
sábado 3 de octubre de 2015
8:30 horas: Recepción de los participantes en Multiservicio Ru-
ral  “La Ontina”.
Entrega de mapa del término municipal.
Entrega de tríptico con consejos para una correcta recolección.

A continuación, salida al monte (acompañados por Juan Carlos 
Simón,  experto micólogo del Grupo Micológico Caesaraugusta y 
José Ricardo Gracia, de Esparbel Naturaleza).

13:00 horas: Regreso al pueblo. Reencuentro de participantes y 
recepción de ejemplares seleccionados por los micólogos. Lu-
gar: Multiservicio.

Comida libre. Los establecimientos de la localidad ofrecerán un 
menú micológico para los interesados.

15:30 horas: Apertura de la exposición de setas recolectadas y 
seleccionadas por la mañana y de la exposición de setas liofilizadas. 

16:00 horas: Conferencia “Iniciación a la micología” a cargo de 
Juan Carlos Simón. Lugar: Multiservicio.

17.30 horas: Taller de Cocina con setas a cargo de José Ricar-
do Gracia. Incluirá: Breve charla “Iniciación a la conservación de los 
hongos” y elaboración de dos recetas. Lugar: Multiservicio.

Establecimientos hosteleros 

•  Multiservicio Rural La Ontina  ..........................................961 63 60 17 
• V.T.R Casa el Frontón ............................................................... 637 03 71 57
• V.T.R El Mirador de Maitina  .................................................609 80 37 75

Otros teléfonos de información 

Ayuntamiento de Abejuela  .................................................. 961 63 60 59

sábado 24 de octubre de 2015
8:30 horas: Recepción de los participantes en el ayuntamiento y 
comienzo del CURSO DE MICOLOGÍA PRÁCTICA, impartido por 
Pedro Blanco y Demetrio Vidal, expertos micólogos de la Sociedad 
Micológica Turolense.  Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.*
9:00 horas: Ponencia introductoria sobre hongos y su recolección.*
10:00 horas: Salida al campo en grupo, acompañados por el pro-
fesorado del curso.*
Comida libre. Los establecimientos de la localidad ofrecerán un 
menú micológico para los interesados.

De 16 a 19 h.: Taller de determinación de especies*: 

	 •	Qué	partes	de	una	seta	debemos	conocer	para	determinar	
su especie.

 •	Claves	para	la	diferenciación	de	setas	tóxicas	y	comestibles,	
y cómo evitar su confusión.

De 16 a 18 h.: Actividad micológica infantil con monitores*. 
Lugar: Trinquete. 

19:00 horas: Taller de cocina con setas, a cargo de Alonso 
Sáez García, cocinero del Rte. La Carrasca (Mora de Rubielos) *                  
Lugar: Multiservicio Rural El Mijares.

domingo 25 de octubre de 2015
8:30 horas: Recepción de los participantes en el Ayuntamiento*. 
Entrega de mapa del término municipal.
Entrega de tríptico con consejos para una correcta recolección.
A continuación, división de los participantes en dos grupos para la 
salida al monte *: 

	 •	Itinerario micológico, acompañados de expertos.
 •	Itinerario con Taller de Fotografía, a cargo de José Ricar-

do Gracia, de Esparbel Naturaleza. (Se recomienda traer cá-
mara de fotos).

11.30 horas: intercambio de los grupos *. 

13.30 horas: Regreso al pueblo y reencuentro de participantes. 
Determinación de ejemplares recolectados. Apertura de la 
exposición de setas recolectadas y seleccionadas por la mañana y 
de la exposición de setas liofilizadas *. 

A continuación, degustación de tapas elaboradas con setas *.

* Actividades propias del Curso de Micología Práctica 
    (organizado por el Ayuntamiento de Olba)

* Actividades propias de la Jornada Micológica

* Actividad común para el Curso y la Jornada

Inscripciones (a realizar todas en la comarca):

						•	Curso	de	micología	práctica	+	Jornada	micológica:	27	€.
						•	Curso	de	micología	práctica:	25	€.
    •	Jornada	micológica:	5	€.

Establecimientos hosteleros 

• V.T.R. La Casa de los Moyas ..................................................618	36	29	80	
• V.T.R. Casa Peñablanca  ...........................................................637	07	54	72
• V.T.R. Casa La Traviesa  ............................................................. 646 83 30 93
• V.T.R. Casa Flamaronda  .......................................................... 978 78 14 54 
• V.T.R. Casa Pasteles  ...................................................................637	07	54	72
• V.T.R. Casa Polito  ........................................................................  646 48 70 07
• V.T.R. El Pertegaz ........................................978	78	14	85	/	690	77	62	41	
• Multiservicio Rural El Mijares  ..........	978	78	14	20	/	649	05	08	95
• Albergue Molino de Olba ...................978 78 14 58  / 659 08 19 01

Otros teléfonos de información

Ayuntamiento de Olba  .............................................................. 978 78 13 75

sábado 31 de octubre de 2015
8:30 horas: Recepción de los participantes en el Ayuntamiento.

Entrega de mapa del término municipal.

Entrega de tríptico con consejos para una correcta recolección.

A continuación, salida al monte (acompañados por expertos mi-
cólogos de la Sociedad Micológica Turolense).

13:00 horas: Regreso al pueblo. Reencuentro de participantes 
y recepción de ejemplares seleccionados por los micólogos.  

Comida libre. Los establecimientos de la localidad ofrecerán un 
menú micológico para los interesados. 

15:30 horas: Apertura de la exposición de setas recolectadas 
y seleccionadas por la mañana y de la exposición de setas 
liofilizadas. Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento. 

16:00 horas: Conferencia “Iniciación al mundo de la micología” a 
cargo de Pedro Blanco.  Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento. 

17:30 horas: Taller de Cocina con setas a cargo de Joan Forés 
Castell, cocinero de Mas de Cebrián en Puertomingalvo (www.
masdecebrian.com). Lugar: Bar Cultural.

A continuación visita guiada a la Ermita de la Escala Santa. 

Establecimientos hosteleros 

• Bar Cultural  .....................................................................................652	87	84	27	
• Pensión Cabra de Mora  .........................................................978 80 71 19
• V.T.R. Casa las Tres Sabinas  ..................................................670 09 80 38 
• V.T.R. Casa Lidia  ............................................................................650 75 35 45

Otros teléfonos de información 

Ayuntamiento de Cabra de Mora  ..............................978 80 01 63

ABEJUELA OLBA CABRA DE MORA



Otras Jornadas Micológicas
de la comarca Gúdar-Javalambre

Linares de Mora
Exposición Micológica en el Salón del Ayuntamiento
del 9 al 12 de octubre de 2015

Infórmate en:
Tel.	Ayto.:	978	80	20	01

Valdelinares
Jornadas Micológicas. 10 y 11 de octubre de 2015

Infórmate en:
Oficina de Turismo: 978 80 18 04
ot.valdelinares@gmail.com

Mosqueruela
Jornadas Micológicas. 17 de octubre de 2015 

Infórmate en:
Tel. Ayto.: 978 80 70 07
www.mosqueruela.es

Formiche Alto
Jornadas Micológicas. 17 y 18 de octubre de 2015

Infórmate	en:		645	43	68	28
www.cabezoalto.com

Taller: “Conservación de setas para profesionales de 
la restauración”                                          
(En distintos lugares y fechas)

Infórmate en:
Consejería de Medio Ambiente - Comarca Gúdar- Javalambre
Tel.: 978 80 00 08 
medioambiente@gudarjavalambre.es

¡PLAZAS 
LIMITADAS!

Abejuela

Olba 

Cabra de Mora 

Rubielos de Mora

 GÚDAR JAVALAMBRE

OTOÑO 
MICOLÓGICO 

2015

RUBIELOS  DE MORA

sábado 7 de noviembre de 2015
8:30 horas: Recepción de los participantes en el Ayuntamiento.

Entrega de mapa del término municipal.

Entrega de tríptico con consejos para una correcta recolección.

A continuación, salida al monte (acompañados por Ignacio Tara-
zona y Joaquín Herrero, expertos micólogos de la Sociedad Mico-
lógica Valenciana -SOMIVAL- y Pedro Blanco, experto micólogo de 
la Sociedad Micológica Turolense).

13:00 horas: Regreso al pueblo. Reencuentro de participantes y 
recepción de ejemplares seleccionados por los micólogos. 

Comida libre. Los establecimientos de la localidad ofrecerán un 
menú micológico para los interesados.

15:30 horas: Apertura de la exposición de setas recolectadas y 
seleccionadas por la mañana y de la exposición de setas liofilizadas. 

16:00 horas: Conferencia “Especies comestibles más comunes 
en Gúdar-Javalambre y su confusión con otras especies tóxicas”, a 
cargo de Ignacio Tarazona. Lugar: Ayuntamiento. 

17:30 horas: Taller de Cocina con setas a cargo de Luis Estopiñán. 
Lugar: Ayuntamiento.

A continuación visita guiada nocturna a la localidad.

domingo 8 de noviembre de 2015
10:00 horas: Conferencia “Iniciación al mundo de la micología”, a 
cargo de Pedro Blanco, experto micólogo de la Sociedad Micoló-
gica Turolense. Lugar: Ayuntamiento. (Entrada libre). 

Establecimientos hosteleros

• Rte. Portal del Carmen  .........................................978 80 41 53
• Rte. La Posada  ............................................................619	65	24	95
• Rte. Victoria  ..................................................................978 80 43 90
• Rte. Casa Vicente   .....................................................978 80 44 15
• Hotel Los Leones  ......................................................978 80 44 77
• Hotel de Montaña Rubielos ..............................978	80	42	36	
• Hotel de la Villa  ..........................................................978 80 46 40
• Hostal Masía del Cura  ...........................................978 80 46 19 
• V.T.R. Casa del Irlandés  .......978	80	43	40	/	649	61	26	35
• V.T.R. Casa El Belén  ................666	33	40	20	/	978	80	43	04	
• V.T.R. Casa Gargallo II  .............................................978 80 43 48 
• V.T.R. Casa Las Flores  ..............605 67 98 07/ 978 80 43 85 
• V.T.R. Casa Muralla S. XIII  .....................................600	44	92	28
• V.T.R. La Casa del Sol  .......................................978 80 44 76

Otros teléfonos de información

Ayuntamiento de Rubielos de Mora  ..........  978 80 40 01
Oficina de Turismo  ............................................978 80 40 96 

Información e inscripciones:

Comarca de Gúdar Javalambre
(Área de turismo)

www.gudarjavalambre.es/otono-micologico-2015
turismo@gudarjavalambre.es
Teléfono	(+34)	978	800	008 

Importante: Dado que las plazas son limitadas, se requiere inscrip-
ción previa. Éstas se confirmarán por riguroso orden de entrada.

Para que la inscripción sea efectiva, se deberá realizar el ingreso de la acti-
vidad en la C.C de la Comarca Gúdar – Javalambre (Ibercaja. Mora de Ru-
bielos), antes del miércoles anterior a la jornada. Imprescindible presentar 
el resguardo de dicho ingreso en el momento de recepción de visitantes.

www.facebook.com/gudarjavalambre

@GudarJavalambre

*La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones en la pro-
gramación.
** Nuestro agradecimiento a la Asociación Cabezo Alto y Manuel Ramos por 
las fotos.

Realizado por:

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en zonas rurales

Asociación Turística
de Gúdar Javalambre

Precios 

Una jornada: 5 €
Dos jornadas: 8 €

Tres jornadas: 12 € 
Cuatro Jornadas: 15 €

*Olba: 
						•	Curso	de	micología	práctica	+	Jornada	micológica:	27	€.
						•	Curso	de	micología	práctica:	25	€.
     •	Jornada	micológica:	5	€.

El precio incluye seguro, reparto de material, asesoramiento de los expertos 
en la salida al campo, asistencia a las conferencias, los talleres de cocina y resto 
de actividades incluidas en la programación de cada municipio.


