Encuentros fotográficos por la Conservación 2019.
“RAFAUBETX”
Todos sabemos que la fotografía es una herramienta idónea para la conservación, pues nos permite aproximarnos a la problemática del medio ambiente.
Por lo tanto, este es, un proyecto cooperativo de carácter anual que será
coordinado por AEFONA sobre fotografía de naturaleza y Conservación cuyo fin
es la difusión del medio ambiente a través de enclaves “especiales “ que merecen la pena ser salvados. Fomentando su protección a través de la puesta en
valor del conjunto de sus valores medioambientales, con el hilo conductor de la
fotografía de naturaleza.
Cualquier actividad de conservación, para que sea efectiva, debe ser multidisciplinar, por eso, estos encuentros se realizarán en colaboración con otras asociaciones e instituciones de la zona elegida. Se organizarán una serie de actividades tanto fotográficas como divulgativas para además de la puesta en valor
de sus valores medioambientales, crear sinergias a la hora dar a conocer el alcance de sus problemas.
¿Por qué Rafaubetx?
El municipio de Calvià en la isla de Mallorca es uno de los municipios de España con mayor presión urbanística en su litoral, siendo Rafaubetx uno de los escasos tramos que queda virgen, prácticamente en su totalidad, la razón no es
otra que el haber albergado una batería de costa; tanto la costa como sus carreteras y construcciones han sido propiedad del ejército hasta hace muy pocos años. Lo que también ha propiciado su conservación.
Las presiones para su urbanización han sido y son en la actualidad muy fuertes,
lo que ha llevado a las diferentes administraciones a dotar a este espacio de varias figuras de protección como, ZEPA, ANEI o LIC, también cuenta con la reserva marina de la Isla del Toro y las Islas Malgrats, justo al lado, las cuales se
encuentran en estudio para ampliación y llegar a su unificación.
Cuenta con la presencia de muchas aves interesantes como, Phalacrocorax
aristotelis demarestii, Reptiles como Testudo graeca subsp. graeca, diferentes
mustélidos como la Martes martes o Mustela nivalis y de varios endemismos

vegetales como el Helicodiceros muscivorus; pequeñas aves como la Silvia baleárica o el trencapinyons balear (Loxia balearica).
También es un punto de entrada de aves migratorias, de anidamiento del Virot y
del Águila pescadora; sus islotes cuentan con la presencia de lagartijas endémicas como la Podarcis lilfordi.
Pensamos que tiene intereses no solo por la presencia de toda su fauna y flora,
si no por su paisaje, a su vez es una zona muy utilizada por las poblaciones
cercanas (El Toro y Son Ferrer) para sus paseos y excursiones al ser un recorrido prácticamente sin desnivel.

Lugar:
Calvià (Mallorca)

Fechas:
13, 14 y 15 de Septiembre de 2019

Actividades:
Viernes 13-08-2019
18’00 horas Encuentro de los asistentes en la “Sala Palmanova” para distribuir los
grupos, de las salidas fotográficas a Toro y/o Cala Figuera. Contamos con la ayuda
de Photopills y de la asociación fotográfica de Mussols de Llubí.
21’45 horas Cena en el restaurante “Mesón Cal Pulga”.
23’00 horas Encuentro de los asistentes para la salida nocturna en puerta del restaurante donde hemos cenado.

Sábado 14-08-2019:
06´00 horas En el punto de encuentro para distribuir los grupos, de las salidas
fotográficas a Toro y Cala Figuera. Contamos con la ayuda de Photopills y de la
asociación fotográfica de Mussols.
09’00 horas Desayuno

10’00 horas. Comienzan las charlas en la “Sala Palmanova”
•

10’00h. Dar la bienvenida a los asistentes.

•

10’25h. Presentación de la idea Aefona y del comité de conservación. También se explicara el porqué de este proyecto.

•

10’40h. Presentación del comité de sostenibilidad y charla sobre “Buixcarro
como ejemplo de proyecto de fotografía y conservación”, a cargo de Vicente
Ferri.

•

11’10h. Presentación de Miquel Àngel Mairata. “RAFAUBETX”

•

11’40h. Presentación de Luis Alberto. (AFONIB) “DE LA CÁMARA A LA
CONSERVACIÓN”?

•

12’10h. Maximino Forest. (SHNB). “MOLUSCOS DE RAFAUBETX”

•

12´40h. Presentación de Lorenzo Gil. (SHNB). “FLORA DE RAFAUBETX”

•

13´10h. Presentación de Miguel Mcminn (SHNB). “AVES DE RAFAUBETX”

14’00 horas. Comemos en restaurante “Europe Magaluz”.(distancia a pie 10-15
minutos).
16,00 horas. Inicio actividades tarde, en la “sala Palmanova”.
•

16’00h. Presentación de Photopills

•

16’20h. Presentación de Foto Ruano.

•

16’40h Inicio de la mesa redonda sobre la “Papel de la fotografía de conservación”. Participantes: Alfonso Lario por los fotógrafos.
Xavier Canyellas por los naturalistas e ilustradores. Toni Muñoz por los ecologistas. Algún representante de SHNB, por los científicos. Pep Manchado
por la administración. Enric Culat por lo periodistas.

18,30 horas. Encuentro de los asistentes en la “Sala Palmanova” para distribuir
los grupos, de las salidas fotográficas a Toro y Cala Figuera. Contamos con la
ayuda de Photopills y de la asociación fotográfica de Mussols.
22´15 horas. Cena en el restaurante “Mesón Cal Pulga”.

Domingo 15-09-2019
06’00 horas En el punto de encuentro para distribuir los grupos, de las salidas
fotográficas a Toro y Cala Figuera.Contamos con la ayuda de Photopills y de la
asociación fotográfica de Mussols.
09’00 horas
• En Club Náutico de Sta. Ponça para la salida en barca a fotografiar aves marinas
(coste de la actividad: 45 € y número mínimo de 12 personas para poder realizar
la actividad ).
• El resto podrán desayunar para luego ir a un lugar por determinar, para fotografiar la campaña de limpieza de playas que gestiona el GOB junto al Ayuntamiento.
13,00 horas Comida de despedida en el restaurante.

Inscripción:
Recordar a los participantes que la inscripción deberá ser individual y se puede
formalizar en el siguiente enlace:
https://forms.gle/tEWevqZbseqB1W6d6

Para cualquier duda, podéis escribir a: doylataguerra@me.com

Lugares de interes:
Sala Palmanova.
Se encuentra en el edificio municipal del Instituto de Formación y Ocupación de Calvià. Es un espacio para representaciones y conciertos de pequeño formato. Carrer
Diego Salvà Lezaún, 2. Palmanova - Calvià

Hotel: BQ Paguera Boutique.
https://www.bqhoteles.com/es/Hoteles/Mallorca-Peguera/BQ-Paguera-Boutique-Hotel?gclid=EAIaIQobChMI0viUiNid5AIVhLTtCh0JOAKSEAAYASAAEgJ-c_D_BwE
Restaurante: Europe Magaluz.
Tenemos cerrado un menu de 28 euros, aunque se puede elegir cualquier plato de la
carta.
https://m.facebook.com/EuropeMagaluf/?tsid=0.43144686275783195&source=result
Restaurante: “Mesón Cal Pulga”.
https://m.facebook.com/Meson-Cal-Pulga-1882836115314107/

