Beceite recibe a cientos de personas en el XXI Día dels Bolets
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Beceite volvió ser el centro de la micología con la apertura de las XIX Jornadas Micológicas; hoy será el día grande con el XXI
Día dels Bolets y se esperan más de 2.000 personas. A pesar de la lluvia que comenzó a caer al principio de la tarde, la
organización vendió ayer más de 800 tickets y se superó el millar de visitantes a la feria, gran parte de ellos del resto del Bajo
Aragón Histórico pero también de otras comunidades autónomas.
El arranque del fin de semana 'setero' en Beceite fue una vez más un éxito. Lasaña de setas, patatas rellenas de amanita
caesarea y una exposición de setas traídas de toda España y más original que nunca marcaron el inicio ayer del fin de semana
más boletaire del año. También la lluvia, que sin embargo no desanimó al millar de visitantes que se desplazaron hasta la

localidad. Lluvia que, si no irrumpe el frío en fechas tempranas, podría hacer que proliferasen las setas en el territorio.
"Muy satisfechos porque la afluencia de personas ha sido constante, las t e incluso nos han felicitado por las tapas, estamos
muy satisfechos", afirmó Jose Ramón Urquizu, Presidente de la Asociación Amics dels Bolets.
La inauguración hoy correrá a cargo de correrá a cargo de Fernando Martínez-Peña, Director del Instituto Europeo de Micología
e investigador del CITA.

DOMINGO 23 OCTUBRE 'Día dels Bolets'
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.
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