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Una de las actividades por las
que se ha caracterizado nuestro Colectivo desde sus inicios en el Colegio Publico de Firgas hace ya más
de veinte años, es por la realización
de repoblaciones forestales.
Para el invierno 2004-2005 nos
planteamos un programa bastante
más ambicioso que los últimos
años, tal vez motivad@s por que en

esas fechas coincidiríamos con
el veinte Aniversario de La Vinca
EeA, o tal vez
porque pensábamos que el invierno iba a ser
bueno y lluvioso
como al final ha
sido.
Pero sea por
un motivo o por
el otro la verdad
Ejemplar de drago plantado en Lomo Jurgón (Arucas).
es que nos planMario S. Marrero Arencibia
teamos un objetivo importante
para el invierno pasado, ¡superar
los 2.000 árboles plantados en los
meses de invierno! Nos pusimos
manos a la obra y diseñamos un
programa de repoblaciones ambicioso, en el que intentaríamos llevar a cabo plantaciones en todos
los pisos de vegetación, al tiempo
que seguiríamos en nuestra línea
de colaborar con aquellas personas y entidades que persiguiesen el
mismo objetivo que nosotr@s.

Grupo de participantes en la Repoblación llevada a cabo en Fuente del Hierro (Arucas).
Mario S. Marrero Arencibia

Tras las primeras reuniones en
nuestro Colectivo, en el mes de septiembre y tras habernos asegurado
la colaboración de la Obra Social de
La Caja de Canarias, se configura
nuestro programa de repoblaciones
2004-2005:
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Los lugares elegidos para repoblar en su mayoría son terrenos privados, cuyos propietari@s vienen
colaborando con nuestro Colectivo
desde hace años y nos han permitido plantar especies endémicas
en las laderas de su fincas. Dos de
las parcelas utilizadas (Finca de El
Roque - Firgas y Montaña de Cardones - Arucas) son de titularidad
pública, concretamente del Iltre.
Ayuntamiento de la Villa de Firgas y
del Cabildo de Gran Canaria.

Grupo de participantes en la Repoblación llevada a cabo en la Finca de El Roque (Firgas).
Mario S. Marrero Arencibia

Mario S. Marrero Arencibia
Ejemplar de sabina plantado en La Vistilla (Firgas).

Tras la convocatoria de las repoblaciones, y haciendo recuentomemoria de cómo trascurrieron las
mismas, desde nuestro Colectivo
hacemos un balance muy positivo
de las mismas, ya que participaron más de 200 personas en las
siete plantaciones que se llevaron a
cabo, y sobre todo porque se plantaron de 2.226 árboles y plantas,
superando el objetivo planteado inicialmente.
Para terminar, sólo nos resta
agradecer a cuantas personas han
hecho posible el desarrollo de estas actividades: a la familia Rosales Santana; a la familia Benítez
Lorenzo; a doña María del Pino
Marrero, Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Firgas;
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al Aula de la Naturaleza La Canal,
en San Bartolomé de Tirajana, por
dejarnos plantar en sus terrenos;
al Área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y al Excmo.
Ayuntamiento
de Arucas
por cedernos
las plantas y
árboles para
las repoblaciones; a la
Obra Social
de La Caja de
Canarias por
subvencionarnos el programa de repoblaciones;
y sobre todo,
a los hombres
y mujeres, niños y niñas
que han participado en las
plantaciones,
poniendo su
esfuerzo y cariño para que
estas actividades saliesen adelante
y lográsemos
el objetivo de
superar los
2.000 árboles

plantados. Gracias a tod@s, les esperamos el próximo otoño-invierno
2005-2006.

