
      

     SEDE DE BADAJOZ 
     DÍA DE BOTA Y MERIENDA 

     Sábado, 23 de Noviembre de 2019 
 
 
Dentro de la programación de las Jornadas Micológicas de Badajoz, volveremos a celebrar nuestro Día de Bota y Merienda. 

Este año nos acompañarán aficionados de La Codosera, Arronches y Portalegre, en una reunión rayana y transfronteriza, enmarcada en las 
XV JORNADAS MICOLÓGICAS DE LA CODOSERA. Esperamos pasar un buen día, pasear por el campo a la búsqueda de setas y 
compartir el almuerzo y conversar sobre el apasionante mundo de la micología.  
 
 
LUGAR Y HORA DE REUNIÓN: 10’00 hora española en el Bar “A BOLA”  (Daniel Semedo +351 960048998), de Esperança 
(Arronches, Portugal). Se recomienda seguir la ruta Badajoz frontera de Lopo-Retiro por la BA-020, que sale desde el polígono El 
Nevero; desde la frontera tomamos la N-371 a Campo Maior por el cementerio, y en el cruce con la N-373 tomamos a la derecha; en la 
rotonda de Continente a la izquierda, de nuevo por la N-371, hacia Arronches, Portalegre.  
 Una vez en Arronches la derecha en el cruce del semáforo, en dirección Esperança-Espanha. El bar “A BOLA”, con un bonito 
jardín delante, se encuentra a la izquierda al entrar en Esperança; se pueden utilizar las plazas de aparcamiento de que dispone y el arcén 
derecho de la carretera, así como la calle lateral izquierda (Rúa Horta do Neves). Es posible llegar desde La Codosera, pero se da un gran 
rodeo: salir dirección Chandavila por la BAV-5004, pasar el cruce de la BAV-5006 a La Tojera, bajar hasta el cruce de El Marco-
Portugal-Esperança y girar la derecha para cruzar la frontera y tomar la Rúa de Arronches hasta llegar a Esperança, al final de la localidad, 
a mano derecha, se encuentra el bar “A BOLA”. 
 
 
ZONA DE BÚSQUEDA. Después del desayuno, en torno a las 10’45h., nos iremos al punto búsqueda: subiremos por la rúa de 
Arronches hasta el ensanche de la misma, en la parte alta del pueblo, para formar caravana en el caso de que el número de vehículos así 
lo aconseje; por ello sería conveniente compartir coche. A continuación, nos dirigiremos dirección España para acceder al camino que, 
al final de la cuesta a la derecha, nos lleva a la finca “La Aranha”, en la cual tenemos autorización de búsqueda para esta convivencia. 
Llegados a la zona habilitada para aparcamiento, procuraremos dejar los vehículos de modo que no entorpezcan el paso por el camino. 
A la hora que se decida, al comenzar la búsqueda, volveremos a los coches para el almuerzo y la posterior discusión e identificación de 
especies recolectadas. 
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