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Crónica del XV Encuentro de La Federación de
Asociaciones Micológicas de Castilla y León en
Barruelo de Santullán (Palencia)
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Francisco Conejo, presidente de la Asociación Micológica Quercus. E-mail: asociacionmicologicaquercus@gmail.com

En primer lugar, quiero agradecer la asistencia
y participación en este encuentro celebrado el 6 de
mayo de 2017, en nombre de la A. M. Quercus y en
el mío propio, a las asociaciones micológicas que
enumero a continuación:
A. M. Adalia (Toro), A. M. Amykos (Ávila), A. M.
Arandina (Aranda de Duero), A. M. Cultural Villalba (Palencia), A. M. Gatuña (Burgos), A. M. Montaña Palentina (Palencia), A. M. Palentina (Palencia), A. M. Quercus (Palencia), A. M. Salmantina
Lazarillo (Salamanca), A. M. San Jorge (León), A.
M. Setas de Babia (León), A. M. Trigaza (Burgos),
S. M. Gredos (Ávila), A. Vallisoletana de Micología (Valladolid). También quiero recordaros que
estuvo presente José Luis Rico, presidente de la
Asociación Micológica Os Cogordos de Ourense.
Os comentaré que se empezó a fraguar este
encuentro, después de haberse celebrado el anterior en Villamuriel de Cerrato el año pasado (al que
por cierto no pude asistir), cuando me cantaron
en la oreja que Enrique (presidente de FAMCAL)
había lanzado un globo sonda acerca de que la A.
M. Quercus podría realizar el siguiente encuentro,
al ser una asociación de nueva incorporación en
la federación. Dicho y hecho, llamé a Enrique, le
comenté la propuesta que teníamos y nos pusimos
manos a la obra.
Es cierto que al principio estábamos un poco reticentes, por el tema de los desplazamientos, ya que
para algunas asociaciones es un palizón de coche, y
a muchos les hubiera gustado estar presentes, pero
las circunstancia son las que mandan.
Como sabéis la mayoría, nuestra asociación
se fundó en febrero del año 2014, por lo que es de
reciente creación y como aquel que dice novatos

en el mundo de la micología, pero como todo en
la vida, con ganas y esfuerzo queremos aprender
en este mundo tan complicado como es el reino
Fungi.
Centrándonos en la jornada, ya desde el comienzo a Enrique y Judith (secretaria de FAMCAL), el Tom Tom (GPS) les hizo una mala pasada
y les mandó a una calle del Barrio del Cristo en
Palencia, al tener el mismo nombre que el pueblo
de Barruelo; pero ya no solamente eso, sino que
casi llegando a Barruelo (Figs. 1-2), el Tom Tom
les vuelve a hacer otra mala pasada, indicándoles
que habían llegado a su destino dejándolos en una
pradera, con lo cual la recepción de las asociaciones se retrasó hasta las 10:00 h, la cual se hizo en
la Casa del Pueblo de Barruelo de Santullán. En
la recepción también estuvieron presentes D. Javier-Avelino Calderón (alcalde de Barruelo) y Dña.
María Isabel Martínez (concejala de Cultura).
El presidente de la Asociación Micológica
Quercus dio la bienvenida a todas las asociaciones (Fig. 3), comentando a los asistentes que se
encuentran en la parte más oriental de la montaña
palentina, cediendo la palabra a Enrique (presidente de FAMCAL). A continuación tomó la palabra
Chema (responsable de la A. M. Quercus en su
delegación Norte), cerrando el acto el Sr. alcalde
(D. Javier-Avelino Calderón) que deseó a los participantes una jornada divertida y que disfrutaran
de la zona en la que había muchas cosas que ver,
refiriéndose a la visita a la réplica de las minas, al
museo de interpretación de la mina, las diferentes
rutas que se podían hacer, etc.
Finalizado el acto se procedió a la entrega de
la pañoleta (Fig. 4).
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Fig. 1. Imagen de Barruelo de Santullán.

Fig. 2. Peculiares y únicas, escaleras ecológicas de Barruelo de Santullán
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Fig. 3. Reunión en la Casa del Pueblo de Barruelo de Santullán.

Fig. 4. Pañoleta para identificar a los asistentes al encuentro.
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Fig. 5. Entrada al centro de interpretación de la mina.

Y ya con la pañoleta al cuello, y viendo a la
gente de Barruelo sorprendida, aun sabiendo del
evento, nos dirigimos unos a ver el museo y la interpretación de la mina (Fig. 5). La sorpresa fue
que se encontraron, dentro de la interpretación
de la mina, un ramillete de Hypholoma fasciculare
(Fig. 6). Otros decidieron subir al barrio Helechar
(Fig. 7), barrio que fue creado por los mismos mineros, para estar más cerca de la mina distante
a unos 500 m del barrio, y observar la entrada a
la mina del Calero, y dar una vuelta por el campo
para observar el maravilloso mundo de las aves y
pájaros, o entretenerse también en acercarse sin
miedo a los potrillos que campan por el campo.
Otros decidieron salir a los prados de Santa María
de Nava (Fig. 8) en busca de la tan apreciada Calocybe gambosa (Perretxiko). Ni que decir tiene,
que no dispongo de fotos del grupo que se dirigió
a Renedo de Zalima ente praderas y pinares.
Después de dos horas largas de idas y venidas
nos reunimos en la sede de nuestra asociación en
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Fig. 6. Hypholoma fasciculare en el interior de la mina.

el bar Punto y Aparte a degustar unos pinchos de
tortilla así como paté de Boletus. A continuación
nos reunimos para hacer la foto de rigor del grupo
en las puertas del Ayuntamiento (Fig. 9), en la que

148

5/9/17 12:03

CONEJO, F.

Fig. 7. Algunos de los que eligieron visitar el barrio Helechar.

Fig. 8. Prados de Santa María de la Nava.
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Fig. 9. Foto de rigor a las puertas del Ayuntamiento.

nos acompañaron D. Urbano Alonso (diputado
provincial de Medio Ambiente), D. Javier-Avelino
Calderón (alcalde de Barruelo) y Dña. María Isabel
Martínez (concejala de Cultura), aunque fueron varios los que faltaron que, por el afán de recolectar
alguna seta, llegaron tarde.
Hubo tiempo libre mientras se celebraba la
asamblea de las asociaciones, y ya sobre las 15:00
h, nos dirigimos al restaurante San Roque de
Brañosera para degustar paella de primer plato y
entrecot, caldereta de cordero o merluza rellena
de segundo. La gente se quedó sorprendida del
excelente comedor que se reservó para la comida.
No faltaron las tertulias antes y durante la comida (Figs. 10-14).
Ya en los postres se procedió a la entrega de
obsequios. FAMCAL regaló un ejemplar de su revista, la Diputación de Palencia aportó también su
granito de arena obsequiando a los asistentes con
una bolsa que incluía bolígrafo, carpeta, mapa de
Palencia, así como panfletos del arte románico de
la provincia, y también a cada asociación con un
libro de plantas del Cerrato palentino, No me olvido de la Asociación Micológica Montaña Palenti-
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na que obsequió también a cada asociación con
dos libros de la montaña palentina. Finalmente, la
asociación organizadora Quercus también regaló
a cada comensal un pack que incluía una navaja
de uso múltiples grabada con la leyenda “XV ENCUENTRO FAMCAL 2017” y un llavero con el logo
de la Asociación Micológica Quercus.
Una vez terminado el almuerzo, unos decidieron realizar el viaje de regreso a sus respectivos
domicilios y otros se acercaron a Villabellaco, a
visitar el museo de Herminio Revilla (Figs. 15-16).
Mostramos a continuación varias instantáneas
tomadas por los varios grupos formados y que nos
sirven para ilustrar un poco más esta crónica.
Para despedirme, quiero agradeceros vuestra
asistencia y también vuestra colaboración por haberme hecho llegar fotos para poder realizar esta
humilde crónica. Espero que hayáis disfrutado de
este hermoso pueblo, en su momento minero, encuadrado en la parte más oriental de la montaña
palentina como es Barruelo de Santullán. Y también, cómo no, pediros disculpas, en los errores
que se haya podido incurrir.
Un saludo.
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Fig. 10. Tertulia durante la comida.

Figs. 11-14. Disfrutando de la compañía de los colegas.
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Fig. 15. Con Herminio Revilla en la entrada de su magnífico museo.

Fig. 16. Una escultura de madera de un minero en
el museo de Herminio Revilla.
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