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Profesor Sr. Daniel Palacios

20egitaraua
14 programa
Osteguna

11 Jueves

Jardunaldien aurkezpena eta mikologiako
IIi. argazki Lehiaketa | Presentación de las
Jornadas y del 3º CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
MICOLÓGICA.
Lekua | Lugar: C.D. Loiolatarra Elkartean.
Ordua | Hora: 11.30h.

IIi. mikologiako argazki Lehiaketa | III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MICOLÓGICA.
Lanak aurkezteko azken eguna ostitrala 12a da. Irailaren 15tik 26ra
erakusketa Kultur Etxean (oinarriak www.loiolatarra.org web orrian)
Fecha tope entrega de los trabajos viernes 12. Exposición en el
Centro de Cultura del 15 al 26 de septiembre (ver bases en página
web www.loiolatarra.org).

Astelehena

15 Lunes

MIKOLOGIA IKASTAROA, HASTAPENA “MOTA EZBERDINAK, SAILKAPENA” | CURSO DE MICOLOGÍA Básico “ESPECIES, SU CLASIFICACIÓN”
Hizlaria | Impartidos por:
Profesor Sr. Daniel Palacios Jna.
Iraupena | Duración:
15tik 23era (8 egun) larunbata 20a mendi irteera. | Del 15 al
23 (8 días) el sábado 20 salida didáctica al monte.

Asteartea

23 Martes

MIKOLOGIA IKASTAROAREN AMAIERA | CLausura
del cURSO DE MICOLOGÍA

Azteazkena

24 Miércoles

HITZALDIA | CONFERENCIA
Hizlaria | Ponente:
Dr. Ricardo Galán Márquez Jna., Ingeniero, es licenciado
(1981) en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada y
doctorado (1985) por la Universidad de Alcalá, donde actualmente ocupa el puesto de Profesor Titular de Universidad,
adscrito al departamento de Ciencias de la Vida. Autor de alrededor de un centenar de artículos científicos, participante
en 40 congresos, una docena de proyectos de investigación
y miembro de varias asociaciones micológicas (nacionales e
internacionales) es coautor de la “Guía de setas de Almería”
(Ed. Instituto de Estudios Almerienses, 1999). Gaia | Tema:

MISTERIO DEL MUNDO DE LOS HONGOS
Ordua | Hora:
19.30 Sarrera doan. Entrada libre.
Lekua | Lugar:
Loiolako Kultur Etxean | Centro Cultural de Loiola.

Osteguna

25 Jueves

DASTATZE AFARIA | CENA DEGUSTACIÓN
Rte. La Muralla (Donostia)
Chef:
Lekua | Lugar: C.D. Loiolatarra Elkartean.
Ordua | Hora: 20.30 h.
(pertsona-kopuru mugatua / plazas limitadas).

Salneurria | Precio del curso:
30 euro + materiala (20 euro beste urtetik ez daukatenentzako)
30 euros + material didáctico (20 euros si no lo dispone
de otros cursos).

Larunbata

Ordua | Hora:
19.30 a 21.00 (pertsona-kopuru mugatua / plazas limitadas).

PERRETXIKOEN HARTZE ETA SAILKAPENA |
CLASIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE SETAS

Lekua eta izenematea | Lugar e inscripción:
Loiolako Kultur Etxean | Centro Cultural de Loiola.
Tel. 943 454 605

Astelehena

15 Lunes

IIi. mikologiako argazki Lehiaketaren
erakusketa | exposición del III CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA MICOLÓGICA.

27 Sábado

Goizez eta arratsaldez, jasotako espezien aukeraketa eta sailkapena. Egun osoan zehar jasotako espezieak elkartera eraman daitezke bere sailkapenerako eta erakusketarako. Sariak
emango dira, antolakuntzak uste dutenen espezientzat. Por
la mañana y por la tarde, selección y clasificación de las especies recogidas. Durante todo el día se podrá hacer entrega
en el Club de especies para su clasificación y posterior exposición. Habrá premios para los ejemplares que, a juicio de la
organización, lo merezcan o para la cesta más completa.

Igandea

28 Domingo

PERRETXIKO JAIA amaiera | CLAUSURA
10.30 - 14.30 H. LATSARIEN PLAZAN | PLAZA
LAVANDERAS
Jaso eta aukeraturiko espezien erakusketa | Exposición de las especies recogidas y clasificadas.

Harri eta mineralen erakusketa. | Exposición de
piedras y minerales (Igor Urrestarazu)
Auzoko eta eskoletako haurrek egindako lan eta
marrazkien erakusketa. | Exposición de los dibujos y trabajos realizados por los niños y niñas del
barrio y de los centros escolares.
Mikologiako III. Argazki lehiaketaren obren erakusketa. | Exposición de las obras ganadoras del 3º
Certamen de Fotografía Micológica.
11:00tan: perretxiko pintxoen dastaketa. | A las
11.00 h.: Degustación popular de pintxos de setas.
Haurrentzako Tailerrak eta astotxo-ibiladia SUSTRAI aisialdi taldearen eskutik | Paseos en burritos
y talleres para los más txikis con el grupo de tiempo libre SUSTRAI.
Mikologia eta gastronomia produktuen feria. | Feria de
productos micológicos y gastronómicos.
12:00tan Bisitaldi gidatuak erakusketan zehar | A
las 12.00 h. Visitas guiadas a través de la exposición.
13:00tan: Mikologiako III. argazki Lehiaketaren sari
banaketa, ondoren sari banaketa espezie hoberenei. | A las 13.00 h.: Entrega de premios del 3ª
Certamen de Fotografía Micológica, a continuación entrega de premios al mejor ejemplar de la
exposición.
“Pintxo de setas con bebida de consumición” por
2 €uros en los bares del barrio.
OHARRA:
Eguraldiak laguntzen ez badigu, igandeko erakusketak Atari-Eder enparantzako 3-4 ataripetan ospatuko dira.
NOTA:
En caso de que el tiempo no acompañe, las exposiciones del domingo,
se celebrarán en los sopórtales de la plaza Atari-Eder nº 3-4

