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SAN LEONARDO DE YAGÜE

Serán la XVIII edición en uno de los pueblos con más amplia 
tradición de la comarca en lo que a estas jornadas se refiere

Jornadas Micológicas en San 
Leonardo del 3 al 7 de noviembre

M. DE PABLO. SAN LEONARDO

V
uelven las jornadas mico-

lógicas a la antigua usan-

za tras el parón por la pan-

demia.

En San Leonardo celebran la 

XVIII edición que se inagurará el 

miércoles 3 y finalizará el domingo 

7 de noviembre para que durante 

el fin de semana tanto vecinos 

como visitantes puedan disfru-

tar de las diferentes actividades 

programadas y de las estupendas 

tapas micológicas preparadas en 

los bares y restaurantes de la lo-

calidad. 

MIÉRCOLES 3

- 17:30h. en la Sede Asociación 

de Jubilados y Pensionistas habrá 

una Charla coloquio sobre el “ Co-

nocimiento de las Setas”.

VIERNES 5

- 20:00h. en la Sala de Confe-

rencias   Municipal, en los bajos del 

Museo, habrá Charla coloquio so-

bre “Métodos de Conservación de 

las Setas en Casa”. 

SÁBADO 6

- 11:00h. Inauguración Oficial 

de las XVIII Jornadas Micológicas 

en el Polideportivo Municipal:

• Exposición de frescos.

• Exposición de fotografía.

• Exposición de dibujos (Recoge      

tu detalle en el punto de Informa-

ción turística).

• Photocall.

• Servicio de guardería.

• Punto de información turís-

tica.

• Feria comercial.

DOMINGO 7

- 11:00h. Salida guiada “Todos 

a por Setas”, punto de encuentro 

la Pza. Mayor. Obligatorio tener el 

Permiso de Recolección de la Aso-

ciación Montes de Soria.

• Cesta y navaja seteras.

• Se organizarán los grupos 

para la salida en coches particu-

lares.

- 14:30h. Entrega de premios 

del Concurso de Fotografía.

- 17:30h. Sorteo de Lotes de 

Productos Típicos.

- 18:00h. Clausura de las XVIII 

Jornadas Micológicas.

- Magia a cargo de Jorge More-

no y su espectáculo familiar ‘Ilu-

siones’.

Unos días con actividades para 

toda la familia en los que tanto pe-

queños como mayores disfrutarán 

de la magia de nuestros bosques. 

QUINTANAR DE LA SIERRA

Con actividades y exposiciones al gusto de todos los públicos 
se retoma el fin de semana micológico tras el parón por covid 

Sextas jornadas micológicas en 
Quintanar del 12 al 14 de noviembre

MICAELA DE PABLO. QUINTANAR

E
l Ayuntamiento de Quintanar 

de la Sierra, empresas del 

sector de la alimentación y 

la hostelería, representantes 

de asociaciones y personas volun-

tarias a nivel particular, programan 

las sextas jornadas micológicas del 

12 al 14 de noviembre con un elen-

co de variadas actividades.

En el arranque de este progra-

ma, los más pequeños disfrutarán 

de una mañana de diversión en 

plena naturaleza recolectando nu-

merosas especies de setas, que se-

rán además parte de la exposición 

micológica que estará presente en 

el salón municipal durante todo el 

fin de semana.

En el salón municipal, además, 

se desarrollará durante todo el 

fin de semana, la feria mico-gas-

tronómica con la participación de 

una serie de stands de productos 

relacionados con el mundo de las 

setas. También para el sábado 13 

una master class de cocina y una 

charla sobre setas por parte de un 

experto en micología.

Para completar el programa, 

el domingo 14 tendrá lugar una 

degustación micológica y durante 

todo el fin de semana con la Ruta 

de la Tapa, donde bares y restau-

rantes de la localidad ofrecerán 

durante estos días tapas y menús 

micológicos.

De forma paralela al programa, 

se organiza una nueva edición del 

Concurso de Fotografía sobre mi-

cología, con premios de 300,180 

y 120 euros para las tres mejores 

fotos. 

Las fotos serán sobre temas 

micológicos y se atenderá en el fa-

llo especialmente a la originalidad, 

curiosidad e interés de los ejempla-

res fotografiados y la calidad artís-

tica de la fotografía. Cada partici-

pante puede presentar un máximo 

de 3 fotos pero sólo podrá recibir 

un premio. Las fotos se pueden 

presentar en el Ayuntamiento de 

Quintanar hasta el 5 de noviembre, 

y el fallo del jurado tendrá lugar el 

domingo 14 de noviembre.
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