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Salutación!!
Como todo comienzo, siempre se presta a iniciativas que quieren ser importantes para la
buena marcha y la larga continuidad de lo iniciado. Luego con el paso del tiempo y las ayudas,
las colaboraciones, e incluso las modas, se verá si lo aportado será lo realmente iniciado y
esperado por todos.
Con este noticiario queremos darles, con un periodo mensual, a todos y a cada uno de
nuestros socios y colaboradores, la información de nuestras actividades y también, de otras
sociedades, así como, noticias e informaciones que creemos serán de importancia e interés para
todos.
Deseamos que así sea.
Domingo Chávez

Bienvenid@s!!

Dar en primer lugar, la bienvenida
como Nuevos Soci@s a los siguientes
compañer@os: Fredy (Santiago Federico
Aguiar), Héctor López, Brigitte Appel y
Gregorio Tomás Ramos.
A Fredy, agradecerle además, el
esfuerzo que está realizando, pues está
construyendo nuestra página web. Y que de
seguro va a gustar a todos.
A Brigitte ya le conocen porque ha
participado en más de una de nuestras

salidas y además, participo en el I Curso
Básico de Micología.
A Héctor, aunque solo le vimos en la
salida del I Curso Básico, creemos que va
aportar mucho a la Sociedad.
A Mari y Gregorio Tomás, también
participantes en el I Curso Básico, es una
alegría inmensa el poder tenerlos junto a su
hijo en nuestras próximas salidas.

Nuestro más fuerte animo!!
En segundo lugar, desearle una muy rápida
recuperación a nuestro compañero y
colaborador habitual, de la sección de
Malacología a,
Juan Antonio Contreras,
que últimamente anda un poco liado con
algunas anomalías, y ya sabemos que en
algunos casos son algo latosas.

Animo Juan!!
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Visita en el mes de Junio!!
En el pasado mes de junio tuvimos la oportunidad, nuevamente, de disfrutar de la visita
de Miguel Ángel Ribes, micólogo madrileño. Que como siempre, en cada una de sus visitas
acontecen encuentros gratificantes, y en esta ocasión no ha sido menos. Ya esperamos
ansiosos su próxima visita, porque en cada una de ellas aprendemos muchísimo, y cosa que
agradecemos enormemente. Aunque en esta ocasión, solo tuvimos la oportunidad de dar dos
salidas, (domingo 14, La Ensillada-Cabezo de Tejo y viernes 19, Aguagarcia), sí que tuvimos la
oportunidad de encontrar varias cosas interesantes, aun algunas de ellas en fase de estudio.
Sirva de muestra la siguiente foto, la especie: Onygena corvina; salvo error u omisión, nueva
cita para Canarias. Se trata de un hongo que crece o fructifica, sobre los restos óseos de
animales, en este caso sobre un ala de Mirlo (Turdus merula).

Encuentro en la isla Colombina!!

Durante los días 13, 14 y 15 del
pasado mes de julio, coincidimos en la isla
de La Gomera con Vicente, Cleo y Cristina;
aprovechando nuestras vacaciones anuales.
Fue en Valle Gran Rey, hogar desde hace
mucho de nuestro querido compañero
Mauro Innocenti.
También realizamos una visita a
Lourdes y Janira, esposa e hija, de
Mauro; facilitándonos mucho material que
tenía Mauro guardado, y que hemos
trasladado a Tenerife, para proceder a su
limpieza y verificación. Notas y datos que
nos servirán para poder publicar en breve
una relación de ese trabajo tan intenso,
como le gustaba a Mauro, y comprender
aún más el profundo amor que sentía hacia
este fascinante mundo de la Micología.

Además tuvimos la oportunidad de
conocer a Rubén Negrín, que en breve se
trasladara a Tenerife por motivos laborales,
y que ya es compañero de la Sociedad
Micológica
de
Gran
Canaria.
Demostrando en la temporada pasada de
sus buenas dotes micológicas, y una ayuda
que nos viene muy bien para Tenerife,
esperamos que le sea muy agradable su
encuentro con nosotros.
Indicar que estando en la isla,
realizamos varias salidas, sin embargo, y
debido a las altas temperaturas y la poca
lluvia del año, fue muy corta la lista de
especies:
-Enteridium lycoperdon.
-Ganoderma applanatum.
-Hapalopilus rutilans.
-Laetiporus sulphureus.
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-Laurobasidium lauri.
-Phellinus torulosus.
-Phellinus torulosus.
–Stereum hirsutum.

-Stereum reflexulum.
-Tremella mesenterica.
-Xylaria polymorpha.

Próximo II Curso Básico de Micología!!

Tal como se indica en el Calendario de la Temporada 2009-2010, nuevamente
realizaremos el: II Curso Básico de Micología, en La Victoria de Acentejo, en los días 30 y
31 de octubre, en La Casa de la Alfarería y la Castaña. Debido a la enorme demanda habida en
el primer curso, nos hemos sentido obligados por todas aquellas personas que se quedaron
fuera por falta de espacio físico, a realizar este segundo.
Ya estamos trabajando sobre los temas a tratar y es posible que tengamos algunas
novedades que serán muy interesantes. También estamos trabajando sobre el cartel, y en el
que pueden participar quien lo desee, por lo que les animamos desde aquí, para que nos envíen
ideas y sugerencias.

Novedades Bibliográficas!!

A partir de ahora en adelante, queremos tener este apartado de referencia para tod@s
aquellas personas que sientan el interés por la adquisición de algún libro relacionado con la
Micología. Hoy comentaremos en concreto, el titulado:
Titulo:

Las Setas
(Guía ilustrada para identificarlas y
100 deliciosas formas de cocinarlas).

Autor:
Editorial:
ISBN:
Páginas:

Peter Jordan & Steven Wheeler
Editorial LIBSA
978-84-662-1750-7
256

Se trata de un libro interesante con muchas propuestas, y con una buena fotografía con
detalles, con un listado alfabético de 100 recetas todas ellas originales. Relatadas paso a paso
para una correcta realización. Este libro lo he conseguido, y hace ya algunos meses, por el
increíble precio de #19,18.-€#. Realmente vale la pena tenerlo, siempre orienta sobre qué
hacer con los excedentes de una buena cosecha. Su tamaño de 24x30, hace que podamos
apreciar una fotografía excelente y una fácil lectura, aunque algo un poco dificultoso para
manipular sobre la cocina.
Que lo disfruten, y degusten sus recetas!

Concurso Fotográfico!!

Desde el Grupo Cultural Micológico Verpa, de Logroño, nos envían las bases para el
V Concurso Fotográfico, patrocinado por Fundación Cajarioja. Dichas bases las podemos ver en
la siguiente dirección:
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www.fundacion-cajarioja.es
Estos concursos suelen ser muy interesantes por la gran cantidad de especies
presentadas, aunque lo que realmente se valora es la composición y el juego de luces y colores.
Desde aquí les animamos a tod@s a participar!.

La Foto del Mes!!

Nos gustaría que este apartado, el de: La Foto del Mes!; se estableciera como uno de
los incondicionales, pero para ello, es necesario la colaboración de tod@s, para realzarlo y
sentirnos muy orgullosos de nuestras fotos. Por ello, les dejo la dirección, para que envíen
todas aquellas fotos que quieran publicar, a la siguiente dirección indicando en el asunto: La
Foto del Mes!, es la siguiente:
presidencia@sociedadmicologicadetenerife.es
Indicarles que deben poner el nombre de la especie (sí la supiesen), lugar, localidad,
fecha, tipo de vegetación donde se encontró, etc.
Muchas gracias a todos por su colaboración!!
Agradecimientos!!
En esta ocasión, agradecerles el apoyo incondicional a todo nuevo proyecto de esta
Sociedad a: Vicente J. Escobio y Manolo Pérez, muchísimas gracias a los dos.

_______________________________________

ENTIDADES COLABORADORAS:
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