Comunicado de Prensa
Calvià, 3 de marzo de 2017

PRIMERA JORNADA DE LIMPIEZA DE ESTE AÑO ENMARCADA EN LA CAMPAÑA
EUROPEA 'LETS CLEAN UP EUROPE 2017' EN LA ZONA DE LA MARINA DE
MAGALUF
El objetivo de la iniciativa es limpiar esta zona de especial interés biológico a la vez
que sensibilizar a la población en temas de protección del medio ambiente y los
problemas que provocan los residuos

El Ajuntament de Calvià, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca y Cruz Roja
han organizado conjuntamente dos jornadas de limpieza en el Área Biológica Crítica
(ABC) de Magaluf para hoy viernes y para mañana sábado.
Los objetivos de estas jornadas son los de limpiar de residuos en el Área Biológica Crítica
de Magaluf, dar visibilidad al problema de los residuos (especialmente en la zona
prelitoral), y dar también visibilidad al Área Biológica Crítica de Magaluf, las especies
endémicas presentes y los esfuerzos de conservación.
Esta actuación, que es la primera que se realiza dentro de la campaña europea 'Lets
Clean Up Europe 2017', ha consistido en una limpieza en zona terrestre a pie en la que se
han recogido residuos sólidos del suelo y entre la vegetación. La limpieza se realiza con la
colaboración de voluntarios de Cruz Roja y personal de Medio Ambiente, todos
especializados y conocedores de la tarea de limpieza en este tipo de zona con especies
endémicas y protegidas.
La jornada de hoy ha contado con 15 participantes entre voluntarios de la Cruz Roja, y
trabajadores y técnicos de Medio Ambiente. También han asistido el teniente de alcalde
de Turismo, Comercio y Urbanismo, Antonio García Moles; la concejala de Comercio y
Medio Ambiente, Francisca Muñoz; el director general d'Educació Ambiental, Qualitat
Ambiental i Residus de la Conselleria, Sebastià Sansó; y el concejal del Ajuntament de
Calvià de Esquerra Oberta, Rafel Sedano.
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