
Los amantes de la micología 
pudieron disfrutar el pasado 
mes de octubre de las jornadas 
en Abejar organizadas por la 
Asociación Montes de Soria. 
Entre las actividades se pudo 
asistir a numerosas exposicio-
nes sobre esporas, setas en 
fresco, fotografía digital, setas 
liofilizadas y muchas más. Tam-
bién hubo actividades infantiles  
para los niños de 3 a 12 años.
Además, los presentes pudieron 
llevarse un recuerdo fotográ-
fico gracias al photocall que se 
preparó.

Del 12 al 17 de noviembre, 
Cabrejas celebrará sus jor-
nadas micológicas. Entre las 
actividades destacó el taller de 
cocina el sábado pasado. Para 
el domingo 14 se ha organizado 
una Gymkana Micológica a las 
12:00 y el lunes 15 Laura Del-
gado dirigirá el taller de cocina 
micológica a las 17:00 en cola-
boración con la Asociación de la 
Tercera Edad. Las exposiciones 
contarán con setas liofilizadas, 
setas en fresco fotografía 
digital... y el clásico Photocall 
Micológico.

Del 12 al 14 de este mes, Quin-
tanar coge el relevo micológico de 
Pinares. Las actividades arrancan 
con recolección de setas con 
los más pequeños y una feria 
mico-gastronómica en el salón 
municipal. El sábado 13 habrá 
una master class de cocina con 
Luis Alberto Simón y el domingo 
14 tendrá lugar una degustación 
micológica. La Ruta de Tapas 
estará todo el fin se semana con 
bocados ofrecidos por los bares 
y restaurantes de la localidad. El 
domingo se conocerá el ganador 
de concurso de fotos.

Arancha González Laya, ex ministra de Exteriores y muy 
vinculada familiarmente a Navaleno, inauguró las XXIX 
Jornadas Micológicas de Navaleno, y pronunció el ‘Pregón 
de la Seta’, en el polideportivo de la localidad.
Posteriormente, tuvo lugar la Máster Class de cocina a 
cargo de los chefs: Luis Alberto Simón, del restaurante El 
Cenador de Quintanar de la Sierra; Carmen Sánchez, chef 
del restaurante El Jardín de Cabrejas, y Laura Delgado, 
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 Las XVIII Jornadas en San 
Leonardo de  Yagüe han con-

gregado a multitud de visitan-
tes  a su exposición de setas y 
la feria de productos agroali-
mentarios en el polideportivo 
municipal. A la organización 

del Ayuntamiento de San Leo-
nardo de Yagüe, se ha sumado 
Mujeres de Pinares y los inte-

grantes del proyecto ‘Constru-
yendo mi futuro’, con la venta 

de artículos en favor de la 
lucha contra una enfermedad 
que sufre Candela, una niña de 

Hontoria del Pinar.

Vecinos y visitantes de Vi-
nuesa han disfrutado estos 
días la edición XVII de Jorna-
das Micológicas ‘Del bosque 
al plato’, organizada por el 

Ayuntamiento y  coordinada 
por la empresa BIosfera, con 
una serie de actividades lúdi-
co-didácticas, con la Ruta de 
las tapas micológicas, expo-
sición, conferencia y salidas 
al monte. Durante el periodo 

actividades se ha desarrollado 
el concurso fotográfico ‘Fungi 
Selfie’, con fotos expuestas en 

el salón municipal.

profesora de cocina en la Escuela de Hostelería y Turismo 
de Soria.
La jornada continuó por la tarde con la ponencia de José 
Cuesta sobre las setas en la comarca de Pinares de Soria y 
Burgos y sus diferentes hábitats, en el Teatro Cervantes.
La exposición de setas coincidió este año con la Muestra 
de la Asociación Montes de Soria dentro del ciclo de otoño 
que recorre diferentes localidades de la provincia.

El Ayuntamiento de Canicosa 
de la Sierra ha desarrollado es-
tos días el programa de la  XXI 
edición de las Jornadas Micoló-
gicas.  El programa ha incluido 
salidas al monte, conferencias, 
talleres de cocina, exposición 
de setas y la feria Mico-Agro-

alimentaria. Las Jornadas 
finalizaron con  la degustación 
de las mículas con patatas y el 
espectáculo  gastronómico ‘La 
cocina tradicional revisada por 
los cocineros actuales’  con el 
chef Nacho Rojo y cocineros 

invitados.
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