SALIDAS EN PRENSA
2014

Amics de la Terra Mallorca
Av. Comte de Sallent 4, 1° A

www.amicsdelaterra.org

07003 Palma.
Tel.: +34 971 75 79 39

ENERO
17 Enero 2014

1

22 Enero 2014

Amics de la Terra ve preocupación en la propuesta de instalar energía
eólica de gran capacidad en suelo protegido
http://dbalears.cat/balears/2014/01/22/272834/amics-terra-energia-eolica.html
http://www.energias.com/2014/01/21/amics-de-la-terra-ve-con-preocupacion-la-propuestade-instalar-energia-eolica-de-gran-capacidad-en-suelo-protegido-2/
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/espana/noticias/5474663/01/
14/Amics-de-la-Terra-ve-con-preocupacion-la-propuesta-de-instalar-energia-eolica-de-grancapacidad-en-suelo-protegido.html#.Kku8H63dyvaEdAy
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L'entitat conservacionista Amics de la Terra es mostra ambivalent sobre el posicionament del
Govern en el Pla d'Energies Renovables i Eficiència Energètica. D'una banda són favorables a
que es proposin actuacions perquè les Illes siguin sostenibles en la producció d'energia, i no
obstant això veuen amb preocupació la proposta d'instal·lar energia eòlica de gran capacitat
en sòl protegit.
Consideren els ecologistes que la ubicació de grans molins en la Serra Tramuntana és
incompatible amb la seva declaració de Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO i els
valors ambientals i culturals que aquesta declaració implica. De la mateixa manera troben
inacceptable la instal·lació de generadors eòlics en enclavaments com els Amunts d’Eivissa, o
la Mola de Formentera.
En els enclavaments de gran valor ambiental i paisatgístic, Amics de la Terra proposa limitar
l'energia eòlica i solar a "petites instal·lacions d'autoconsum". A més reclamen una major
concreció pel que fa a les accions a dur a terme, incloent-hi terminis per a la implantació i
incentius que impulsin la seva posada en funcionament, com poden ser ajudes fiscals i facilitats
administratives.
Així mateix, Amics de la Terra és partidària de l'elaboració d'un règim especial per a les Illes,
que faciliti la "implantació d'instal·lacions d'energia fotovoltaica destinades a l'autoconsum,
lliure dels impediments i taxes que proposa el Govern central".
L'organització verda manifesta que "ara més que mai", quan les Illes es troben envoltades de
"projectes de prospecció petrolífera, que poden ser la causa de greus danys al medi ambient i
conseqüentment una ruïna econòmica per al turisme", cal defensar el dret de cada
consumidor a ser productor d'energia.

24 Enero 2014
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25 Enero 2014

Amics de la Terra impulsa un proyecto para sensibilizar sobre la
dependencia del petroleo
http://ultimahora.es/pitiusas/local/2015/02/13/144524/amics-terra-impulsa-proyecto-parasensibilizar-sobre-dependencia-del-petroleo.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-mallorca-alerta-consecuenciasnuevos-sondeos-petroliferos-afectaran-islas-baleares-20140116110724.html
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26 Enero 2014
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28 Enero 2014

30 Enero 2014
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31 Enero 2014

Cultiva tu propia energía, respuestas de la ciudadanía al oligopolio
eléctrico
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/01/31/alternativas-renovablesenergeticas/907469.html
'Cultiva tu propia energía, respuestas de la ciudadanía al oligopolio eléctrico´ es el título de la
publicación que presentó ayer en el Club DIARIO de MALLORCA Rebeca Moreno, ambientóloga
y responsable de campañas de Amics de la Terra Mallorca. En este trabajo se apuesta por un
cambio de modelo energético que pasa por las renovables y la producción local en manos de la
sociedad. La presentación incluyó una conferencia de Sergio de Otto, de la Fundación
Renovables.
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FEBRERO
2 Febrero 2014
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4 febrero 2015

La Plataforma Salvem es Molinar advierte que el macro proyecto de
ampliación del Club Marítimo aún no se ha retirado.
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/02/05/salvem-molinar-amenaza-macropuertosigue/908795.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1578710
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-plataforma-salvem-molinar-advierte-macroproyecto-ampliacion-club-maritimo-aun-no-retirado-20140204112910.html
http://www.20minutos.es/noticia/2048780/0/
La Plataforma Salvem es Molinar ha advertido que "la amenaza" del macro proyecto de
ampliación del Club Marítimo Molinar de Levante (CMML) "sigue viva", ya que, "a pesar del
rechazo unánime del Ayuntamiento de Palma, la junta directiva no ha retirado el proyecto, por
lo que éste sigue su tramitación en el Ministerio de Fomento". En un comunicado, la
Plataforma recuerda que, junto a otras entidades ciudadanas como ARCA, GOB, Amics de la
Terra y la Federación AA.VV. de Palma, seguirán adelante con su campaña 'Al Molinar, Port
Petit', y con la recogida de firmas contra la ampliación del Port del Molinar, cada domingo de
11:00 a 13:00 horas en el paseo del Molinar, junto al Club Marítimo, en dónde instala un
estand para dar información y recoger firmas. El pasado domingo se recogieron 700. La
Plataforma destaca que en el pleno de Cort del pasado jueves, "quedó muy claro" por parte
del Alcalde de Palma, Mateu Isern, y de la oposición, que "no hay cabida a ningún proyecto de
ampliación que no cuente con el consenso de los vecinos, y que no se adecue a la fisonomía y
las dimensiones del barrio". Por ello, Salvem es Molinar lamenta las declaraciones de la
autoridad portuaria que se referían a que "el puerto será aún más grande si sale a concurso en
2018". En este sentido, desde la plataforma han pedido que se "abstenga de manifestar
hipótesis personales que lo único que hacen es generar desconcierto y inseguridad entre los
vecinos de Palma”.

16 Febrero 2014

Amics de la Terra recoge firmas contra los sondeos petrolíferos en
Baleares
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-recoge-firmas-contra-sondeospetroliferos-baleares-20140125142958.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/02/22/manifestacion-prospecciones-recorrepalma/913130.html
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http://www.lavanguardia.com/natural/20140222/54402465368/marea-azul-contraprospecciones-petroliferas-baleares.html
Palma La Marea Azul, convocada por la plataforma ciudadana 'Balears diu no' y Amics de la
Terra, ha inundado el parque de la Feixina en Palma en una manifestación de carácter
apolítico, que ha tenido como objetivo mostrar el rechazo de la ciudadanía de las islas a que se
lleven a cabo prospecciones petrolíferas en las aguas de Baleares.

La marcha, que ha congregado unas 5.000 personas, han contado con la participación de
políticos de todas las formaciones, tanto del PP, PSIB y de MÉS. Se han podido ver a un gran
número de consejeros y miembros del partido 'popular', así como a distintos representantes
de las formaciones en la oposición.

Marc Tur, uno de los representantes de 'Balears diu no' en Mallorca, ha asegurado que las
prospecciones suponen un "atentado contra el medio ambiente", que podrían causar "un daño
en la imagen de Baleares y tener consecuencias económicas y negativas, que pueden ser
irreparables".
Miles de personas -cerca de 16.000 según la Policía- se han manifestado en toda Baleares para
exigir la retirada de los proyectos de sondeos y prospecciones petrolíferas en el mar balear,
una postura que cuenta con el apoyo del Govern balear (PP) y de partidos y organizaciones
sociales y ecologistas.

La entidad organizadora de esta protesta en Ibiza, 'Eivissa diu no', ha cifrado el número de
asistentes por encima de los 20.000, aunque la Delegación del Gobierno en Baleares, según las
estimaciones policiales, la ha situado en 12.000.

En Ibiza, la manifestación, seguida por miles de personas, se ha iniciado una hora antes y a ella
han asistido el presidente, José Ramón Bauzá, acompañado por varios miembros de su
gabinete, como el conseller de Medio Ambiente, Gabriel Company, y el de Economía, el
ibicenco José Vicente Marí Bosó.

Bauzá ha retwitteado hoy la foto del Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de enero de 2011,
correspondiente al periodo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que concede el
permiso a la sociedad Capricom Spain Limited para realizar estos sondeos.
Además, Bauzá ha emitido un twitt en el que decía: "Estamos en Ibiza para defender lo
nuestro; defendiendo lo de todos", y ha sustituido su habitual foto de perfil por el logotipo de
la entidad "Eivissadiu no", una planta petrolífera tachada con una línea roja.
12

"Balears diu no" ha presentado 75.000 alegaciones de ciudadanos de las islas contra el
proyecto de sondeos, aunque llegarán a las 100.000 con las firmas que se han recogido en la
península.
La práctica de estas pruebas entre aguas de Valencia e Ibiza están pendientes de los
informes de impacto ambiental que debe realizar el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.

Además, se han presentado otros dos proyectos privados en el entorno marino del
archipiélago: uno en el Golfo de León y otro al norte y este de las costas de las islas.
Estas protestas se suman a la celebrada también hoy en Castellón, que ha reunido a más de
5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana.

23 Febrero 2014
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MARZO
1 Marzo 2014

El 86% de los residuos orgánicos domésticos en Mallorca acaban
quemados
http://contrainfo.cat/temes/ecologia/el-86-dels-residus-organics-domestics-a-mallorca-acabacremat/
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Sociedad/2014/02/28/25975-6358872.php
Amics de la Terra alertan de que la fracción orgánica de los residuos municipales (FORM)
supone aproximadamente un 40 por ciento en peso de los residuos domésticos en Mallorca y
que de éstos, solo se recoge un 5 por ciento de forma separada, que luego es tratado en la
planta de compostaje. El resto de los residuos orgánicos es eliminado con el resto de los
residuos en la incineradora, lo que significa quemar un 86 por ciento de residuos orgánicos
domésticos.
Según destacan en un comunicado, la FORM podría ser fácilmente convertida en compost,
sustancia muy valiosa para enriquecer la tierra y evitar la erosión.
Así lo desvela un estudio, que acaba de terminar Amics de la Terra a nivel estatal, que compara
las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte y las diversas formas de tratar los
residuos orgánicos domésticos.
El informe concluye que el compostaje doméstico es el único sistema de tratamiento que no
genera emisiones de CO2, ya que no hace falta usar energía fósil ni al transportarlo a una
planta ni en su proceso de conversión en compost o su eliminación.
El siguiente sistema con menor impacto de emisiones de CO2 es el compostaje local municipal
en el que las emisiones del transporte y el proceso serían mínimos. Después, en orden de
aumento de emisiones de CO2 vendrá su proceso en planta de compostaje o biometanización
centralizada, seguido por la incineración y por último en vertedero centralizado donde además
del CO2 hay que considerar las emisiones de metano.
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6 Marzo 2014
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9 Marzo 2014

ABRIL
9 abril 2014

Salvem el Molinar exige la implicación de los políticos para proteger el
puerto.
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/04/09/salvem-molinar-exige-implicacionpoliticos/924373.html
http://www.arabalears.cat/balears/Millorar-club-Ciment-mar-gracies_0_1117088342.html
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Salvem el Molinar exige a los políticos que se impliquen en la protección del puerto
para que el club náutico no pueda ejecutar la macroampliación proyectada. Tras la recogida de
más de 10.000 firmas en la campaña ´Al Molinar, port petit´, la plataforma cívica comienza
ahora una ronda de contactos con la administración para pedirle ayuda económica "en
defensa del interés general", como afirmó Toñi Fernández, una de las portavoces.
Han elaborado un documento dividido en cinco apartados en el que detallan las características
que debería mantener el puerto del barrio marinero y, sobre todo, argumentan por qué se
tienen que preservar "prácticamente las actuales dimensiones, tanto de las instalaciones como
del espejo de agua (la zona del mar)", lo que no significa que se opongan a la reforma para que
el puerto sea seguro, según Fernández. Sin embargo, "la seguridad no tiene que ser una excusa
para justificar ninguna ampliación. El puerto debe garantizar la seguridad de las embarcaciones
que acoja –por ejemplo, vela ligera, llaüts, etc.– con las mínimas modificaciones
imprescindibles", especifica el documento. En concreto, tiene que conservar el modelo actual
del barrio y el carácter cívico del paseo "con visuales amables del entorno marino". El acceso a
él "no debe generar problemas de movilidad" y, pese a la reforma, "no necesita incorporar
nuevos servicios, propios de los puertos deportivos de grandes dimensiones", añaden
refiriéndose al macroproyecto rechazado.
La portavoz de la plataforma recordó a la administración que "la decisión de cien socios de un
club no puede influir en todo un barrio" e incluso en la Bahía, debido a que "cualquier tipo de
ampliación tendría muy graves consecuencias".
El perjuicio medioambiental que conllevaría se centra en los recursos pesqueros de la zona, –
como los caladeros de sepia y jonquillo–; el impacto sobre el fondo marino; la alteración de la
línea de costa y de las dinámicas del litoral, que afectará a la playa del Portitxolet y las demás
zonas de baño del Molinar; la pérdida de la calidad del agua, así como de la tranquilidad del
barrio con la contaminación acústica que supone un macropuerto, según enumeró la portavoz
de ARCA, Àngels Fermoselle, entidad que pertenece a Salvem el Molinar, como los grupos
ecologistas GOB y Amics de la Terra, la asociación de vecinos del barrio Vogar i Ciar, y la
Federación de asociaciones vecinales de Palma.
La portavoz de la entidad de defensa del patrimonio también hizo hincapié en que el puerto
"tiene que ser considerado de interés general por sus valores paisajísticos, medioambientales,
patrimoniales y sociales". Añadió que sus características actuales "hacen que sea atractivo",
por lo que "contribuye a la viabilidad económica de la zona", ya que el Molinar se llena de
palmesanos y visitantes gracias a este valor paisajístico. "Este puerto va más allá de las esloras
y el número de amarres", resumió la representante del grupo ecologista GOB, Margalida
Ramis.
Por ello, consideran que se debe "mantener la edificación actual con una rehabilitación
integral, ya que forma parte de un paisaje histórico y de memoria viva del barrio"; se tiene que
"dar prioridad a los deportes náuticos de bajo impacto –piragüismo, windsurf, etc.– y que
posibilite la democratización de la práctica de la vela ligera con una escuela de vela, la
promoción de la vela adaptada, etc."; y debe "mantener la eslora máxima actual", por lo que
así "se preservará el amarre de embarcaciones tradicionales". Para todo ello, Salvem el
Molinar pide a la administración "que se implique económicamente".
18

11 Abril 2014

Amics de la Terra informa sobre la falta de información pública fiable
sobre el cultivo de transgénicos en Baleares.
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-informara-falta-informacionpublica-fiable-cultivo-transgenicos-baleares-20140421132734.html
http://ultimahora.es/pitiusas/local/2014/04/21/122516/amics-terra-denuncia-faltainformacion-sobre-cultivos-transgenicos.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-agricolas/amics-dela-terra-asegura-que-el-cultivo-de-maiz-transgenico-se-ha-incrementado-notablemente-enbaleares_lgSiGUuVLX9oVI0rCApWy/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1599919
http://www.20minutos.es/noticia/2119546/0/
http://dbalears.cat/actualitat/balears/amics-terra-alerta-dels-perills-dels-transgenics-diaterra.html
Amics de la Terra ha asegurado este martes que el cultivo de maíz transgénico se ha
"incrementado notablemente" durante los últimos años, aunque ha señalado que no existe
información pública fiable sobre esta materia. Ampliar foto Con motivo del Día de la Tierra que
se conmemora este martes y la Semana Internacional de Lucha Campesina por la Soberanía
Alimentaria que tiene lugar entre los días 17 y 24 de abril, la entidad ha denunciado
públicamente esta falta de información en un acto realizado en el mercado ecológico de la
Plaza de los Patines de Palma Asimismo, la entidad ha recogido firmas para pedir al Govern
que evite el cultivo de transgénicos y convoque urgentemente la Comisión de Bioseguridad.
Según ha explicado, a pesar de que Baleares fueron declaradas libres de cultivos transgénicos
por el Parlament en el año 2007, en las islas "se sigue cultivando maíz transgénico". En mayo
de 2007 se aprobó un decreto que, además de poner en marcha el Registro autonómico de
Organismos Modificados Genéticamente, en el que los agricultores tienen obligación de
declarar las hectáreas de transgénicos que cultivan, se aprobó la puesta en marcha de una
Comisión de Bioseguridad para hacer vigilancia y control de los transgénicos en el archipiélago.
Esta Comisión tuvo una primera reunión en febrero 2010 "y después jamás ha vuelto a ser
convocada a pesar de las numerosas solicitudes que ha hecho Amics de la Terra al Govern
pidiendo su convocatoria", ha señalado. Asimismo, la entidad ha lamentado que no existan
datos fiables de los cultivos de transgénicos en las islas y que, de las tres fuentes de datos
existentes, éstos nunca coincidan. Esto "demuestra que hay un descontrol sobre la cantidad y
localización de los transgénicos cultivados en las islas". En este sentido, ha destacado que en
numerosas ocasiones en los últimos meses Amics de la Terra ha solicitado información a la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio sobre el número de hectáreas de
transgénicos cultivadas en Baleares y su localización, pero que todavía no han recibido ninguna
respuesta al respecto. Según información de Greenpeace España recogida de las estimaciones
19

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno central, se calcula
que en el año 2013 se ha cultivado 174 hectáreas de maíz transgénico en Baleares cuando en
el 2010 hubo 77 hectáreas. Las estimaciones del Gobierno central están calculadas en función
de las declaraciones de venta de semilla transgénica en cada comunidad, de acuerdo con lo
establecido en los planes de seguimiento de cada variedad. No obstante, habría que
comprobar este hecho con los datos solicitados al Govern que deben figurar en las
declaraciones de la Política Agrícola Común (PAC) que hacen los agricultores, así como en el
Registro autonómico de Organismos Modificados Genéticamente (OMG).

MAYO
04 Mayo 2014

20

13 Mayo 2014

Un concurso de fotografia reivindicará la conservación del espiritu del
Molinar.
http://dbalears.cat/actualitat/balears/fotografia-reivindicativa-per-clamar-per-port-petitmolinar.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/veins-entitats-celebren-avui-jornada-fotograficadefensa-del-molinar.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/05/19/fotos-ampliacion-puerto/933482.html
Els veïns i les entitats que conformen la campanya “Al Molinar, port petit” han organitzat
aquest diumenge una marató fotogràfica en defensa d'aquesta barriada de Palma. La jornada
lúdica i reivindicativa, que es desenvoluparà de 10 a 13 hores, es troba oberta a tothom.
En aquest sentit, la inscripció és gratuïta i es fa avui mateix a una taula instal·lada al passeig,
just davant del Born. Cada participant podrà entregar un màxim de 5 fotografies, que seran
enviades per correu electrònic a l'adreça fotosesmolinar@gmail.com. En el cas de fer servir
càmeres no digitals, s’haurà de fer entrega de les còpies ja impreses a l’organització, previ
contacte via electrònica.

El tema de la jornada és “El Molinar” en el seu conjunt. Els participants poden fotografiar
qualsevol racó del barri, la vorera de la mar, els carrers interiors, etc. L’organització demana
que els participants facin la donació de les seves fotografies, de cara a celebrar, en un futur
imminent, una o més exposicions de les millors imatges.

Els organitzadors reiteren que el Molinar és patrimoni de tota la ciutadania i que el projecte
d'ampliació del port presentat pel Club Marítim és “una amenaça de mort per la barriada tal
com la coneixem”.

Les entitats i associacions consideren que l'ampliació tindrà un impacte molt negatiu sobre “el
litoral, les platges, els carrers i la vida de la barriada”. Consideren, a més, que “l'èxit de
visitants d’aquest barri i de la seva activitat econòmica passa per la seva conservació”.
Les entitats que formen part de la campanya “Al Molinar, port petit”, que reclama una millora
sense ampliació del port, són: Salvem es Molinar, AAVV Vogar i Ciar, GOB, Federació de AAVV
de Palma, ARCA, Amics de la Terra i Greenpeace.
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15 Mayo 2014

Entregan 10000 firmas en contra del macropuerto del molinar.
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/05/15/primeras-10000-firmas-ampliacionport/932762.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-entrega-apb-primeras10000-firmas-contra-ampliacion-puerto-20140515121841.html
http://www.periodistadigital.com/reinformacionbalear/mallorca/2014/05/15/las-10-000firmas-de-la-plataforma-al-molinar-port-petit-inundan-la-autoridad-portuaria.shtml
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/235581742/espana/noticias/5780597/05/14/
Al-Molinar-port-petit-entrega-a-la-APB-las-primeras-10000-firmas-contra-la-ampliacion-delpuerto.html#.Kku8iStK3MDgTjZ
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20140515/entregadas-firmas-contra-ampliacion2671062.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2014/05/15/124202/entregadas-000-firmas-contraampliacion-del-port-des-molinar.html
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20140515-entregan-10-000-firmas-contra-el-macropuerto-en-el-molinar
http://www.lonostro.es/presentadas-10-000-firmas-contra-la-ampliacion-del-port-desmolinar/
http://www.cajaabogados.es/al-molinar-port-petit-entrega-a-la-apb-las-primeras-10-000firmas-contra-la-ampliacion-del-puerto/5498
La plataforma "Al Molinar, port petit" compuesta por siete agrupaciones, ha entregado hoy a
la Autoridad Portuaria la documentación con 10.000 firmas de ciudadanos opuestos al
proyecto de ampliación.
Los representantes de las entidades Salvem es Molinar, GOB, ARCA, AAVV Vogar y Ciar,
Federación Vecinos Palma , Amigos de la Tierra y Greenpeace, han registrado copia de las
firmas en el registro de la Autoridad Portuaria.
También varios miembros de esta plataforma han exhibido pancartas con consignas como "El
Molinar puerto pequeño".
La plataforma ha recordado que semanas atrás divulgó un documento en el que defendió para
el Molinar "un puerto pequeño integrado en el barrio, que no afecte de ninguna manera al
conjunto histórico y patrimonial y que no tenga un impacto medioambiental para la bahía de
Palma".
22

Otra de las iniciativas, planteadas próximamente, es una jornada fotográfica en defensa de El
Molinar, que se llevará a cabo el próximo domingo de 10 a 13 horas, de inscripción gratuita.
Las bases para participar se pueden encontrar en su página de Facebook 'Salvem es Molinar'.

17 Mayo 2014
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19 Mayo 2014

Llamamiento social
prospecciones.

para

la

movilización

conjunta

contra

las

http://ultimahora.es/pitiusas/local/2014/05/19/124515/colectivos-contra-sondeos-planteandia-protesta-nivel-estatal.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1604327
http://www.noudiari.es/2014/05/el-primer-encuentro-estatal-contra-las-prospeccionespetroliferas-finaliza-con-un-llamamiento-social-la-movilizacion/
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/91596/noticia-medio-ambiente-Reunion-contraprospecciones-petroliferas
http://menorca.info/balears/noticias/2014/481525/llamamiento-social-para-movilizacionconjunta-contra-prospecciones.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/petroleo/organizaciones_socialessociedad_civil-petroleo-Canarias-Mediterraneo-accion_conjunta_0_261773964.html
Organizaciones ecologistas que han participado este fin de semana en Valencia en el primer
encuentro estatal contra las prospecciones petrolíferas han pedido al prohibición de estas
instalaciones en las costas españolas.
Según un comunicado de Ecologistas en Acción, entidades de distintos puntos del Estado como
Canarias, Baleares, Valencia, Cataluña y Andalucía, han mostrado su rechazo a este tipo de
proyectos y se han coordinado para sumar esfuerzos.
Todas las organizaciones exigen al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que no supedite
el interés de las compañías petroleras al interés general que demanda la sociedad.
Entre los acuerdos alcanzados destaca la llamada a la acción a la sociedad civil en un
calendario de actividades que incluyen un día de acción global a nivel estatal, bajo el lema:
"Nos sobra energía. No a las prospecciones".
Las alternativas planteadas este fin de semana incluyen la apuesta por un sistema energético
no dependiente del petróleo, basado en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables.
Entre dichas organizaciones se encuentran Alianza Mar Blava, Balears Diu No, Amics de la
Terra, GOB Baleares, Eivissa Diu No, Columbretes Netes, Fundació Deixalles, Ben Magec
Ecologistas en Acción, Eivissa Antipetrolífera, Ecologistes en Acció del País Valencià y
Greenpeace.
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JUNIO
5 Junio 2014

La Marea Blava de Mallorca se organiza: 14 entidades se unen contra las
prospecciones
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/06/05/marea-blava-mallorca-organiza14/937936.html
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20140605-nueva-concentracion-contra-de-lasprospecciones-este-sabado-en-palma
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Marea-Blava-Mallorcaprospecciones-Palma_0_1151285514.html
http://www.arabalears.cat/balears/esforcos-Marea-Blava-Mallorcaprospeccions_0_1151285030.html
http://gobmallorca.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1242&catid=116&I
temid=1023
http://www.llibertat.cat/2014/06/-marea-blava-de-mallorca-contra-les-prospeccions-depetroli-26472
http://www.elmundo.es/baleares/2014/06/05/5390af09268e3ee6468b4592.html
http://menorca.info/balears/noticias/2014/482185/marea-blava-mallorca-auna-esfuerzosentidades-contra-prospecciones.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2014/06/05/125818/marea-blava-mallorca-aunaesfuerzos-entidades-contra-prospecciones.html
Un total de 14 entidades han presentado hoy la plataforma Marea Blava de Mallorca,
constituida con la finalidad de aunar los esfuerzos que persiguen impedir que se lleven a
cabo prospecciones en Baleares en busca de yacimientos de gas o petróleo.
Esta plataforma de la que forman parte desde organizaciones ecologistas a agrupaciones
ciudadanas, ha hecho hoy un llamamiento a la movilización de la población y reiterado el
peligro que estas prospecciones suponen para el futuro económico y el ecosistema de las Islas
Baleares.
"Nuestro principal objetivo es parar estas prospecciones en el Mediterráneo occidental", ha
dicho Rebeca Moreno, portavoz de la plataforma durante la presentación de Mar Blava de
Mallorca en el Parc de la Mar, de Palma.
Moreno ha apuntado que está plataforma hará campaña para tratar de que el Gobierno de
España aparte por completo sus planes de prospecciones y que realice una apuesta firme por
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un nuevo modelo de desarrollo energético "basado en el ahorro, la eficiencia, y las energía
renovables", que cuente con la colaboración de la población.
"Queremos pedir a los ciudadanos que sean coherentes, porque si no queremos prospecciones
en nuestro mar, también tenemos que tener en cuenta el buen uso de la energía", ha
apuntado la portavoz de esta nueva plataforma.
Se han incorporado a la plataforma los grupos Amics de la Terra; GOB de Mallorca; Som
Energía; Greenpeace Mallorca; 4t Sector; Fundació Deixalles y Balears Diu No.
También y hasta el momento, se han adherido a Mar Blava, la asociación PIMEM Mallorca; la
plataforma de vecinos y comerciantes de la Playa de Palma-Llucmajor; Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui; Cofradía de Pescadores de Palma: Federación Balear de
Cofradías de Pescadores; AlCAIB; y el sindicato de docentes STEI.
"Esta plataforma es para coordinarnos con otras entidades que trabajan en Mallorca, pero
también con la de otras islas y las de Canarias", ha explicado Moreno.
La primera acción de Marea Blava Mallorca para movilizar a los ciudadanos de la Isla en contra
del proyecto que contempla hacer prospecciones, será la concentración convocada
conjuntamente con otras organizaciones de Canarias para el próximo sábado con la
consigna "Un solo grito: Baleares y Canarias contra las prospecciones".
En el caso de Mallorca, la concentración está previsto que arranque a las 19:00 horas en la
Plaza de España.
Además de esta concentración, Mar Blava de Mallorca se unirá el próximo 28 de junio al
resto de las entidades de las Baleares y de fuera que denuncian la prospecciones y
persiguen su paralización.
Moreno ha apuntado que el Gobierno de Madrid "intenta convencer a los diferentes sectores"
de Mallorca de que las prospecciones no entrañan riesgos para la economía.
"Es la estrategia de intentar convencer para no tener tanta oposición de la sociedad", ha
apostillado la portavoz de la plataforma.

12 Junio 2014

Representantes de la campaña 'Al Molinar, port petit' trasladan a Isern
su preocupación por la ampliación del puerto
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-representantes-campana-molinar-port-petittrasladan-isern-preocupacion-ampliacion-puerto-20140612142428.html
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http://www.20minutos.es/noticia/2165485/0/
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/Representantes-Molinar-Isernpreocupacion-ampliacion_0_1155485525.html
En dicha reunión se ha hecho entrega al alcalde de una reproducción de un dibujo del Molinar
hecho a plumilla, obra del dibujante Nicolau Casellas.
Asimismo, los representantes han entregado a Isern un documento en el cual se define
claramente cuáles son los pasos a dar para lograr una viabilidad para el barrio, y conseguir su
completa protección.
"No podemos estar constantemente bajo la amenaza de proyectos como el de la ampliación
del puerto del Molinar. Este barrio se merece ser conservado por su historia y por sus
peculiaridades, al igual que el Ayuntamiento ha hecho con el barrio vecino de Santa Catalina",
han destacado.
Asimismo, han afirmado que El Molinar es "un éxito de barrio" en la ciudad de Palma, y ese
éxito radica en "concebir este emblemático lugar en su conjunto, la unión del mar y la tierra, el
puerto y el barrio. Cualquier modificación provocaría un daño irreparable".
En próximas fechas, 'Al Molinar, port petit' contactará con los partidos de la oposición, para
continuar con la ronda de reuniones.
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14 Junio 2014

Unas 300 personas se concentran en Palma contra las prospecciones

19 Junio 2014

Amics de la Terra considera una farsa absurda la jornada de participación
pública convocada hoy en el Consell Insular por parte de la Dirección
General de Recursos Hídricos
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-dice-jornada-plan-hidrologicofarsa-20140619122732.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/06/20/amics-terra-considera-farsaabsurda/701558.html
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http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2014/06/20/126840/amics-terra-tilda-farsa-jornadasobre-plan-hidrologico.html
http://www.20minutos.es/noticia/2171626/0/
http://www.noudiari.es/2014/06/amics-de-la-terra-califica-de-farsa-la-jornada-departicipacion-publica-del-plan-hidrologico/
El grupo ecologista Amics de la Terra definió ayer como una «una farsa absurda» la jornada de
participación pública convocada ayer en el Consell d’Eivissa por parte de la Direcció General
de recursos hídricos.
Según explicaron en un comunicado, tras la retirada del anterior Plan Hidrológico, «desde
Amics de la Terra hemos ido denunciando las graves deficiencias y modificaciones
introducidas por parte de la conselleria de Medio Ambiente». Asimismo lamentaron que el
nuevo Plan se cerró el año pasado «sin haber pasado un adecuado proceso previo de
participación pública». «Consideramos que el proceso de participación pública que se
pretende realizar ahora, es una maniobra por parte del Govern y un intento de subsanar el
deficiente proceso del Plan, que fue denunciado por Amics de la Terra y otras entidades hace
pocos meses mediante una queja formal ante la Unión Europea, ya que el plan incumple, en
casi todos los parámetros, la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea del 2000»,
manifestaron los ecologistas.

30 Junio 2014

Amics de la terra hace una cadena humana en el parque nacional de
cabrera para rechazar las prospecciones de hidrocarburos
http://www.arabalears.cat/balears/Cadena-humana-jornada-mobilitzacionsprospeccions_0_1164483713.html
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20140627-cadena-humana-en-cabrera-contra-lasprospecciones
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Nacional/2014/06/27/304848626514.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.20minutos.es/noticia/2178587/0/
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-amics-terra-realizara-sabado-cadena-humanacabrera-contra-prospecciones-20140627102650.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20140627/cabrera-acoge-manana-cadena2701285.html
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http://menorca.info/balears/noticias/2014/482948/amics-terra-realizara-este-sabado-cadenahumana-cabrera-contra-prospecciones.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/06/28/baleares-protesta-hoyprospecciones/943103.html
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/este-sbado-todos-en-la-calle-contra-lasprosp/blog/49726/
http://www.noudiari.es/2014/06/nuevas-protestas-contra-las-prospecciones-en-el-boulevarabel-matutes-y-en-talamanca/
Amics de la Terra ha organizado una cadena humana que tendrá lugar mañana en el Parque
Nacional de Cabrera para rechazar los sondeos en busca de hidrocarburos en aguas de
Baleares, con motivo del Día de Acción Global Contra las Prospecciones de Hidrocarburos, con
el lema "Nos sobra energía: prospecciones NO".
El acto de Cabrera es uno de los cuatro previstos mañana en Baleares en protesta contra las
prospecciones, que se suman a la movilización convocada a nivel nacional.
Además de la cadena humana de Cabrera, en Ibiza habrá una concentración en el bulevar Abel
Matutes a las 11:30 horas, en Menorca una cadena humana delante las gasolineras de Repsol a
las 20.00 horas y en Palma un mosaico humano en la Playa de Can Pere Antoni a las 18.00
horas.
Como acción simbólica, Amics de la Terra llevará a cabo una excursión "al lugar con los valores
naturales más intactos en las Islas Baleares, el Parque Nacional de Cabrera, una joya del
Mediterráneo occidental que podría verse gravemente afectada por las prospecciones de
hidrocarburos", ha declarado la entidad en un comunicado.
Está previsto que la cadena humana sea sobre las 15.00 horas, en la playa, con todas las
personas que estén en la isla que quieran participar para mostrar rechazo a perpetuar un
modelo basado en la dependencia de los combustibles fósil y las falsas soluciones como las
prospecciones.
La salida estará guiada por Isabel Moreno, catedrática en Biología Marina y ex miembro del
Patronato de Cabrera en representación de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), que
explicará a los asistentes los valores naturales y los impactos derivados de los sondeos y
explotación de hidrocarburos.
Paralelamente, a las 18.00 horas, en la playa de Can Pere Antoni se llevará a cabo una
concentración para hacer una fotografía de un mosaico humano en forma de mano organizado
por Marea Blava Mallorca.
Además, la plataforma Eivissa diu No ha convocado una concentración en la playa de
Talamanca.
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Las actuaciones de Baleares se suman a las convocadas en Andalucía, Canarias, Cataluña,
Madrid y Valencia, todas ellas con el mismo objetivo y lema: "Nos sobra energía:
prospecciones NO".
Las entidades convocantes han realizado un llamamiento a la movilización de la sociedad para
"alzar la voz y no dejar que las grandes empresas y los gobiernos que miran sus intereses,
comprometan la salud, la economía, los valores naturales y las futuras generaciones".
El objetivo es mostrar la oposición ciudadana ante estos proyectos y conseguir parar la
explotación de petróleo tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico.
Las entidades piden avances hacia sistemas energéticos sostenibles, empezando a trabajar en
una transición energética donde la dependencia en la utilización de la energía fósil sea cada
vez menor.
Las protestas se han convocado tras la reciente aprobación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente de la declaración de impacto ambiental para autorizar las prospecciones
petrolíferas de la compañía Repsol en aguas Canarias, y las propuestas de las nuevas
prospecciones en el Mediterráneo.

JULIO
7 Julio 2014

Amics de la terra denuncia que las bolsas de plástico representan un
grave problema para nuestros mares
http://www.diarioderegatas.es/index.php?contenido_servicio_tabla=template_noticia_detalle
&contenido_idnoticia=3155&col2_categoria=27
Este año la campaña denuncia la contaminación que producen las bolsas en los ecosistemas
marinos. Las bolsas de plástico abundan en nuestros mares y provocan graves impactos en la
fauna y flora marina. Se necesitan entre 100 y 500 años para que una bolsa de plástico que
solo es útil durante 12 minutos se desintegre.

Las bolsas de plástico de un solo uso son un símbolo de la “incultura” de usar y tirar que se ha
demostrado insostenible e ilógica, por lo que es necesario un cambio de hábitos de consumo
impulsado
por
las
autoridades
públicas,
industria
y
sociedad
civil.
Para celebrar este día internacional Amics de la Terra Mallorca sortea bolsas de algodón en su
página de facebook y twitter, y anima a la sociedad a rechazar las bolsas de un solo uso.
En el Estado Español la situación sigue estancada. Tras la eliminación del calendario de
sustitución de bolsas de plástico de la ley de residuos, la gestión sigue en manos de los
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distribuidores privados, que deciden libremente si cobran o no por las bolsas, y el beneficio
resultante cae en manos privadas. Con estas medidas, la reducción de bolsas no está siendo
significativa y no logra sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de utilizar alternativas.
El Gobierno Español debe concretar propuestas para reducir, reutilizar y reciclar todos los
flujos de residuos. El paquete de medidas de economía circular publicado ayer mismo por la
Comisión Europea insta a todos los estados miembros a reciclar el 70% de sus residuos para
2030 y el 80% si son envases, como es el caso de las bolsas de plástico [3]. Por otro lado,
tampoco se podrán verter residuos reciclables en 2025, de nuevo el caso de las bolsas.

9 Julio 2014
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26 Julio 2014

´Al Molinar, port petit´ teme que el nuevo proyecto del club sea ´un
lavado de cara´
http://www.arabalears.cat/balears/Al-Molinar-Port-Petit-dampliacio_0_1181282066.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/07/26/molinar-port-petit-temenuevo/949798.html
Las entidades que integran la campaña ´Al Molinar, port petit´ se temen lo peor ante el nuevo
proyecto de ampliación que el Club Marítim Molinar de Llevant presentará a sus socios el
sábado 2 de agosto. "Será un lavado de cara" respecto al proyecto que actualmente está en
tramitación, según advirtieron los miembros de la campaña, que han tenido conocimiento de
los cambios por el presidente de la Autoritat Portuària, Alberto Pons. Cuando le entregaron las
10.000 primeras firmas recogidas para conservar el puerto sin ampliarlo, éste les informó de
que el borrador del nuevo proyecto contemplaba construir un nuevo espigón de 280 metros
de longitud en lugar de los 300 metros previstos en el proyecto inicial, lo que supone un 7%
menos.
"Esta cifra demuestra que van a ofrecer más de lo mismo, que continuamos hablando de un
macroproyecto en el barrio con unas instalaciones totalmente innecesarias para este puerto",
como lamentaron las entidades que conforman ´Al Molinar, port petit´, que defiende las
mejoras, aunque no una ampliación. Otro dato revelado por el responsable del organismo
estatal es que el número de amarres ronda entre los 220 y los 252, es decir, entre un 20% y un
30% menos respecto al proyecto inicial, debido a que contempla 315 amarres. En la actualidad
hay 75 legales.

El presidente del club náutico, Rafael Vallespir, no confirmó ni desmintió ayer esta
información. "La junta directiva presentará el nuevo proyecto en la asamblea de socios del
próximo sábado, ya que tienen que ser los primeros en conocerlo después de que el
Ayuntamiento nos solicitase una modificación", explicó.
Vallespir añadió que "se ha proyectado lo mínimo que se puede hacer para que el club sea
viable, que no significa rentable, porque no hay ningún interés especulativo", según sus
palabras. Respecto a la idea presentada por el presidente de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Palma, Joan Forteza, que plantea ampliar el puerto entre 50 y 60 amarres con la
reordenación del espejo de agua, el responsable del Club Marítim Molinar de Llevant afirmó
que dicha alternativa "no parece que tenga consistencia, ya que no se pueden dibujar unas
rayas en un mapa sin más. Un proyecto tiene que estar hecho por un ingeniero".
Forteza opina por el contrario que "no tienen interés en ampliar solo 50 amarres debido a que
tras el proyecto hay inversores que pretenden una rentabilidad rápida", según sus palabras.

La Federación de Asociaciones de Vecinos se ha escindido de la campaña ´Al Molinar, port
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petit´ para presentar su propuesta de ampliación, ya que el resto de las entidades –la
plataforma Salvem el Molinar, ARCA, GOB, Amics de la Terra y Greenpeace– están en contra
de la citada alternativa porque "incrementaría en un 60% los amarres actuales, lo que
supondría un aumento del espejo de agua ocupado, es decir, que incrementaría la superficie
de agua urbanizada". En una nota de prensa enviada ayer, después del anuncio de la
federación vecinal, indican que esta ampliación "impactaría negativamente en el paisaje y la
integración actual del puerto en la costa". Los miembros de ´Al Molinar, port petit´ creen que
"el número de amarres que hay ahora es suficiente".
Un centenar de fotografías reflejan "los encantos del barrio marinero"
La exposición ´Al Molinar, port petit. Millores sí, ampliacions no´ aglutina un centenar de
imágenes realizadas por aficionados y profesionales durante una jornada fotográfica con el
objetivo de retratar "los encantos y tesoros del barrio marinero, y así sensibilizar a la
ciudadanía de la importancia de proteger una de las zonas más emblemáticas de Palma". La
muestra fotográfica tiene lugar de 19 a 21 horas en el paseo del Molinar, a la altura del
número 139.

AGOSTO
2 Agosto 2014
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SEPTIEMBRE
15 septiembre 2014

'Al molinar, port petit' inicia la presentación del documento de campaña
a los distintos grupos parlamentarios
http://www.20minutos.es/noticia/2193623/0/al-molinar-port-petit-inicia-presentaciondocumento-campana-distintos-grupos-parlamentarios/
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-molinar-port-petit-inicia-presentaciondocumento-campana-distintos-grupos-parlamentarios-20140715122042.html
http://www.lavanguardia.com/local/islas-baleares/20140715/54411122502/al-molinar-portpetit-inicia-la-presentacion-del-documento-de-campana-a-los-distintos-grupos.html
'Al molinar, port petit', ha iniciado la presentación del documento de campaña a las distintas
fuerzas políticas con representación en el Parlament balear. Una vez completada la ronda de
presentaciones del documento de campaña ante las fuerzas políticas del Ayuntamiento de
Palma, que aprobó por unanimidad que "no hay cabida a ningún proyecto de ampliación que
no cuente con el consenso de los vecinos y las entidades, y que no se adecue a la fisonomía y
las dimensiones del barrio", representantes de la campaña han iniciado las presentaciones con
los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica. La primera de estas reuniones ha sido
con representantes del grupo parlamentario PSIB-PSOE, a la que han asistido la portavoz,
Francina Armengol, y el diputado, Vicens Thomás. Durante la reunión, se les han explicado las
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líneas generales del documento de campaña elaborado por 'Al Molinar, port petit': "la
viabilidad económica para el barrio y el puerto del Molinar precisamente radica en la
conservación y la mejora de este enclave", han precisado mediante un comunicado. "No cabe
duda alguna, que el Molinar funciona como un motor económico para todos los negocios del
barrio y sus alrededores, por ese motivo, intentar cambiar la fisonomía y el modelo actual con
una ampliación de su puerto, pone en serio peligro la economía del lugar", han añadido al
respecto. Por su parte, Armengol y Thomas han trasladado a los representantes de 'Al Molinar,
port petit' su compromiso de luchar en pro de la conservación y defensa del puerto y del barrio
del Molinar. Durante las próximas semanas, las entidades integrantes de 'Al Molinar, port
petit' —Plataforma Salvem es Molinar, ARCA, GOB, AAVV Vogar i Ciar, Amics de la Terra y
Greenpeace— continuarán manteniendo reuniones con el resto de grupos parlamentarios.

22 Septiembre 2014

Marea Blava pide la cancelación de las prospecciones en Balears
http://ultimahora.es/noticias/local/2014/08/28/131922/marea-blava-demanda-cancelacionprospecciones-balears.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/08/29/plataforma-mar-blava-exigecancelacion/957889.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1655393
http://www.diariodenautica.com/marea-blava-mallorca-reclama-la-cancelacion-de-lasprospecciones/
http://www.arabalears.cat/balears/Marea-Blava-reclama-suspensioprospeccions_0_1202279843.html
http://menorca.info/balears/noticias/2014/484898/marea-blava-pide-cancelacionprospecciones-balears.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/08/28/marea-blava-mallorca-reclamasuspension/715984.html
http://www.mallorcadiario.com/marea-blava-exige-soria-que-aclare-antes-de-las-eleccionessi-habra-sondeos/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20140828/marea-blava-mallorca-reclama2743056.html

36

La plataforma Marea Blava Mallorca, constituida por entidades sociales, empresariales,
sindicales y medioambientales, reclamó ayer al Gobierno central la cancelación definitiva de
los proyectos de prospecciones petrolíferas en aguas de Baleares.
La entidad solicita que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
comparezca cuanto antes en el Congreso para informar a los ciudadanos sobre los sondeos de
prospección sísmica realizados en abril de 2013 sin contar aparentemente con los permisos
exigidos para ello. Estas prospecciones que el Govern ocultó fueron desveladas en primicia por
Diario de Mallorca.
La plataforma pide al Gobierno que aclare "antes de las elecciones municipales y autonómicas"
si va a permitir o no que se lleven a cabo unas prospecciones petroleras "que son rechazadas
por la gran mayoría de la población de Baleares, incluido su Govern, del mismo partido
político".
Los ciudadanos de Baleares en su conjunto han mostrado ya su rechazo a las prospecciones en
diversas movilizaciones, recuerda la plataforma, que exige al Ejecutivo central que "deje de
confundir a la ciudadanía con declaraciones contradictorias y que en nada tranquilizan a unas
islas cuya economía depende del turismo y teme los efectos sociales y medioambientales de
las mismas".
Además, pide "valentía" al Govern balear y que "rompa la disciplina de voto de su partido
todas las veces que sea necesario" para defender los intereses baleares tal como reitera en su
discurso.
Marea Blava Mallorca es una plataforma que está integrada por la Federación de PIMEM,
Greenpeace, Amics de la Terra, Fundació Deixalles, GOB, Balears Diu No, STEI-Intersindical,
Som Energía o la Cofraria de Pescadors de Palma, Federació Balear de Cofraria de Pescadors,
ALCAIB, Quart Sector, Plataforma Veïnats i Comerciants Platja Palma-Llucmajor y laAssociació
d'Amics del Poble Saharauis.

La entidad trabaja de forma coordinada con la plataforma Alianza Mar Blava de Eivissa y
Formentera y demás entidades antisondeos a nivel estatal.
El próximo encuentro de entidades se celebrará el próximo mes de septiembre en
Fuerteventura. En la Comunidad Canaria el Gobierno ha dado autorización a la empresa Repsol
para que realice los primeros sondeos.
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23 Septiembre 2014

Amics de la Terra celebra el Park(ing) Day
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-cort-celebra-park-ing-day-transformandotemporalmente-aparcamientos-publicos-pequenas-zonas-verdes-20140919173616.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/09/20/seria-palma-coches/963038.html
http://mallorcaconfidencial.com/blog/20140919-palma-celebra-el-parking-day
http://www.20minutos.es/noticia/2243095/0/cort-celebra-park-ing-day-transformandotemporalmente-aparcamientos-publicos-pequenas-zonas-verdes/
¿Qué pasaría si los aparcamientos de las calles de Palma se convirtieran en zonas verdes? ¿Si
cualquier barrio se transformara en el Born o en s´Hort del Rei? Hace falta mucha imaginación
para recrear tanta flora, pero el Park(ing) Day celebrado ayer intentó poner un granito de
arena para mostrar cómo cambiaría Palma si no hubiera un solo coche.
Se trata de una iniciativa mundial –iniciada en California en 2005– a la que el Ayuntamiento se
sumó por segundo año. Un "acto simbólico", como lo definió el regidor de Movilidad, Gabriel
Vallejo, pero que invitó a la reflexión de los vecinos sobre la cantidad de espacio del que se
han adueñado los vehículos.
Si no hubiera coches, más árboles y más zonas de ocio ocuparían los laterales de calles. O al
menos, así lo cree la asociación Amics de la Terra. En la avenida de Jaume III instalaron plantas
y una piscina hinchable sobre el asfalto. "Nos parecía divertido y muy llamativo. Así ponemos
de manifiesto la vertiente lúdica que se le podría dar al espacio que nos roban los coches",
razonó Mariano Reaño, uno de los impulsores de la performance. Las caras atónitas de los
paseantes denotaban que su idea causó impacto.
En la calle del Baró de Pinopar, la Associació Balear de l´Arbre sugirió sustituir el pavimento por
jardines y para ello utilizó un diseño descarado en el que la vegetación crecía de un coche
quemado. "Esperamos que el Park(ing) Day sirva para reivindicar calles más amigables y sin
coches", agregó el edil de Movilidad.

Los actos de la Semana Europea de la Movilidad finalizarán el lunes con una propuesta para
promover el uso del transporte público. La línea 2 de la EMT y cuatro aparcamientos
subterráneos municipales (sa Riera, Santa Pagesa, Marqués de la Sènia y Manacor) serán
gratuitos el lunes.

Desde el estacionamiento de sa Riera se podrá aparcar el vehículo y conectar con la línea 2 de
bus para ir hasta el centro de la ciudad.
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OCTUBRE
9 Octubre 2014
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NOVIEMBRE
3 Noviembre 2014

Entrevista Mallorca Zeitung

La agricultura del siglo XXI en Mallorca. Retos y alternativas
http://www.uib.es/es/noticies/Arxiu/La-agricultura-del-siglo-XXI-en-Mallorca.-Retosy.cid365135
http://www.unio-pagesos.net/activitat_item.php?id=88
http://www.lonostro.es/lagricultura-del-segle-xxi-a-mallorca/
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/10/30/agricultura-siglo-xxi-llegoclub/972696.html
La Universitat de les Illes Balears col·labora amb l’associació Amics de la Terra en l’organització
d’una jornada tècnica en la qual s’analitzarà la situació de l’agricultura mallorquina actual, els
principals reptes als quals s’enfronta i les possibles alternatives.
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Hi participaran diferents especialistes que tractaran temes com ara l’impacte del canvi
climàtic, les repercussions del model agrícola a escala global, els efectes de les polítiques
europees i les opcions de futur de l’agricultura mallorquina.
Altres activitats:
La jornada tècnica es complementarà amb una xerrada al Club Diario de Mallorca, a càrrec del
senyor Gustavo Duch, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas. La xerrada es farà el mateix dimecres 29 d’octubre a les 19 hores.
A més, el dissabte 8 de novembre es farà una visita a la finca de Son Cós (Marratxí). Els
participants visitaran una gran possessió mallorquina amb cultiu d’ametlla, garrova, horta,
ramaderia, tafona i maquinària antiga.

DICIEMBRE
15 Diciembre 2014

Amics de la Terra celebra su vigésimo aniversario en Mallorca
http://www.elmundo.es/baleares/2014/12/14/548dc627ca4741a41f8b4578.html
http://www.20minutos.es/noticia/2324253/0/amics-terra-celebra-su-20-aniversario/
Amics de la Terra ha cumplido 20 años de estancia en la isla y para celebrarlo ha organizado
este fin de semana una fiesta que ha reunido a alrededor de 60 personas en la finca son Cos,
en Marratxí.
En la reunión hicieron un almuerzo con productos locales, preparados por el dueño de la finca,
y pudieron disfrutar de música en directo.
También aprovecharon la ocasión para hacer un reconocimiento a aquellos socios que han
estado todos estos años apoyando la asociación.
Su trabajo:
Hace exactamente 20 años esta asociación sin ánimo de lucro inició su andadura para proteger
el medio ambiente en Mallorca.
Con Amigos de la Tierra de España, Amics de la Terra Mallorca forma parte de Amigos de la
Tierra Internacional, que tiene presencia en más de 75 países del mundo.
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