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EDITORIAL.
Comenzamos un nuevo año, dejando atrás al 2009 y recibiendo al 2010;
¡¡nuestras más sinceras felicitaciones para tod@s!!, desearles un año lleno de
felicidad e ilusiones y, que se cumplan todas sin excepciones. Por nuestra parte
continuamos con las mismas ilusiones pero con muchas más ganas; también
abriendo nuevos frentes para poder elevar un poco más el nivel a este Noticiario,
que esta siendo muy solicitado por muchos de los compañeros. Y eso, nos llena de
orgullo y satisfacción, porque ocupamos ese espacio de vació informativo, no
solamente a nivel insular sino incluso, a ámbito regional, y nos alegra saber que lo
que hacemos lo hacemos bien.
Por otro lado, y como en anteriores ocasiones, seguimos con las puertas y las
ventanas abiertas a cualquier colaboración de cualquiera de ustedes, e incluso
sugerencias o ideas, todas ellas serán bien recibidas y consideradas.
Anímense!!
Domingo Chávez

CITAS MICOLÓGICAS PARA LA ISLA DE TENERIFE.
Coprinus narcoticus
Coprinus niveus
Pluteus romelli
Durante las salidas realizadas durante el mes de diciembre, y gracias al estado
de nuestros montes; (humedad, gran cantidad de sustrato, etc.); hemos tenido la
gran suerte de poder recolectar varias especies nuevas para el catalogo insular de
Tenerife. Aquí las traemos hasta estas páginas para que puedan también ustedes,
disfrutar de sus bellezas y de la enriquecedora labor de todos los compañeros que
participan junto a nosotros.
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Registro/Herbario

SMTf 061209043405
Santa Úrsula. TF
Leg. Domingo Chávez
Det. Domingo Chávez,
Manuel Morales Martín

Registro/Herbario

SMTf 061209043468
Santa Úrsula. TF
Leg. Domingo Chávez
Det. Domingo Chávez,
Manuel Morales Martín

Fecha

Lugar

Hábitat

06.XII.2009

El Rosario.
(Isla de Tenerife)

Bosque de Laurisilva,
entre la hierba.

990 m.s.m.

Fecha

Lugar

06.XII.2009

El Rosario.
(Isla de Tenerife)
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875 m.s.m.

Hábitat
Sobre excrementos de
caballos.
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SMTf 201209043788
Santa Úrsula. TF
Leg. Rubén Negrín Piñero
Det. Miguel Ángel Ribes, Rubén
Negrín Piñero, Domingo Chávez

Fecha
20.XII.2009

Lugar

Hábitat

La Matanza de Acentejo
La Vica
(Isla de Tenerife)
820 m.s.m.

Bosque de Laurisilva y
Pinus radiata, sobre
ramitas de Pinus en
descomposición.

VISITA A LA ISLA DE TENERIFE DE COMPAÑEROS!
En el pasado mes de diciembre fuimos visitados por varios compañeros, en primer lugar el día
20 saludamos a Miguel Ángel Ribes que, como en ocasiones anteriores y aprovechando las
festividades navideñas, se vino a pasar unos días con la familia y tuvo la ocasión de realizar también
con nosotros una salida a nuestros montes.
También, aprovechando la ocasión para visitar a sus familiares, tuvimos la oportunidad de
saludar a Vicente J. Escobio y familia, esto fue el día 30. Con ellos pudimos realizar otra salida,
aunque en esta ocasión, un poco pasada por agua.
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BAZAR – TIENDA – RASTRO Referencia L001
Hongos de los pinares de Tamadaba (Gran Canaria)
Ángel Bañares Baudet.
#12,00.-€# (+ gastos de envio #3,00.-€#)

Referencia L002
Las setas y los hongos en el Mundo Antiguo
Sociedad Micológica de Gran Canaria.
#14,00.-€# (+ gastos de envio #3,00.-€#)

Referencia P001
Pin con el logo de la Sociedad Micológica de Tenerife “Mauro
Innocenti”
#2,00.-€# (+ gastos de envio #1,00.-€#)
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