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Gran Canaria

INSULARIO

ARTENARA. SALUD. El Ayuntamiento celebra el 5 de mayo un taller para
mayores de 16 años impartido por Marcos González, médico del Centro de
Salud, sobre menopausia y otros temas. En el Centro Cultural (18.00 horas).

La reintroducción de la paloma
rabiche estrena un documental

Santa Lucía,
contra la
esclavitud
infantil

>> EL PROYECTO LIFE PREVÉ LA PLANTACIÓN DE 500.000 ÁRBOLES DE MONTEVERDE

CANARIAS 7 / S ANTA L UCÍA
■ Alumnos y alumnas de los
institutos de Santa Lucía,
acompañados por la representante de las Patronas de
México Norma Romero, representaron ayer una performance con la que rinden homenaje a Iqbal Masih en el
20º aniversario de su muerte
y en la conmemoración del
Día Contra la Esclavitud Infantil. El acto, celebrado en el
paseo que lleva el nombre de
este niño pakistaní que denunció la explotación infantil y se convirtió en un símbolo mundial de la lucha para
su erradicación, y enmarcado en el programa del 25ª aniversario del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de
África y Latinoamérica (Espal), ha contado con la participación de más de 150 jóvenes de los centros de Secundaria. Una batucada sirvió
como apertura del evento,
que continuó con la lectura
de un manifiesto.

El programa para la reintroducción en Gran Canaria de la paloma
rabiche, en la desaparecida Selva
de Doramas, resume en un documental de 30 minutos las acciones
y objetivos de este proyecto Life.
Traducido al inglés y al alemán ha
sido rodado en alta definición en
esta isla, La Palma y La Gomera.

J. Q UESADA / L AS PALMAS DE GRAN C ANARIA
nte los representantes de la
Comisión Europea que estos
días visitan Gran Canaria para
conocer sobre el terreno el desarrollo del proyecto, en los Multicines Monopol se estrenó ayer el
documental que resume las acciones desarrolladas para la reintroducción de la paloma rabiche en la Isla, de la que había desaparecido.
Rodado en alta definición en
localizaciones de Gran Canaria,
La Palma y La Gomera, el documental dirigido por el periodista
Evelio Portillo incluye imágenes
aéreas captadas desde un helicóptero y desde un dron, entre
otros recursos, abordando también el otro aspecto de este proyecto Life, la plantación de medio millón de árboles de monteverde en parajes del Parque Rural de Doramas.
Traducido al inglés y al alemán, el documental muestra el
éxito alcanzado hasta ahora tanto en la reproducción de ejemplares en cautividad, procedentes
de La Palma, llevada a cabo en la
finca de Osorio como en la aclimatación de las palomas rabiche
liberadas.
De hecho, ya son varios los
pollos que han nacido en libertad en Gran Canaria de parejas
formadas por ejemplares liberados por este programa, financiado por Europa.
Ya son más de 100 los ejemplares liberados y todavía quedan
sueltas por hacer.
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Paloma. La rabiche es mayor que la paloma común y desapareció de Gran Canaria desde finales del siglo XIX.

OTROS SOCIOS

EL CABILDO
ES EL LÍDER
Aunque liderado
por el Cabildo el
proyecto Life de
la paloma rabiche
tiene como socios
a la empresa pública del Gobierno
canario Gesplan y
a la Heredad de
Aguas de Arucas
y Firgas, presentes en el estreno
del documental.

DE LA PALMA A OSORIO Y A DORAMAS
Extinguida en Gran Canaria a finales del
siglo XIX, en el momento histórico en el
que la masa forestal de la Isla se redujo
a su mínima expresión, en especial la de
laurisilva, las palomas rabiche sobrevivieron sin embargo en La Palma y Tenerife, siendo más numerosa la población
de la Isla Bonita. De allí son los ejemplares cautivados que se han reproducido
en cautividad en la finca de Osorio, utilizando otras especies como amas de cría
para el desarrollo de los pollos. Hasta la
fecha son más de 100 las palomas liberadas, cuando la cifra prevista al inicio
del proyecto era de 120 ejemplares. La

reforestación que acompaña a este proyecto Life se está realizando en los barrancos de El Andén, La Virgen y Azuaje, así como en la finca de Osorio, áreas
incluidas en el Parque Rural de Doramas
(excepto el barranco del Andén, que forma parte del Paisaje Protegido de Las
Cumbres) localizadas en los municipios
de Valleseco, Moya, Firgas y Teror. A la
reintroducción de la paloma rabiche el
Cabildo pretende unir, más adelante, la
de la paloma turqué, también extinta en
Gran Canaria, para lo que precisa extender la masa forestal de laurisilva, su hábitat natural, existente en el Norte.

Emercimil saca en Carrizal todo
sobre emergencias y seguridad
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Acto. Presentación del Emercimil en el Ayuntamiento de Ingenio, ayer.

GRAN CANARIA

■ Unas 300 personas participan
hoy en el Encuentro de fuerzas y
cuerpos de seguridad militares y
civiles de ámbito local y nacional,
Emercimil 2015. La muestra abierta al público, que se inicia a las
09.00 horas en la avenida Mijail
Gorbachov de Carrizal de Ingenio,

tiene como fin dar a conocer todos
los recursos y medios materiales y
humanos de los cuerpos. Incluye
además de muestras de aterrizajes
de helicópteros, rescate de un edificio durante un seísmo o exhibiciones caninas, una exposición a
lo largo de la avenida tanto del material como de vehículos de los
cuerpos participantes.

Agüimes ayuda
en la integración
de mujeres
inmigrantes
CANARIAS 7 / A GÜIMES
■ La Concejalía de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Agüimes promueve la impartición de una
serie de talleres sobre la Convivencia Intercultural en el
marco del Programa Sensibilización Social para la Integración de Mujeres Inmigrantes.
Este programa lo desarrolla la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación y
está subvencionado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y por el
Fondo Europeo para la Integración (FEI).
Dentro de las acciones de
este programa el pasado lunes, 13 de abril, la agente de
igualdad María Esther Rivero Méndez impartió en el Instituto de Educación Secundaria del Cruce de Arinaga el
taller Convivencia Intercultural: Deconstruyendo mitos
sobre la inmigración.
La actividad va dirigida al
alumnado de 4º de la ESO.

