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Las instituciones se
coordinan con un
plan para erradicar
la plaga de termitas
Un experto de la Universidad de Córdoba
asesorará en el control de estos insectos
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El Cabildo de Tenerife, el Gobierno
de Canarias y los ayuntamientos
de Tacoronte, La Laguna y El Sauzal han mantenido una reunión de
trabajo con el profesor de la Universidad de Córdoba, Miguel Gaju Ricart, para diseñar un plan de
acción contra la plaga de termitas
reticulitermes flavipes que afecta a
varios municipios de la Isla. El pro-

fesor Miguel Gaju Ricart ha sido invitado por el Gobierno de Canarias
como asesor experto en este tipo
de insectos y en los mecanismos
más efectivos para la detección y
control de esta especie. Durante
este período de trabajo colaborará en las tareas de seguimiento y
asesoramiento junto a la Universidad de La Laguna.
Tras esta primera reunión, se
mantendrá un nuevo encuentro la
próxima semana con el resto de

La Orotava

Probosco organiza la I Jornada
de Participación y Ciudadanía
de personas con discapacidad
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Probosco y el Cabildo de Tenerife
organizan, junto con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y otras entidades, las primeras
Jornadas de Participación y Ciudadanía de Personas con Discapacidad Intelectual Abriendo puertas en
conmemoración de su 25º aniversario. Tendrán lugar el 4 y 5 de abril
en el Centro de Congresos Taoro.
El acceso, previa inscripción en la
página web de la entidad www.probosco.es, es para la comunidad en
general. Sin embargo, están especialmente dirigidas a personas con

discapacidad y sus familias, estudiantes, miembros de equipos directivos, gerentes, profesionales y
responsables de servicios de entidades y servicios públicos que trabajen para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por primera vez en Canarias,
unas jornadas serán protagonizadas por las propias personas con
discapacidad intelectual. Estarán
acompañadas por profesionales,
tanto del ámbito autonómico como
nacional, que apoyarán sus comunicaciones. El objetivo es que sean
las propias personas con discapacidad intelectual las que cuenten
sus experiencias.

Marco de la puerta de la casa de unos vecinos de Tacoronte, afectados por las termitas. | CARSTEN W. LAURITSEN

ayuntamientos de Tenerife para explicar la situación y los mecanismos
a los que hay que recurrir para hacer un diagnóstico real del nivel de
afección de esta plaga. Del mismo
modo, se ofrecerá material divulgativo para concienciar a la población

del comportamiento de esta termita y los procedimientos para detectar su presencia en las viviendas.
Por otro lado, también se acordó
ofertar cursos formativos a los técnicos de las administraciones implicadas, especialmente a los del ám-

La Mañana en Canarias

Con Mayer Trujillo de lunes a viernes de 07:00 a 11:00

FM 103.0 GRAN CANARIA
FM 102.9 GRAN CANARIA SUR
FM 105.1 TENERIFE
FM 93.7 TENERIFE NORTE
FM 99.0 TENERIFE SUR Y LA GOMERA
FM 95.1 LA PALMA Y EL HIERRO
FM 98.3 LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
FM 98.3 LA GRACIOSA

Este viernes, 8 de marzo de 2019
Desde el Restaurante La Compostelana de la
Plaza de España en Tenerife, programa especial
en el Día Internacional de la Mujer.

El Rosario

El municipio aumenta a cinco
el número de minibibliotecas
en los espacios públicos
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Tras la gran acogida obtenida por
la ciudadanía con las minibibliotecas de Tabaiba y Radazul, gestionadas por la Biblioteca Municipal
de Tabaiba desde 2016, la Concejalía de Cultura, que dirige el edil Fidel Vázquez, amplía la localización
de tres de ellas a los núcleos poblacionales de Machado, Llano del
Moro y La Esperanza, obra todas
ellas de Martín Díaz Rodríguez.
El Rosario fue el primer municipio de Canarias en adherirse al proyecto internacional Little Free Li-

bito local, para que conozcan las
técnicas de detección y seguimiento de las termitas. Una vez finalizados estos pasos, se procederá a la redacción de los pliegos para contratar empresas especializadas en la
detección, control y erradicación.

brary en agosto de 2016, iniciativa
nacida en Estados Unidos con la intención de fomentar la lectura entre
las personas que viven en pequeñas
localidades. La primera minibiblioteca apareció en Wisconsin y ya
existen por todo el mundo distribuidas en un sinfín de espacios. Las tres
nuevas minibibliotecas se agregarán también a dicho proyecto internacional.
Las normas son las mismas: se
podrá coger y dejar libros de forma
libre y gratuita. Atendidas por la
Concejalía de Cultura estarán dotadas con libros de temática diversa
y para todo tipo de público.
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