Formentera celebra el Día Mundial del Medio Ambiente haciendo buceo entre praderas de posidonia
Lunes 05 de Junio de 2017 20:24

Los alumnos del centro escolar del Pilar de la Mola han sido los primeros en sumergirse en los
fondos marinos para conocer los valores de la posidonia y la riqueza natural de nuestro mar.
Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, Formentera ha dado inicia a una
actividad que llevará a 120 alumnos de todos los centros educativos a hacer snorkel en el
Parque natural de ses Salines.

Aparte del buceo, los jóvenes también conocerán el segundo capítulo de la colección "Los
secretos y las aventuras de Posi", titulado "El primer viaje", y que continúa la colección iniciada
el año pasado con el primer capítulo "Posi tiene un don", de la misma colección. Esta actividad
la realizan los profesionales del centro de buceo Vell Marí, con la financiación de la Fundación
La Caixa (2.635€), y del Consell de Formentera (1.700€), y una aportación por alumno de 3€.
Cada alumno se llevará a casa un ejemplar del cuento.

Las próximas excursiones con los alumnos serán los días 8, 9 y 12 de junio. Esta actividad
forma parte de la campaña "Save Posidonia Project", impulsada por el Consell de Formentera,
que pretende divulgar la importancia de la posidonia, una especie marina declarada Patrimonio
de la Humanidad que se ve amenazada por el fondeo inadecuado de embarcaciones, los
derrames de aguas no depuradas y el cambio climático, entre otros.

Visita a la zona reforestada de Espalmador
Asimismo se ha organizado una excursión a Espalmador para visitar la zona reforestada por la
Conselleria de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears tras el fuego provocado el año
pasado por una bengala lanzada desde una embarcación.

La excursión está abierta a todos los públicos y se realizará el próximo domingo día 11 de
junio, con salida desde el muelle de Poniente del Puerto de la Savina (junto a la estación
marítima) de donde sale la Barca Bahia, que colabora con los transporte de todos los que
quieran disfrutar de unas horas en la isla.

La salida será a las 11.45 horas y la vuelta a las 16.15, con llegada a la Savina a las 17.00
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horas. Además los organizadores del Festival Qué Celeste realizarán una actividad explicando
las amenazas de los residuos del mar terminando con una pequeña limpieza de la playa. Los
interesados se pueden apuntar personalmente en el Área de Medio Ambiente, a Sant Ferran,
por teléfono (971321210) o por correo electrónico ( mediambient@conselldeformentera.cat ).
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