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Amics de la Terra dice que la mayoría de la gente tira los
árboles navideños naturales y que muy pocos se replantan
http://www.20minutos.es/noticia/922425/0/

En declaraciones a Europa Press, la ecologista ha señalado que este tipo de
práctica es más viable en zonas del norte del país, como Galicia, donde la
organización ha llevado a cabo una campaña de concienciación ciudadana
sobre este asunto. Hemingway ha explicado que el principal escollo en las
islas es que la mayor parte de los árboles que son comprados para este fin
son importados de otras zonas, de modo que al no tratarse de especies
autóctonas suelen tener después problemas de supervivencia en caso de que
lleguen a ser replantados. Además, estos árboles suelen estar degradados
después de su utilización ya que durante unas dos semanas se han sometido a
unas condiciones dañinas para ellos, como el exceso de calor dentro de los
hogares, la falta de agua, las luces de decoración y otros objetos que son
colgados en sus ramas, o el ser trasplantados en distintas ocasiones, entre
otros. En cualquier caso, la presidenta de Amics de la Terra Baleares
recomienda que lo mejor es utilizar un árbol artificial, los cuales
"también son muy bonitos y pueden ser utilizados muchísimos años", ha
apostillado.
En la misma línea se ha expresado el coordinador de Ecogolistas en Acción,
Theo Oberhuber, quien ha indicado que su organización "recomienda
directamente no usar árboles naturales". En caso de que se decida por
comprar uno natural, ha apuntado que "lo ideal" es asegurarse, a través de
los servicios municipales de recogidas de árboles o directamente los
propios ciudadanos, de que su estado de conservación sea bueno y que se
puedan plantar en lugares adecuados "porque en muchos casos se trata de
especies no autóctonas". En lo referido a los lugares donde se replantan
los árboles naturales una vez recogidos por los servicios municipales,
Oberhuber ha apuntado que la replantación de estas plantas "tiene poca
utilidad a nivel de repoblación y que su utilización se puede dar más en
lugares públicos y en zonas que no tienen valor ambiental".
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El museo de arte de
costarán 85 millones

Calvià

y

el

centro

de

tecnificación

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/01/27/museo-arte-calvia-centro-tecnificacioncostaran-85-millones/640027.html

La mesa de contratación primará la oferta que garantice una instalación de
prestigio, estilo Guggenheim
I. MOURE. CALVIÀ El estudio de viabilidad elaborado por el ayuntamiento de
Calvià acerca del proyecto de un gran museo de arte acompañado por
equipamientos de tipo deportivo o asistencial en una parcela de Portals
Nous contempla que el desarrollo de estas infraestructuras requiera una
inversión aproximada de 85 millones de euros.
El pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas para
licitar el contrato de la concesión fue aprobado ayer en sesión ordinaria
por el pleno municipal, con los votos a favor del PP y del PSOE. Unió
Mallorquina se posicionó en contra. A partir de ahora se abre un periodo de
un mes de información pública, en el que se podrán presentar alegaciones.
Desde el equipo de gobierno, la portavoz municipal, Teresa Martorell (PP),
apuntó que la instalación museística se ubicaría en una superficie de 4.000
metros cuadrados, más un espacio escultórico exterior de 2.000 metros
cuadrados. Martorell sostuvo que el Ayuntamiento busca que el museo tenga
una "alta calidad" y que lo diseñe un arquitecto "de prestigio
internacional". El alcalde Carlos Delgado concretó después que tomaban como
referencia el Guggenheim de Bilbao y la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.
Contenido del museo
Estos criterios, según subrayó Martorell, se tendrán especialmente en
cuenta en el proceso de adjudicación. Así, primero se valorarán aspectos
como la calidad del contenido museístico que ofrezca el licitador. Si en
esta fase del concurso no se obtiene el mínimo necesario de puntos, la mesa
de contratación ya no entrará a valorar la propuesta económica.
El canon inicial exigido por el Consistorio supondría 11,2 millones de
euros, más un porcentaje anual a partir del cuarto año de la concesión. En
total, la inversión estimada ascendería a 85 millones de euros. Esta
cantidad engloba tanto la construcción del museo de arte como otros
posibles equipamientos de tipo deportivo (un centro de alto rendimiento) o
asistencial. El año pasado, el Ayuntamiento calvianer recibió cuatro
propuestas iniciales por parte de compañías que estarían interesadas en
desarrollar esta idea: Nexus Consulting, Es Pla dels Ametlerets, Invest
Portals y Masterplan y Art Box en Calvià.

En el debate plenario, la oposición no se mostró del todo conforme con el
proyecto. El PSOE aclaró que, si bien votaría a favor de la propuesta, era
un "sí crítico". El portavoz socialista, Francisco Cano, criticó que el
equipo de gobierno no les haya mantenido al tanto del desarrollo de la
idea.
Además, argumentó que están de acuerdo con que Calvià tenga nuevas
infraestructuras para atraer turismo, aunque dudó de que sea un museo de
arte lo que necesite el municipio, por lo que emplazó al equipo de gobierno
a consultar con el sector turístico para determinar "qué instalaciones son
necesarias".
El regidor de Unió Mallorquina, Maties Cantarero, justificó su voto en
contra, al entender que los criterios elegidos para adjudicar el proyecto
eran demasiado "subjetivos". "Si se valora ante todo que la propuesta
artística sea buena, no hay garantías de transparencia. ¿Quién evaluará el
proyecto?", dijo Cantarero.

EUROPA PRESS
30/01/11

Alrededor de 70 personas plantan este domingo 400 encinas en
el Puigmajor
http://www.20minutos.es/noticia/944074/0/

Alrededor de 70 personas plantan este domingo 400 encinas en la finca de
Son Torella en el Puigmajor, dentro de la campaña de reforestación
organizada por Amics de la Terra aprovechando las recientes lluvias. Según
ha informado Amics de la Terra en un comunicado, en la finca de Son Torella
se ha venido realizando el mantenimiento necesario para conservar las
reforestaciones efectuadas en ella en los últimos años de más de 60.000
árboles, probablemente la actividad de este tipo más extensa de Mallorca.
Los plantones utilizados han sido cedidos por la Conselleria de Medio
Ambiente.
Cabe señalar que Amics de la Terra ya realizó este sábado, con motive de la
celebración este viernes del Día internacional por la reducción de dióxido
de carbono, una serie de actividades en la plaza de los Patines de Palma,
donde cada sábado tiene lugar el mercado ecológico. Allí, la organización
ecologista preparó tres juegos para sensibilizar a los vecinos acerca de la
justicia climática y de la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de
carbono. La presidenta de Amics de la Terra en Baleares, Sandy Hemingway,
explicó que el concepto de justicia climática hace referencia a
desigualdades
que
existen
entre
los
países
desarrollados
y
los
subdesarrollados en cuanto a la emisión de dióxido de carbono.

Salidas enPrensa 2011 – Amics de la Terra Mallorca

4

FEBRERO
EFE
14/02/11

Amics Terra denuncia que carnicerías no informan sobre carne
transgénica
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=690223

La asociación Amics de la Terra ha denunciado hoy que las carnicerías de
las islas no informan sobre la carne procedente de piensos transgénicos y
ha criticado la "absoluta pasividad" del Govern balear sobre este asunto.
La campaña Mallorca Lliure de Trangènics ha sido presentada esta mañana por
Amics de la Terra y durante la misma se ha puesto en evidencia que, según
los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, en las Islas
Baleares se han vendido dosis de transgénicos equivalentes a 77 hectáreas
de
cultivo,
aunque
según
el
registro
de
Organismos
Modificados
Genéticamente de las Islas Baleares equivale a 62,5 hectáreas.
En 2007, recuerda esta asociación, se aprobó en el Parlament una
proposición no de ley por la que Baleares fue declarada Zona Libre de
Cultivos Transgénicos, y se decretó la creación del registro de estos
cultivos y la comisión de Bioseguridad de las Islas Baleares. Esta entidad
exige que la administración autonómica aporte información pública sobre la
localización exacta de los cultivos transgénicos sembrados en el
archipiélago, que cada vez son más. En la rueda de prensa que ha ofrecido
hoy esta asociación se ha puesto en entredicho la política de la
Conselleria de Presidencia sobre el uso de transgénicos porque hace más de
un año que se debería de haber reunido la comisión de Bioseguridad, algo
que aún no ha sucedido.
Entre los objetivos de Amics de la Terra se encuentran difundir información
dirigida a los consumidores y a los agricultores sobre el riesgo y la
problemática que implican los transgénicos en la agricultura y en la
alimentación. También se pondrá en marcha en 2011 una nueva campaña de
detección de cultivos transgénicos, así como una nueva página web sobre
este asunto.
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DIARIO DE MALLORCA
18/02/11

Urbanismo expedienta al propietario de un solar por talar
árboles sin permiso
http://www.diariodemallorca.es/palma/2011/02/18/urbanismo-expedienta-propietario-solar-talararboles-permiso/646600.html

Amics de la Terra denunció la semana pasada que se estaba arrasando el
antiguo mini golf de Cala Major El ayuntamiento de Palma ha abierto un
expediente de infracción urbanística contra el propietario el solar del
antiguo mini golf de Cala Major por haber procedido a la tala de los
árboles existentes en esta parcela sin contar con el correspondiente
permiso municipal. Los hechos fueron denunciados la semana pasada por la
asociación Amics de la Terra de Mallorca, que alertó a los servicio s
municipales del "arrasamiento" del jardín situado en este solar. La
supresión afectaba tanto a árboles de considerable tamaño, mayoritariamente
pinos, arbustos, palmeras y a ejemplares de Chamaleops humilis (garballó),
una especie protegida.
Los agentes de la Policía Local que inspeccionaron la zona pudieron
comprobar que el propietario había obtenido un permiso de obra menor con el
objeto de vallar el solar, aunque no para la "tala de masa arbórea", de ahí
que, tras la recepción del informe policial, Urbanismo haya procedido a al
apertura de un expediente de infracción. El solar está en suelo urbano y
cuenta con la calificación de equipamiento deportivo privado.

Salidas enPrensa 2011 – Amics de la Terra Mallorca

6

L’ARBOÇ
24/02/11
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EFE
24/02/11

Amigos de la Tierra insisten en el "enorme" impacto de la vía
conectora
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=704002

La ONG "Amigos de la Terra" insiste en que el proyecto de vía conectora
ideado por el gobierno del Consell de Mallorca tiene un impacto
paisajístico y social "enorme", sobre todo para el entorno de Palma. En un
comunicado,
esta
asociación
defiende
que
debido
a
su
impacto
medioambiental, el proyecto debe ser sometido en su conjunto, no
parcialmente, al dictamen de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Una vez
dictaminado, su totalidad tiene que pasar por el correspondiente proceso de
información pública. "Este macroproyecto" debería consensuarse entre todas
las fuerzas políticas y sociales de Baleares, opina esta entidad, que
entiende que una iniciativa de estas características no puede llevarse a
cabo mediante "hechos consumados" y, mucho menos, justo antes de que se
celebren las próximas elecciones autonómicas y municipales.
La entidad manifiesta que se trata de la mayor obra pública de las Islas
Baleares de los próximos años y que se ha diseñado para un volumen de
tráfico que no se alcanzará.
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DIARIO DE MALLORCA
17/03/11

Los ecologistas
militares

se

oponen

a

que

Cabrera

acoja

maniobras

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/03/17/ecologistas-oponen-cabrera-acoja-maniobrasmilitares/654098.html

Greenpeace, Gob, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han expresado
hoy su rechazo a que el Parque Nacional de Cabrera acoja maniobras
militares, una posibilidad que debate mañana el patronato que dirige el
espacio natural protegido. Estos grupos ecologistas piden a los rectores
del parque que rechacen el plan de usos presentado por el Ejército de
Tierra, que incluye la realización de ejercicios militares en el
archipiélago con hasta 300 soldados y movimientos de helicópteros, unas
actuaciones que "tendrían impactos negativos en un área de alto valor
ecológico".
Para las organizaciones proteccionistas, que recuerdan que Cabrera es "el
mejor exponente de ecosistemas insulares no alterados en el Mediterráneo",
la calificación de parque nacional "es incompatible con la celebración de
maniobras militares". Además, el pequeño archipiélago protegido situado al
sur de Mallorca es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar
de Interés Comunitario (LIC), y está incluido en las redes Natura 2000 y de
Importancia para el Mediterráneo, recuerdan los grupos ecologistas. Para
Greenpeace, Gob, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, aunque el
plan de usos que propone el Ministerio de Defensa esté contemplado en la
ley de declaración de parque natural, la norma fue aprobada hace veinte
años, y desde entonces "el grado de conciencia social respecto a la
necesidad de la sostenibilidad y la conversación del medio ambiente" ha
avanzado mucho.
"Hoy en día este plan será rechazado por la opinión pública", afirman los
ecologistas, que consideran "absolutamente innecesario" hacer maniobras en
Cabrera cuando el Ejército dispone de "abundantes territorios terrestres y
marinos" de menor valor natural para hacer prácticas.
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DIARIO DE MALLORCA
18/03/11

Oposición al plan de usos militares para Cabrera
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/03/18/oposicion-plan-usos-militarescabrera/654207.html

E.P. PALMA -Los grupos ecologistas GOB, Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace España, SEO/Birdlife, y WWF España reclaman al Patronato
del Parque Nacional de Cabrera que rechace el Plan de Usos Militares
presentado recientemente por el ministerio de Defensa, por el posible
impacto negativo que pueden tener esas maniobra en un área de alto valor
ecológico.
Estas organizaciones señalan que la calificación de Parque Nacional para un
determinado territorio supone el reconocimiento de su elevado valor
natural, en virtud del cual se le otorga la máxima figura de protección de
acuerdo al ordenamiento jurídico, lo que es incompatible, a su juicio, con
la celebración de maniobras militares.
Por otro lado, recuerdan el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera fue declarado como tal en 1991 y se considera el
mejor exponente de ecosistemas insulares no alterados en el Mediterráneo de
nuestro país, con una importante riqueza natural que incluye uno de los
fondos marinos mejor conservados del litoral español.

ECOTICIAS.COM
18/03/11

Los grupos ecologistas expresan su rechazo rotundo al plan de
usos militares en el Parque Nacional de Cabrera
http://www.ecoticias.com/naturaleza/44661/noticias-medio-ambiente-medioambientemedioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-globalecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecnicosostenible-obama-greenpeace-co2-naciones-unidas-ingenieria-salud-Kioto-Copenhague-MexicoCancun-marm

Los grupos ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace España, GOB Baleares, SEO/Birdlife, y WWF España) piden al
Patronato del Parque Nacional de Cabrera que rechace el Plan de Usos
Militares presentado recientemente por el Ministerio de Defensa. Las
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organizaciones señalan que estas maniobras tendrían impactos negativos en
un área de alto valor ecológico.
Los grupos señalan que en España la calificación de Parque Nacional para un
determinado territorio supone el reconocimiento de su elevado valor
natural, en virtud del cual se le otorga la máxima figura de protección de
acuerdo al ordenamiento jurídico. Dicha protección es incompatible con la
celebración de maniobras militares por lo que el Patronato, que se reúne
hoy, debería rechazar esta posibilidad.
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera fue
declarado en 1991 y se considera el mejor exponente de ecosistemas
insulares no alterados en el Mediterráneo de nuestro país. El Parque cobija
una importante riqueza natural que incluye uno de los fondos marinos mejor
conservados del litoral español, junto con especies endémicas e importantes
colonias de aves marinas.
Además, el Parque Nacional está incluido dentro de la Red de Zonas de
Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.S), producto de la aplicación en
España de la Directiva de Aves de la UE; es Lugar de Interés Comunitario
(LIC), y está incluido en la Red Natura 2000. Por último, está integrado en
la red Z.E.P.I.M (Zonas de Especial Protección de Importancia para el
Mediterráneo) del Protocolo de áreas marinas protegidas del Convenio de
Barcelona desde el año 2003.
El Plan de Usos Militares que presenta el Ejército de Tierra está en
conformidad con la Ley 14/1991 de 29 de abril, por la que se creó el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera (y que en su
Artículo 1.3 obliga a redactar un plan que contenga las limitaciones y
condiciones de uso por parte de la Defensa nacional, “armonizando y
posibilitando su uso para estos menesteres con los genéricos que implica su
función fundamental como Parque Nacional”).
También está en conformidad asimismo con el Decreto 58/2006 de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de
Cabrera para el periodo 2006-2012.
Sin embargo, es necesario tener presentes los marcos temporales de los que
se habla. El Parque fue declarado como tal en 1991, en un momento en que en
este país la protección del medio ambiente y la conservación de los
espacios naturales avanzaban pero todavía dando sus primeros pasos. Por
todo ello, el grado de conciencia social respecto a la necesidad de la
sostenibilidad y la conservación del medio ambiente no habían avanzado
hasta lograr los grados de reconocimiento actuales.
Este factor puede explicar que, en aquel momento, se decidiera prever la
posibilidad de elaborar y aprobar este Plan de Usos Militares. Sin embargo,
y ante el alto grado de valoración que muestra la opinión pública española
con respecto a los Parques Nacionales y otras figuras de protección así
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como, de modo más general, hacia la conservación de la naturaleza, las
organizaciones consideran que hoy en día este Plan será rechazado por la
opinión pública.
Por último, las organizaciones consideran que el plan no sólo es inadecuado
sino absolutamente innecesario. El Ministerio de Defensa y el Ejército ya
cuentan con abundantes territorios terrestres y marinos donde se pueden
realizar maniobras y ejercicios y que presentan menos riesgos de causar
daños graves en un ecosistema de gran valor ecológico.

EL MUNDO.ES
20/03/11
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DIARIO DE MALLORCA
20/03/11

Concentración en Palma para reclamar el fin de la energía
nuclear
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2011/03/20/concentracion-palma-reclamar-energianuclear/654784.html

Unas 150 personas participaron ayer en el acto de protesta y en solidaridad
con Japón
X.P. PALMA
"Accidentes como los de Japón, según la industria, no pueden pasar. Pero
pasan. Las centrales nucleares han mostrado ahora su verdadera cara". El
manifiesto leído ayer en la plaza de Cort resumió la sensibilidad de unas
150 personas, que se congregaron para reclamar al Gobierno central el
cierre progresivo de las plantas nucleares en España, empezando por la
recientemente prorrogada de Garoña.
El acto había sido convocado por Greenpeace, Amics de la Terra, Fundació
Deixalles, Attac Mallorca y el GOB, y pretendía reclamar "desde el ámbito
ecologista u la sociedad civil, un futuro sin centrales nucleares y al
mismo tiempo ser una muestra de apoyo a las víctimas y la población
afectada". La concentración estaba convocada para las seis de la tarde, en
la plaza de Cort. Allí se reunieron unas 150 personas, muchas con carteles
con el famoso símbolo antinuclear. Algunas de ellas vestían monos blancos y
máscaras de gas. Tras la actuación de un grupo de percusionistas, un
portavoz leyó un manifiesto en el que reclamó el fin de la energía nuclear
y su sustitución progresiva por energías renovables, al tiempo que abogó
por el ahorro energético. El portavoz tuvo un recuerdo para el pueblo
japonés, y rechazó la energía nuclear, "que tanto dolor ha causado en el
mundo". "Las centrales nucleares han mostrado su verdadera cara", insistió
el portavoz, "y aunque dicen que son seguras, no lo son". Entre los
asistentes a la manifestación estaba el ex presidente del GOB, Miquel Àngel
March, y la concejal de Cultura de Cort, Nanda Ramon. La concentración en
Palma se sumó a otras en una treintena de ciudades españolas, donde varios
miles de activistas antinucleares salieron a la calle para exigir al
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el cierre de los ocho reactores
atómicos que operan en el país.
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JUNIO
DIARIO DE MALLORCA
05/06/11

La calle Blanquerna se hace ecológica
http://www.diariodemallorca.es/palma/2011/06/05/calle-blanquerna-ecologica/675791.html

Una veintena de entidades mostraron ayer sus productos relacionados con el
cuidado del medio ambiente
SILVIA VELERT. PALMA
La calle Blanquerna se hizo ayer por la mañanaecológica por unas horas. Uno
de los principales ejes cívicos de Ciutat estuvo ocupado por unas cuarenta
casetas en las que una veintena de entidades quisieron sumarse a la
celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con el lema: "Bosques: la
naturaleza a tu servicio". El bullicio habitual de los sábados por la
mañana en esta vía peatonal se transformó en una fiesta en la que los
paseantes se encontraron con productos que les acercaron a la naturaleza en
pleno centro de la ciudad.
La bajada de las temperaturas y el cielo cubierto de nubes no desanimaron a
los centenares de participantes excepto al mediodía, momento en que una
fuerte tormenta obligó a refugiarse de la lluvia durante media hora. Es la
primera vez que organizan esta celebración en Blanquerna porque el año
pasado tuvo lugar en la plaza España. Bel Pascual, la directora general de
Medio Ambiente del ayuntamiento de Palma, explicaba los motivos del cambio:
"El movimiento 15-M ha ocupado este espacio público así que pensamos en
Blanquerna porque es el símbolo de una ciudad más sostenible".
Sin carrera de coches solares
Uno de los actos centrales de esta diada iba a ser una carrera de coches
solares en la plaza París y al final las nubes obligaron a suspenderlo.
"Estos vehículos necesitan sol para su recarga así que lo posponemos para
el próximo sábado", explicó uno de los organizadores. Gemma Madrid invitaba
desde su caseta a comer bocados de pan y dulces ecológicos elaborados por
ella y su pareja. Muelen el cereal que producen con uno de los pocos
molinos artesanales que todavía quedan en Manacor. Ambos están inmersos en
el "proyecto Farinera" y ayer los curiosos podían saborear los resultados.
"Seguiremos investigando con el objetivo de mejorar y conservar las
herramientas para labrar y conseguir un cereal natural", aseguraba Gemma
Madrid. Otros se inclinaron por las hierbas aromáticas. Aurora Salazar
explicaba las propiedades de cada planta. Tiene un vivero de producción de
planteles de hortalizas aromáticas y flores en Santa María. Ayer daba
instrucciones sobre cómo cuidar los ejemplares con sus diversas variedades:
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albahaca, apio, salvia, hierbabuena, stevia, el único edulcorante natural y
un largo etcétera. "Cada año participamos en esta diada para dar a conocer
nuestros productos y también vamos a los mercados municipales", indicaba
Salazar mientras repartía plantas. También pudieron verse casetas de
jardineros ecológicos, Amics de la Terra y Ecohortus, entre otros, donde se
asesoraba sobre la manera de cultivar un huerto ecológico. En el puesto
dedicado a las motos y bicicletas eléctricas estaban expuestos diferentes
modelos y los curiosos se acercaban para saber sus ventajas. "No necesita
ningún tipo de mantenimiento sólo unas baterías que se recargan como en el
caso de los coches eléctricos. Además consume 40 céntimos cada 100
kilómetros y es una diferencia bestial con la gasolina", detallaban a los
que querían conocer sus características.
El bosque fue el protagonista del encuentro ecológico de ayer y el Vivero
Forestal "Menut", situado en Lluc y dependiente de la Conselleria de Medio
Ambiente y Movilidad, organizó actividades para acercar a los niños a la
realidad de los árboles. El educador Llorenç Vicens les enseñó los tipos de
semillas o a crear figuras con trozos de tronco. En la plaza París se montó
un castillo de Mallorca Recicla, un ecoparchís y talleres de reciclaje para
los pequeños. La Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado (Emaya)
repartió lápices ecológicos, bolsas para los sani-can de perros, guías para
reciclar residuos, recomendaciones para ahorrar agua y explicó las formas
de cogeneración de energía. La asociación de vecinos de Santa Pagesa
aprovechó la ocasión para vender objetos reciclados, que les servirán para
obtener recursos con los que organizar fiestas, actividades y pagar el
alquiler de su local.

ECOTICIAS.COM
06/06/11

Amigos de la Tierra propone a los ciudadanos soluciones para
construir una sociedad más sostenible
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/49654/noticias-medio-ambiente-medioambientemedioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-globalecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecnicosostenible-obama-greenpeace-co2-naciones-unidas-ingenieria-salud-Kioto-Copenhague-MexicoCancun-marm

Frenar el cambio climático, reducir residuos y apostar por la agricultura
ecológica y de proximidad son algunas de las propuestas de la ONG. La
asociación ecologista celebra el Día del Medio Ambiente, 5 de junio, con el
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fin de incidir sobre las problemáticas ambientales más acuciantes a las que
se enfrenta nuestra sociedad.
A través de los eventos organizados por sus grupos locales, en Galicia,
Andalucía, Baleares, la Comunidad de Madrid y Aragón, Amigos de la Tierra
aprovecha este día señalado para acercarse a los ciudadanos, haciéndoles
partícipes de las soluciones a estas problemáticas. Así harán hincapié en
la necesidad de frenar el cambio climático, apostar por la agricultura
sostenible,reducir la producción de residuos y disfrutar, cuidar y aprender
del entorno natural que nos rodea.
El grupo local de la Comunidad de Madrid organiza una exposición
fotográfica“andante”, donde muestra los impactos del cambio climático en la
geografía española. A su vez solicitará
firmas, através de su campaña
S.O.S. Clima, para exigir una ley de cambio climático en España con
objetivos vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero a corto y largo plazo.
La participación de Amics de la Terra Eivissa en una feria, da pie a
informar a la ciudadanía de una forma lúdica sobre los transgénicos y la
agricultura ecológica y de proximidad en un pueblo que trabaja para
convertirse en una ciudad en transición.
La lucha para exigir justicia climática continúa con el grupo local Amics
de la Terra Mallorca, que realiza una acción para exponer la importancia de
un acuerdo que contribuya a la adaptación y a la mitigación del cambio
climático en los países no industrializados.
En Andalucía, el grupo local de la asociación organiza talleres de
sensibilización para la reducción y reutilización, los pilares para lograr
una correcta gestiónde los residuos.
Por último, Amigos da Terra Galicia invita a la ciudadanía a unas salidas,
ecovixías, donde los excursionistas se convierten en partes activas del
cuidado y el respeto por su entorno, actuando como brigadas de vigilancia.
El agotamiento de la Tierra, tanto en su capacidad de proporcionar recursos
naturales como en la de absorber contaminantes, nos obliga a hacer frente a
sus muy diversas manifestaciones. El fenómeno del cambio climático, la
pérdida acelerada de biodiversidad o los cada vez más escasos minerales y
combustibles fósiles, por ejemplo, legitiman una acción en campos tan
diversos como la agricultura, los residuos, la justicia climática o la
protección de la naturaleza. Si bien una acción efectiva y comprometida por
parte de la administración es importante, es imprescindible la implicación
de la ciudadanía, tanto en sus hábitos diarios como en su acción colectiva,
para avanzar hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y
solidaria”, declara Liliane Spendeler, Directora Ambiental de Amigos de la
Tierra.
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REVISTA CIENCIA
16/06/11

Acción Amics de la Terra en Palma de Mallorca
Publicado el 16 junio 2011 por Pistachez

En motivo de la celebración del Día Mundial del Medio ambiente, Amics de la
Terra recuerda que el clima de la Tierra está cambiando, y que es urgente
que adoptemos medidas reales para frenar las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Los países en desarrollo y las comunidades empobrecidas casi no han
contribuido a generar el cambio climático, y aun así, son quienes más
sufren sus consecuencias, ya sea por su localización geográfica o por la
fragilidad de sus condiciones de vida. En motivo del día del Medio
ambiente, Amics de la Terra ha querido dar a conocer esta situación de
injusticia climática con la representación de una performance a la Plaza
París y en la Plaza de España.
En la performance se podía ver claramente como unos pocos países,
responsables de la mayoría de las emisiones contaminantes, jugaban con una
bola del mundo, mientras que el resto de regiones sufrían las consecuencias
silenciosamente. La performance era un reclamo para llamar la atención de
los ciudadanos, que tenían la oportunidad de firmar una petición para
exigir a nuestros gobiernos: compromisos de reducción de emisiones
concretos (40% para el 2020), transferencia de fondos y tecnologías a los
países más vulnerables y finalmente, el compromiso de elaborar una ley
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estatal y autonómica de cambio climático
distribuidos de reducción de emisiones).

(con

objetivos

anuales

y

Hasta el momento, España no tan sólo no ha reducido sus emisiones de CO2 al
nivel acordado en el protocolo de Kyoto, sino que ha tenido que comprar
“bonos de Carbono”( a un coste de 638 millones de euros) para compensar las
emisiones que no había reducido.
Este sistema, conocido como mercado de emisiones, se demuestra ineficiente
para conseguir que los países industrializados dejen de contaminar, y en
cambio traslada su problema a los países más pobres, que no tienen ni
recursos para defenderse contra los efectos del cambio climático.
Por este motivo, desde Amigos de la Tierra han querido manifestar la
necesidad de adoptar compromisos serios para afrontar el cambio climático,
evitando las falsas soluciones de los mecanismos de desarrollo limpio, los
agrocombustibles, los monocultivos forestales, la energía nuclear o el
almacenamiento de CO2.

EFE
28/06/11

Amics de la Terra exige la aplicación del plan de gestión de
la Tramuntana
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=861857

En un comunicado, la asociación celebra la declaración de la Serra de la
Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad, y felicita a la anterior
consellera insular de Territorio, Maria Lluïsa Dubon, y su equipo por la
labor de promoción y participación ciudadana llevada a cabo para conseguir
este reconocimiento.
Amics de la Terra cree que la declaración de la Serra como Patrimonio
Mundial es una "oportunidad para fomentar otro modelo de desarrollo
económico y turístico sostenible y respetuoso con los valores de la Serra,
demostrando que es posible compatibilizar el turismo con la conservación
del territorio". En este sentido, afirma que es necesario aplicar
"rigurosamente" el estratégico plan de gestión elaborado a fin de
garantizar que todas las actuaciones que se desarrollen fomenten la
conservación, protección, divulgación y sostenibilidad de los valores
ambientales y etnográficos de la Serra. En este sentido, el grupo
ecologista se ofrece para colaborar en "cualquier iniciativa que vaya en
esta dirección".
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JULIO
EFE
18/07/11

Mallorca se une a la iniciativa piloto Devuelve sobre retorno
de envases
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=879749

El jueves pasado, el Congreso aprobó la nueva Ley de Residuos que "abre la
puerta a esta posibilidad" y que intenta "concienciar sobre la problemática
de los envases" y "da a conocer a la ciudadanía otra manera de reciclar más
justa, ecoeficiente y económica".
Esta iniciativa incrementaría en casi un 40% los residuos de envasesde
bebidas actualmente reciclados, y aumentaría en medio millón de toneladas
anuales los envases recogidos de manera selectiva a nivel nacional. Durante
cinco días en Palma y otros cinco en Capdepera, una furgoneta con una
máquina para depositar envases estará acogerá los envases de bebidas de
hasta 2 litros que los ciudadanos quieran llevar. Por cada uno de ellos se
pagará cinco céntimos de euro o podrán ser donados a la Federación Española
de Bancos de Alimentos. Ésta será una experiencia demostrativa que simulará
el funcionamiento real de este tipo de recogida que funciona ya en muchos
países del norte de Europa y con el que se consiguen índices de
recuperación y reciclaje de envases de más del 90%.
Las furgonetas estarán del 17 al 21 de agosto en el paseo de Ciudad Jardín
a la altura de la calle Isla de Malta de Palma, desde las 9.30 horas hasta
las 15.00h; y del 22 al 26 de agosto en la plaza de la Constitución de
Capdepera, a partir de las 17.30 horas hasta las 23:00h.
Además, los que depositen sus envases podrán participar en un concurso
fotográfico y podrán ganar tres bicicletas al final del recorrido que
incluye ocho ciudades españolas. La Plataforma para la Reducción de
Residuos de Mallorca, formada por Greenpeace, Amigos de la Tierra,
Fundación Deixalles, ALCAIB y GOB, se ha sumado a la iniciativa Devuelve,
que es una asociación formada por agentes sociales, empresas, ONG
ambientales e instituciones, que trabajan para el impulso e implantación
del sistema de recuperación SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y
Retorno).
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MALLORCA ACTUAL
22/07/11
MEDIO AMBIENTE

Amics de la Terra recuerda la necesidad de adoptar medidas
para frenar el cambio climático y anima al nuevo gobierno a
elaborar una Ley de Cambio Climático
22.07.11 - A día de hoy ya nadie discute que el clima está cambiando, y que
la temperatura global de la Tierra ha aumentado casi un grado a
consecuencia de la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas).
Pero el cambio climático no afecta por igual, ni todos tenemos el mismo
grado de culpa en el problema. Como consecuencia ha nacido un movimiento
que exige justicia climática, para revelar que los verdaderos deudores no
son los países empobrecidos (sustituyendo el concepto de deuda externa por
el de deuda ecológica). Según este punto de vista, los que estamos en deuda
somos los países ricos, enriquecidos en base a los recursos naturales y
sociales de los países pobres, y que nos hemos desarrollado siguiendo un
modelo que ha contaminado el planeta y que está cambiando el clima de la
Tierra; hechos que afectan más especialmente a las regiones empobrecidas
del planeta.
Amics de la Terra, en vinculación con el movimiento de justicia climática
internacional, recuerda que debemos afrontar el cambio climático a nivel
local, con una estrategia fuerte y basada en el consenso político, y con
herramientas efectivas (cómo han demostrado ser los presupuestos de
Carbono). Por ello, anima al nuevo gobierno a seguir el proceso iniciado
con la revisión del Plan de Acción de Cambio Climático y la propuesta de
ley de Cambio Climático que salió de este proceso participativo.
Si queremos seguir disfrutando de nuestro clima mediterráneo y de nuestras
costas (y de las ventajas sociales, económicas y ambientales que nos
aportan), tenemos que afrontar el reto del cambio climático.
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DIARIO DE MALLORCA
29/07/11

Foro Ciudadano promueve el envío de cartas a Cort para salvar
el carril bici de las Avenidas
http://www.diariodemallorca.es/palma/2011/07/29/foro-ciudadano-promueve-envio-cartas-cortsalvar-carril-bici-avenidas/690630.html

El grupo nacido del 15-M colabora con Massa Crítica para lograr
unaparticipación masiva en la manifestación del 6 de agosto.La veintena de
personas que componen Foro Ciudadano está promoviendoel envío de cartas a
la concejalía de Movilidad de Cort para intentarsalvar el carril bici de
las Avenidas. El citado "grupo abierto eindependiente" nacido con el
Movimiento 15-M también está colaborandocon el colectivo de aficionados a
la bici Massa Crítica para conseguiruna masiva participación en la
manifestación convocada para el sábado6 de agosto.
El modelo de carta que están enviando argumenta en cuatro folios los
motivos por los que se debería mantener el carril bici de las Avenidas;
solicita al regidor de Movilidad, Gabriel Vallejo, "que justifique técnica
y presupuestariamente el gasto de casi 200.000 euros en desmontar el
carril"; y propone al Ayuntamiento que, si realmente cree imprescindible
una
alternativa,
convoque
"un
concurso
de
ideas
con
un
techo
presupuestario", porque puede surgir un trazado mejor tras las aportaciones
de profesionales y los sectores implicados, debido a que estarían "basados
en hechos y estudios frente a decisiones sin amparo argumental".
Esta misiva colectiva se puede enviar al Ayuntamiento a través de los
perfiles de Facebook de Foro Ciudadano y Massa Crítica Palma, así como por
la página web www.actuable.es mediante el enlace: ´Exijamos un espacio
seguro para las bicicletas´. Uno de los miembros del grupoañade que quienes
carezcan de internet pueden pedir copias en el centro social ocupado y
autogestionado Sa Foneta, situado en la plaza de España.
A través de las redes sociales, Foro Ciudadano recuerda que "hay 300.000
usuarios al año del carril", aunque no se refiere sólo a la vía de las
Avenidas. En ésta, la media mensual es de unos 25.000 ciclistas. El foro
concluye que "para promover la movilidad urbana se tienen que proteger las
infraestructuras existentes, que son de los ciudadanos", destaca en
referencia a que su supresión cuesta 196.000 euros.
En todos los barrios
El grupo de aficionados Massa Crítica está centrado estos días en la
manifestación de dentro de una semana, que partirá sobre las 10.45 de la
plaza de España. Sin embargo, su reivindicación general es conseguir
"carril-bici en todos los barrios", por lo que tanto en el acto del sábado
como en los otros que organizan cada primer sábado de mes pueden participar
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los interesados en que el Ayuntamiento amplíe la red de carriles, como
explicó uno de los portavoces, Gaspar Vidal. El carril-bici de las Avenidas
ocupó gran parte del debate del pleno de ayer, ya que los grupos
municipales del PSOE y el PSM-IV-ExM solicitaron al equipo de gobierno de
Isern que paralizase su supresión. Lo mismo pidieron tanto el GOB como
Amics de la Terra. Elconcejal de Movilidad en la pasada legislatura, José
Hila, auguró quela alternativa por las calles del interior provocará más
problemas,debido a que es más insegura que el carril actual.
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AGOSTO
EFE
23/08/11

El SDDR se traslada a Capdepera para recoger envases a cambio
de 0,05 ?
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=905291

La campaña tiene la intención de demostrar las ventajas que supone el SDDR,
que incentiva el retorno de los envases como latas y botellas de plásticos
de hasta dos litros de parte de la ciudadanía a cambio de un incentivo de
participación de cinco céntimos de euro por envase. En un comunicado, el
Grupo balear de Ornitológico y Defensa de la Naturaleza (GOB) informa a los
ciudadanos que quieran participar de esta iniciativa que podrán acercarse
hasta el 26 de agosto, desde las 17.30 horas hasta las 23.00 h a la Plaza
de la Constitución de Capdepera para depositar su envase en la máquina
recogedora.
La plataforma, formada por Greenpeace, Amigos de la Tierra, Fundación
Deixalles, ALCAIB y GOB, ha invitado a responsables municipales, Consell
Insular y Govern balear a conocer y comprobar los beneficios ambientales
del sistema de devolución: la disminución de la suciedad en las calles, el
aumento de los envases reutilizables, entre otras. Esta plataforma ha
conseguido que ocho municipios mallorquines aprueben una moción para apoyar
e impulsar este sistema en la isla. Capdepera,Inca, Bunyola, Calvià,
Sóller, Palma, Esporles y Santa María son los ayuntamientos que se han
interesado por el SDDR, que ya funciona en muchos países del norte de
Europa donde se ha conseguido recuperar y reciclar más del 90 % de envases.
El Consell de Mallorca también ha demostrado interés en la implantación de
este sistema en la isla y se ha comprometido a evaluar la viabilidad de su
implantación.
Con
estas
acciones,
la
plataforma
pretende
además
impulsar
la
concienciación ciudadana y la sensibilización hacia una forma mucho más
efectiva y eficiente de recuperar los envases.
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EFE
27/08/11

Campaña de recogida
Mallorca en 10 días

Retorna

Tour

reúne

85.000

envases

en

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=908283

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR)consiste en
recompensar al usuario económicamente por separar las latas y botellas y
durante esta campaña se ha aplicado abonando 5 céntimos por envase a los
usuarios de los separasen.
Los organizadores han difundido en Palma y Capdepera este sistema gracias a
una furgoneta con una máquina demostrativa que simula el funcionamiento
real de este tipo de recogida que funciona ya en muchos países del norte de
Europa y con el que se consiguen índices de recuperación y reciclaje de
envases de más del 90 %, según ha informado la organización ecologista Gob
en un comunicado. Tras la campaña divulgativa, la plataforma reclamará la
implantación de este sistema además de seguir impulsando la concienciación
ciudadana y la sensibilización hacia una forma mucho más efectiva y
eficiente de recuperar los envases. La plataforma señala que, de momento,
ya son 8 los municipios de Mallorca que han aprobado una moción favorable
al sistema, en concreto Capdepera, Inca, Bunyola, Calvià, Sóller, Palma,
Esporles y Santa Maria.
La entidad subraya que el Consell de Mallorca, a través de su consellera de
Medio Ambiente y su director insular, "ha demostrado un gran interés sobre
la implantación de este sistema en Mallorca" y recuerda que ambos
responsables políticos "se han comprometido a evaluar la viabilidad de su
implantación". La Plataforma para la reducción de Residuos de Mallorca,
formada por Greenpeace, Amigos de la Tierra, Fundación Deixalles, ALCAIB y
GOB, se ha sumado así a la iniciativa Retorna, asociación formada por
agentes sociales, empresas y ONG ambientales e instituciones para defender
un mejor tratamiento de los residuos. Las dos entidades impulsan la
implantación del sistema SDDR que estiman que incrementaría en cerca de un
40 % los residuos de envases de bebidas actualmente reciclados, lo que
supondría aumentar en medio millón las toneladas de envases que se recogen
de forma selectiva en España en un año.
Los 85.029 envases recogidos en Mallorca se suman a los cerca de 50.000 que
se han recogido en las estancias de la furgoneta del Retorna Tour en Madrid
y Valencia. El vehículo seguirá su viaje divulgativo la próxima semana en
Ibiza para luego visitar Barcelona, Bilbao y Sevilla antes de regresar a
Madrid.
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SEPTIEMBRE
DIARIO DE MALLORCA
16/09/11

Calvo insta a Isern a que ordene la demolición inmediata del
Lluís Sitjar
http://www.diariodemallorca.es/palma/2011/09/16/calvo-insta-isern-ordene-demolicion-inmediatalluis-sitjar/703645.html

J. CAPÓ. PALMA La exalcaldesa y portavoz del grupo municipal del PSOE, Aina
Calvo, instó ayer al equipo de gobierno a ordenar "de forma inmediata" y a
expensas de los propietarios, la demolición del estadio Lluís Sitjar.
Calvo recordó que tanto el Real Mallorca como los copropietarios "han
incumplido su obligación de demoler el estadio debido a la peligrosidad y
urgencia que se desprende de los informes técnicos", por lo que es preciso
que el Ayuntamiento ejecute de forma subsidiaria el derribo a cuenta de los
propietarios. Instó asimismo al equipo de gobierno a hacer caso omiso de
las "maniobras dilatorias" de la propiedad, que ha solicitado por vía
judicial
la
suspensión
de
la
orden
de
demolición.
Recordó que el derribo de las instalaciones es consecuencia del estado de
ruina del estadio, atendiendo un informe técnico de abril de 2011 en el que
se hace constar que se adopta "vista la gravedad de la situación y el
peligro que pudiera causar a personas y bienes".
En cualquier caso, la exalcaldesa recordó que, sea cual sea la actuación
que finalmente se ejecute en los terrenos del Lluís Sitjar, pasa
necesariamente por la demolición de las instalaciones actuales. Consideró
asimismo que la ejecución de esta orden por parte del Real Mallorca y de la
asociación de copropietarios debería ser una condición previa del actual
equipo de gobierno para hablar de futuro. Calvo hizo estas declaraciones
cuando el gobierno de Mateu Isern está a punto de cumplir los cien días. Al
respecto, realizó una valoración negativa de estos primeros tres meses,
afirmando que "el PP mantiene el mismo número de parados que prometió
rebajar, ha suprimido servicios como el del lenguaje de signos y ha
reducido las expectivas y la esperanza de cambio de muchos ciudadanos".
La exalcaldesa presentó las proposiciones que su grupo planteará en el
próximo pleno municipal, entre las que se incluyen el mantenimiento de las
tarifas de la EMT y la gratuidad hasta los 16 años, la finalización del
renting de los autobuses, el incremento de la limpieza por parte de Emaya y
el mantenimiento de los proyectos comunitarios en Son Gotleu.
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OCTUBRE
DIARIO DE MALLORCA
10/10/11

La tradición de la Serra se reúne en Lluc
http://ocio.diariodemallorca.es/gastronomia/noticias/nws-33833-la-tradicion-serra-reunelluc.html

Miel, vino, embutidos o dulces: todo con la etiqueta de la Tramuntana.
Productos de Estellencs hasta Pollença se concentraron en los abarrotados
pasillos porticados del santuario durante la XVIII edición de la muestra
AITOR F. VALLESPIR.
Los aires de la Tramuntana se concentraron este fin de semana en el
santuario de Lluc con motivo de la decimoctava Muestra de la Serra. Desde
Estellencs hasta Pollença, la tradición y la artesanía se plasmaron en una
treintena de paradas de embutidos, hierbas medicinales, frutas, miel,
repostería o vino. Y todo podia presumir de la etiqueta made in la Serra.
Y, claro está, eso tiene un precio, pero que no satisfacía a todos los
bolsillos. Una pareja de turistas alemanes degustaba la sobrasada por
primera vez sobre una rebanada de pan moreno. Tanto les gustó que también
compraron tres rebanadas más para sus hijos. El precio: diez euros y medio
por cinco trozos de pan untados en el manjar rojizo. Detrás de ellos, un
matrimonio de mallorquines, lo comentaba, escandalizado: "Un poco caro
todo, ¿no?". Aun así, los pasillos porticados de la plaza de los Peregrins
del santuario de tornaron muy estrechos por el ir y venir de gente.
El ecologismo tuvo su rincón
Como sello característico y distintivo, la muestra dedicada al Patrimonio
Mundial mallorquín guardó un rincón para las entidades ecologistas. El Grup
Ornitològic Balear (GOB), la Fundació Voltor Negre o la asociación Amics de
la Terra montaron sus paradas para informar de sus actividades, captar
nuevos socios, y promover la conservación de especies animales o la
protección de espacios naturales. Otro de los distintivos de la feria fue
ver a las monjas preparando repostería. Por ejemplo, las hermanas
benedictinas vendieron sus pastas caseras. Y es que en lugar como el
santuario de Lluc, no podían faltar las religiosas.
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EUROPA PRESS
12/10/11

Amics de la Terra celebra el fallo de la Audiencia Nacional
que rechaza el hundimiento de la fragata Baleares en Calvià
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-celebra-fallo-audiencia-nacionalrechaza-hundimiento-fragata-baleares-calvia-20111012162031.html

Amics de la Terra se ha felicitado ante el fallo de la Audiencia Nacional
que ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Calvià para
conseguir permiso para hundir la fragata Baleares.
La asociación ecologista ha pedido en un comunicado al Govern balear que
deje de presionar al Gobierno central para conseguir llevar a cabo esta
iniciativa. Amics de la Terra ha advertido de que el hundimiento de esta
embarcación de estructura de acero puede tener consecuencias negativas en
el largo plazo. En este sentido, ha señalado que cuando el barco se oxide,
se convertirá en "chatarra peligrosa", tanto para los buceadores como para
la fauna marina. Además, ha afirmado que la contaminación puede afectar a
la cercana reserva marina, que "tan buenos resultados" está consiguiendo.

DIARIO DE MALLORCA
13/10/11

Amics de la Terra celebra el rechazo del recurso para hundir
la fragata
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/10/13/amics-terra-celebra-rechazo-recursohundir-fragata/711171.html

I.M
La asociación Amics de la Terra celebró ayer el fallo de la Audiencia
Nacional en contra del recurso presentado por el ayuntamiento de Calvià en
defensa del hundimiento de la fragata Baleares en las Illes Malgrats (Santa
Ponça), al tiempo que pidió al Govern que no presione al Ejecutivo central
para llevar a cabo el proyecto.
Amics de la Terra alerta de los peligros de hundir un barco de estructura
de acero. "Cuando se oxide, se convertirá en chatarra peligrosa tanto para
los buceadores como para la fauna marina", argumenta.
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LAOPIONIONDECALVIA.ES
14/10/11

Amics de la Terra celebra el fallo de la audiencia nacional al
no hundimiento de la “fragata baleares” en Calvià
http://laopiniondecalvia.es/2011-10-14/amics-de-la-terra-celebra-el-fallo-de-la-audiencianacional-al-no-hundimiento-de-la-%E2%80%9Cfragata-baleares%E2%80%9D-en-calvia.html

Oscar Rodríguez
Amics de la Terra a celebrado el fallo de la Audiencia Nacional que rechaza
el recurso presentado por el Ayuntamiento de Calvià para conseguir permiso
para hundir la fragata Baleares.
La asociación ecologista pide en un comunicado al Govern balear que deje de
presionar al Gobierno central para conseguir llevar a cabo esta iniciativa.
Amics de la Terra ha advertido de que el hundimiento de esta embarcación de
estructura de acero puede tener consecuencias negativas en el largo plazo.
En este sentido, ha señalado que cuando el barco se oxide, se convertirá en
“chatarra peligrosa”, tanto para los buceadores como para la fauna marina.
Además, ha afirmado que la contaminación puede afectar a la cercana reserva
marina, que “tan buenos resultados” está consiguiendo.

EUROPA PRESS
19/10/11

Amics de la Terra critica el "retorno a un modelo urbanístico
que destruye la isla"
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-critica-retorno-modelourbanistico-destruye-isla-20111019152206.html

La asociación ecologista Amics de la Terra ha criticado a la Conselleria de
Medio Ambiente y Territorio, encabezada por Biel Company, por "retornar al
modelo urbanístico que destruye la isla" y porque "parece haber establecido
como prioritaria la política de relanzamiento de urbanizaciones en terrenos
protegidos por el anterior Govern".
Según los ecologistas, el Govern "está revisando" una docena de proyectos
de urbanización, "todos destructores de bellos entornos naturales", muchos
de ellos situados en la Serra de Tramuntana, con el pretexto de "eludir el
importe de las indemnizaciones pedidas" por algunos promotores. De esta
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manera, Amics de la Terra ha pedido al Govern que "agote la vía jurídica
contencioso administrativa que anulará o reducirá las indemnizaciones antes
de tomar decisiones que ocasionen daños irreversibles". Para la asociación
ecologista, esta "inesperada política de desarrollo salvaje" se encuentra
"en abierta contradicción con el objetivo declarado del Govern de atraer un
turismo de calidad, que es sinónimo de admirador de la naturaleza". Además,
Amics de la Terra ha alertado que "contradice la declaración por la UNESCO
de la Serra de Tramuntana Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, que
podría ser revocada".
Finalmente, Amics de la Terra ha iniciado una recogida de firmas,disponible
en la web de la asociación, para enviar al presidente del Govern, José
Ramón Bauzá, "que propone continuar con campañas de sensibilización
ciudadana y oponerse a esta barbaridad no solo medioambiental sino
económica y cultural".

EFE
19/10/11

Amics Terra denuncia
territorio protegido

que

el

Govern

quiera

construir

en

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=966600

La organización Amics de la Terra ha denunciado hoy que al parecer el
Govern balear ha establecido como prioritario el "relanzamiento" de la
construcción de urbanizaciones en terrenos que habían sido protegidos por
el anterior ejecutivo autonómico y, por tanto, que habían sido paralizadas
de manera definitiva. En un comunicado, esta entidad se muestra contraria a
que se revisen y reactiven una docena de proyectos con la excusa por parte
del Nuevo ejecutivo autonómico de que se deberán pagar millonarias
indemnizaciones que incluyen el lucro cesante. Esto supondría "la
destrucción de bellos entornos naturales, muchos de ellos situados en la
Serra de Tramuntana", advierte esta organización.
En opinión de Amics de la Terra, el Govern debería agotar la vía
contencioso administrativa para anular o reducir las indemnizaciones antes
de tomar decisiones que ocasionen "daños irreversibles". "Esta inesperada
política de desarrollo salvaje se encuentra en abierta contradicción con el
objetivo declarado por el Govern de atraer un turismo de calidad que es
sinónimo de admirador de la naturaleza", se subraya en el comunicado
remitido. Además, prosigue Amics de la Terra, esta postura también
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"contradice" la declaración por la UNESCO de la Serra de Tramuntana Paisaje
Cultural Patrimonio de la Humanidad, que podría ser revocada.
Amics de la Terra ha iniciado una recogida de firmas para enviar al
presidente del Govern, José Ramón Bauzá, y evitar así la realización de
estas urbanizaciones, y seguirá con sus campañas de sensibilización
ciudadana con el fin de oponerse a "esta barbaridad no solo medioambiental,
sino económica y cultural".

DIARIO DE MALLORCA
20/10/11

La derogación de la ley de urbanizaciones abre la puerta a
chalés en campos de golf
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/10/20/derogacion-ley-urbanizaciones-abre-puertachales-campos-golf/713216.html

La normativa del Pacto legislaba que "en ningún caso" se podría construir
oferta complementaria
PALMA Progreso, abre la puerta a que junto a los campos de golf se puedan
construir una oferta complementaria de viviendas residenciales. Margalida
Ramis, portavoz del Grup Balear d´Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(GOB), explicó que temen que la nueva ley -–que elabora el Govern Bauzá
para sustituir la que desclasificó 1.500 hectáreas en 2008– "sirva para
poder urbanizar junto a los campos de golf".
La normativa que se aprobó la pasada legislatura prohíbe de forma tajante
las infraestructuras golfistas con oferta complementaria. En su artículo 8
se puede leer: "Las instalaciones de campos de golf en ningún caso pueden
contemplar
usos
residenciales,
a
excepción
de
las
estrictamente
indispensables para el personal encargado de su mantenimiento".
El GOB tiene previsto reunirse hoy para estudiar medidas drásticas contra
las intenciones del Govern de reactivar las 10 urbanizaciones paralizadas
por el Pacto. Ramis comentó que en los encuentros que han mantenido en las
últimas semanas con el president Bauzá y el conseller Company ya
advirtieron que "su intención era la de construir de forma masiva",
reactivando los proyectos por el temor a las indemnizaciones.
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Ramis criticó las facilidades para edificaciones de uso agrícola. Recordó
que muchas de estas construcciones "se convierten en chalés".
Por su parte, la asociación ecologista Amics de la Terra denunció que el
Govern del PP quiere "retornar al modelo urbanístico que destruye
Mallorca". Rechazaron la "excusa de las indemnizaciones" para relanzar los
proyectos paralizados por el Pacto. Asimismo, denunciaron que muchas de las
urbanizaciones están en la Serra de Tramuntana y califican la decisión de
derogar la normativa del Pacto de "inesperada política de desarrollo
salvaje". Amics de la Terra ha iniciado una campaña de recogida de firmas
para oponerse a "esta barbaridad medioambiental, económica y cultural".
La portavoz del PSOE, Francina Armengol, se preguntó ayer "¿qué nombres
salen beneficiados de esta decisión? Si están los de siempre hay beneficios
concretos para muy pocos". Armengol recordó que los hoteleros están en
contra de construir en exceso.

Salidas enPrensa 2011 – Amics de la Terra Mallorca

32

NOVIEMBRE
VEU DE SÓLLER
02/11/11
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EFE
28/11/11

Más de 2.000 alumnos baleares han probado productos ecológicos
en el colegio
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1017848

Más de 2.000 alumnos de 25 centros escolares de Baleares han participado en
el proyecto de introducción de alimentos ecológicos locales en los
comedores escolares organizado por la Asociación de la Producción Agraria
Ecológica de Mallorca (APAEMA) y han probado este tipo de productos.
Hasta 2.500 lechugas, 1.200 kilos de naranjas y 500 de garbanzos han ido a
parar en este tiempo a las cocinas de las escuelas directamente desde el
agricultor, sin intermediarios, según el balance del proyecto ofrecido por
APAEMA con motivo de la celebración el pasado fin de semana de una jornada
divulgativa. Unas treinta personas participaron en la I Jornada "Alimentos
ecológicos locales en los comedores escolares" que se llevó a cabo en la
finca ecológica de Son Durí, en la localidad de Vilafranca de Bonany.
Organizada por APAEMA y Amics de la Terra, el encuentro acogió a los
distintos agentes que intervienen en el proceso de introducción de
productos ecológicos en los comedores escolares de Mallorca, desde
agricultores, a representantes de asociaciones de padres y madres,
cocineros y directores de centros educativos. APAEMA comenzó hace un año el
proyecto de introducción de alimentos ecológicos locales en los comedores
escolares con la intención de promover un cambio en positivo en la
alimentación de los niños al permitirles saborear alimentos frescos
cultivados localmente de forma respetuosa con el medio. Los asistentes a la
jornada concluyeron que la introducción de alimentos ecológicos locales en
las escuelas es una iniciativa viable a nivel económico, social y
ambiental.
Una
de
las
dificultades
a
afrontar
es
la
falta
de
sensibilización, algo en lo que trabaja Amics de la Terra, que organiza
actividades y talleres para alumnos, familias y otros miembros de la
comunidad educativa.
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DICIEMBRE
VEU DE SÓLLER
02/12/11
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SETMANARI SÓLLER
3/12/11

ELMUNDO.ES
17/12/11

El Consell de Joventut ve reducido su presupuesto a lo mismo
que hace diez años
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/17/baleares/1324143306.html

El presupuesto para 2012 del Consell de la Joventut de Baleares (CJIB) ha
retrocedido hasta una cantidad similar a la que tuvo hace diez años, con
una cifra de unos 121.000 euros para el próximo año, mientras que el pasado
ejercicio contó con unos 193.000 euros.
Este es uno de los temas que se han tratado en la XLV Asamblea General
Ordinaria del Consell de la Joventut, que ha tenido lugar en la sala de
actos del Parlament y en la que se ha hablado de asuntos como el avance del
informe económico 2011, el presupuesto de 2012, el informe de gestión de
este año y el plan de trabajo para el próximo ejercicio. La presidenta del
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CJIB, Marta Carrió, ha señalado que el Consell ha realizado un esfuerzo
"extraordinario" para poder cumplir con los objetivos marcados, tarea que
se ha visto dificultada por la situación económica.
En este sentido, Carrió ha subrayado que la situación del CJIB es "muy
grave" debido a la falta de liquidez. En este sentido, ha apuntado que, a
día de hoy, el Govern no ha hecho efectiva la aportación ordinaria de
151.250 euros ni de 15.000 euros fruto de un convenio. Este hecho provocará
una deuda no presupuestada en 2011, que se deberá repercutir en 2012. Así,
Carrió ha explicado que una vez se haya cerrado la liquidación de 2011,
aprobado el presupuesto del Govern y aclarado la situación del local del
CJIB (se está negociando un acuerdo con la Dirección General de Cultura y
Juventud para la búsqueda de un espacio propiedad de la comunidad) se
tendrán que revisar los presupuestos presentados.
Además, la comisión permanente ha lamentado el retraso en los pagos de las
nóminas, que a finales de diciembre ya acumulará siete nóminas y dos pagas
extras adeudadas, hecho agravado por la inexistencia de un plan de pago.
Durante la Asamblea también se ha aceptado la entrada de una nueva
asociación, la sección juvenil de Amigos de la Tierra, al tiempo que se ha
ratificado el acuerdo de pertenecer al Consejo de la Sociedad Civil de
Mallorca.

IB3 TELEVISIÓ
17/12/11

Telenoticias Fin de Semana Mediodía
Enlace: http://ib3noticies.com/tvalacarta/
A partir del minuto: 0:59 hasta el 01:01:49

IB3 RADIO
17/12/11

Telenoticias Fin de Semana Mediodía
Enlace: http://ib3noticies.com/radioalacarta/
A partir del minuto: 24:22 hasta el 26:12
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DIARIO DE MALLORCA
18/12/11

25 escuelas y 2.000 alumnos ya disfrutan de comedores con
productos ecológicos
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/12/18/25-escuelas-2000-alumnos-disfrutancomedores-productos-ecologicos/729260.html

Una treintena de padres de colegios del Pla descubren en sa Teulera un
proyecto que busca también un nuevo desarrollo económico del campo
S. SANSÓ
La finca de agricultura ecológica sa Teulera de Petra fue ayer el ejemplo
perfecto para mostrar a una treintena de padres y madres de escolares de la
comarca del Pla de Mallorca los beneficios que los productos sin añadidos
químicos pueden reportar, tanto a la salud de los alumnos como en el nuevo
desarrollo económico de la agricultura local de proximidad.
Actualmente, el proyecto iniciado hace un año y medio por l´Associació de
la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (Apaema), con la colaboración de
Amics de la Terra, ya ha logrado introducir productos frescos y respetuosos
con el medio ambiente en más de 25 centros de primaria de Mallorca, que dan
de comer a aproximadamente 2.000 alumnos. "Eso también repercute
directamente en el desarrollo rural, que ahora intentamos expandir en la
comarca del Pla, donde tres escuelas han confiado, de momento, en productos
ecológicos para sus comedores", recuerda la responsable de la iniciativa
Roser Badia.
Por ahora las cifras cantan por si solas: más de 2.500 lechugas, 1.200
kilos de naranjas o 500 kilos de garbanzos ya han llegado a las cocinas
directamente del agricultor sin necesidad de ningún tipo de intermediario.
"Poco a poco se va haciendo evidente que la opción de introducir alimentos
ecológicos en los comedores escolares no solo es viable económicamente,
sino que además supone importantes beneficios , nivel social y ambiental.
Según Amics de la Terra, uno de los principales obstáculos para la
extensión
y
continuidad
del
proyecto,
es
todavía
la
falta
de
sensibilización de los consumidores. "Se trata de que los centros puedan
entrar
en
contacto
con
los
productores
que
tengan
más
cerca
geográficamente, para poco a poco, crear una red efectiva".
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REVISTA ENTORN
19/12/11

La producció de la finca ecològica Sa Teulera arriba a les
escoles
http://www.revistaentorn.com/infos/view/652/4

Aquestdissabteungrup de famílies, procedents de diferentsescoles del Pla de
Mallorca, hanpogutconèixerdirectament la feinadiàriaquefa un pagèsecològic,
en Joan, amoipagès de la fincaecològica de Sa Teulera (Petra). La
sortidaestavaorganitzada per Amics de la Terra il'Associació de la
ProduccióAgràriaEcològica de Mallorca (APAEMA), entitatsquecol·laboren en
unprojecte per oferir aliments de proximitatalsmenjadors escolars.
El projected'introducciód'alimentsecològics locals alsmenjadors escolars
ésunainiciativaque APAEMA estàimpulsant des de famés d’un any arreu de la
nostra illa. Durant aquest temps, més de 25 escolesiaproximadamentuns 2.000
alumneshanpogutassaborir aliments frescos cultivatslocalment de forma
respectuosaamb el medii la salut de les persones. A mésdelsavantatges per
la saluti el medi ambient, la iniciativapromou el desenvolupament rural,
com ho demostren les més de 2.500 lletugues, 1.200 kg de taronges o 500 kg
de cigronsquehanarribat a les cuines de les escolesdirectament del pagès,
sense intermediaris. Elsorganitzadorsd'aquestavisitavolenfer evident que
"l'opciód’introduir aliments ecològicsalsmenjadors escolars no tant sols és
viable econòmicament, sinóque a méssuposaimportantsbeneficis a nivell
social iambiental".
Tot iaixí, undels obstacles principals per a l’extensióicontinuïtat del
projecteés la manca de sensibilitzaciódelsconsumidors. En aquestsentit,
Amics
de
la
Terra
s’haafegit
a
la
iniciativaoferintactivitatsitallerssobrealimentació a les escolesdelPla de
Mallorca. Fins al moment, s’hihaninscrit les escolesd’Algaida, Sant Joan,
Maria
de
la
Salut,
Montuïri,
LlubíiSencelles,
imés
de
500
alumneshanparticipat
de
les
activitats.
Tambés’handissenyatactivitatsdiverses
per
tald’arribar
a
famílies,
professorat,
personal
del
menjador
escolar
ialtresmembres
de
la
comunitateducativa.

Salidas enPrensa 2011 – Amics de la Terra Mallorca

39

EFE
22/12/11

Amics de la Terra critica Ley Turística por promover "impactos
ambientales"
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1046128

La asociación ecologista Amics de la Terra ha criticado el proyecto de la
nueva Ley General Turística al considerar que promueve "impactos
ambientales" en parajes protegidos de las islas, por lo que ha presentado
varias alegaciones al texto.
En un comunicado difundido hoy, la organización alega que la nueva ley
permitirá
"la
conversión
de
cualquier
edificación
existente
en
agroturismo", no solo en suelo rústico común sino también en suelo
protegido como ARIP, ANEI, ZEPA y LIC, lo que propiciará "el abandon de las
explotaciones agrícolas y ganaderas que todavía subsisten". "Se ignoran
también los nuevos impactos que causarán estas actividades en los parajes
protegidos, afectando gravemente a sus valores naturales por los cuales
merecieron esta protección", añade la nota. Tampoco facilitará, según Amics
de la Terra, el "esponjamiento" que precisan las zonas turísticas litorales
masificadas,
cuando
los
"bloques
de
habitaciones
hoteleras
podrán
convertirse en apartamentos para ser objeto de especulación inmobiliaria
por unos empresarios turísticos que tienen, desde hace años, sus
propiedades enteramente amortizadas".
En resumen, los ecologistas afirman que la nueva ley no conseguirá
desarrollar un turismo de calidad. "No podemos seguir con la masificación
del turismo y explotar el último recurso de paisaje que todavía nos queda",
indica la organización en referencia a los territorios insulares del
interior.

Salidas enPrensa 2011 – Amics de la Terra Mallorca

40

