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EDITORIAL.
En los últimos meses hemos visto un flujo constante de visitas por parte de compañeros,
tanto de Zaragoza, de Madrid, como de Gran Canaria, también nosotros hemos sentido esa necesidad
de saludar y visitar otras islas. Por ello, a primeros de este mes de febrero, nos iremos de fin de
semana para Gran Canaria, tiempo hacia que no la visitábamos, y nos esperan muchos y buenos
amig@s, deseosos de poder intercambiar muchas y buenas palabras. Constatamos que estas visitas, y
nuestras visitas, son necesarias para que la fluidez de nuestras relaciones y la continua superación en
nuestros conocimientos, y que nos ayuden al trabajo diario y constante.
También el hecho de cambiar
de
parajes,
de
características
similares a las nuestras, aunque
vivamos en una isla, nos hace
reponer las “pilas”. E identificar a
muchas de las especies recolectadas
en los lugares que tan amablemente
nos muestran, producto sin duda
alguna, de ese trabajo diario y
constante. Esto último quizás asuste
un poco a los iniciados, pero quiero
decirles que esto no deber ser un
problema, todo lo contrario, debe ser
un acicate para seguir en el estudio
pleno.

Desde mucho tiempo atrás se suele decir: ¿Qué es el trabajo sin esfuerzo y sacrificio?.

Domingo Chávez

NUEVOS SOCIOS.
En este número damos la bienvenida a la incorporación como nuevo socio de esta Sociedad, a
Joaquín Ferreira (Quimpi) junto a su esposa Pilar e hijos. Esperamos que muy pronto comiencen a
caminar junto al resto de compañeros y podamos aportarles todo nuestro saber micológico.
Comentarles que son gente muy amable y con muchas ganas de aprender muy mucho de nuestra
riqueza naturalística, aunque tengo que decir que saben también mucho, para a la vez poder difundir
a través de su trabajo con escolares que inundan a lo largo del año sus instalaciones y que nuestros
pequeños conozcan y sepan que les rodea.

Bienvenidos tod@s!!
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CITAS MICOLÓGICAS PARA LA ISLA DE TENERIFE.
Helvella lacunosa var. cinerea (Afzel.:Fr.)Bres.
En nuestra salida del día 30 de enero, junto a los compañeros que nos revisitaban, y
encontrándonos en la zona de La Montañeta, en el término municipal de Garachico, nos salió a
nuestro encuentro estos ejemplares de Helvella lacunosa var. cinerea, de momento y salvo error u
omisión primera cita para Tenerife.
Registro/Herbario
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Leg. : Ana Padrón, Justo Caridad,
Vicente Escobio, Rubén Negrín,
Manuel Morales, Domingo
Chávez, Miguel Ángel Ribes
Det. : Ana Padrón, Justo Caridad,
Vicente Escobio, Rubén Negrín,
Manuel Morales, Domingo
Chávez, Miguel Ángel Ribes

Fecha

Lugar

06.XII.2009

La Montañeta.
Municipio de Garachico
(Isla de Tenerife)
825 m.s.m.

Hábitat

Bosque de Pinus
Monterey.

RE-VISITAS A LA ISLA DE TENERIFE DE COMPAÑEROS!
Como ya indicamos en los email’s enviados, el pasado día 3 de enero tuvimos la oportunidad
de saludar y poder disfrutar de una agradable caminata, junto a Manuel Morales Bonilla, hijo de
nuestro queridísimo compañero Manuel Morales. Les recordamos que Manolo (hijo) ha participado en
la elaboración de este Noticiario con varios trabajos, trabajos publicados en este Noticiario en el nº 2
y nº 3. En esta ocasión visitamos la zona de La Vica, en La Matanza de Acentejo, también nos
acompaño nuestra compañera Brigitte Appel. Con un agradable tiempo que nos acompaño durante
toda la jornada, y también en el momento de la toma de unos refrigerios.
Esperamos contar nuevamente con Manolo para otra salida en breve.
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También, y nuevamente además, cosa que se produce en muy contadas ocasiones, hemos
tenido la oportunidad de saludar y salir al monte con los compañeros Vicente Escobio y Miguel Ángel
Ribes; también nos acompañaron en esta ocasión: Manuel Morales, Ana Padrón, Justo Caridad y
Rubén Negrín, y Gara. En esta ocasión nos dimos un salto por la zona de Arenas Negras, con un
tiempo bastante agradable y con la obtención de algunas especies interesantes con la toma de
fotografías.

BAZAR – TIENDA – RASTRO Referencia L001
Hongos de los pinares de Tamadaba (Gran Canaria)
Ángel Bañares Baudet.
#12,00.-€# (+ gastos de envio #3,00.-€#)
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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 #3,00.-€#)
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