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Año tras año se ha ido celebrando una de
las actividades que goza del apoyo general de

bella y muy histórica población situada como mirador del Duero.

las asociaciones micológicas de nuestra región,

La jornada comenzó en la plaza de España

llegando en este 2011 al IX encuentro. Nueve,

de Toro, con el recibimiento de las asociaciones

como las provincias que componen nuestra

participantes que fueron llegando escalonada-

comunidad autónoma, Castilla y León, y por ende

mente, entregándose a cada inscrito un vale in-

sus AA.MM. se engloban en la federación de

vitación para café y los dulces típicos (cortesía

FAMCAL.

del Excmo. Ayuntamiento) la clásica pañoleta y

Este encuentro, como los anteriores, fue or-

una gorra con el logotipo de la Federación. Los

ganizado por FAMCAL y por una asociación mi-

asistentes fueron recibidos con unas palabras de

cológica, y este año le ha tocado a la Asociación

bienvenida por el alcalde de Toro, D. Jesús Se-

Micológica de Toro “Grupo Adalia”, que tomó la

dano, por el presidente de FAMCAL, D. Santiago

iniciativa y se ocupó de toda la coordinación or-

de Castro y por su homónimo de la micológica

ganizativa de las actividades realizadas en esta

Grupo Adalia, D. Manuel Ordax.

Fig. 1. Recepción de los asistentes. Foto: Eloy García Martín.
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Fig. 2. Bienvenida en el salón del ayuntamiento. Foto: Eloy García Martín.

Fig. 3. Foto de “familia” de los participantes. Foto: Eloy García Martín.
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Fig. 4. Un grupo en la plaza de toros. Foto: Eloy García
Martín.

Fig. 5. Participantes en el restaurante. Foto: Eloy
García Martín.

Fig. 6. Lactarius mediterraneensis. Foto: Luis Ángel Fernández.

Terminada la recepción, se procede con rapidez a la foto grupal o de familia para inmortalizar del evento, y a la distribución en los grupos
correspondientes para las visitas guiadas a la
ciudad o para ir al campo. Con la inestimable colaboración de las guías de la Oficina de Turismo
se visitaron, en primer lugar, la iglesia colegiata
de Santa María La Mayor y la recientemente restaurada y reinagurada en 2010, Plaza de Toros.
Terminado este recorrido turístico-cultural se visitaron (como no podía ser de otra manera) las
Fig. 7. Montagnea arenaria. Foto: Fernando Bellido.

bodegas “Fariñas” y “Torreduero” con su cata

Nº6

Boletín Micológico de FAMCAL

223

Crónica del IX Encuentro de Asociaciones Micológicas de Castilla y León

Fig. 8. Montagnea arenaria. Detalle del píleo. Foto: Fernando Bellido.

y degustación correspondiente. Aunque poco

unas vistas magníficas sobre el río Duero y su

puedo, como cronista, comentar sobre los vo-

fértil vega, asistiendo más de 200 comensales de

luntarios que salieron a los campos de encinas

18 asociaciones que degustaron un menú típico

y pinos ya que no participé en esa actividad, si

de la zona regado con vino tinto de Toro. A los

puedo transmitir lo que el vicepresidente, Julio

postres se entregó a cada inscrito una bolsa con

Cabero, me narró sobre las setas recolectadas

dos botellas de vino de la Denominación de Ori-

en esa zona de páramo castellano, observándose

gen Toro, el último (número 5, año 2010) Boletín

tímidamente rúsulas, amanitas, agrocibes, y al-

Micológico de FAMCAL e información micológi-

gunos ejemplares de especies interesantes como

ca. El vicepresidente de nuestra asociación, Julio

Tuber aestivum, Tuber asa, Tuber rufum var. rufum,

Cabero, dirigió unas palabras finales de agrade-

Lactarius mediterraneensis (Fig. 6) y Montagnea

cimiento a todos los asistentes, realzó la labor de

arenaria (Figs. 7 y 8), dignos de estudio.

la Federación a favor de los grupos micológicos

La comida se celebró en el hotel Juan II, con
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y transmitió su optimismo general del encuentro.

