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NUESTRAS ACTIVIDADES
Miguel Ángel Falcón Santana
Redacción de LA VINCA

Desde la aparición del anterior
número de LA VINCA, en nuestro
Colectivo hemos llevado a cabo, entro otras, las siguientes actividades,
alegaciones, denuncias y propuestas:
1.- Celebramos una nueva reunión de la Comisión de Trabajo de
la Revista, que tuvo lugar el jueves
28 de octubre. En la misma, que fue
muy intensa, se le dio luz verde al
nº 43 de LA VINCA, fue muy bonito
porque esta actividad estaba un
poco parada por motivos internos,
pero al final gracias a la voluntad de
un grupo de integrantes de nuestro
Colectivo se ha vuelto a retomar.
2.- El sábado 6 de noviembre se
planteo una ruta "Contra la Tangencial de Telde", que nos la guiaban
integrantes del Colectivo Ecologista
Turcón EeA y de la Plataforma
Contra la Tangencial de Telde, pero
por problemas de última hora se

Grupo de participantes en la plantación llevada a cabo en La Umbría (Firgas).

tuvo que suspender, pero hemos
tomado nota para realizarla en otro
trimestre.
3.- Por ser el "20 Aniversario de
La Vinca EeA", se ha creado una Comisión de Trabajo. La reunión
fue el 10 de noviembre, en la
cual se organizaron diversas actividades, de las cuales te mantendremos puntualmente informad@.
4.- El sábado 11 de diciembre fuimos guiad@s por personas expertas en la Reserva
Natural Integral de Barranco
Oscuro (Moya-Valleseco) y
Reserva Natural Especial de
Azuaje (Firgas-Moya). Con esta
actividad nos acercamos a conocer las principales características de los Planes Especiales
de dichos Espacios Naturales
Protegidos de la zona Norte de
Gran Canaria.

Portada del Programa de Actividades del Trimestre enero
- febrero - marzo de 2005.
G.E. La Vinca Ecologistas en Acción

5.- Domingo 19 de diciembre
de 2004, en esta ocasión fuimos
a plantar a la Fuente del Hierro
(Arucas), en una finca propiedad
de la familia de nuestro Presi-
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dente Juan Rafael, donde plantamos especies del termófilo (acebuches, sabinas, guaydiles, dragos...),
al finalizar tuvimos un pequeño tenderete las 20 personas que disfrutamos de un día en contacto con la
naturaleza.
6.- Después del descansos de las
Navidades y comer muchos turrones y polvorones el miércoles 12 de
enero de 2005, tuvimos la tercera
reunión de trabajo "20 Aniversario
de La Vinca" en este día se cerraron
algunas actividades para el día de
la cena que será el 4 de junio del
2005.
7.- El sábado 15 de enero llevamos a cabo la ruta Arqueológica
"La Audiencia de Temisas y Grabados del Barranco de Balos", visita
guiada por personal del Área de
Patrimonio Histórico del Cabildo
de Gran Canaria. En esta ocasión
fuimos 22 personas a conocer un
poco más la cultura prehispánica de
nuestra isla de la mano de una profesional de la Arqueología, darle las
gracias a la Srta. Raquel que estuvo
muy dinámica, que fue la guía.
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8.- Tras ser alertados por
vecin@s de Valsendero, procedimos
a denunciar unas obras de apertura de pista en la ladera este del
Barranco de La Virgen (Valleseco),
donde durante varias jornadas un
tractor estuvo destrozando parte
del paraje integrado en el Parque
Rural de Doramas.

colectivo desde hace años. En esta
plantación hay más de 600 árboles
todos ellos pegados, algunos ya tienen una altura de hasta dos metros,
consideramos esta plantación como
muy efectiva.

10.- Domingo 23 enero, un año
más fuimos a plantar especies de
termofilo y Monteverde a La Umbría, en la finca de la familia Benítez
Lorenzo, colaboradores de nuestro

12.- Nos fuimos
de fin de semana al
Aula de la Naturaleza La Canal, en el
Pinar de Santiago

11.- El sábado 6 de febrero, nos
fuimos de plantación a la Finca de
El Roque, de la que
es propietario el Iltre. Ayuntamiento de
la Villa de Firgas, en
la zona del Barranco
de Las Madres - El
Zumacal, donde un
grupo de unas 20
personas plantamos
más de 200 ejemplares de Laurisilva y
Fayal-brezal. Desde
éstas líneas queremos agradecer a
doña Pino Marrero,
Imagen de un tractor destruyendo parte del Parque Rural de Doramas en
Concejala
de Medio
Valsendero, para la apertura de una pista (Valleseco).
Mario S. Marrero Arencibia
Ambiente y Patrimonio Histórico de este
9.- Martes,18 de enero, tuvo lu- Ayuntamiento, su colaboración para
gar la reunión de la comisión de la que esta actividad haya sido una
revista La Vinca definitivamente se realidad. La zona en
cerró el nº 43 y se empezó ha pre- la que se plantó es
parar los números 44 y 45. También realmente hermosa,
se repartieron las diferentes tareas y con esta plantaque conlleva la revista para aliviar ción en la zona reun poco a nuestro amigo y querido tomamos aquellas
Mario Marrero que últimamente te- que otras personas
nía todo el peso de la misma. Gra- de nuestro colectivo
cias Mario por estar siempre al pie realizaron en la zona
del cañón.
hace ya 20 años.
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(San Bartolomé de Tirajana), donde
disfrutamos de un fin de semana en
contacto con la naturaleza, disfrutando de la comida vegetariana y
del paisaje del lugar, que tras las últimas lluvias presentaba un aspecto
impresionante.
13.- En la actividad celebrada en
el Aula de la Naturaleza de La Canal
llevamos a cabo la plantación de
más de 50 pinos canarios, contribuyendo a reforestar esa zona del
municipio sureño de San Bartolomé
de Tirajana. Durante nuestra temporada de plantaciones 2004-2005,
para la que hemos contado con el
patrocinio de la Obra Social de LA
CAJA DE CANARIAS, hemos plantado más de 2.000 árboles y plantas, mayoritariamente de termófilo,
pero también hemos plantado cardones, laurisilva y pinar. Ahora comienza la etapa del mantenimiento
y riego de las mismas, para que
sean capaces de superar el próximo
verano y que la superficie arbolada
de nuestra isla siga aumentando.

Grupo de participantes en la actividad de Fin de Semana llevada a cabo en
el Aula de la Naturaleza La Canal (Pinar de Santiago - San Bartolomé de
Tirajana).
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