
 
La Asociación Micológica Leonesa 

“SAN JORGE” 
Fundada en 1975, siendo pues la más 
antigua de la Comunidad, Medalla de 

Oro del Ayuntamiento de León, mantiene 
abiertas  sus puertas a todos los 

aficionados, socios o no, para tratar de 
identificar las setas recolectadas y evitar 

intoxicaciones. 
 

La Asociación Micológica Leonesa 
“SAN JORGE” 

Organiza anualmente su conocida 
Semana Micológica, que este año alcanza 
la número 47, una de las más antiguas de 

España celebrada de manera 
ininterrumpida gracias a la colaboración 

altruista y generosa de sus asociados. 
Es por todo ello, por lo que se pide la 

colaboración y ayuda de los aficionados, 
inscribiéndose como socio. 

 
La Asociación Micológica Leonesa 

 “SAN JORGE” 
 reside en la C/ Alfonso IX, 1, s/s 24004 

León y se comunica a través de 
micologicasanjorge@gmail.com 

 
 

Organizan 

 

 

 

Colabora 

 

 

XLVII 
Semana Micológica de León 

2021 
Del 8 al 14 de noviembre 

 

Seta del año de la Asociación Micológica SAN JORGE 
Conferencias: Salón de Actos del Excmo. 

Ayuntamiento 
Talleres ULe: Edificio Darwin. Campus de Vegazana 

Exposición: Patio del Palacio de los Guzmanes 
 

 



PRESENTACIÓN 
El año pasado apareció una nueva especie de 

seta como primera cita a nivel mundial que se 

extendió como tal, la “Virosis pandémica” 

popularmente conocida como Covid-19, tóxica 

para la natural convivencia de los humanos y 

por ende de los micófilos. Por ello, no nos 

quedó más remedio que alterar el 

planteamiento de nuestra querida semana, 

optando finalmente por la vía telemática no 

presencial lo que supuso un gran esfuerzo por 

no estar habituados a ello pero, lejos de 

amilanarnos, decidimos hacerle frente para no 

dejar pasar un año sin actividades y el resultado 

ya lo conocéis; “a falta de charlas y exposición, 

buenos fueron vídeos”. 

Parece que aquella seta da señales de estar en 

vías de extinción, aunque no definitiva por 

ahora, desgraciadamente. En la tregua que 

aparentemente nos da, vamos a aprovechar 

para lanzar una nueva edición de la semana la 

número XLVII, nada menos. Animamos pues a 

todos, propios y extraños, a participar en el 

presente programa siempre dentro de lo que las 

autoridades sanitarias nos permitan y bajo las 

normas pertinentes. Disfrutemos de las setas, 

pero seguros.   

Rafael Gallego, Presidente 

PROGRAMA de ACTOS 
Lunes día 8 a las 20:00 horas 

Conferencia de 

D. Ángel Esteban Juárez 

Restaurante París (Zamora) 

Setas, de la montaña a la mesa 

Martes día 9 a las 20:00 horas 

Conferencia de 

D. Enrique Arberas Mendíbil 

Perretxiko, el oro blanco de los 

vascos 

Miércoles día 10 a las 20:00 horas 

Conferencia de 

D. José Antonio Román del Valle 

Hongos “raros” en el Norte de León 

(En todo el Programa, se aplicarán 

rigurosamente las medidas establecidas frente 

al COVID- 19) 

Jueves día 11 a las 17:00 horas 

Talleres presenciales ULe 

De 17:00 a 18:00 horas 

“Visita comentada al Herbario de la ULe 
(LEB Jaime Andrés Rodríguez) 

 
De 18:00 a 20:00 horas 

 

“El microscopio en la Micología”  

Impartido por Dª Teresa María López y 
D. José Ángel González Cuenca 

Dirigido preferentemente a nuevos asociados. 
Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales  

Laboratorio 0.1 Edificio Darwin 
 

Viernes 12 y sábado 13 
Excursión libre para recolectar las especies de la 
exposición. Identificación el sábado por la tarde 

en la Asociación 
 

Domingo día 14  
desde las 11:30 horas y hasta las 14:00 

Exposición micológica de las setas recolectadas 
y clasificadas en el Patio del Palacio de los 

Guzmanes 
A las 14:30 horas 

Comida de Hermandad, para socios y 
simpatizantes, en el Restaurante Ezequiel de la 
C/ Ancha, retomando el menú previsto para el 

año pasado. 
 

(Inscripciones para los Talleres y la comida 
durante la Semana, con aforo limitado) 


