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1º PREMIO   
“AMALUR”
Schizophyllum 
commune
Txetxu Bilbao Villa  
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“AMANE”   
Lentinus strigosus   
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“BASOAN 2”  
Mycena renati 
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Pérez de San Román 
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Osteguna 10 Jueves

Jardunaldien aurkezpena  |   presentación 
de las Jornadas 
  lekua | lugar: C.D. Loiolatarra Elkartean.

ordua | Hora: 11.30 h.

Astelehena 14 Lunes

MikoloGia ikastaroak,  | cursos de MicoloGÍa

Hastapena “Mota ezBerdinak eta sailkapena”  |  
iniciación  “especies y clasiFicación”

Boletalak “FaMiliak eta Bizilekua” |  Boletales 
“FaMilias y HÁBitat” para alumnos de anteriores cursos.

Profesor Sr. Daniel Palacios Jna.

iraupena | duración: 
14tik 22era (8 egun) larunbata 19a mendi irteera.  | del 
14 al 22 (8 días) el sábado 19 salida didáctica al monte. 
Recogida selectiva de ejemplares, tratamiento de los 
mismos, clasificación y Peculiaridades, explicaciones en 
el bosque.

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).

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

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

Asteartea 22 Martes

MikoloGia ikastaroaren aMaiera |  clausura  
del curso de MicoloGÍa

Hitzaldia   |   cHarla:     
Mikologia hastapena  |   Iniciación a la Mikología.   

   lekua | lugar:       
   LA SALLE IKASTETXEA - LOIOLA

Azteazkena 23 Miércoles

Hitzaldia   |   conFerencia

Hizlaria  |  ponente: 
dr. Gabriel Moreno Horcajada. Catedrático de Botánica 
Dpto. Biología Vegetal Univ. Alcalá de Henares.
Gaia | tema: 
Perretxikoak: Gizarte, ekonomiko eta artistiko arloen garran-
tzia. Las setas: su importancia social, artística y económica.

ordua | Hora: 
19.30 h. Sarrera doan. Entrada libre.

lekua | lugar:  
Loiolako Kultur Etxean |  Centro Cultural de Loiola. 

Osteguna 24 Jueves

sukalde MikoloGiko tailerra  | 

 taller de cocina MicolóGica

lekua | lugar:
C.D. Loiolatarra Elkartean. C/ Loiolatarra, 3 -5
ordua | Hora: 
19.30 h. Sarrera doan. Entrada libre.

   Gaia | tema:        
   Perretxikuen Errezetak.  |  Conservación  de setas y platos      
    tradicionales con setas.

Ostirala 25 Viernes

dastatze aFaria  |  cena deGustación

   rte.  toki Berri  zizurkil -  chef: nacho terrado

lekua | lugar: C.D. Loiolatarra Elkartean.
ordua | Hora: 20.30 h. 
(pertsona-kopuru mugatua / plazas limitadas).

Larunbata 26 Sábado

perretXikoen Hartze eta sailkapena  |  
clasiFicación  y recepción de setas

Goizez eta arratsaldez, jasotako espezien aukeraketa eta sailka-
pena. 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 expo-
sición. Habrá premios para los ejemplares que, a juicio de la 
organización, lo merezcan o para la cesta más completa.

Igandea 27 Domingo

perretXiko Jaia eta aMaiera  |  

Fiesta del perretXiku y clausura

10.30 - 14.30 h.  

LATSARIEN PLAZAN  |  PLAZA DE LAS LAVANDERAS

10:30: Jaso eta aukeraturiko espezien erakusketa  |  

Exposición de las especies recogidas y clasificadas.

auzoko eta eskoletako haurrek egindako lan eta ma-
rrazkien erakusketa.  |  Exposición de los dibujos y tra-
bajos realizados por los niños y niñas del barrio y de los 
centros escolares. 

Mikologi eta gastronomi prroduktuen erakusketa.|
exposición de productos micológicos y gastronómicos.

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 sus-
trai.

12:00tan Bisitaldi gidatuak erakusketaren zehar | A las 
12.00 h. Visitas guiadas a través de la exposición de setas.

13:00tan: Sari banaketa espezie hoberenei. |   Entrega 
de premios al mejor ejemplar de la exposición, o al más 
peculiar

pintXoaren iBilBidea  |   ruta del pintXo:
Pintxo eta edaria 2€ aren truke auzoko tabernetan. 
“Pintxo de setas con bebida de consumición” por  
2 €uros en los bares del barrio. 

egitaraua 
programa

20
15

OHARRA:
Eguraldiak laguntzen ez badigu, igandeko erakusketak Atari-Eder enpa-
rantzako 3-4 ataripetan ospatuko dira.
Dastatzeko afarian pertsoka kopuru mugatua.

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
Cena degustación: Plazas limitadas.


