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El día 28 de mayo de 2016, se celebró el XIV 
Encuentro de FAMCAL en la población palentina 
de Villamuriel de Cerrato, organizada por la 
Asociación Micológica de Villamuriel de Cerrato, 
la cual tiene 15 años de antigüedad.

Villamuriel de Cerrato es un pueblo que se 
sitúa al sur de la provincia de Palencia y pertenece 
a la comarca del Cerrato. Sus tierras están regadas 
por el río Carrión y el Canal de Castilla. Es un 
pueblo agrícola y, sobre todo industrial desde 1978 
cuando se asentó aquí la industria de automóviles 
Renault.

A las 10:00 horas se realizó la recepción, 
en la Casa de Cultura Jesús Meneses, de todos 
los asistentes y se entregaron las pañoletas y 
obsequios, y se ofreció un saludo de bienvenida.

Desde la Casa de Cultura Jesús Meneses 
recorrimos las inmediaciones del puente sobre el 
río Carrión explicando a los asistentes la historia 
del mismo.

A las 11:00 horas tuvimos un almuerzo en el 
bar La Peseta. 

Después del almuerzo, estuvimos recorriendo 
el pueblo visitando una bodega familiar en la que 
se estuvo explicando la elaboración del vino de 
forma tradicional y también se visitó una esclusa 
de la obra de ingeniería hidráulica más importante 
del siglo XVIII, El Canal de Castilla, en la cual 
también se explicó toda la historia de dicha obra.

A continuación, visitamos la monumental 
iglesia de Santa María la Mayor del siglo XIII en la 
que se explicó toda la historia de este monumento.

A las 14:00 horas se realizó la reunión de 
la Junta Directiva de FAMCAL. El resto de los 
participantes tuvieron un rato libre para visitar las 
calles y lugares del pueblo.

Después estuvimos de comida de hermandad 
en el bar de las piscinas municipales de Villamuriel 
de Cerrato.

Y a las 17:00 horas aproximadamente se 
clausuró dicha jornada despidiendo a los 
participantes en el citado hermanamiento.

Crónica del XIV Encuentro de La Federación de 
Asociaciones Micológicas de Castilla y León en 
Villamuriel de Cerrato (Palencia)
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Luis Estalayo Ozores, Secretario de la Asociación Micologica Quintana. E-mail: aamicologica@gmail.com

Fig. 1. Almuerzo en el bar La Peseta
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Fig. 2. Recepción en la Casa de Cultura Jesús Meneses. El presidente de FAMCAL, Enrique Fernández al micrófono y Félix 
Guerra presidente de la Asociación Micologica de Villamuriel de Cerrato a su derecha.

Fig. 3. La tradicional foto de grupo  frente a la cervecería La Peseta de Villamuriel de Cerrato.
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Fig. 4. Comida en el bar Las Piscinas.

Fig. 5. Foto de grupo de los miembros de la Asociación Micologica de Villamuriel de Cerrato.






