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Arucas, 17 feb (Eldiariodecanarias.es).- La consejera de Medio Ambiente y
Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, María del Mar Arévalo, dirigió en
la noche de este jueves, la primera jornada de divulgación social del
proyecto Life+Rabiche, financiado por la Unión Europea y que tiene como
objetivo la reintroducción de la paloma rabiche y la reforestación del
Parque Rural de Doramas. En el acto también participaron representantes
de Gesplan; expertos de la Universidad de La Laguna, como el catedrático
de Biología Aurelio Gil; el director del proyecto, Francisco Sosa; y el
presidente de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, José Carlos Santana.
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La jornada tuvo lugar en la sede de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas,
en el casco urbano de la ciudad de Arucas. Los gestores del proyecto
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explicaron a varios colectivos sociales y grupos ecologistas las acciones que
están previstas para la consecución del objetivo de reintroducir la paloma
rabiche en zonas como Azuaje, el Barranco de la Virgen y el Barranco
Oscuro. Todos han coincidido en intentar mejorar los objetivos inicialmente
trazados en el proyecto Life+Rabiche. Se pretende aumentar lo previsto en
un principio: de 120 ejemplares a 200 el número de ejemplares de esta
especie endémica e incrementar de 448 mil hasta el medio millón el
número de árboles a plantar en las masas forestales que componen el
hábitat de la rabiche.
Las jornadas divulgativas de los dos proyectos Life recientemente
concedidos al Cabildo de Gran Canaria por la Unión Europea continuarán en
las próximas semanas. La primera de ellas tuvo lugar en La Aldea el pasado
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viernes, 7 de febrero, para explicar en detalle las acciones previstas en el
proyecto Life+Guguy.
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