DOSIER DE PRENSA 2019
1. ENERO 2019
09/01/2019. Amics de la Terra Mallorca, por el mantenimiento de la estación de Enllaç.
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/01/10/amics-terra-reclama-mantenga-parada/1381567.html
https://www.20minutos.es/noticia/3532420/0/amics-terra-solicita-al-govern-que-no-cierre-estacion-enllacpropone-renombrarla-costitx/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-por-el-mantenimiento-de-laestacion-de-enllac/

22/01/2019. La campaña 'Por un mar sin plástico' recupera cerca de 4.000 envases durante Sant Sebastià. La
campaña está organizada por diversas entidades, entre las que se encuentra el GOB, Fundació Deixalles,
Greenpeace, Amics de la Terra, Recircula, Pimeco y Rezero.
https://www.20minutos.es/noticia/3542455/0/campana-por-mar-sin-plastico-recupera-cerca-4-000-envasesdurante-sant-sebasti/

22/01/2019. Junto con otras entidades, presentamos la Plataforma Mallorca NO a los TCI
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/01/22/entidades-alertan-mallorca-especialmente/1385063.html
https://www.20minutos.es/noticia/3542698/0/ampl-la-plataforma-no-tci-se-constituye-contra-tratados-librecomercio-lanza-recogida-firmas/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/junto-con-otras-entidades-presentamos-la-plataformamallorca-no-a-los-tci/

23/01/2019. 2018 acaba amb més turistes i guies de muntanya participant en la conservació de la Serra de
Tramuntana amb Amics de la Terra
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/2018-acaba-amb-mes-turistes-i-guies-de-muntanyaparticipant-en-la-conservacio-de-la-serra-de-tramuntana-amb-amics-de-la-terra/

28/01/2019. Abiertas las inscripciones para el primer encuentro del Movimiento Ecolocal Mallorquín - MEM! en
Binissalem.
https://www.20minutos.es/noticia/3548107/0/abiertas-inscripciones-para-primer-encuentro-movimiento-ecolocalmallorquin-mem-binissalem/

29/01/2019. Amics de la Terra celebra la aprobación de la Ley de Residuos balear!
https://www.20minutos.es/noticia/3548889/0/per-mar-sense-pl-stic-califica-historica-aprobacion-ley-residuosbaleares/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/01/30/2021-balears-dira-adios-plastico/1387195.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/01/30/2021-balears-dira-adios-plastico/1044206.html
https://contrainformacion.es/baleares-aprueba-una-ley-ambiciosa-de-residuos-con-la-reduccion-comoprotagonista/
https://www.energynews.es/baleares-ley-de-residuos/
https://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/191678/Baleares-referente-europeo-en-gestion-residuos
https://www.ticbeat.com/innovacion/baleares-referente-europeo-gestion-de-residuos/
Entrevista a Sandy y a Alodia:https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/habra-microplasticosnanoplasticos-baleares-nueva-legislacion/20190130182445159683.html

Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-deresiduos-balear/

29/01/2019. Port Petit celebra que avance el proyecto de reforma del puerto del Molinar.
La plataforma ciudadana recuerda que es una propuesta que tiene el aval de la inmensa mayoría de la población
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/01/29/port-petit-celebra-avance-proyecto/1387013.html

2. FEBRERO 2019
01/02/2019. Las organizaciones ecologistas apoyamos la medida de prohibición del diésel en Baleares a partir de
2025.
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/las-organizaciones-ecologistas-apoyamos-la-medida-deprohibicion-del-diesel-en-baleares-a-partir-de-2025/

06/02/2019. Amics de la Terra Mallorca celebra el reconocimiento, por los premios europeos GENE 2018, de su
proyecto con el CEPA Camp Rodó y la DG Cooperació.
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-celebra-premios-europeosgene-2018/

06/02/2019. Amics de la Terra Mallorca y alumnado de secundaria piden el fin de los combustibles fósiles con el
videoclip “Save Me”.
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-y-alumnado-de-secundar/

07/02/2019. Amics de la Terra pide al Parlament "aprobar lo antes posible" la Ley de Cambio Climático y exigió "el
fin del uso de combustibles fósiles" a través de un nuevo videoclip titulado 'Save Me'.
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/07/amics-terra-pide-aprobacion-ley/1389772.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pide-parlament-aprobar-antes-posible-ley-cambioclimatico-20190206140823.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190206/46259812465/amics-de-la-terra-pide-al-parlamentaprobar-lo-antes-posible-la-ley-de-cambio-climatico.html

12/02/2019. Las entidades que conformamos la Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca celebramos la aprobación
de la Ley de Cambio Climático Balear.
https://www.eldiario.es/sociedad/Amigos-Tierra-Ley-Cambio-Climatico_0_867214054.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-celebra-aprobacion-ley-balear-cambio-climaticotransicion-energetica-20190212193133.html
https://www.cronicabalear.es/2019/02/amics-de-la-terra-celebra-la-aprobacion-de-la-ley-balear-de-cambioclimatico-y-transicion-energetica/
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190212/46415808492/amics-de-la-terra-celebra-la-aprobacion-dela-ley-balear-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/02/12/1057761/amics-terra-califica-historica-ley-balear-cambioclimatico.html
https://mallorcaconfidencial.com/2019-02-12-la-pionera-ley-cambio-climatico-divide-asociaciones-empresas
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/02/12/ecologistas-aplauden-ley-cambioclimatico/1047170.html
https://www.ecoticias.com/cambio-climatico/192012/Ley-balear-Cambio-Climatico-Transicion-Energetica-realidad

Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/las-entidades-que-conformamos-la-xarxa-de-sobiraniaenergetica-de-mallorca-celebramos-la-aprobacion-de-la-ley-de-cambio-climatico-balear/

22/02/2019. Amics de la Terra organiza un debate sobre la transición energética y el poder ciudadano.
https://www.20minutos.es/noticia/3567521/0/amics-terra-organiza-jueves-debate-sobre-transicion-energeticaempoderamiento-ciudadano/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/22/amics-terra-alerta-ciudadano-transicion/1394404.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-organiza-jueves-debate-transicion-energeticaempoderamiento-ciudadano-20190219191941.html

Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-organiza-un-debate-sobre-la-transicionenergetica-y-el-poder-ciudadano/

3. MARZO 2019
05/03/2019. Ahora más que nunca… ¡vamos a la Huelga Feminista!
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/ahora-mas-que-nunca-vamos-a-la-huelga-feminista/

06/03/2019. El ganador del concurso del logotipo del Consell de la Adolescencia de Marratxí dona el premio a Amics
de la Terra.
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190306/46889104536/el-ganador-del-concurso-del-logotipo-delconsell-de-la-adolescencia-de-marratxi-dona-el-premio-a-amics-de-la-terra.html
http://www.diariodemarratxi.com/sergi-martinez-entrega-su-premio-a-amics-de-la-terra/

07/03/2019. Amics de la Terra Mallorca organiza una formación sobre Autoconsumo energético con gran afluencia
de participantes
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-organiza-una-formacion-sobreautoconsumo-energetico-con-gran-afluencia-de-participantes/

11/03/2019. Amics de la Terra Mallorca clausura la formación sobre Autoconsumo Energético con la visita a un
parque fotovoltaico en Campos.
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/03/12/formacion-autoconsumo-energetico/1399303.html
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-clausura-la-formacion-sobreautoconsumo-energetico-con-la-visita-a-un-parque-fotovoltaico-en-campos/

12/03/2019. Amics de la Terra considera incompatible «Palma Springs» con el aeropuerto
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/03/12/amics-terra-advierte-ses-fontanelles/1399422.html
https://www.20minutos.es/noticia/3585258/0/amics-terra-alerta-que-aeropuerto-palma-ses-fontanelles-sonincompatibles-hay-que-escoger/
https://www.mallorcadiario.com/los-ecologistas-advierten-que-hay-que-escoger-entre-aeropuerto-o-centrocomercial-en-ses-fontanelles
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-alerta-aeropuerto-palma-ses-fontanelles-sonincompatibles-hay-escoger-20190312111606.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/03/13/hila-afirma-futuro-comercial-ses/1399586.html
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-considera-incompatible-palma-springscon-el-aeropuerto/

13/03/2019. Amics de la Terra apoya el movimiento Fridays for Future y la huelga estudiantil del 15 M climático.
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-apoya-el-movimiento-fridays-for-futurey-la-huelga-estudiantil/

14/03/2019. Entidades ecologistas apuntan al modelo de transporte como principal problema para la calidad del
aire en Baleares. Así se han expresado plataformas como el GOB, Amics de la Terra y Terraferida a raíz del debate en
el Parlamento europeo de la resolución 'Una Europa que protege: aire puro para todos'.
https://www.20minutos.es/noticia/3588118/0/entidades-ecologistas-apuntan-al-modelo-transporte-comoprincipal-problema-para-calidad-aire-baleares/
https://www.mallorcadiario.com/los-ecologistas-culpan-al-modelo-de-transporte-de-la-mala-calidad-del-aire-enbaleares
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/03/15/ecologistas-culpan-modelo-transportecalidad/1053793.html

14/03/2019. 25 aniversario de Amics de la Terra Mallorca!
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/25-aniversario-de-amics-de-la-terra-mallorca/

16/03/2019. Unas 50 personas celebramos los 25 años de Amics de la Terra y de la reforestación de Son Torrella
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/03/26/amics-terra-celebra-25-aniversario/1403562.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/03/25/amics-terra-mallorca-celebra-25/1403357.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190325/461217591111/amics-de-la-terra-celebra-su-25aniversario-en-la-finca-de-son-torrella.html
https://es.makemefeed.com/2019/03/26/amics-de-la-terra-celebra-su-25-aniversario-11852939.html
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/unas-50-personas-celebramos-los-25-anos-de-amics-de-laterra-y-de-la-reforestacion-de-son-torrella/

27/03/2019. Grupos ecologistas reclaman que se deniegue el permiso de un quiosco-bar en Cala Tuent
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/03/27/grupos-ecologistas-reclaman-denieguepermiso/1404107.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190327/461296089390/varias-entidades-solicitan-la-anulacion-dela-licencia-de-un-quiosco-con-servicio-de-bar-en-cala-tuent.html
https://www.mallorcadiario.com/los-ecologistas-exigen-la-retirada-del-quiosco-de-cala-tuent
https://www.noticiasmallorca.es/noticias/Part-Forana/2019/03/27/79672-1891484.php

28/03/2019. Amics de la Terra Mallorca participa en un proyecto nacional de compostaje contra el cambio climático
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-participa-en-un-proyectonacional-de-compostaje-contra-el-cambio-climatico/

4. ABRIL 2019
03/04/2019. Los ecologistas acusan al Consell de esconder información de la autopista de Campos. Gob y Amics de
la Terra denuncian que el Pacte se niega a mostrar el proyecto y anuncian que lo reclamarán por vía judicial.
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/04/03/ecologistas-acusan-consell-esconderinformacion/1405988.html
https://www.elmundo.es/baleares/2019/04/03/5ca44d8521efa059628b45dd.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/04/02/1069677/gob-acusa-consell-esconder-informacion-sobreautopista-campos.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190402/461425336272/el-gob-acusa-al-consell-de-esconderinformacion-sobre-la-autopista-de-campos.html
https://www.mallorcadiario.com/el-gob-acusa-al-consell-de-esconder-informacion-de-la-autopista-a-campos
https://www.20minutos.es/noticia/3603961/0/gob-acusa-al-consell-esconder-informacion-sobre-autopista-campos/

05/04/2019. Celebramos la cuarta jornada de Amics de la Terra con turistas alemanes en la Serra de Tramuntana
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190405/461465213746/amics-de-la-terra-celebra-su-ultimajornada-de-voluntariado-de-conservacion-con-ciudadanos-alemanes-en-la-tramuntana.html
https://www.mallorcadiario.com/turistas-y-residentes-alemanes-restauran-marges-y-limpian-maleza-en-el-barrancde-biniaraix
https://www.20minutos.es/noticia/3607320/0/amics-terra-celebra-su-ultima-jornada-voluntariado-conservacioncon-ciudadanos-alemanes-tramuntana/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/celebramos-la-cuarta-jornada-de-amics-de-la-terra-conturistas-alemanes-en-la-serra-de-tramuntana/

09/04/2019. Juan Silvela ha conseguido unir a 1.800 personas para limpiar Mallorca en el reto viral #trashchallenge.
La iniciativa ha recibido el apoyo de ONG como el GOB, Amics de la Terra y Ondine.
https://www.ultimahora.es/noticias/sociedad/2019/04/09/1071335/juan-silvela-conseguido-unir-800-personaspara-limpiar-mallorca-reto-viral.html

17/04/2019. Amics de la Terra Mallorca presenta los resultados del proyecto piloto para conservar la Serra de
Tramuntana.
https://www.mallorcadiario.com/cuatro-entidades-se-unen-para-implicar-a-los-turistas-en-la-conservacion-de-laserra
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/04/17/constatan-dificultad-conservar-serradebido/1410168.html
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-concluyen-proyecto-piloto-protege-serra-tramuntana-jornadasvoluntariado-talleres-educativos-20190417111328.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190417/461708185639/concluyen-el-proyecto-piloto-protege-laserra-de-la-tramuntana-tras-jornadas-de-voluntariado-y-talleres-educativos.html
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-presenta-los-resultados-delproyecto-piloto-para-conservar-la-serra-de-tramuntana/

29/04/2019. Celebramos en Orient nuestra Asamblea Anual de Socio/as de Amics de la Terra Mallorca.
Amics de la Terra asegura que reclamará la "reducción de los aspectos negativos del turismo masivo" durante su
assemblea anual.
https://www.20minutos.es/noticia/3627165/0/amics-terra-asegura-que-reclamara-reduccion-aspectos-negativosturismo-masivo/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-asegura-reclamara-reduccion-aspectos-negativosturismo-masivo-20190429130158.html
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/celebramos-en-orient-nuestra-asamblea-anual-de-socioas-de-amics-de-la-terra-mallorca/

29/04/2019. Entrevista a Sandy Hemingway en IB3 Ràdio – Som Grans.
https://www.facebook.com/SomGransIB3/videos/vb.120709865316473/1120096374865168/?type=2&theater

5. MAYO 2019
02/05/2019. Amics de la Terra entrega a los partidos un documento con propuestas ambientales "prioritarias" de
cara a las elecciones del 26 de mayo
Frenar la masificación turística, reducir el tráfico en los núcleos urbanos y ampliar los espacios naturales protegidos,
entre las medidas propuestas
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-entrega-partidos-documento-propuestasambientales-prioritarias-20190502121214.html
https://gestoresderesiduos.org/noticias/amics-de-la-terra-entrega-a-los-partidos-politicos-de-baleares-undocumento-con-propuestas-ambientales-prioritarias
https://www.20minutos.es/noticia/3629397/0/amics-terra-entrega-partidos-documento-con-propuestasambientales-prioritarias/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-entrega-a-los-partidospoliticos-las-propuestas-ambientals-prioritarias-de-cara-al-26-de-mayo/

07/05/2019. Menos carne, mejor carne: alternativas contra la ganadería industrial
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/menos-carne-mejor-carne-alternativas-contra-laganaderia-industrial/

07/05/2019. Palma tendrá un gran parque agrario de 7.500 hectàreas junto a Son Espases. Varias entidades están
también asociadas al proyecto.
http://economiademallorca.com/art/21451/palma-tendra-un-gran-parque-agrario-de-7500-hectareas-junto-a-sonespases

13/05/2019. Compost hecho con restos de cocina de hotel
Los residuos turísticos, un espaldarazo para la economía circular y la agricultura ecológica
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/05/13/compost-hecho-restos-cocina-hotel/1416464.html

6. JUNIO 2019
03/06/2019. Amics de la Terra lanza una web para descubrir productos hechos en la Serra de Tramuntana.
DOCUMENTO ESPECÍFICO CON SALIDAS EN PRENSA DE ESTE PROYECTO
Esta web-directorio tiene como objetivo facilitar y promover el consumo de productos de la Serra de Tramuntana, es
decir, los de origen y elaboración local que, mediante su producción, conservan el paisaje natural y cultural de la
Serra, permitiendo que sus pequeños agricultores, ganaderos y artesanos puedan seguir preservándola.

IB3 NOTICIAS Amics de la Terra crea un pàgina web dels productes de la Serra
https://youtu.be/qyv9ceOb0u4
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-presenta-web-promover-consumo-productos-serratramuntana-20190603113423.html
https://canal4diario.com/2019/06/03/amics-de-la-terra-lanza-una-web-para-descubrir-productos-hechos-en-laserra-de-tramuntana/
https://www.dbalears.cat/balears/2019/06/03/327801/amics-terra-presenta-web-per-promoure-consumproductes-serra-tramuntana.html?platform=hootsuite
https://laltramirada.cat/article/amics-de-la-terra-mallorca-llanca-una-web-per-a-descobrir-productes-fets-a-la-serrade-tramuntana/
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/06/05/amics-terra-impulsa-web-difundir/1422889.html
https://www.20minutos.es/noticia/3659099/0/amics-terra-presenta-web-para-promover-consumo-productosserra-tramuntana/
Entrevista en directo Televisión IB3 Cinc dies – Jueves 6 18:30 h. – Elisa y Lily.
https://ib3.org/cincdies?pl=1&cont=d2b83093-1937-4e76-9524-0cf65c369997&t=2477,2863
Del minuto 41:17 hasta el 47:43
Entrevista en Cooperativa de Sóller. IB3 "Mèteo, temps i natura”. Elisa y Lily. 28 Junio:
https://www.youtube.com/watch?v=qyv9ceOb0u4&list=PLNsy2XjuRvMa8XDhorXBc5R0b-4bJKh9A&index=1

Especial Balears Vadeví, 5 de junio
https://elmon.cat/vadevi/balears-vadevi/mallorca/vins-serra-promocionen-traves-made-in-tramuntana
Especial S’Altra Mirada
https://laltramirada.cat/article/amics-de-la-terra-mallorca-llanca-una-web-per-a-descobrir-productes-fets-a-la-serrade-tramuntana/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-llanza-una-web-para-descubrirproductos-hechos-en-la-serra-de-tramuntana/

08/06/2019. Blanquerna muestra su cara más 'verde' con la Diada del Medi Ambient. Las ONG también están
presentes.
El barrio de Santa Pagesa acoge hasta 58 puestos de información y de productos artesanales, además de actividades
lúdicas para los niños
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/06/08/blanquerna-muestra-cara-verde-diada/1424006.html
https://mallorcaconfidencial.com/2019-06-08-blanquerna-se-tine-de-verde-en-la-diada-del-medi-ambient
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/06/06/blanquerna-acoge-diada-medio-ambiente/1423395.html

27/06/2019. Amics de la Terra Mallorca anima a la ciudadanía hacia el autoconsumo energético
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-anima-a-la-ciudadania-hacia-elautoconsumo-energetico/

28/06/2019. Amics de la Terra presenta el proyecto piloto educativo de formación y acción para la sostenibilidad
“Llars verdes”
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-presenta-el-proyecto-piloto-educativode-formacion-y-accion-para-la-sostenibilidad-llars-verdes/

7. JULIO 2019
10/07/2019. Palma se manifiesta contra los megacruceros
Veinte entidades han presentado hoy los puntos que recogen en un documento en el que piden, entre otras
medidas, la reducción de un crucero al día de no más de 4.000 pasajeros
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/06/10/palma-manifiesta-megacruceros/1424390.html
https://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/piden-un-solo-crucero-al-dia-en-palma-y-que-se-aumente-laecotasa-a-5-euros-289437.html

10/07/2019. Amics de la Terra pone el foco en el compostaje como "aliado" contra la crisis climática
La entidad asegura en un estudio que el compostaje podría evitar millones de toneladas de gases de efecto
invernadero al año en España Mallorca ha participado en la investigación con dos suelos y el compost de la planta de
TIRME
https://m.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-pone-foco-compostaje-aliado-contra-crisis-climatica20190710134601.html
https://www.20minutos.es/noticia/3698997/0/amics-terra-pone-foco-compostaje-como-aliado-contra-crisisclimatica/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-publica-la-investigacion-el-compostajeun-aliado-contra-la-crisis-climatica/

15.07.2019. Los activistas exigen a Armengol que solo se permita un

crucero al día.

15.07.2019. Entregan al Govern 10.316 firmas de ciudadanos que piden regular una industria que "ni genera
beneficios ni es saludable"
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/07/15/activistas-exigen-administracion-permitacrucero/1433828.html

15.07.2019. Alumnos de secundaria parodian el inmovilismo ante el cambio climático
Estudiantes del CEPA Camp Rodó de Palma y del IES Llucmajor han participado en un vídeo, coordinados por la
asociación Amics de la Terra
DOCUMENTO ESPECÍFICO CON SALIDAS EN PRENSA DE ESTE PROYECTO
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-estudiantes-mallorca-presentan-video-parodia-inmovilismofrente-cambio-climatico-20190715105959.html
https://www.cope.es/emisoras/illes-balears/baleares/mallorca/noticias/estudiantes-secundaria-amics-terraparodian-video-inmovilismo-contra-cambio-climatico-20190715_459484
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/07/15/1094481/eso-manana-video-parodia-estudiantes-mallorcacontra-cambio-climatico.html
https://www.cronicabalear.es/2019/07/estudiantes-de-mallorca-presentan-un-video-parodia-sobre-el-inmovilismofrente-el-cambio-climatico/
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/07/15/alumnos-secundaria-parodian-inmovilismocambio/1433817.html
https://www.arabalears.cat/societat/video-parodia-immobilisme-enfront-climatic_0_2270772972.html

http://lincc.uib.eu/blog/2019/07/16/estudiants-de-secundaria-de-mallorca-i-amics-de-la-terra-parodien-en-aquestvideo-limmobilisme-contra-el-canvi-climatic/?fbclid=IwAR2MkGX5XhfDiPcBJxd0cIZ_PaYUgHTCcfS72POSgmbCmLAD94L3lgUu_U
https://www.menorca.info/balears/noticias/2019/07/15/661685/eso-manana-video-denuncia-inmovilismo-contracambio-climatico-balears.html
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/estudiants-de-secundaria-i-amics-de-la-terra-parodien-en-unvideo-limmobilisme-enfront-del-canvi-climatic/

25.07.2019. La Plataforma contra los Megacruceros organizar la “Jornada internacional sobre turisme de
megacreuers: limitar o morir d’èxit?”
https://mallorcaconfidencial.com/2019-07-25-limitar-o-morir-de-exito
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/07/27/1097035/megacrucero-sinonimo-contaminacion.html
https://mundo.sputniknews.com/mundo/201907301088204409-aqui-huele-a-azufre-nuevas-batallas-en-mallorcapor-las-emisiones-de-los-cruceros/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/amics-de-la-terra-participa-a-la-plataforma-contra-elsmegacreuers/

8. AGOSTO 2019
13.08.2019. Vecinos y ecologistas limpiarán el torrente de sa Riera.
La iniciativa nace para evitar que la cantidad de plásticos que hay acaben en el mar tras las lluvias.
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/08/14/vecinos-ecologistas-limpiaran-torrente-sa/1440668.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/08/13/1100383/vecinos-solicitan-autorizacion-cort-para-limpiarriera.html

16/08/2019. Amics de la Terra recoge 3.000 colillas y plásticos en Ciutat Jardí, colaborando con la iniciativa “No más
colillas en el suelo” y Fridays for Future.
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/08/16/amics-terra-recoge-3000-colillas/1441264.html
http://www-origin.diariodemallorca.es/palma/2019/08/16/amics-terra-recoge-3000-colillas/1441264.html

16/08/2019. Entidades ecologistas denuncian el uso de «escorias peligrosas» en la carretera Llucmajor-Campos
Un total de siete entidades ecologistas han presentado este viernes una denuncia colectiva ante la Conselleria de
Medio Ambiente y Territorio del Govern y ante el Consell de Mallorca por el uso de escorias «peligrosas» en la
construcción del trazado Llucmajor-Campos, por lo que han instado a estas dos instituciones a dar «una respuesta
clara» a estos hechos.
https://mallorcaconfidencial.com/2019-08-16-denuncian-uso-de-escorias-peligrosas-en-el-trazado-llucmajorcampos
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/08/16/1100817/entidades-ecologistas-denuncian-uso-escoriaspeligrosas-carretera-llucmajor-campos.html
https://www.arabalears.cat/societat/Medi-Ambient-Consell-MallorcaLlucmajor_0_2289971068.html?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=ara
http://www.saludediciones.com/2019/08/16/ecologistas-recuerdan-al-govern-y-al-consell-que-se-estan-utilizandoescorias-toxicas-en-la-carretera-de-llucmajor-a-campos/

27.08.2019. La Plataforma Antiautopista asegura que los análisis del Consell confirman la "toxicidad" en el trazado
Llucmajor-Campos.
https://www.20minutos.es/noticia/3744256/0/plataforma-antiautopista-asegura-que-analisis-consell-confirmantoxicidad-trazado-llucmajor-campos/

31.08.2019. Paralizar la carretera Llucmajor – Campos, una urgencia ecologista
https://mallorcaconfidencial.com/2019-08-31-paralizar-la-carretera-llucmajor-campos-una-urgencia-segun-losecologistas
31.08.2019. Presentación de la Alianza por la Emergencia Climática de Mallorca.
https://ib3.org/noticiesmigdia?pl=1&cont=bcfb0dfd-616d-4ab6-81b2-a5217552bf87&t=574,656
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-varias-entidades-piden-ayuntamientos-mallorca-declarenemergencia-climatica-20190831141800.html
https://mallorcaconfidencial.com/2019-08-31-piden-a-los-ayuntamientos-de-mallorca-que-declaren-la-emergenciaclimatica
https://www.20minutos.es/noticia/3748718/0/varias-entidades-piden-ayuntamientos-mallorca-que-declarenemergencia-climatica/
https://laltramirada.cat/article/5-2-creada-lalianca-per-lemergencia-climatica-de-mallorca/presentacion-alianza-porla-emergencia-climatica-mallorca/

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/varias-entidades-piden-los-ayuntamientos-mallorca-quedeclaren-emergencia-climatica-20190831_488305
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-participa-en-la-alianza-por-laemergencia-climatica-en-mallorca-y-en-la-huelga-mundial-por-el-clima-27-s/

9. SEPTIEMBRE 2019
06.09.2019. Amics de la Terra y Ecotxe colaboran para fomentar la movilidad eléctrica compartida
https://www.diariodemarratxi.com/amics-de-la-terra-y-ecotxe-colaboran-para-fomentar-la-movilidad-electricacompartida/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-mallorca-se-sube-a-ecotxe/

08.09.2019. Baleares se organiza para combatir el cambio climático. Convocatoria 27 S, huelga munidal por el clima.
https://mallorcaconfidencial.com/2019-09-08-baleares-se-organiza-para-combatir-el-cambio-climatico
Nuestra publicación:
https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-apoya-la-movilizacion-de-este-septiembre-reivindicativo-20-s27-s/

16.09.2019. Proponen una moratoria que acabe con el actual modelo turístico de cruceros
Treinta entidades desplegaron una pancarta frente a las cuatro grandes naves que ayer recalaron en el port de
Palma
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/09/16/anticruceros-piden-moratoria-llegada-buques/1448767.html
Nuestra publicación:
https://www.amicsdelaterra.org/es/plataforma-contra-los-megacruceros-de-palma-demanam-una-moratoria-en-lacontratacio-i-fem-una-accio-al-port/

16.09.2019. [Agenda] miércoles 25 septiembre: taller Reducción de residuos y elaboración de cosméticos caseros
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-miercoles-25-septiembre-taller-reduccion-deresiduos-y-elaboracion-de-cosmeticos-caseros/

19.09.2019. Amics de la Terra busca a ocho jóvenes profesionales de Mallorca para un estudio sociológico a nivel
nacional
La asociación ecologista Amics de la Terra Mallorca participa en un estudio sociológico a escala nacional para
identificar las percepciones sobre los problemas ambientales de la juventud española, por lo que está buscando a
ocho jóvenes profesionales de Mallorca.
https://www.20minutos.es/noticia/3770256/0/amics-terra-busca-ocho-jovenes-profesionales-mallorca-paraestudio-sociologico-nivel-nacional/
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-busca-8-jovenes-profesionalesmallorquines-para-un-estudio-sociologico-a-escala-nacional/

20.09.2019. Palma se llena de voces exigiendo soluciones ante el cambio climático. Cerca de 300 personas se
concentran en la plaza de Cort.
https://www.mallorcadiario.com/palma-se-llena-de-voces-exigiendo-soluciones-ante-el-cambio-climatico
https://www.20minutos.es/noticia/3771807/0/300-personas-se-concentran-plaza-cort-para-exigir-medidaseficientes-contra-cambio-climatico/

25.09.2019. Recogen casi 300 kilos de residuos en el litoral mallorquín
Más de 200 voluntarios recogieron el pasado fin de semana casi 300 kilos de residuos de todo tipo en seis playas de
Mallorca con motivo de la décima celebración del World Clean Up Day 2019. A la iniciativa se unieron Amics de la
Terra, Don Dobbin, Mar de Fondo, Save our Sea y Save the Med Foundation.

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/09/25/recogen-300-kilos-residuos-litoral/1451138.html
http://www.diariodemarratxi.com/mallorca-se-vuelca-con-el-world-clean-up-day-recogidos-26466-kg-de-residuos/
https://www.diariodemarratxi.com/el-world-clean-up-day-2019-llevara-a-cabo-una-auditoria-de-marcas-de-losresiduos-encontrados-en-las-playas/
Nuestra publicación:
https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-sabado-21-septiembre-limpieza-de-playa-reivindicativa-con-auditoriade-marcas-comercialesditories-de-marques-comercials/

27.09.2019 [27 S] Huelga Mundial por el Clima
Nuestra publicación:
https://www.amicsdelaterra.org/es/27-s-huelga-mundial-por-el-clima/

30.09.2019. La Plataforma contra los megacruceros registra oficialmente la moratoria en la contratación de
megacruceros.
https://mallorcaconfidencial.com/2019-09-30-registran-oficialmente-la-moratoria-en-la-contratacion-demegacruceros

10.

OCTUBRE 2019

02.10.2019. Amics de la Terra exige "concreción" y "coherencia" a Hila por las medidas contra la emergencia
climàtica
La asociación ecologista Amics de la Terra ha felicitado al alcalde de Palma, José Hila, por "la iniciativa de plantar
10.000 árboles y convertir el centro histórico de Palma en un área de circulación restringida contra la emergencia
climática", si bien ha exigido "concreción" y "coherencia".
https://www.dbalears.cat/balears/2019/10/02/331631/amics-terra-exigeix-concrecio-per-les-mesures-contra-canviclimatic.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/10/02/amics-terra-exige-hila-concrete/1453069.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20191002/47777596623/amics-de-la-terra-exige-concrecion-ycoherencia-a-hila-por-las-medidas-contra-la-emergencia-climatica.html
https://www.20minutos.es/noticia/3786454/0/amics-terra-exige-concrecion-coherencia-hila-por-medidas-contraemergencia-climatica/

12.10.2019. La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, a través de la dirección general de Cooperación, financia
20 de los 31 proyectos presentados a la Convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización y
educación para el desarrollo para el año 2019 con un presupuesto de 475.000 euros.
Entre las organizaciones subvencionados se encuentra S'Altra Senalla, Médicos del Mundo, Cruz Roja, Fundación
Deixalles, Fundación Vicente Ferrer o Amics de la Terra. A todas ellas se les destina una partida de entre 15.000 y
20.000 euros.
https://www.20minutos.es/noticia/3798343/0/cooperacion-destina-475-000-euros-financiar-20-proyectossensibilizacion-educacion-para-desarrollo/

14/10/2019. Amics de la Terra pide hacer los «máximos esfuerzos» para salvar el árbol bellasombra de Palma
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/10/14/1113309/amics-terra-pide-hacer-maximos-esfuerzos-parasalvar-arbol-bellasombra-palma.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/10/14/amics-terra-pide-maximos-esfuerzos/1455989.html
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias/amics-terra-dice-que-hay-pocas-esperanzasrecuperacion-bellasombra-plaza-reina_201910175da8293c0cf2e8e7ead1d647.html

14.10.2019. [Agenda] miércoles 23 de octubre: charla y recorrido práctico «Ciudades para las personas o para los
coches?»
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-miercoles-23-de-octubre-charla-y-recorridopractico-ciudades-para-las-personas-o-para-los-coches/

15.10.2019. [Agenda] sábado 26 de octubre – visita de finca por el Día de Acción por una Buena Alimentación
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-sabado-26-de-octubre-visita-de-finca-para-el-diade-accion-por-una-buena-alimentacion/

21.10.2019. Amics de la Terra organiza un curso de Cultivo Agroecológico Biointensivo, de 3 días.
https://www.mallorcadiario.com/amics-de-la-terra-organiza-un-curso-de-cultivo-biointensivo-en-alcudia
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/10/28/curso-cultivo-biointensivo-amics-terra/1459304.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/10/26/amics-terra-organiza-curso-cultivo/1458963.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/10/25/finca-alcudia-acoge-curso-cultivo/1458914.html
Nuestra publicación:
https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda/curso-agroecologico-cultivo-biointensivo/
https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-promueve-nuevas-iniciativas-agroecologicas-con-laformacion-en-cultivo-biointensivo/

29/10/2019. GOB y Amics de la Terra tildan de «fraude» la gestión de fondos de la ecotasa y votan en contra del
reparto de la misma.
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/10/29/1116989/gob-amics-terra-tildan-fraude-gestion-fondosecotasa.html
https://mallorcaconfidencial.com/2019-10-29-los-ecologistas-votan-en-contra-del-reparto-de-la-ecotasa
https://www.mallorcadiario.com/ecotasa-fraude-gob-y-amics-de-la-terra
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/10/30/govern-utiliza-ecotasa-compensarrecortes/1101113.html
https://www.diariodeibiza.es/opinion/2019/11/03/govern-alivia-cuentas-ecotasa/1101871.html

11.

NOVIEMBRE 2019

05.11.2019. Reunión de la Alianza por la Emergencia Climática de Mallorca con el Consell Insular.
https://mallorcaconfidencial.com/2019-11-05-el-consell-colaborara-con-asociaciones-ciudadanas-contra-el-cambioclimatico

06.11.2019. Amics de la Terra exige que la restauración de la cantera de Establiments se limite a 15 años.
La entidad ecologista alega contra el proyecto de sa Garrigueta Rassa, que considera "inadmisible"
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-demandamos-una-alternativa-alproyecto-de-la-cantera-de-sa-garrigueta-rassa/

07.11.2019. [Agenda] divendres 29 nov: Cinefòrum «Justícia Climàtica davant la COP 25»
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-divendres-29-nov-cineforum-justicia-climaticadavant-la-cop-25/

11.11.2019. Presentadas 14 alegaciones a la restauración de la cantera de Establiments
Varias asociaciones de vecinos de Palma, el GOB y Amics de la Terra, entre otros, han presentado alegaciones al
proyecto de restauración de la cantera. Uno de los puntos que ha provocado más oposición es la posible reactivación
de las voladuras para extraer material de la cantera.
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/11/12/presentadas-14-alegaciones-restauracioncantera/1463111.html
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/11/16/establiments-proyecta-noche-rechazo-cantera/1464310.html
https://www.mallorcadiario.com/colapso-circulatorio-y-alta-contaminacion:-guerra-de-establiments-contra-lacantera
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/11/06/amics-terra-exige-cantera-establiments/1461774.html

15.11.2019. Amics de la Terra y la Custodia del Territorio: lucha contra el cambio climático con la conservación
forestal
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-y-la-custodia-del-territorio-lucha-contrael-cambio-climatico-con-la-conservacion-forestal/
https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-sabado-30-nov-jornada-de-trabajos-de-custodia-del-territorio-conamics-de-la-terra/

15.11.2019. [Agenda COP25] viernes 6 diciembre Madrid: ¡Únete a la Marcha por el Clima!
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-cop25-viernes-6-diciembre-madrid-unete-a-lamarcha-por-el-clima/

29.11.2019. Edeen lanza la cuarta edición de "4ESTACIONES, 4RAZONES" con nuevas asociaciones. El Centro de
Jardinería Edeen, un año más, vuelve a mostrarnos su lado más solidario.
El pasado 26 de noviembre, Edeen firmó un convenio con las asociaciones Mujeres en Igualdad, Mallorca Sense Fam,
Fundació Amazonia y Amics de la Terra en su cuarta edición del proyecto solidario "4ESTACIONES, 4 RAZONES" para
este próximo año 2020.
https://www.diariodemallorca.es/empresas-en-mallorca/2019/11/29/edeen-lanza-cuarta-edicion4estaciones/1467543.html

29.11.2019 Amics de la Terra exigeix la salvació definitiva de Ses Fontanelles. Amics de la Terra Mallorca reitera la
seva absoluta oposició a la pretensió d’edificar un centre comercial en la zona humida de Ses Fontanelles, per raons
ambientals, socials i de mobilitat.
https://www.diariodemallorca.es/palma/2019/12/01/amics-terra-exige-salvacion-definitiva/1467939.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/11/29/1124703/amics-terra-exige-politicos-garanticen-salvaciondefinitiva-ses-fontanelles.html
https://m.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-reitera-oposicion-edificacion-centro-comercial-zonahumeda-ses-fontanelles-20191129124338.html
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-exige-la-salvacion-definitiva-de-sesfontanelles/

12.

DICIEMBRE 2019

02.12.2019. Amics de la Terra Mallorca retoma las acciones de conservación del bosque de la Serra de Tramuntana.
DOCUMENTO ESPECÍFICO CON SALIDAS EN PRENSA DE ESTE PROYECTO
https://www.20minutos.es/noticia/4075222/0/amics-de-la-terra-mallorca-retoma-las-acciones-de-conservacion-delbosque-de-la-serra-de-tramuntana/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-mallorca-retoma-acciones-conservacion-bosqueserra-tramuntana-20191202163850.html
https://mallorcaconfidencial.com/2019-12-02-retoman-las-acciones-de-conservacion-del-bosque-de-la-serra-detramuntana
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20191202/472015844929/amics-de-la-terra-mallorca-retoma-lasacciones-de-conservacion-del-bosque-de-la-serra-de-tramuntana.html
Nuestra publicación:
https://www.amicsdelaterra.org/es/amics-de-la-terra-retoma-las-actividades-de-custodia-del-territorio-pararegenerar-el-bosque-de-la-serra-de-tramuntana/
o
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03/12/2019. [Agenda] Sábado 14 diciembre: Fiesta del 25 aniversario de Amics de la Terra Mallorca!
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-sabado-14-diciembre-fiesta-del-25-aniversario-deamics-de-la-terra-mallorca/

05/12/2019. [Agenda] viernes 13 diciembre: coloquio «Los Tratados de Comercio Internacionales y sus impactos
sociales y ambientales»
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/agenda-viernes-13-diciembre-coloquio-los-tratados-decomercio-internacionales-y-sus-impactos-sociales-y-ambientales/

05/12/2019. La Plataforma Antiautopista denuncia el vertido de escorias contaminantes en la autovía LlucmajorCampos.
https://www.mallorcadiario.com/plataforma-antiautopistas-vertidos-escorias-acuiferos-campos-llucmajor-consellmallorca
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2019/12/05/antiautopista-alerta-vierten-140000toneladas/1469079.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/12/05/denuncian-vertido-escorias-contaminantesautovia/1469145.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/12/06/denuncian-vertido-140000-toneladasescorias/1469270.html

17/12/2019. ¡Fiesta! 25 años de Amics de la Terra Mallorca
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/fiesta-25-anos-de-amics-de-la-terra-mallorca/

17/12/2019. Las negociaciones del clima dejan de lado a la ciudadanía y a la ciencia.
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/las-negociaciones-del-clima-dejan-de-lado-a-laciudadania-y-a-la-ciencia/

17/12/2019. ¡Ayúdanos a identificar la calidad del agua del grifo en las Islas Baleares!
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/ajudans-a-identificar-la-qualitat-de-laigua-de-laixeta-a-lesilles-balears/

20/12/2019. [2a edición: feb 2020] Curso agroecológico: ¡método biointensivo en Mallorca!
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/2a-edicion-feb-2020-curso-agroecologico-metodobiointensivo-en-mallorca/

20/12/2019. 2020, nuestros mejores deseos para el planeta!
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/es/2020-nuestros-mejores-deseos-para-el-planeta/

24.12.2019. Amics de la Terra lamenta que el Consell «haya perdido la ocasión» de comprar la finca de Can Trujillo.
Entidades como el GOB y Amics de la Terra ven lógica la necesidad de que el Consell realice la compra de Can Trujillo
para que sea un parque natural.
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2019/12/24/1130605/amics-terra-lamenta-consell-haya-perdidoocasion-comprar-finca-can-trujillo.html

https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/01/02/1131767/abandono-por-parte-propiedad-del-conselltorre-cala-figuera.html
https://www.20minutos.es/noticia/4098251/0/amics-de-la-terra-censura-que-el-consell-haya-perdido-la-ocasionde-comprar-la-finca-de-can-trujillo/
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-amics-terra-censura-consell-haya-perdido-ocasion-comprar-fincacan-trujillo-20191224100146.html

27/12/2019. Presentación de la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma
https://www.agenttravel.es/noticia-036444_Acusan-a-Aena-de--mentir--sobre-la-ampliacion-del-Aeropuerto-dePalma-.html
https://www.elmundo.es/baleares/2019/12/29/5e08f6bf21efa00e358b4651.html
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/12/27/1130931/aeropuerto-palma-entidades-acusan-aena-mentirsobre-ampliacion.html
https://www.mallorcadiario.com/una-nueva-plataforma-rechaza-que-se-amplie-el-aeropuerto-de-palma
Nuestra publicación: https://www.amicsdelaterra.org/urgent-campanya-dallegacions-contra-lampliacio-delaeroport-de-palma/

