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Gran Canaria

La repoblación de la paloma rabiche
avanza más rapido de lo previsto
El programa consigue liberar en Gran Canaria 120 ejemplares de
esta especie endémica P La Unión Europea respalda la iniciativa
LP / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El programa para reintroducir la paloma rabiche en los bosques de
Gran Canaria, de los que desapareció hace un siglo, ha conseguido ya
liberar en la isla 120 ejemplares de
esta especie endémica de Canarias,
cifras que sus responsables no esperaban alcanzar hasta finales de

2017. Este programa Life+ utiliza
palomas criadas en cautividad en la
propia isla, en la Finca de Osorio
(Teror), a partir de parejas reproductoras que inicialmente fueron
cedidas por La Palma, recuerda el
Cabildo de Gran Canaria en un comunicado.
Las rabiches desaparecieron de
Gran Canaria a finales del siglo XIX
y principios del XX debido a la tala

masiva de los bosques de laurisilva
que constituían la Selva de Doramas, en el norte de la isla. Esa tala hizo que, a mediados del siglo XX, solo quedara el uno por ciento de las
19.000 hectáreas de bosque que llegó a tener Doramas.
El plan que apoya la Unión Europea para recuperar en Gran Canaria las poblaciones de la paloma rabiche -y más adelante las de paloma

Arinaga se abre un año más
al comercio y la gastronomía
Los días 12 y 13 tendrá lugar la IV Feria Gastronómica de Agüimes y la II Feria
Comercial Abierta de Arinaga, en la plaza colindante a la iglesia de dicha localidad

P
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Arinaga se prepara para convertirse el próximo fin de semana , los
días 12 y 13 de diciembre, en epicentro del comercio y la gastronomía de la isla de Gran Canaria con
su apuesta de ocio al aire libre en
las explanadas de la iglesia de la
localidad costera de Agüimes.
Así, la IV Feria Gastronómica
de Agüimes y II Feria Comercial
Abierta de Arinaga, que organiza
ASCAMES con la colaboración
del Ayuntamiento de Agüimes y
el apoyo económico del Cabildo
de Gran Canaria, a través de la
Consejería de Industria, Comercio y Artesanía dentro de su política de apoyo a las acciones de dinamización que llevan a cabo las
pequeñas y medianas empresas,
se posiciona un año más como
una oferta atractiva y diferente a
las citas que habitualmente se organiza en el territorio insular.
En esas fechas, por tanto, los
comercios de artesanía, automoción y restauración del municipio de Agüimes ofrecerán al consumidor todo tipo de saldos y
oportunidades, a los mejores
precios, durante el próximo fin
de semana, en un evento cuyo
horario es de 10:00 a 22:00 horas
el sábado y, el domingo, de 10:00
a 17:00 horas.
La IV Feria Gastronómica de

Agüimes y II Feria Comercial
Abierta de Arinaga se transforman, por lo tanto, en un único
acontecimiento comercial al aire
libre, capaz de reunir en dos días
a familias, vecinos, visitantes y turistas.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es apoyar y dinamizar
el pequeño y mediano comercio y
poder ofrecer al consumidor todo
tipo de artículos a los mejores precios; además de disfrutar de un amplio programa de activida-

Vista parcial de la
plaza de Arinaga,
en el municipio
grancanario de
Agüimes. | Y. SOCORRO

des y actuaciones musicales.
El acto de presentación de la
agenda de actos de la Feria contó
con la presencia de Óscar Hernández Suárez, alcalde de Agüimes; Minerva Alonso Santana,
consejera de Industria, Comercio
y Artesanía del Cabildo de Gran
Canaria, así como con Francisco
Falcón Lozano y Mary Marrero
Alemán, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Asociación de Comerciantes e Industriales
de Agüimes
(ASCAMES).

turqué- se basa, por ello, en un ambicioso programa de reforestación
del norte de la isla con especies propias del monteverde.
El Cabildo se comprometió con
la UE a plantar 500.000 árboles de
especies propias de la laurisilva durante los años de aplicación de este programa Life +, para lograr que
los bosques de monteverde de la isla aumenten en 500 hectáreas.
Hasta la fecha, ya se han plantado 90.000 ejemplares de esas especies y los viveros de Osorio cuentan
con otras 170.000 plantas para seguir avanzando en la reforestación.Este programa, que por primera vez en Canarias reintroduce en
una isla una especie desaparecida
de ella, también ha logrado que parte de los ejemplares liberados se hayan reproducido en la naturaleza.
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Moya organiza el
segundo encuentro
de mujeres
El Área de la Mujer de la Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de la Villa
de Moya organiza hoy sábado
5 de diciembre, el II Encuentro
de Mujeres Villa de Moya
2015. Una iniciativa enmarcada en los actos organizados
por el Consistorio moyense
con motivo del Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres,
con la que se espera congregar
en el municipio norteño a un
gran número de personas bajo el mismo lema. LP / DLP

