Cinco años de Noviembre Forestal
Cumplimos cinco años impulsando nuestro objetivo principal, la visibilidad del bosque. Cinco años
acercándonos a ti, a distintos colectivos y agentes sociales, cinco años confluyendo en la mirada,
necesariamente amplia, sobre los bosques y sumando acciones en torno a ellos, su visibilidad y su
energía.
Este año, al recién estrenado concurso de microrrelatos le sumamos una cuentacuentos, y cuatro
días de cine. También exposiciones fotográficas que siguen su itinerancia por los distintos
municipios; senderos y salidas de campo, árboles singulares o sesiones de historia oral.
La Escuela de Cine infantil y juvenil nos trae la mirada hacia los bosques de niñas, niños y jóvenes
con varios cortos, y lo contamos también desde la radio, con cuatro programas destinados a
Noviembre Forestal. Y sumando, damos eco a las Jornadas Micológicas, que celebran este año su
veinticinco aniversario.
Además, el XVII Encuentro de viveristas de planta canaria, una mesa de trabajo, este año sobre
Educación Ambiental y Forestal, las Jornadas Forestales de Gran Canaria cumpliendo veinticuatro
años y el Día del Árbol que cumple cuarenta y ocho años.
Y todo en un año, 2017, en el que el Cabildo de Gran Canaria consolida con la aportación del
Céntimo Verde Forestal un nuevo compromiso con los bosques, dando pasos concretos, transitando
hacia mecanismos de compensación de huella de carbono, manteniendo abierto el debate sobre
nuestra ineludible responsabilidad ante el Cambio Climático.
Día
3
3 al 17
3 al 30
7 al 30
8, 15, 22 y 29
10
10 al 24
11
12
14
15
15 al 17
15 al 18
17
17 y 18
22 al 25
24 y 25
26

Evento
Labrantes de la Palabra
Exposición fotográfica Guguy, luces del oeste
Exposición fotográfica Campus Laurus
Exposición fotográfica Siete pinos en Inagua
Programas La Oreja Verde Noviembre Forestal en Radio Gáldar
Cuenta cuentos sobre los bosques
Exposición fotográfica La Selva de Doramas
Osorio, se rueda
Sendero guiado Barranco del Andén
Encuentro de trabajo Educación Ambiental y Forestal
Fallo del Primer concurso de microrrelatos Noviembre Forestal
XVII Encuentro de Viveristas productores de planta canaria
Días de bosques y cine
Labrantes de la Palabra
Árboles singulares de Santa Brígida
XXIV Jornadas Forestales de Gran Canaria
XXV Jornadas micológicas de Gran Canaria
XLVIII Día del Árbol
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3 noviembre
Labrantes de la Palabra
Grupo de narración formado por abuelos y abuelas dedicado a rescatar y hacer llegar el
patrimonio cultural contenido en los cuentos y anécdotas de la tradición oral, cuya
intervención girará en torno al medio rural y natural.
19:00 h
Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria
C/ Muelle de Las Palmas, s/n

3 al 17 noviembre
Exposición fotográfica. Guguy, luces del oeste
Con ella, el autor te invita a dar un paseo por este lugar mágico y poco conocido de Gran
Canaria.
La exposición recoge sesenta y siete fotografías originales, seis de ellas en un formato de
80X120 centímetros, pensadas para disfrutar del paisaje de la cuenca de Guguy,
acompañadas de muchos detalles del espacio.
Imágenes de Alejandro Melián.
Inauguración viernes 3 de noviembre a las 12:00 h.
De lunes a viernes de 17:00 h a 20:00 h
Sala de Exposiciones Manolo Mherc del Centro Cultural Federico García Lorca
C/ Ramón y Cajal, 29. Villa de Ingenio

3 al 30 noviembre
Exposición fotográfica. Campus Laurus
Recoge una muestra de 5 espacios naturales de las islas de Gran Canaria (Doramas),
Tenerife (Anaga), La Palma (Los Tiles), La Gomera (Garajonay) y El Hierro (Jinama) con una
muy breve descripción de cada uno de ellos y los principales recursos botánicos que
atesoran.
Está coordinada por La Vinca Ecologistas en Acción, con fotografías de Marcos Martín y
cuenta con el patrocinio de la Oficina de Europe Direct (Gobierno de Canarias).
De lunes a viernes de 9:00 h a 15:00 h
Galería de las oficinas municipales de Teror
Plaza Muro Nuevo, 2. Teror

7 al 30 de noviembre
Exposición fotográfica. Siete pinos en Inagua
Inagua contiene parte de la esencia de nuestros pinares.
Fijamos la mirada en unos pocos pinos, distintos, singulares por tener algunos rasgos
diferentes y cuya realidad es a la vez imposible de separar del resto del bosque.
Imágenes de Alejandro Melián.
Lunes a viernes de 8:00 h a 21:00 h
Sábados de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 2:00 h. Domingos de 10:00 h a 14:00 h
Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. C/ Muelle de Las Palmas, s/n
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8, 15, 22 y 29 noviembre
Programa La Oreja Verde. Noviembre Forestal en Radio Gáldar
11:00 h a 12:00 h
107.9 FM.
Dentro del programa La Oreja Verde, ampliaremos cada miércoles los contenidos semanales
más cercanos a esta agenda, además de compartir un rato con algunas de las personas que
participan en las Jornadas Forestales y Noviembre Forestal.
http://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-galdar-fm-107-9_tw_2456_1.html

10 noviembre
Cuenta cuentos sobre los bosques.
Lidia Betancor, narradora oral.
Organizado por La Vinca Ecologistas en Acción.
19:30 h
Centro Socio-Cultural La Casa Verde
C/ Los Berreros, 2. Villa de Firgas

10 al 24 noviembre
Exposición fotográfica. La Selva de Doramas
Exposición integrada por 16 paneles de 50 x 75 cm, que recogen una muestra de los
espacios más significativos incluidos en el Parque Rural de Doramas, así como una muestra
de la flora endémica presente en dichos espacios.
Está coordinada por La Vinca Ecologistas en Acción, con fotografías de Marcos Martín y
cuenta con el patrocinio de la Oficina de Europe Direct (Gobierno de Canarias).
De lunes a viernes de 17:00 h a 20:00 h
Sala Luján Pérez de la Casa de la Cultura de Sta. María de Guía
C/ Canónigo Gordillo, 22. Sta. Mª de Guía

11 noviembre
Osorio, se rueda
Cámara y acción. Escuela de Cine Infantil y Juvenil de Las Palmas
El alumnado de la primera Escuela de Cine en Canarias especializada en la formación
audiovisual infantil y juvenil llevará a cabo el rodaje de cortos bajo una propuesta
relacionada con los bosques.
El cine acerca conceptos y valores desde otras visiones, e inicia a nuevos lenguajes y al buen
uso de las nuevas tecnologías, en esta ocasión con un enfoque medioambiental en el marco
de Noviembre Forestal.
Finca de Osorio
Teror
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12 noviembre
Sendero guiado. Barranco del Andén
El recorrido, de unos 8 km y dificultad baja, discurre por las medianías altas de Valleseco.
En la zona se han realizado importantes repoblaciones forestales.
Periodo de inscripción: del 6 al 10 de noviembre, mediante llamada al teléfono 645 459 680
en horario de 09:00 h a 21:00 h.
Coste: 10 € por persona, incluye transporte y seguro.
Horas y puntos de encuentro:
9:00 h
Auditorio Alfredo Krauss
9:15 h
Centro de Mayores de Arucas
9:30 h
Fuente de entrada a Firgas
Plazas limitadas.
Valleseco

14 noviembre
Encuentro de trabajo Educación Ambiental y Forestal
Nuestro primer objetivo es poner en común varias experiencias educativas en el ámbito de
la educación ambiental y forestal llevadas a cabo desde distintas orientaciones, disciplinas e
incluso lugares. El segundo, disfrutar de un paseo distendido por la finca de Osorio,
compartiendo un tiempo y espacio para su conocimiento y la relación entre los
participantes.
Dirigido a las personas que trabajan o están interesadas en orientar su trabajo hacia la
educación ambiental.
Se requiere inscripción en
www.jornadasforestalesdegrancanaria.com/inscripcion
70 plazas, entrada libre.
Salida de las guaguas:
9:00 h
Parada de guaguas en la Plaza del Obelisco. Las Palmas de Gran Canaria.
9:15 h
Parada de guaguas situada frente al IES Felo Monzón. Lomo Blanco.
9:20 h
Parada de guaguas situada junto al aparcamiento de la entrada de Arucas.
La salida de vuelta se realiza a las 16:00 h, sentido Arucas, IES Felo Monzón y Obelisco.
Preferentemente, no subir con coche particular.
Programa
09:50 h
Bienvenida y presentación.
10:00 h
Educación forestal y ambiental en Göttingen, Alemania.
Dña. Judit Sanfeliu Sans, profesora de secundaria en la escuela Montessori
de Göttingen, especializada en educación Ambiental, Forestal y Agrícola.
10:45 h
Programa BROTES, el monte como nunca lo habías vivido.
Dña. Andrea Beltrán Suárez. Ingeniera de Montes. Miembro de PROFOR
Canarias.
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11:10 h

11:35 h

12:00 h
12:30 h
14:00 h
16:00 h

Una visión desde la experiencia positiva, la memoalegrina.
D. Eugenio Reyes. Educador ambiental. Jardín Canario. Cabildo de Gran
Canaria.
Algunas instalaciones de uso público del Cabildo de Gran Canaria y su
espacio para la educación ambiental.
D. Carlos Velázquez. Cabildo de Gran Canaria.
Receso y enyesque.
Plenario. Aportamos, compartimos y aprendemos.
Ruta abierta en Osorio. Recorrido para descubrir e intercambiar.
Finalización de la jornada. Salida de guaguas.

15 al 17 noviembre
XVII Encuentro de Viveristas productores de planta canaria
Dirigido solo a viveristas profesionales, productores de planta canaria de todo el
archipiélago canario.
En esta edición los contenidos giran en torno a los materiales que provienen de compostaje
y sus posibilidades para los viveros, experiencias con la viabilidad de algunas semillas, las
dinámicas naturales en torno a las plantas huéspedes y el seguimiento de la planta en
algunas repoblaciones.
Coordinan: Dña. Isabel Reyes, D. Miguel Ángel Benítez, viveristas y D. Juan García,
encargado de los viveros, Cabildo de Gran Canaria.

15 noviembre
Fallo del Primer concurso de microrrelatos Noviembre Forestal 2017
Nuestro Primer Concurso de Microrrelatos llega al momento final.
Convocado en octubre, la temática estaba centrada en los bosques, considerándolos desde
una mirada amplia y con su idea representada en el relato.
Son casi 150 los relatos recibidos de muchos sitios de España, entre los que el jurado habrá
de elegir un primer y segundo premio, y ocho finalistas.
Si te gustan estas historias, compartiremos los diez relatos en la Biblioteca Insular.
19:00 h
Biblioteca Insular
C/ Remedios, 7. Las Palmas de Gran Canaria

15 al 18 noviembre
Días de bosques y cine.
Multicines Monopol
Precio por película: 4 euros. Socios del Monopol 3 euros
www.multicinesmonopol.com
Plaza Hurtado de Mendoza, s/n
Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria
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Miércoles 15
21:00 h
Cantábrico
http://cantabrico.wandavision.com
Sinopsis
En términos climáticos las montañas cantábricas, hogar de osos, urogallos o salmones, son
la línea por la que la península ibérica se divide en dos. Al sur el clima mediterráneo, más
seco y extremo. Desde aquí y hacia el norte el clima es de influencia atlántica: lluvioso y
desapacible durante el invierno, fresco y húmedo en verano. Un tiempo así determina el
paisaje, la flora y la fauna; en las montañas las nevadas son intensas, pero los fondos de los
valles son un vergel.
En el Cantábrico, un mosaico de paisajes encajados entre valles y picos, cada pradera es una
isla; cada mata de bosque un mundo; cada crestería rocosa un refugio. Y aquí, en los
muchos abrigos y oquedades abiertos en la roca caliza, todavía podemos observar los
animales pintados hace milenios por unos observadores, los cazadores paleolíticos, que,
como nosotros hoy día, ya se asombraban ante las maravillas del Cantábrico.
País: España.
Año: 2017.
Duración: 101 min.
Director: Joaquín Gutiérrez Acha.
Personajes: Osos pardos, rebecos, rocío del sol, vironeros, urogallos cantábricos, lobos
ibéricos, mariposas hormigueras oscuras, araña pisaura…

Jueves 16
19:00 h
La costa de los mosquitos
https://www.youtube.com/watch?v=WJ5Sf6IXyrA
Sinopsis
Su rechazo al modo de vida americano lleva a Allie Fox, inventor, a embarcar a su familia en
una aventura lejos de la civilización, trasladándose a La Costa de los Mosquitos, Honduras.
Persigue el ideal de construir un mundo contrario a la alienación y los falsos valores del
desarrollo. Pero realidades como los cenagales, insectos o misioneros fanáticos van
debilitando su fuerza y enfrentándolo a su familia.
País: USA.
Años: 1986.
Duración: 117 min.
Director: Peter Weir.
Reparto: Harrison Ford, River Phoenix, Helen Mirren, Andre Gregory, Martha Plimpton,
Jadrien Steele, Hilary Gordon…
Versión en castellano.
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Viernes 17
20:30 h
Entrelobos
http://www.wandafilms.com/site/sinopsis/entrelobos
Sinopsis
Una historia basada en un hecho real.
Entrelobos es un largometraje de ficción basado en la extraordinaria historia de Marcos
Rodríguez Pantoja, nacido en el norte de la provincia de Córdoba en 1946, en pleno corazón
de Sierra Morena.
Marcos tenía siete años cuando fue entregado por su padre a un cabrero para cuidar el
rebaño en un perdido valle de Sierra Morena, en lo que hoy forma parte del Parque Natural
de la Sierra de Cardeña y Montoro.
Al poco tiempo el cabrero murió y Marcos se quedó solo y completamente aislado. En los
doce años que permaneció en el monte, desde 1954 a 1965, no tuvo contacto con humanos
y vivió junto a una manada de lobos.
Como dijo en una ocasión Yo era el rey del valle.
Marcos nunca consiguió adaptarse a la sociedad y, desde entonces, su sueño fue siempre
volver a vivir… entre lobos.
País: España.
Año: 2010.
Duración: 116 min.
Director: Gerardo Olivares.
Reparto: Juan José Ballesta, Sancho Gracia, Manuel Camacho, Carlos Bardem, Àlex
Brendemühl, Eduardo Gómez, …

Sábado 18
20:30 h
Naves misteriosas
https://www.youtube.com/watch?v=AijfgkCs3L4
https://www.youtube.com/watch?v=3gw_4n5RIrw
Sinopsis
Siglo XXI. Lo poco que queda de la vida vegetal de la Tierra se encuentra en tres naves
espaciales, situadas en la órbita de Saturno, con la esperanza de un próximo retorno para
volver a repoblarla. Todo se transforma cuando el botánico responsable se niega a cumplir
la orden de destruirlo todo y volver al planeta.
País: USA.
Años: 1972.
Duración: 89 min.
Director: Douglas Trumbull
Reparto: Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin, Jesse Vint, Steven Brown, Larry Whisenhunt…
Versión en castellano.
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17 noviembre
Labrantes de la Palabra
Grupo de narración formado por abuelos y abuelas dedicado a rescatar y hacer llegar el
patrimonio cultural intangible contenido en los cuentos y anécdotas de la tradición oral,
cuya intervención girará en torno al medio rural y natural.
20:00 h
Casa de la Cultura de Arucas
C/ Gourié, 3. Arucas

17 y 18 noviembre
Árboles singulares de Santa Brígida
Viernes 17

Ponencias
19:00 h – 19:45 h. La importancia de las Ordenanzas y Catálogos Municipales de Árboles
Singulares. El ejemplo de Santa Brígida. Agustín Suárez Ruano. Servicio de Medio Ambiente
del Cabildo de Gran Canaria.
19:45 h – 20:15 h. Actualización del Catálogo Municipal de Árboles Singulares del Municipio
de Santa Brígida. Carlos Velázquez Padrón. Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran
Canaria.
Acceso libre hasta completar aforo.
Biblioteca Municipal de Santa Brígida
C/ Castelar, 33. Villa de Santa Brígida

Sábado 18
Salida de campo
Ruta para conocer los nuevos ejemplares del Catálogo Municipal de Árboles Singulares del
Municipio de Santa Brígida. Monitorizada por Carlos Velázquez Padrón del Servicio de
Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.
Punto de encuentro: Entrada de la Finca de El Galeón.
Acceso libre hasta completar aforo.
10:00 h – 14:00 h
Villa de Santa Brígida
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22 al 25 noviembre
XXIV Jornadas Forestales de Gran Canaria
Miércoles 22
17:00 h
17:15 h
17:30 h

17:55 h

18:40
19:05 h

19:35 h

20:05 h

20:35 h
20:55 h

Apertura de la sala. Acceso, acreditaciones y labores de secretaría.
Inauguración.
La creación del Fondo Verde Forestal. Dinamizando el compromiso con el
bosque.
D. Miguel Ángel Rodríguez. Consejero de Medioambiente del Cabildo de Gran
Canaria.
Phoenix canariensis H. Wildpret, embajadora de las Islas Canarias en la
Horticultura Global.
Dr. D. Diego Rivera Núñez. Catedrático del Departamento de Biología Vegetal de
la Universidad de Murcia.
Descanso.
Labores culturales impulsadas por el Cabildo de Lanzarote para preservar el
palmeral de Haría.
D. Marco Díaz-Bertrana Sánchez. Técnico Ambiental.
Inventario y análisis del singular pinar de Arguineguín, Gran Canaria.
D. Francisco Javier Afonso Martín. Graduado en Geografía y Ordenación del
Territorio. Vecino de Arguineguín, Gran Canaria.
Frente al fuego. Unidades Presa y Bravo del Cabildo de Gran Canaria.
D. Lito Travieso. Técnico Superior en Gestión de Recursos Naturales y
Paisajísticos. Capataz Presa.
D. N. Luis Mendoza. Técnico Medio Trabajos Forestales y conservación del
medio natural. Capataz Bravo. Gran Canaria.
Preguntas.
Clausura de la sesión.

Jueves 23
17:15 h
Apertura de la sala. Acceso, acreditaciones y labores de secretaría.
Exposición de conclusiones
17:30 h
XV Encuentro de Viveristas productores de planta canaria.
17:40 h
Resultados del Encuentro de trabajo: Educación Ambiental y Mundo Forestal en
Gran Canaria.
17:50 h
Seguimiento de la restauración con cardonal-tabaibal de la zona de
compensación de la vía rápida de La Aldea.
D. Jorge Naranjo Borges. Ingeniero de Montes. Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. Gran Canaria.
18:20 h
Corredores ecológicos como reservorio para mejora de hábitats.
Dña. Isabel Hidalgo Delgado. Viverista de Flora Canaria y agricultora ecológica.
18:50
Descanso.
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19:15 h
19:45 h

20:15 h
20:50 h

La dinámica silvícola como herramienta de restauración forestal.
D. Carlos Velázquez Padrón. Ingeniero de Montes. Cabildo de Gran Canaria.
Del Céntimo Forestal al Fondo Verde Forestal.
D. Yeray Martínez Montesdeoca. Consultor forestal. Miembro de PROFOR
Canarias.
Preguntas.
Clausura de la sesión.

Viernes 24
17:15 h
Apertura de la sala. Acceso, acreditaciones y labores de secretaría.
Especies invasoras
17:30 h
Especies Invasoras y Conservación de la Biodiversidad.
Dra. Dña. Juana María González Mancebo. Profesora del Departamento de
Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna.
18:20 h
Control de especies invasoras en Gran Canaria. Una aproximación a pie de
campo.
D. Francisco González Artiles. Dr. en Biología. Cabildo de Gran Canaria.
18:50
Descanso.
Espacio Jaime O’Shanahan
19:15 h
Breve aproximación a la situación del cuervo grande en Gran Canaria.
D. Santiago Sánchez. Presidente del Colectivo Ornitológico de Gran Canaria.
19:30 h
Concienciación ambiental como herramienta de conservación, Barranco de la
Hondura.
Dña. Andrea Hernández Val, Dña. Isamar González Cabello. Alumnas del CFGS
Gestión Forestal y del Medio Natural. IFPA Tacoronte, Tenerife.
19:45 h
Niñas, niños y jóvenes implicados con los bosques.
Niñas y niños embajadores del Proyecto “Plant for the Planet” en Gran Canaria.
Colegios Illera de La Mora y Heidelberg.
20:00 h
Descubre 92 árboles silvestres con tu móvil. ArbolApp Canarias.
Dra. Dña. Magui Olangua-Corral. Investigadora-colaboradora del Jardín Botánico
Canario “Viera y Clavijo” - unidad asociada al CSIC, Cabildo de Gran Canaria.
20:15 h
Preguntas.
20:50 h
Clausura de la sesión.

Sábado 25
Salida de campo.
Conoceremos ejemplos de dinámicas silvícolas y de restauración forestal en el monteverde,
en la zona de la Alcantarilla y Osorio, con la ayuda de especies de servicio.
50 plazas para personas inscritas en las Jornadas.
Realizar inscripción en la mesa de secretaría.
Salida: 8:30 h Fuente Luminosa. 9:00 h Centro de Mayores de Arucas.
Llegada entre las 14:30 h y las 15:30 h.
Lugar de celebración de las Jornadas: Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. C/ Juan de Quesada, 30. Las Palmas de Gran Canaria
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24 y 25 noviembre
XXV Jornadas micológicas de Gran Canaria
Viernes 24
19:00 h

19.30 h

Apertura de las exposiciones
- Los libros de micología de Pedro Lezcano
- Las setas y los tebeos
- Exposición de hongos de Gran Canaria
Charla
Las setas en los bosques de castañeros

Sábado 25
10:00 h

Salida de campo
Los Tilos de Moya y Azuaje
Grupos de 12-15 personas máximo

Bajo inscripción en Desarrollo Local
Plazas limitadas
928 611 255 ext. 170
17:30 h
Charla
Las setas después de los incendios
Cierre de la exposición de hongos.
Casa de la Cultura
Calle Juan Delgado, 3, Villa de Moya

26 noviembre
XLVIII Día del Árbol
Llanos de la Pez – Cortijo de Huertas
Horario: De 9:00 h a 15:00 h
Información e inscripción, lunes a viernes:
Mañanas de 9:00 h a 14:00 h
928 219 229
Hasta el 22 de noviembre
Servicio gratuito de guaguas
Se recomienda llevar chubasquero, ropa de recambio y calzado adecuado.
Recordamos que la zona está quemada y el terreno es inestable
No acudir con vehículos particulares
Plazas limitadas
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