
GRUPO DE APOYO MALLORCA



Som un grup de persones que no ens resignam a ser 
simples observadors passius de la destrucció 

indiscriminada que està patint el nostre entorn.
És per això que dedicam una part del nostre temps 
lliure a defensar un món en pau, més net i més just 

per a tots. 
- - -

Somos un grupo de personas que no nos resignamos a 
ser simples observadores pasivos de la destrucción 
indiscriminada que está sufriendo nuestro entorno.

Es por ello que dedicamos una parte de nuestro tiempo 
libre  a defender un mundo en paz, más limpio y más 

justo para todos. 



NUESTRAS 
ACTIVIDADES



Jornadas informativas en la calle

Jóvenes Amigos de los Bosques
11 febrero 2006

Tóxicos: reducimos los envases
1 abril 2006



Manifestaciones y concentraciones 
  
   pacíficas

“Qui estima Mallorca no la destrueix”
14 febrer 2004

Salimos a la calle 50.000 personas!

Concentración contra 
el portaaviones nuclear Roosevelt

16 septiembre 2005



Salidas de presión y recogida de 
firmas

Observadores de transgénicos 
vigilando el etiquetado de los 

productos.
Carrefour – Verano 2004

Firmas por la libertad de elección del consumidor  
Feria ecológica de Llucmajor - 30 sep 2006

No nos dejaron poner mesa. Aún así estuvimos.



Asistir a ferias 
Contactar con nuevos voluntarios

Feria nocturna de Sant Llorenç 
des Cardessar – 13 agosto 2005

Feria de ONG’s en la Universidad
11 octubre 2006



Recoger información para las 
diferentes campañas

Campo de golf de Puntiró 
en construcción. 

Foto publicada en el informe 
“La calidad de las 
aguas en España”. 
25 octubre 2005 



Colaborar con otras entidades 
locales y plataformas ciudadanas

Repoblación de la playa de Muro con la 
asociación Amigos de los Parques – ABAP

  26 noviembre 2005

Jornada informativa con la 
Plataforma Ses Fontanelles 

17 agosto 2006 



 Y también buscamos tiempo para:

Excursión por el Camino del 
Correo de Esporles – Banyalbufar 

24 marzo 2005

Fin de semana
de convivencias

Pascua 2005



Nuestra presencia en los medios de 
comunicación:





“Llegará un tiempo en que los pájaros caerán 
del cielo,

los animales de los bosques morirán,
el mar se ennegrecerá

y los ríos correrán envenenados.

En ese tiempo, hombres de todas la razas 
y pueblos

se unirán como guerreros del arco iris
para luchar contra la destrucción de la tierra”

–Leyenda de los indios Cree–



ÚNETE A NOSOTROS 

participa.mallorca@es.greenpeace.org


