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El pasado sábado 25 de mayo de 2019, se celebró en Segovia capital, organizado por la Sociedad Micológica Segoviana, el XVII Encuentro de
la Federación de Asociaciones Micológicas de
Castilla y León (FAMCAL), en el que, alrededor
de 100 amantes de la micología se reunieron para
disfrutar de un día de convivencia.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia
de las personas que se desplazaron hasta nuestra ciudad, venidos desde distintos puntos de la
comunidad de Castilla y León, y, por supuesto, a
los socios de la Sociedad Micológica Segoviana
que colaboraron en la organización y desarrollo
del encuentro.
Los actos comenzaron con la recepción de
asistentes y entrega de obsequios y pañoletas en
la Casa de la Tierra, edificio del siglo XVIII, en el
que actualmente se encuentra la sede de nuestra
sociedad.
Una vez hubieron llegado los participantes, D.
Ramón Saiz, presidente de la Sociedad Micológica
Segoviana, y Dª María Teresa Llorente Fernández,

Vicepresidenta Delegada del Área de Cultura de
la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia,
fueron los encargados de dar la bienvenida.
Seguidamente, en el Patio de Columnas de la
Casa de la Tierra, los asistentes pudieron degustar
un aperitivo compuesto de alimentos de Segovia, y
unos revueltos de “boletus” elaborados in situ por
Julián, socio de Sociedad Micológica Segoviana
y cocinero.
A continuación, se realizaron las fotos de
grupo a la puerta de la Casa de la Tierra y a los
pies del Acueducto, dividiéndose los asistentes
en dos grupos, uno que realizó un paseo por el
bosque de Valsaín, y otro que hizo una visita por
Segovia.
El paseo campestre discurrió desde el aparcamiento del embalse del Pontón Alto, por el camino de las Pesquerías Reales, hasta Valsaín. Una
lástima que se observaran muy pocas especies
de setas, la más frecuente fue Phellinus nigricans
sobre ejemplares de Salix atrocinerea en la orilla
del río Eresma.

Fig. 1. Saludo de bienvenida. Foto: L. A. Parra.

Fig. 2. Aperitivo en el patio de columnas. Foto: L. A. Parra.
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La visita a Segovia se hizo en varios grupos,
visitando los monumentos más importantes: acueducto, catedral, alcázar…
Antes de comer, en la Sala de Caballerizas de
la Casa de la Tierra, se reunió la Junta Directiva de
FAMCAL para la realización de la ya acostumbrada
asamblea.
La comida fue en el Restaurante MIRIVAN,
para degustar un menú compuesto por productos
típicos segovianos, desde los entrantes hasta el
postre, un buen ejemplo de las viandas de nuestra
ciudad.
Poco después, algunos tomaron un café en la
terraza del restaurante para, a continuación, hacer
el viaje de vuelta a casa.

Fig. 3. Vista del patio de columnas durante el aperitivo.
Foto: E. Berzal.

Fig. 4. Foto de grupo a la entrada de la Casa de la Tierra. Foto: R. Muñoz.
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Fig. 5. Foto de grupo a los pies del Acueducto. Foto: R. Muñoz.

Fig. 6. Grupo de la visita a Segovia. Catedral desde la Plaza Mayor. Foto: J. Sancho.
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Fig. 7. Dos seteras en las Pesquerías Reales. Foto: J. M. Velasco.

Fig. 8. Pequeño grupo en el camino de las Pesquerías Reales. Foto: R. Muñoz.
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Fig. 9. Pequeño grupo en el paseo campestre. Foto: R. Muñoz.

Fig. 10. Comida en el restaurante Mirivan. Foto: L. A.
Parra.

Fig. 11. Tertulia durante la comida en el restaurante Mirivan. Foto: L. A. Parra.
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