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Más de un centenar de jóvenes participaron en el concurso (Foto TA)

TELDEACTUALIDAD

Las Palmas de Gran Canaria.- Más de 100 alumnos del IES Josefina de La Torre de Vecindario y Nuestra Señora del Pilar de
Guanarteme compitieron por el primer premio-concurso Árbol-App Canarias del Cabildo y el CSIC, consistente en identificar un grupo de
árboles del Jardín Canario utilizando esta aplicación, que incluye información sobre 92 especies de árboles que pueblan bosques y
demás hábitats naturales del archipiélago.  

Los ganadores en esta ocasión fueron los alumnos de Guanarteme, aunque hubo premios para ambos centros. El lote de premios para
los concursantes y su centro consistió en un lote de libros, una brújula y un pin del Jardín Canario más el material aportado por el
Centro Superior de Investigaciones Científicas que incluyó libros, bolsas de Ciudad Ciencia con material de escribir (cuaderno, lápiz,
bolígrafo, regla) y carteras. 

El consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, que fue el encargado de entregar una parte de los premios, aseguró que es
imprescindible poner en práctica el lema del Jardín Canario, “conocer para conservar” a través de la educación ambiental con los más
jóvenes. Para Rodríguez es necesario conseguir que las generaciones venideras adquieran una mayor sensibilización sobre la
conservación y protección del Medio Ambiente. 

Los profesores de ambos centros educativos mostraron su entusiasmo por una iniciativa que les permite ampliar en la práctica los
conocimientos adquiridos en el aula.  Una de las profesoras del Josefina de La Torre explicó que la actividad se desarrollaba dentro de
un proyecto artístico llamado el “árbol de los deseos”, y reconoció que incluso la actividad “se les había hecho corta”. 

Durante la jornada también estuvieron presentes niños de más corta edad de diversos centros de la isla que participan en las
academias de la Fundación Plant for the Planet ,  que se encargó de hacer un recorrido adaptado a los más pequeños, centrado en la
identificación visual de algunos de los árboles más comunes. 

La actividad se enmarca dentro de la 7ª Semana de la Diversidad Biólogica que cada año organiza el Jardín Botánico Viera y Clavijo
con motivo de la conmemoración, el 22 de mayo, del día internacional de la Biodiversidad. Las jornadas tienen como plato fuerte las
jornadas de puertas abiertas del jueves y el viernes, durante las que se podrán visitar instalaciones habitualmente cerradas al público,
como el laboratorio, el banco de germoplasma o el herbario.
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