NOTA DE PRENSA
JORNADAS MICOLÓGICAS DE ARNEDILLO
Las Jornadas Micológicas de Arnedillo cierran el ciclo de actividades
relacionadas con productos locales que daban comienzo en Enciso con la
Jornada de la Ternera, para seguir en Zarzosa con la Jornada de la Comida
Pastoril y continuar en Munilla con la Jornada del Queso.
Aún siendo las últimas en el calendario, las Jornadas Micológicas de
Arnedillo son las decanas de todas estas actividades, las cuales cumplen este
año su XXI Edición. Son unas de las más antiguas de La Rioja, donde en los
últimos tiempos se han generalizado notablemente la realización de estos
eventos
Las jornadas tienen dos objetivos diferentes. Por un lado la de brindar
una oferta de entretenimiento y ocio que permita acercarse al valle del Cidacos,
descubrir su realidad paisajística y sus recursos turísticos.
Pero también aproximar a todos los curiosos y/o amantes de la
Micología al mundo de las setas; un mundo apasionante pero complejo que
necesita de un conocimiento amplio y detallado. El mundo de la micología y la
afición a la recolección y consumo de setas está alcanzando en los últimos
años una dimensión muy importante. Cada vez es más frecuente encontrar en
nuestros montes aficionados que, cesta en mano se adentran en los bosques
buscando los preciados tesoros micológicos que encierran.
Pero conocer adecuadamente hongos y setas, seguir unas pautas
básicas de comportamiento y respetar el monte y su entorno son elementos
fundamentales para el éxito, la garantía y la seguridad de la actividad así como
para garantizar una adecuada conservación de nuestro medio natural.
Esta es una faceta, que junto al aspecto lúdico, se quiere respetar en las
Jornadas de Arnedillo.
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Este año de nuevo como en el año anterior las Jornadas Micológicas se
celebrarán durante 3 días, la actividad empieza con una conferencia el viernes
día 4 de noviembre a las 20,00 horas en el Centro Cultural San José, con el
título: “Riesgos en el Monte y primeros auxilios “ y correrá a cargo de Aarón
Rodríguez, miembro del grupo de rescate de montaña de Cruz Roja Vizcaya.
El sábado día 5 a las 9,00 horas habrá una excursión al monte, a
recolectar especies para la exposición del domingo. Ese mismo día por la tarde
a las 17,00 horas habrá una clasificación de las especies a cargo de expertos
micólogos para la exposición, en la Plaza de Félix Merino y a las 20,00 horas
una nueva conferencia a cargo del micólogo Josué Rodríguez con el título Las
setas tóxicas. Como identificarlas, en el Centro Cultural San José, en el que se
abordaran diferentes aspectos sobre el reconocimiento de las setas peligrosas.
El domingo día 6 de 11,00 a 14,00 horas, en la Plaza de Félix Merino de
la localidad se realizará una exposición micológica, así como un concurso
para el público infantil y adulto de identificación de setas que tendrá lugar a las
13,00 horas. En esta exposición el público podrá descubrir numerosas
variedades, por encima de 100, con su nombre y utilidad.
Especialistas explicarán a los curiosos las características y precauciones
a tener en cuenta en cada una de ellas, así como datos referentes a sus
lugares de aparición o calendario. De igual manera responderán a todas
aquellas dudas que el público les plantee.
También en la Plaza de Félix Merino y a la misma hora darán comienzo
las degustaciones, en las que se podrán probar setas. La recaudación que se
obtenga de las degustaciones se destinará íntegramente para apoyar el
proyecto de la ONG “Ayuda en Acción”.
Si las inclemencias del tiempo no permitiesen celebrar la exposición y
degustación en la Plaza de Félix Merino, se trasladarían al Frontón (junto a las
piscinas municipales) que está cubierto.
Las actividades se completan con una muestra de productos artesanos y
locales que expondrán sus productos durante toda la mañana del domingo.
Igualmente en los bares y restaurantes de la localidad se prepararán
diferentes Menús, Platos y Pinchos Degustación con hongos y setas.
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