
                                                                                                                                                                                                            
 

CELEBRAMOS: 
 XXIII JORNADAS MICOLÓGICAS * XVII MEMORIAL SÁNCHEZ OCAÑA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  
 

 

 

 

  

 
 

 

CLUB DEPORTIVO BÁSICO 
“MARQUÉS DE CASARIEGO” 

SECCIÓN DE MICOLOGÍA 

 

JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2013 
   

*  20:00 h. Inauguración de las XXIII Jornadas 

Micológicas y XVII Memorial Sánchez Ocaña en 

el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tapia de 

Casariego, por el presidente del Club Deportivo 

Básico “Marqués de Casariego” D.  Manuel Fraga 

González. Y Charla-exposición “Una afición, 

buscar y fotografiar setas” a cargo de Jose 

Eladio Díaz López (Pepe), socio del Club 

Deportivo “Marqués de Casariego” y la 

colaboración de Camino Pérez Arruñada .   

Seguidamente, y en el mismo lugar, se procederá a 

la entrega de premios del “V  Concurso Escolar 

de Dibujo sobre micología”, realizado en los 

centros educativos del concejo y organizado por el 

Club Deportivo “Marqués de Casariego” y el 

AMPA del Colegio Público “Príncipe de 

Asturias”. 

A continuación se podrá visitar, en la carpa, la 

exposición de setas, fotografías y los dibujos 

hechos por los escolares. 

 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2013 

         
*  20:00 h. “Charla – El camino del buscador de 

Setas” a cargo de D. Jorge Díaz García, miembro de 

la Asociación Micológica “La Pardina” de Mieres* 

21:15 h. Degustación en la carpa, situada en la Plaza 

de Campogrande, de las distintas variedades de setas 

preparadas por  Restaurante “El Álamo”. 

Seguidamente tendremos el sorteo de una cesta, varios 

lotes, cenas y hospedajes donados por comerciantes y 

hosteleros de Tapia y alrededores. 

 El precio de la degustación será de 6 €. Con el tique 

de entrada, se entregará un número para  el sorteo. Se 

podrán adquirir más números al precio de 1€ cada uno. 

Actividad amenizada por la Banda de Gaitas 

“MARINO TAPIEGA” y la discoteca-móvil      

“ MOURELLE”. 

 

SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE DE 2013 
 
* 19:00 h. Magosto  con cucurucho de castañas,  rapón, bollo preñao y 

sidra dulce. 

El precio del magosto será de 6 €.  

Con el tique de entrada, se entregará un número para participar en el 

sorteo de una cesta, varios lotes, cenas y hospedajes donados por 

comerciantes y hosteleros de Tapia y alrededores. 

Actividad amenizada por la Banda de Gaitas “MARINO TAPIEGA” y 

la discoteca- móvil “ MOURELLE”. 

 

 

SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
* 21:30 de la noche,  tradicional “CENA MICOLÓGICA”  que servirá de 

colofón a las Jornadas de este año y que tendrá lugar en el Restaurante 

“El Álamo” de Rapalcuarto y estará amenizada por Discoteca – Móvil 

“MOURELLE”. Después de la cena se realizarán sorteos de diferentes 

productos. 

 

Los tiques se podrán retirar con antelación en los siguientes establecimientos: RESTAURANTE “EL ÁLAMO, LIBRERÍA ARTE, ESTÍBALIZ PEÑARANDA, ESTANCO,  

C.D. “MARQUÉS DE CASARIEGO”; y el mismo día en la carpa.  

PLAZAS LIMITADAS. ¡RETIRA TU TIQUE CON ANTELACIÓN PARA NO QUEDARTE FUERA!. 

 

¡¡NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS COLABORADORES!! 


