son sus 
principales alteraciones y metodología para alargales la vida.
Lugar e inscripción: Centro Cultural de Loyola. Telf. 943 454 605.
Hora: 19:00.
Entrada: Libre -  hasta completar aforo.
Lugar: C.D. Loiolatarra.

:: Sábado 1 ::
Recepción, Selección y Clasificación: de las especies de Setas 
recogidas, mañana y tarde, para posterior Exposición.
Habrá premios para los ejemplares que, a juicio de la organización, 
lo merezcan o para la cesta más completa.
Lugar: C.D. Loiolatarra - Hora: 9:00 a 18:00

:: Domingo 2 ::
PERRETXIKO JAIA y CLAUSURA
Lugar: Plaza de las Lavanderas. Hora: De 10:30 a 14:30 h.
10:30 Exposiciones:

> Exposición de las SETAS recogidas y clasificadas.
> Exposición de los dibujos y trabajos realizados por los niños y 

niñas del barrio y de los centros escolares.
> Exposición: Mesa didáctica. Características de los ejemplares.
> Exposición de productos Micológicos, Gastronómicos y 

Artesanales.

11:00 Taller de pintura infantil.   
Tema: Micología. Profesor: Javier Espigares.
Paseos con burrito y Talleres, para los más txikis con el grupo de 
tiempo libre “SUSTRAIA” .           

12:00 Visitas Guiadas a la Exposición de Setas

13:00 Entrega de premios a las mejores aportaciones Micológicas 
de la Exposición.

13:30 Sorteo de 2 Lotes de productos Micológicos y gastronómicos, 
entre los asistentes a la Exposición donados por los establecimien-
tos del Barrio y los asistentes a la Feria.

14:30: Clausura.
“Ruta del pintxo Micológico”: Durante la 

mañana, los establecimientos hosteleros del                                                                                                
Barrio ofrecerán, Pintxos de Setas. 

NOTA: Todos los actos del programa estarán adaptados para cumplir los protocolos y las 
medidas de seguridad que estén en vigor en ese momento por parte de las autoridades 
sanitarias para  la prevención del COVID-19. (Aforos, distancias de seguridad, mascarillas, 
desinfección, etc). El curso y conferencia tendrán plazas limitadas. El programa puede 
variar en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Todas las tardes del curso estarán a disposición de público personal de la organización  
para consultas micológicas personalizadas.

2022.EKO IRAILAREN 22TIK  
URRIAREN 2RA 

C/ Loyolatarra, nº 3 - 5
Tel.: 943 45 38 29

micologia@loiolatarra.org
www.loiolatarra.org

La
ct

ar
iu

s 
vo

le
m

us

XXIII. MIKOLOGIA 
JARDUNALDIAK
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