
El  Cabildo  y  la  iniciativa  ‘Respect  the  mountain’
organizan mañana la limpieza de dos senderos

El consejero de Turismo del Cabildo, Alberto Bernabé, asistió ayer a dos charlas
que inciden en la necesidad de proteger nuestros entornos naturales

Tenerife – 28/07/2011. El consejero de Turismo del Cabildo, Alberto Bernabé, asistió
ayer a dos charlas en Santa Cruz de Tenerife dirigidas a promover el respeto al Medio
Ambiente y la protección de nuestros entornos naturales. Unas sesiones previas a la
actividad que, en esa línea, impulsan el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, y la
UIAA a través de la iniciativa Respect the Mountain, consistente en la limpieza de dos
senderos de la Isla, el de Afur-Taganana, en el Parque Rural de Anaga,  y el de los
Roques de García, en el Parque Nacional del Teide, que tendrán lugar mañana sábado
[18 de junio]. 

Bernabé explica que “se trata de una acción que se organiza dentro del calendario de
actividades del TWF en relación a la huella cero y el fomento de acciones sostenibles y
ecoturísticas”.  En este  sentido,  el  consejero  insular  valora la  “buena disposición”  de
algunos ciudadanos “que se comprometen a recoger lo que ensucian otros”.

Ambas charlas se celebraron en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. La primera
fue ofrecida por el geógrafo Miguel Ángel Noriega, quien bajo el título “Tenerife Walking
Festival ‘Huella cero”, dio a conocer el impacto que la organización del citado evento
tuvo  en  emisión  de  CO2  y  otros  gases  de  efecto  invernadero.  Según  los  cálculos
realizados,  estos  ascendieron  a  236  toneladas.  Para  compensarlas,  se  propone  la
plantación de 1.176 ejemplares de faya, que es el tipo de árbol que han utilizado como
referencia por tratarse de uno de los típicos de la formación boscosa de la laurisilva, en
una actividad que se programará próximamente. 

A  continuación  tomó la  palabra  el  profesor  de  Geografía  Universidad  Autónoma de
Madrid,  alpinista  y  presidente  de  la  Real  Sociedad  Española  de  Alpinismo,  Pedro
Nicolás  Martínez,  para  ofrecer  la  charla  titulada  “El  cambio  global  en  las  montañas
desde  la  experiencia  del  alpinismo”.  En  ella  explicó  las  consecuencias  que  las
actividades  humanas  y  la  emisión  de  gases  contaminantes  a  la  atmósfera  está
provocando en las zonas de alta montaña del planeta, y la importancia de la adopción
global de medidas que desaceleren el proceso de cambio climático. 

Actividades de limpieza de los senderos 

Dentro  de  la  subvención  del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  para  la
conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad,
se  ha  organizado  la  limpieza  del  sendero  de  los  Roques  de  García  en  el  Parque
Nacional del Teide. Los participantes serán recogidos a las 3 de la tarde en la Estación
de Guaguas de La Laguna, para comenzar la actividad de limpieza a las 16:30 horas.
Habrá un picnic a las nueve de la tarde y la posibilidad de participar en la actividad de
observación de estrellas. La jornada terminará a las 23:00 horas. Con esta actividad se
pretende divulgar a través de la campaña Tenerife Buena Gente dirigida a la población



local,  la importancia del respeto al medio ambiente, en este caso en un espacio tan
sensible como el P.N. del Teide. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Oficina
de la  Participación  y  el  Voluntariado  Ambientales  del  Área de Sostenibilidad,  Medio
Ambiente, Aguas y Seguridad del Cabildo a través de la empresa Ideco.

Asimismo, se ha organizado igualmente la limpieza de otro sendero. Será el mismo día
18 por la mañana, y en este caso, corresponderá al de Afur-Taganana. Los asistentes
serán recogidos en guagua en Santa Cruz y La Laguna. La actividad comenzará a las 9
de la mañana tras una breve charla en la que se explicarán los detalles de la misma.
Habrá un picnic a mediodía, una demostración de la actividad del salto del pastor y una
degustación de productos de la gastronomía local en un restaurante de la zona por la
tarde. El evento terminará a las 17:00 horas. En esta iniciativa colabora la Fundación
Santa Cruz Sostenible.

La iniciativa permitirá a los participantes compartir una jornada con personas con sus
mismos intereses en un ambiente distendido en medio de la naturaleza. Como premio,
quien encuentre el objeto de desperdicio más original recibirá un set de productos de la
marca de calzado deportivo KEEN, que patrocina el  evento. 

Dependiente de la Unión Internacional de Escalada y Montañismo  (UIAA en sus siglas
en inglés),  Respect  the mountain tiene por objetivo favorecer la conservación de los
espacios naturales en todo el mundo. Para este año ha programado un total de nueve
acciones — dentro de las que está incluida la de Tenerife— en lugares como el Parque
Nacional de los Abruzos (Italia), Samoëns (Francia), Monte Kazbek (Rusia) o el Parque
Nacional de Piatra Craiului, en los Cárpatos (Rumanía).

*Los medios interesados en cubrir mañana alguna de las dos actividades de limpieza de
los senderos, deben ponerse en contacto con:

- Sendero Roques de García (P.N. del Teide): Sara Pombar, teléfono 671 849 888

- Sendero Afur-Taganana (Parque Rural  de Anaga):  Sonsoles Ravina,  teléfono 600
582 230 


