XIV ENCUENTRO DE ASOCIACIONES MICOLÓGICAS DE CASTILLA Y LEÓN (FAMCAL)
VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA) 28 DE MAYO DE 2016
PROGRAMA
Villamuriel de Cerrato, es un pueblo que se sitúa al sur de la provincia de Palencia y perteneciente 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.
10:00 h. Recepción en el vestíbulo de la casa de cultura Jesús Meneses. Entrega de pañoletas y obsequios.
Saludo de bienvenida.
11:00 h. Tentempié a base de chorizo frito, torreznos, morcilla y tortilla de patatas, etc., acompañado de
vino, agua y cerveza. Este ágape tendrá lugar en el bar La Peseta. Hasta llegar allí recorreremos una
pequeña parte del pueblo que os iremos explicando.
12:00 h. Visita guiada por diferentes lugares de interés de la localidad.
- La monumental iglesia de Santa María la Mayor del siglo XIII.
- La obra de ingeniería hidráulica más importante del siglo XVIII, El Canal de Castilla.
- Visita a una bodega familiar.
Nos repartiremos en dos grupos para poder seguir mejor las explicaciones.
14:00 h. Reunión de la Junta Directiva. El resto de los participantes pueden subir a la Torre de la Iglesia y
observar las magníficas vistas que hay desde este lugar.
Si las fuerzas flaquean y queréis llevar un grato recuerdo de Villamuriel no dejéis de comprar las riquísimas
pastas de la panadería Varas y las tejas de San Roque. Si queréis andar un poco más tendréis que
desplazaros al convento de las Madres Clarisas de Calabazanos, llamado el Escorial de adobe, para
comprar sus dulces y su exquisita miel.
15:00h. Almuerzo en el restaurante de las pistas de pádel.
El menú consistirá en:
Entrante.
Caldereta de ternera y setas.
Bebida.
Postre.
- Café y chupito.
17:00 h. Clausura y despedida.

ORGANIZA: Asociación Micológica de Villamuriel de Cerrato.
COLABORA: Ayuntamiento de Villamuriel. Diputación de Palencia. Miguel Ángel Pascual, dueño
de la bodega y Ángel Aguado, párroco del pueblo.
Inscripción y cuota por persona. El tentempié, almuerzo y visita guiada: 25€.
Nº de cuenta de la CAIXA. ES07 2100 6132 1101 0005 6787. Asociación Micológica de
Villamuriel de Cerrato.
Ingreso: fecha límite 13 de Mayo.
Concepto: Encuentro FAMCAL 2016. El resguardo del ingreso se presentará para la entrega de
pañoletas, obsequios y la comida. Cada asociación tiene que enviar una relación de inscritos a:
aamicologica@gmail.com

Recomendaciones: Si usted quiere aprovechar el fin de semana y conocer esta magnífica tierra,
le diré que la basílica visigoda de San Juan de Baños se encuentra a diez minutos de Villamuriel,
una joyita que no se arrepentirá de visitar. La capital, Palencia, está a seis kilómetros; una de las
ciudades de España con más jardines por metro cuadrado; merece la pena destacar su catedral,
sus numerosas iglesias, su Diputación, la Calle Mayor con sus edificios civiles a ambos lados de
los soportales y un largo etcétera que no le defraudará. Por el contrario si quiere salir un poquito
más allá de la ciudad tiene a 17 kilómetros al pueblo más bonito de España 2016, Becerril de
Campos y un poquito más lejos La Villa Romana de La Olmeda. Hay tantos rincones bellos en
esta tierra que bien merece una parada. Hoteles recomendados calidad- precio: Hotel Don
Rodrigo C/ Los Gatos, 1, 34005 Palencia. Teléfono 979 70 09 37. Hotel Colon C/ Colon 27,
teléfono 979 74 07700.
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