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Las primeras lluvias han hecho brotar las setas otoñales. Es hora de coger la cesta y la 

navaja y comenzar la recolección. Pero cuidado, hay que saber qué especies, de qué 

manera y dónde recogerlas. Por este motivo, no vendrá mal apuntarse a un curso este 

fin de semana. 

- Bosques con hongos. Charlas, material 

audiovisual y una excursión son los ingredientes 

del curso sobre setas que ha preparado el centro 

El Bosque, situado en plena sierra de 

Guadarrama. Daniel Arranz, de la Sociedad Micológica Madrileña, será el experto 

micólogo encargado de dar a conocer las normas básicas del buen recolector de hongos, 

incluidas las destinadas a saber diferenciar una seta tóxica de otra comestible. 

Lunes 12 de octubre. A las 9.30 charla coloquio en el auditorio de El Bosque Madrid 

Sierra (Guerrero, 5. Mataelpino) y a las 11.00 excursión micológica a Valsaín (Segovia). 

Alojados, gratis; no alojados: ocho euros; no alojados con desplazamiento en microbús: 

10 euros. Excursión más comida: 23 euros. Información y reservas: 91 857 31 49 / 

http://madrid-sierra.el-bosque.org. 

- Pintura entre árboles. Sin salir de la sierra de Guadarrama, en Rascafría, el centro de 

educación ambiental Puente del Perdón organiza el I Concurso de Pintura Rápida 

Arboreto Giner de los Ríos. Los artistas tendrán como modelos a las plantas, arbustos y 

árboles de este jardín botánico serrano. El estilo y la técnica de dichas obras serán 

libres. 

Sábado 10 de octubre. Concurso: de 12.00 a 16.00. CEA Puente del Perdón (carretera 

M-604, km 27,600. Rascafría). Inscripciones gratuitas en el centro hasta media hora 

antes. Los participantes aportan todo el material necesario. Edad mínima para 

participar: ocho años. Menores acompañados de un adulto. Más información: 91 86917 

57. 

- Pequeños botánicos. Dentro de los actos del festival cultural Vivamérica, otro jardín 

botánico, en este caso urbano, quiere acercar a los más pequeños el mundo de las 

plantas y sus curiosidades y utilidades. El Real Jardín Botánico de Madrid ha preparado 

dos talleres en los que los más pequeños se convertirán en exploradores del mundo 

vegetal que les rodea. Incluso podrán hacer sus primeros pinitos como botánicos, con la 

confección de un pliego de un herbario o el descubrimiento de una especie nueva. 

Sábado 10 y domingo 11 de octubre. Los talleres comienzan a las 11.00 en el Real Jardín 

Botánico de Madrid (Plaza de Murillo, 2. Madrid). La entrada y la participación en los 

talleres son gratuitas. El taller del sábado está dirigido a niños de entre siete y 12 años y 

el del domingo es para edades entre tres y seis años, siempre acompañados de adultos. 

Información y reservas: 91 42004 38 (laborables de 9.00 a 14.00) / www.rjb.csic.es 
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www.setasycaracolesonline.com  Las mejores Setas Comestibles. Compre Online! Entrega en 24-48h. 

Galicianatural 
www.galicianatural.com  Alimentos ecológicos desde galicia algas, vino, conservas, chocolate 

Senderismo Cristalderoca 
www.cristalderoca.com  Entra y mira lo bien que lo pasamos Senderismo facil y divertido 
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