Beceite es desde hoy la capital de la micología
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Todo listo para los amantes de las setas. La localidad es desde hoy la capital micológica de Aragón con la celebración del XXI Día
dels Bolets y las XIX Jornadas Micológicas. Tras más de 20 años organizando la fiesta la Asociación A
‘ mics dels Bolets’, en
colaboración con el Ayuntamiento y varias asociaciones ha planificado un fin de semana con multitud de actos que girarán en torno al
complejo mundo de la micología.

Para hoy está programada ya una salida en busca de setas con un micólogo, talleres para niños, charlas y un concurso de cocina
impartido por Feli Gascón. La inauguración oficial del día dels Bolets mañana será uno de losactos más solemnes y este año
correrá a cargo de Fernando Martínez-Peña, Director del Instituto Europeo de Micología.

Pero sin duda las protagonistas serán las setas y las delicias que los visitantes podrán degustar: croquetas de hongos, lasaña de
setas, huevos rellenos de gambas y amanita caesarea y patatas rellenas de setas son solo algunas de las delicias culinarias que se
podrán encontrar en Beceite durante este fin de semana. La exposición de setas de todo tipo en El Palau y que mañana completarán
los propios aficionados será uno de los puntos más concurridos durante el fin de semana.
Además durante todo el día por el centro de Beceite y en el Polideportivo habrá puestos relacionados con el mundo de las setas, la
artesanía y la alimentación.«Todos los stands de la feria son de setas o de productos gastronómicos y artesanía, de este modo
mantenemos la esencia y la temática de las jornadas», afirmó Jose Ramón Urquizu, presidente de la Asociación Amics dels Bolets.
El ‘alma máter’ de estas jornadas sigue siendo un grupo de 10 personas que conforman la junta de la Asociación Amics dels Bolets y
que prácticamente siguen siendo los mismos que cuando se constituyó en 2001. Desde esos primeros años 2000 la juventud de
Beceite se implicó al máximo en todo tipo de tareas como regular el tráfico, vender tickets, preparar tapas, montar stands o llevar a
cabo labores de limpieza con mucha dedicación en lo que sin duda es un día inolvidable para todos. Todo el pueblo colabora en
mayor o menor grado; además de Amics del Bolets y Ayuntamiento, las asociaciones de Amas de Casa, de Santa Águeda, los
‘Quintos’ y El Palau se implican al máximo para que todo salga bien. «Tras más de dos décadas seguimos con la misma ilusión por
las setas que siempre», afirmó Urquizu.

Por su parte el consistorio coordinará y facilitará a los conductores el aparcamiento ya que se espera que pasen hasta 2.000
personas durante la jornada. «Esperamos que venga mucha gente y que disfruten de estas jornadas. Será el domingo el día de más
afluencia y por ello habilitaremos distintas zonas de aparcamiento», afirmó Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite.

Durante los meses otoñales, especialmente en octubre, en la localidad se respira constantemente a hongo; las conversaciones en las
tiendas y en los bares de Beceite pasan en algún momento por las setas y la mayoría de los beceitanos esperan con impaciencia la
época de la recogida de setas.
El día dels Bolets surgió con el objetivo de recaudar fondos para las fiestas de primavera y las patronales, además de por dar cabida
al gran número de aficionados que desde siempre ha tenido la localidad y por el turismo micológico que tradicionalmente Los
Puertos de Beceite, atraen desde hace décadas. Se trata de una de las ferias más consolidadas y de mayor afluencia de todo el
Bajo Aragón Histórico.

SÁBADO 22 OCTUBRE
8.00 Salida en busca de setas con un micólogo para la exposición.
11.00 Taller de manualidades para niños.
12.00 Recepción de setas para la exposición.
17.00 Charla-taller: ‘Identificación de setas en vivo’ a cargo de Joseba Castillo y de Eduardo Fidalgo (Erbi). En la 2ª Planta del Palau.
18.00 Curso de cocina con setas impartido por Feli Gascón. degustación de tapas en el stand de la comisión. En las Eras.

DOMINGO 23 OCTUBRE
10.30 Comienzo del concurso a la seta de mayor tamaño. Este año es el ‘mataparent’.
10.30 Apertura de la exposición micológica ‘Hongos del Matarraña y de los Puertos de Beceite’.
11.00 Inauguración oficial del ‘Dia dels Bolets’.
11.00 Degustación gastronómica en los diferentes stands.
12.00 Charla: ‘Los níscalos y sus parientes’ impartida por Eduardo Fidalgo miembro de Basozaleak.
19.00 Entrega de premios al concurso de la seta con mayor diámetro.
19.00 Clausura.
Más en esta categoría: « Cretas podría comenzar las obras de reparación de la Iglesia en diciembre Mazaleón reúne a 19 grupos dulzaineros en la XIII Trobada »

