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Nubes de riego. Imagen del macizo de Güi-Güi y la montaña de Horgazales, en La Aldea, incluidas en el área del proyecto Life.
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Cuenta atrás para reforestar el
bosquedeDoramasyGüi-Güi
>>BRAVO PRESENTA LAS ACTUACIONES DE LOS DOS PROYECTOS LIFE HASTA 2017

Los dos únicos proyectos Life
que la Comisión Europa cofi-

nanciará en Canarias hasta el
año 2017 acaban de ser puestos
en marcha por el Cabildo con el
objetivo de tres hábitats propios
de la Reserva Natural Integral
de Güi-Güi y de duplicar la su-
perficie de laurisilva del Parque
Rural de Doramas en la que in-

tenta reintroducir en la Isla a la
paloma rabiche.

Alcaldes y ediles de los muni-
cipios de la Reserva de la Biosfe-
ra beneficiados por estos proyec-
tos fueron informados ayer de su
alcance y actuaciones por el pre-
sidente del Cabildo, José Miguel
Bravo de Laguna,
que cifró la inver-
sión en 2,28 millo-
nes de euros, la
mitad de fondos
propios.

María del Mar
Arévalo, la consejera de Medio
Ambiente, destacó que estos dos
proyectos Life fueron selecciona-
dos entre más de 1.500 presenta-
dos y dentro de los 11 concedidos
para toda España.

El proyecto destinado a la re-
cuperación del bosque nativo de
Güi-Güi pretende restaurar tres
hábitats de este paraje de La Al-
dea de San Nicolás, los bosques
de cedros canarios y sabinas, los
brezales macaronésicos y los pi-
nares canarios. Lo llevará a cabo

la empresa públi-
ca Gesplan con un
presupuesto que
asciende a 852.808
euros y parte del
material necesa-
rio se ha transpor-

tado en helicóptero dadas las di-
ficultades de acceso.

Life Rabiche, por el otro lado,
intentará duplicar en un periodo
de cuatro años la superficie de
laurisilva, el hábitat natural de

la paloma rabiche, en las zonas
del Parque Rural de Doramas, en
las medianías del Norte, en las
que intenta reintroducir a este
especie, desaparecida de la Isla
hace un siglo. La reforestación
con especies de laurisilva benefi-
ciará a unas 1.000 hectáreas de
Barranco Oscuro, Azuaje y Ba-
rranco de La Virgen.

Los dos proyectos permitirán
la creación de una docena de em-
pleos directos y el primero, ade-
más, posibilitará la superviven-
cia de los pocos ejemplares de ce-
dro canario que sobreviven en
estos momentos en Güi-Güi,
unos 50, una población que se es-
pera aumentar con esta actua-
ción hasta la cifra de unos 1.000
ejemplares.

Coincidiendo con el inicio de las
actuaciones, el Cabildo ha presen-
tado a los ayuntamientos con te-
rrenos en la Reserva de la Biosfe-
ra los dos proyectos de reforesta-
ción que acometerá hasta 2017 en
Güi-Güi y la antigua selva de Do-
ramas con 2,28 millones de euros.
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CAPTADORES
DE NIEBLAS
La consejera de
Medio Ambiente
del Cabildo, María
del Mar Arévalo,
destacó que una
de las actuacio-
nes que figuran
en el proyecto
Life para Güi-Güi
es la instalación
de captadores de
niebla en las cum-
bres de Horgaza-
les y Montaña Las
Vacas, en las que
se forman «ban-
cos de nubes per-
sistentes», con el
objetivo «de ha-
cer así acopio de
agua y regar las
reforestaciones»
previstas en una
parte de la Reser-
va Natural Inte-
gral de La Aldea.

AGUA Y RIEGO
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■ El presidente del Cabildo, José
Miguel Bravo de Laguna, entregó
ayer a Cáritas, de cara a las próxi-
mas fiestas navideñas, un cheque
por importe de 150.000 euros para
contribuir a los proyectos de esta
institución de ayuda a los más des-
favorecidos, un dinero ya ingresa-

do y previsto en el presupuesto de
la corporación insular, a la que
agradeció su «esfuerzo humano»
en la Isla.

Bravo de Laguna reconoció que
«siempre son más las necesidades
que los recursos», pero anunció
que en 2014 «vamos a mantener el
esfuerzo» presupuestario de cola-
boración con Cáritas.

ElCabildomantendráen2014su
actualayudaeconómicaaCáritas
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Ayuda directa. Bravo de Laguna entregó el simbólico cheque a Cáritas.

LA LAURISILVA PARA
LA PALOMA RABICHE

SE DUPLICARÁ

LA ALDEA. SOLIDARIDAD. Caravana Benéfica. En colaboración con la
Casa de Galicia, visitará el municipio en su ruta solidaria el próximo 13 de
diciembre a las 10.30 horas. Estará en la Plaza del Albercón.

INSULARIO
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■ La consejera socialista Isa-
bel Guerra ha reclamado al
Gobierno insular que realice
servicios de acogida diferen-
ciados, con recursos especia-
lizados, en función de la edad
y problemática de los meno-
res en el Centro de Atención
Inmediata (CAI) Santa Rosa-
lía, que cerrará en breve en
Telde porque el Cabildo con-
sidera que no reúne condicio-
nes adecuadas para atender a
menores de 0- 6 años y adoles-
centes de hasta 17.

Guerra explicó que Santa
Rosalía atiende a niños de di-
ferentes edades y con proble-
máticas diferentes «que de-
ben ser separados, excep-
tuando a los grupos de her-
manos», y reubicados en cen-
tros diferentes.

Hasta allí, recordó, se de-
rivaron hace más de dos años
los menores del CAI Las Can-
teras, que tenían problemáti-
cas muy diferentes a los del
Santa Rosalía, en un traslado
que iba a ser «provisional».

ElPSOEpideque
jóvenesyniños
deSantaRosalía
seanseparados
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■ La Consejería de Agricul-
tura del Cabildo está buscan-
do la mejor aceituna aliñada
de la Isla mediante un con-
curso que estará abierto has-
ta el 10 de diciembre y en el
que la técnica de elaboración
es libre.

El V Concurso de Aceitu-
na de Mesa obliga, eso sí, a
presentar un bote hermética-
mente cerrado e identificado,
de un kilogramo como míni-
mo, en la Agencia de Exten-
sión Agraria de Sardina del
Sur, abierta de 08.30 a 14.00
horas, incluyendo la receta
seguida.

El jurado hará una cata a
ciegas de las aceitunas aliña-
das que se presenten y dará a
conocer su fallo el próximo
día 15 de diciembre, durante
la celebración de la 5ª Fiesta
de la Aceituna, en la que tam-
bién se entregarán los tres
premios establecidos en las
bases, por importe de 150, 100
y 50 euros. Más valor tiene el
título de mejor aceituna de
mesa de Gran Canaria.

Agriculturaestá
buscando la
aceitunamejor
aliñadade2013


