
INTRODUCCION 

Corrían los años del 1990-1993 con actos entorno al 
gurumelo en Calañas y oficialmente, es a partir del 
1994-98, 2002 y 2003 cuando se celebraron las 
JORNADAS MICOLÓGICAS en nuestro municipio, 
pioneros en la provincia de Huelva y organizadas por 
la Asociación Micológica Gurumelo de Calañas. 
Todos mis recuerdos en la participación de las 
mimas  son de alegría, amistad, convivencia, 
aprendizaje y sentirte absorbida por este mundo 
apasionante, mágico, inquietante, donde descubres 
las maravillas del mundo de los hongos y setas, su 
función en el hábitat y lo fundamental que son para 
la conservación de nuestros bosques y el medio 
ambiente. Sin duda algo se ven las cosas desde otra 
perspectiva. Con añoranza recuerdo a muchas 
personas que participaron  desde muchos puntos de 
España, y en especial echaremos de menos a un 
calañés gurumelero como nadie, nuestro 
queridísimo Juan Morón. El promotor de todo 
aquello es un micólogo, aunque le gusta definirse 
más como Amigo de las Setas, Tomás Jarillo, que ha 
llevado el Gurumelo y el mundo de las setas de 
Calañas (más de 600 especies catalogadas en el 
término municipal) a muchos puntos de España, sin 
duda un buen embajador de nuestra tierra con más 
de 30 años dedicado a la setas.Con el mismo fin esta 
vez el Ayuntamiento las recupera con la 
colaboración de la Asociación y patrocinadores por 
dos cuestiones: ser pioneros en este tipo de 
jornadas y no perderlas, y en segundo lugar, por la 
repercusión tanto cultural, en educación y de 
difusión de nuestro  patrimonio.Sin más, esperamos 
que participéis, que seamos ejemplares anfitriones 
con los ante los foráneos como Calañas sabe hacerlo 
y que todos guardemos un bonito recuerdo de las 
VIII JORNADAS DEL GURUMELO en Calañas. 

Saludos agurumelados y a disfrutar. 

Ingrid Jarillo Yanes. 
Concejala de Educación, Formación, Cultura y 
Turismo 

EN LA CASA DE LA CULTURA 

 
 VIERNES 24/03/2017 

 
 18.30 h. Inauguración de las Jornadas a 

cargo del Sr. Alcalde de Calañas, D. Mario Peña 
González. 

 
 A continuación conferencia informativa 

sobre legislación micológica en Andalucía 
PLAN CUSSTA. 
 

 Conferencia “A CARA O CRUZ”, 
confusiones comunes con setas a cargo de 
Rafa Rey Expósico, vocal Sdad. Micológica 
Extremeña (sede Badajoz) 
 

 ``GURUMELOS Y FANDANGOS´´ con la 
colaboración de la Peña Flamenca de 
Calañas 

 

 SÁBADO 25/03/2017 
 

 9.30h. Jornada abierta para búsqueda de 
gurumelos y otras setas. Salida de El Real. 

 
 

 17:00 h. RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN  de setas 
y exposición de lotes de gurumelos.  

 El jurado decidirá  los ganadores de las dos 
categorías:  

 1º Premio al mejor cesto : 150€ 
 2º Premio al mejor gurumelo: 50€ 
 Premio especial para el mejor 

dibujo de alumnos de 6º de Primaria 

 

 19:00 h. CONFERENCIA:   “Los Hongos: Seres 
Vivos, Mágicos y Útiles”  
 A cargo de D. HORACIO GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ, presidente de Sociedad Micológica 
Amagredos de Cuevas del Valle (Ávila). 

 
 20.15 h. CONFERENCIA: ``INTRODUCCIÓN A LA 
MICOLOGÍA´´ 
A cargo de D. PABLO PÉREZ DANIELS, Sociedad 
Micológica de Madrid. 

 

 DOMINGO 26/03/2017 
 

 10:30 h. JORNADA CAMPESTRE Y CLAUSURA 
Salida desde el Real hacia el campo, a partir de esta 
hora búsqueda de gurumelos y otras setas en la 
zona “La Torerera” 
 

 14.00 h: CONCENTRACIÓN EN EL LUGAR 
INDICADO EN EL CAMPO para comida y 
convivencia.* 

 
 *Nota: Los asistentes  llevaran su comida y bebida 
para esta convivencia. La organización ofrecerá 
una degustación de potaje de gurumelos con 
perdiz como ha sido tradicional en jornadas 
anteriores. 
      Punto de salida 
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ORGANIZA: 


