
Recopilación de los 165 Tweet  #EA26 entre las 18 y las 19 
horas del día 26 de mayo 2017 sin incluir conversaciones.   

 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/26/recopilaci on- de-los-tweets-ea26- mayo- 2016/ … 
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1.  JoseManu GutierrezBa indicó que le gusta 

Pensador Murciano  @Murcia_Pensador  26 may.  

Hootlet 

Más 

Pensador Murciano Retwitteó Región Murcia Limpia 

Combinar pruebas deportivas cn MedioAmbiente debe basarse n #EducaciónAmbiental 

#EA26 Planificación y Formación.Respeto y KnowHow @jacello 
Pensador Murciano agregado, 

Región Murcia Limpia @Regmurcialimpia 

#EA26 nosotros también llegamos tarde pero nuestra preocupación por littering en los 
eventos deportivos clama al cielo. Se asume el abandono 
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2. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  
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En respuesta a @mjmolram 

¡No te las quites! Sal hoy dos minutos, mañana tres,.. Y ten cuidao, que engancha. ;-) 

#EA26 #Correr #running 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

  

Mensaj e dir ecto:  

3. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

La carrera de montaña asociada al #DemandaFolk se lo curra. Pero no sólo en la carrera. 

Es un asunto "integral'. Y ese es el camino. #EA26 
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4. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @mjmolram @drotorrent @josemanugb 

No, no, que me parece estupendo. Pero esa mujer con material adecuado y plan de 

entrenamiento, sería menos romántico y más "atlético". #EA26 
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5. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

¡Decrecimiento atlético, ya! #PodióPodióPodió #EA26 
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6. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  
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En respuesta a @mjmolram @EAsempervirens y a 2 más 

Mmm... Carrera urbana, sometida a la gestión de residuos urbanos. El intríngulis viene en 

el entorno rural-natural, yo creo. #EA26 
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7. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @mjmolram @drotorrent @josemanugb 

Mmmm. No es tan sencillo. Que una mujer tarahumara gane es tan excepcional como que 

un hombre muerda a un perro. De ahí su relevancia. #EA26 
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8. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  
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En respuesta a @josemanugb @EAsempervirens 

¡Eeeeso! El asunto no es solo deportivo, sino social. Una sociedad educada hará deporte, 

consumo, política, ocio, ... sos-te-ni-ble. #EA26 
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Más 

En respuesta a @mjmolram @drotorrent @josemanugb 

"Mil". ¿De qué color la quieres? #EA26 
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10. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  

Hootlet 
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Nacho Ibarra Retwitteó Eduardo Ferrando 

Gestor ambiental de eventos deportivos: una figura necesaria. #EA26 #running #correr 
Nacho Ibarra agregado, 

Eduardo Ferrando @edujeszgz 

En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

#EA26 me ha molado la figura del GESTOR AMBIENTAL DE EVENTOS DEPORTIVOS 
deberia de ser de obligado cumplimiento y sobretodo en ENP 
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11. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

No. Y me parece bien. Entramos en asuntos de gestión y regulación. La educación es 

previa. #EA26 
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12. Nacho Ibarra  @nachoenfuga  26 may.  
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En respuesta a @ericacine_ 

El trazado más idóneo deportivamente no coincide con el más idóneo ambientalmente. La 

prioridad... para el segundo. #ea26 
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#EA26 El uso de nuevas tecnologías y sus herramientas, motivan a mayores y peques 

(ejemplo:app de identificación, videos, sonidos, etc..) 
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Llego muy tarde a #ea26 pero creo que este ejemplo muy reciente hubiera servido para 

mostrar que se va mejorando http://www.sostenibilidadamedida.com/penyagolosa-trails-2017-es-un-exito-tambi en- en-sosteni bilidad/ … 
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15. EANA Maestrazgo  @EANAMaestrazgo  26 may.  
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No he podido estar en el debate, pero leo las aportaciones y son muy interesantes y con 

propuestas concretas Deporte no justifica todo #EA26 
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16.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó LAS PROVINCIAS 

Nuevo debate para #EA26: deberían los guías turísticos tener conocimientos de 

#EducaciónAmbiental? 
Gema Alcañiz agregado, 

LAS PROVINCIASCuenta verificada @lasprovincias 

La Agència Valenciana de Turisme convoca las pruebas de habilitación de guía turística 
http://www.lasprovincias.es/comunitat/201705/26/agencia- valenci ana-turisme-convoca-20170526151853.html … 
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17.  JoseManu GutierrezBa y 1 más indicaron que les gusta 

Región Murcia Limpia  @Regmurcialimpia  26 may.  
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#EA26 nosotros también llegamos tarde pero nuestra preocupación por littering en los 

eventos deportivos clama al cielo. Se asume el abandono 
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[19:20] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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Más 

[19:20] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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[19:20] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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[19:20] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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En respuesta a @trendinaliaES 

⒍ Pedro Antonio Sánchez ⒎ Far Cry 5 ⒏ Pinot ⒐ #EA26 ⒑ Tino Barriuso 2017/5/26 

19:08 CEST #trndnl http:/ /www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/spain/spai n-today.html … 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  26 may.  
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#EA26 un beso y gracias a tod@s  

Traducir del inglés 
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24.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  
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Gema Alcañiz Retwitteó Trendinalia España 

Pues parece que la #EducaciónAmbiental sí interesa #EA26  
Gema Alcañiz agregado, 

Trendinalia EspañaCuenta verificada @trendinaliaES 

En respuesta a @trendinaliaES 

301 cuentas y 523 tuits (409 RTs) en 1 semana convirtieron #EA26 en Tendencia. #trndnl 
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25.  María José Molina y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 
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Pues nada, que me río yo de los eventos deportivos..  Menuda maratón que nos 

hemos dado en este #EA26. Un abrazo y nos vemos en el próximo.  
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En respuesta a @josemanugb 
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Salud! #EA26 
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27.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  26 may.  
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#EA26 Un placer! Y RqueR nos vemos en breve en otro encuentro que promete ;) Un 

saludo. 
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28. Óscar Prada Campaña  @ecosdebosque  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

Sí residuos y punto. En Castro Urdiales costó convencer a organizadores d 1 prueba para 

desviarla al pasar cerca de nidos de rapaces #EA26 
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29.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

Sera Huertas  @reverdeconcausa  26 may.  
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En respuesta a @thinkingespana 

Nuestra #EA26 presencial en València con la artesana valenciana @CervezaTyris 

@avedamCV 
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30.  Javier de los Reyes y 4 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 
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David Gutiérrez Retwitteó Trendinalia España 

¡La que acabamos de liar hoy #EA26! Muy grandes tod@s los que participais en esta cita 

mensual de locos y locas por la Educación Ambiental  
David Gutiérrez agregado, 
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Trendinalia EspañaCuenta verificada @trendinaliaES 

#EA26 acaba de convertirse en TT ocupando la 9ª posición en España. Más en 
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics /spain/spai n-today.html … #trndnl  
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31.  JoseManu GutierrezBa y 3 más indicaron que les gusta 

Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

Los 3 usuarios más activos del TT #EA26 fueron: @Edu_Ambiental (50 Tuits y RTs) 

@EAsempervirens (27) @davidgvtierrez (21) — #trndnl 
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32. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

Trendinalia España Retwitteó Educación Ambiental 

El tuit con más repercusión de la Tendencia #EA26 fue de @Edu_Ambiental: 

https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/866218095832182784 … (20 RTs) #trndnl 
Trendinalia España agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Hoy en @BosqueHabitado está nuestro compi @davidgvtierrez #MontañaOrientalR3 ponlo 
ya!!!! #EA26 #Natura2000day https ://twitter.com/asandovalrey/status/865983049363804161 … 
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Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

#Top3Apps mientras #EA26 se convertía en Tendencia Twitter for Android 47% Twitter 

Web Client 19% Hootsuite 16% 
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34. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @trendinaliaES 

216.976 personas podrían haber visto #EA26 desde su 1ª mención hasta convertirse en 

Tendencia. #trndnl 
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35. Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @trendinaliaES 

301 cuentas y 523 tuits (409 RTs) en 1 semana convirtieron #EA26 en Tendencia. #trndnl 
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@FenrirelLobo la 1ª mención de #EA26 aparece en tu TL. ¡Ahora es Tendencia en 

España! #trndnl 
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37.  formenteril y 1 más indicaron que les gusta 

Agustín Ibáñez  @1976agus  26 may.  

Hootlet 

Más 

Llego tarde a #EA26 pero llego. Mucho por hacer en grandes pruebas deportivas: 

transporte público previo/posterior, gestión de residuos... 
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38.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 

María José Molina  @mjmolram  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Como siempre...un placer :) #EA26 
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39. Gonzalo Gorrondona  @gonzogorrondona  26 may.  
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[19:00] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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40. Siguai & Sicaco  @siguaiysicaco  26 may.  
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[19:00] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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41.  Pepe Barea Arco y 4 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 may.  
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Muchas gracias a todas y todos por participar en este nuevo debate en #EA26. Un 

consejo, estar atentos al TL, en breve os contamos noticias 
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42. Fue Tendencia  @fuetendencia  26 may.  
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[19:00] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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43.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Trendinalia España Cuenta verificada @trendinaliaES  26 may.  

Hootlet 

Más 

#EA26 acaba de convertirse en TT ocupando la 9ª posición en España. Más en 

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics /spain/spai n-today.html … #trndnl 
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Óscar Prada Campaña  @ecosdebosque  26 may.  

Hootlet 

Más 

Óscar Prada Campaña Retwitteó David Gutiérrez 

Exacto!! @davidgvtierrez #ea26  
Óscar Prada Campaña agregado, 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

En eventos grandes debieran exigirse Evaluaciones de Impacto Ambiental y acciones de 
EA antes, durante y después del evento. #ea26 
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45. TT España  @ttesbot  26 may.  
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[19:00] TTs España (2/2): 6) Pedro Antonio Sánchez 7) Far Cry 5 8) Pinot 9) #EA26 10) 

Tino Barriuso 
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46. r0u73r  @token386  26 may.  
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#EA26 Con #que cara 
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#EA26 pues ahora llega la hora de mi birra, a paseo!! Buen finde , compas 
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48. Pensamiento Español  @thinkingespana  26 may.  

Hootlet 

Más 

la cerveza era ambar ?  hoy es día #ea26 y se debate sobre la 

presencia d la #educaciónambiental en los mapas planos los 
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49.  Educación Ambiental y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

3- Se deben hacer visibles impactos a nivel local y global de las pruebas 4- Estos eventos 

pueden ser buen nicho de EA (sensibilizar). #EA26 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 
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50. Geografía UCLM  @GeografiaUCLM  26 may.  

Hootlet 

Más 

Geografía UCLM Retwitteó Educación Ambiental 

Hoy es día #EA26 y se debate sobre la presencia d la #EducaciónAmbiental en los 

eventos deportivos. #Deporte en contacto con la #Naturaleza 
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Geografía UCLM agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

Buenas tardes, vamos con el #EA26. "¿Está presente la EA en los eventos deportivos?" 
http://educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/22/est  … 
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51.  EANA Maestrazgo y 4 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

1- Déficit de #Educación Ambiental en eventos deportivos a cualquier escala. 2- 2 tipos de 

receptores: participantes y organizadores. #EA26 
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52. María José Molina  @mjmolram  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa @davidgvtierrez y a 2 más 

Para los patrocinadores que tiene el logo en todas las camisetas y vende que hace 

eventos green! #EA26 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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53.  María José Molina indicó que le gusta 

Pepe Barea Arco  @Pepe_BA_D  26 may.  

Hootlet 

Más 

Estos eventos pueden ser ejemplo de concienciación y #EducaciónAmbiental si la 

organización tiene en cuenta su sostenibilidad #ea26 
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54. En red ando  @DaniENred  26 may.  
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#EA26 1Basura tras Carrera Montaña. 2Basura tras fiestas patronales. 3Basura diaria 

mediano municipio. Pongamos foco en el modelo de consumo  
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55. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @drotorrent 

Buah!! Eso es una locura. Pero eso es masificación de rutas. En nuestra escala local 

encontramos tanta mierda o más muchas veces... #EA26 
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56. Sera Huertas  @reverdeconcausa  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @garcinovelda @s 

¿Como se mide ese impacto económico? Mi pueblo tiene 1000 hab 2 tiendas y 2 bares 

¿Beneficio para quién? #EA26 
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57. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 may.  

Hootlet 
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Últimos minutos de este veloz y deportivo #EA26, ¿Qué conclusiones tenéis 

guardadas???? 
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58. Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @reverdeconcausa y a 2 más 

Y en cambio, si se hacen mal, si que pueden acabar con la economía local #EA26 
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59.  Francisco José y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez @reverdeconcausa y a 2 más 

Pero hay que hacerles entender que si las cosas se hacen bien o cómo deben, no tiene 

porqué resentirse dicha economía. #EA26 2/2 
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Responder  

  

1 

  

Retwittear  

  

2 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

4 

  

Mensaj e dir ecto:  
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Eduardo Ferrando  @edujeszgz  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @reverdeconcausa @Edu_Ambiental 

#EA26 me ha molado la figura del GESTOR AMBIENTAL DE EVENTOS DEPORTIVOS 

deberia de ser de obligado cumplimiento y sobretodo en ENP 
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61. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @reverdeconcausa @garcinovelda @s 

En pruebas menores populares y otras masificadas me he encontrado una respuesta 

terrible a eso: la famosa economía local. #EA26 1/2 
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62.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy @Edu_Ambiental 

Exacto. Se hila muy fino con los permisos concedidos a pruebas que transitan por 

espacios naturales con alguna figura de protección. #EA26 
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63. Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  

Hootlet 

Más 

Gema Alcañiz Retwitteó Sera Huertas 

Nos ofrecemos desde #EA26 para dar una sesión sobre ello.  
Gema Alcañiz agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

La Universidad Politécnica de València tiene un Diploma de Gestión de Eventos 
Deportivos ¿se trata la gestión ambiental? @AMAUPV #EA26 
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Para minimizar el impacto de estos eventos es necesario que se organicen con criterios 

sostenibles y respetuosos con el #Medioambiente #ea26 
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65.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @FrigolsAnna @Edu_Ambiental 

Eso es. Hay que aprovechar esa afinidad para entrar a la gente con un mensaje en 

positivo. Ellos podrán asimilarlo mejor que nadie. #EA26 
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66. Eduardo Ferrando  @edujeszgz  26 may.  
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En respuesta a @mjmolram @drotorrent @josemanugb 

30 ó 40 por lo menos #EA26 

Traducir del portugués 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Mensaj e dir ecto:  

67. Eduardo Ferrando  @edujeszgz  26 may.  
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#EA26 una cosa son los eventos deportivos, tipo maraton o carrera de alta montaña y otro 

cosa es un descenso en piraguas con @ebroNAUTAS 
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68.  Educación Ambiental indicó que le gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Edu_Ambiental 

Y habrá determinadas ubicaciones donde no se podrán realizar eventos #EA26 

1 respuesta2 retweets3 Me gusta 
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Hootlet 
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Buenas tardes desde Granada, me incorporo un poco tarde, pero intentare realizar algunas 

aportaciones #ea26 
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70.  Francisco José indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @garcinovelda 

Además de herramientas para no provocar esas situaciones, debería hacerse visible su 

impacto, los suelos, impacto a biodivers. etc #EA26 
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71.  formenteril y 3 más indicaron que les gusta 

ÁngelaRodríguezRubio  @ericacine_  26 may.  

Hootlet 

Más 

La masificación de algunas pruebas agudiza claramente el conflicto entre el uso y la 

protección de la naturaleza. #EA26  
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72. Susana Gutiérrez Gon  @SusdelValle  26 may.  
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#ea26 En Cantabria prima lo económico a la hora de vender "turismo en MA" antes q 

gestión o conservación 
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73.  Rosa Martínez B y 1 más indicaron que les gusta 
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Sera Huertas  @reverdeconcausa  26 may.  
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

La Universidad Politécnica de València tiene un Diploma de Gestión de Eventos 

Deportivos ¿se trata la gestión ambiental? @AMAUPV #EA26 
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74.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Estudios de impacto adaptados distintos receptores de info. Poner en valor el medio q se 

transita.Exigir cálculo de impactos, huella.. #EA26 
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75.  JoseManu GutierrezBa y 5 más indicaron que les gusta 

Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26 en entornos naturales hay que aprovechar que muchos de los participantes son 

amantes de la naturaleza, por tanto, afines 
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76. Sonia Calvo  @EAsempervirens  26 may.  
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#EA26 ¿Cómo podemos canalizar esas propuestas desde el sector? ¿Quién las emite? ¿A 

quién se las hacemos llegar? 
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77.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

María José Molina  @mjmolram  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

Desde una visión empresarial, esos eventos te pueden vender no sólo salud, deporte...sino 

compromiso ambiental, ecofriendly... #EA26 
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#EA26 en #carreraspormontaña se va poco mas allá de no abandonar residuos, no 

generarlos (vasos propios) y limpiar la zona antes y después 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26 formación para los propios organizadores para una correcta gestión en su trabajo 

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

3 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

5 

  

Mensaj e dir ecto:  

80. En red ando  @DaniENred  26 may.  
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#EA26 Si, el ENP es un símbolo, pero salgamos de educar en paseito X el campo, El reto 

de EA es promover conductas respetuosas a diario 
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81. Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  
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Gema Alcañiz Retwitteó Educación Ambiental 

Venga, ahí está la clave. Aportemos soluciones desde la #EA26  
Gema Alcañiz agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

¿Qué soluciones podríamos mostrar a los organizadores de eventos deportivos desde la 
#EducaciónAmbiental? #EA26 
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82.  Pepe Barea Arco y 1 más indicaron que les gusta 

Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  26 may.  
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En respuesta a @drotorrent 

#EA26 desde luego hay grados, pero no por ello hay que desestimar lo pequeño 
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83.  Carmen Castells y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Que reflexionen y se replanteen los fibes del evento desde un punto de vista de 

sostenibilidad integral. #EA26 educadores-asesores ;) 
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84.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  
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En respuesta a @EAsempervirens @ericacine_ 

Y comunicación a los organizadores de la idoneidad o no de un evento por los mismos 

motivos. Las famosas capacidades de carga... #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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85. Sera Huertas  @reverdeconcausa  26 may.  
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#EA26 el año pasado se tumbó en València un macro festival musical por el impacto 

ambiental 
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86.  María José Molina y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  
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En respuesta a @davidgvtierrez @mjmolram 

Eso sí, @fedme_es tiene un sistema-protocolo de gestión sostenible de eventos. 

Desconozco si está ejecutándose #EA26 http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticC ontent&IDf= 295 … 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 may.  
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¿Qué soluciones podríamos mostrar a los organizadores de eventos deportivos desde la 

#EducaciónAmbiental? #EA26 
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88. María José Molina  @mjmolram  26 may.  

Hootlet 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Lo mismo que si solicitas permiso para que cuatro personas hagan una ruta de senderismo 

que está indicada...#EA26 
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En respuesta a @ericacine_ 

Comunicación a los participantes sobre los fundamentos del evento: deportivos, respeto 

del entorno, cultural, etc #EA26 

1 respuesta3 retweets4 Me gusta 
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Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

#EA26 Me suena a 'comisario político ambiental',me da miedito.Tengo+fe n la educación 

tal cual, aunq ss logros s aprecien a vcs a larg plazo 
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En respuesta a @mjmolram 

Desde el desconocimiento general, creo que se limita a solicitar permisos, los cuales son 

concedidos con algunas modificaciones... #EA26 
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Fundamental valorar meticulosamente capacidad de carga y elección del trazado más 

idóneo #eventosdeportivos #espaciosnaturales #EA26 
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En respuesta a @manuelambiente 
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#EA26 pues es buena idea! 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

#EA26 debería ser partida obligatoria en los presupuestos de las administraciones 
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En respuesta a @EAsempervirens 

¿Por qué conformarse sólo con una? Quizás la vía oficialista con la gestión de eventos y la 

vía activista con los participantes... ;) #EA26 
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En respuesta a @drotorrent @josemanugb @EAsempervirens 

El mágico sentido común, ácrata que soy... (Más birra) #EA26 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

No se si eso se hace en algunas zonas y eventos...pienso mal y dudo que eso se 

haga...¿cónoceis algún evento que lo hagan?#EA26 
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Jesús de la Osa Retwitteó Sonia Calvo 

Jajá #EA26  
Jesús de la Osa agregado, 

Sonia Calvo @EAsempervirens 
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#EA26 Ahora toma sentido el nombre del ciclo formativo "Educación y control ambiental"... 
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En respuesta a @jesusdelaosa 

Pues No te digo después de una maratón o de una prueba por espacios naturales #EA26 
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Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  26 may.  
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En respuesta a @jesusdelaosa 

#EA26 a Labordeta no le hubiese gustado 
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#EA26 si quién gestionara estos eventos tuviera como prioridad una correcta 

gestiónambiental d los eventos deportivos y demás, sería posible 
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manuelmedioambiente  @manuelambiente  26 may.  
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#EA26 los eventos deportivos en ENPs son una oportunidad para educar a los 

participantes. Parte de la inscripción podría tener este destino 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

No conozco, pero por hay tenemos que ir, que esos eventos generen la menor huella 

posible #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Responder  

  

  

Retwittear  

  

1 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

1 

  

Mensaj e dir ecto:  

104. Sonia Calvo  @EAsempervirens  26 may.  
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Vía oficialista o vía activista... ?#EA26 
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#ea26 Esto es lo habitual tras carreras populares en el Parque Grande JA Labordeta 

#Zaragoza #infraestructuraverde 
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En respuesta a @jesusdelaosa 

Al final las pruebas deportivas son un generador de #Residuos de dificil solución y lo sé 

por experiencia #EA26 
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107.  Susana Gutiérrez Gon y 1 más indicaron que les gusta 

Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  
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Cada vez más se tiene en cuenta la correcta gestión de #residuos en eventos, pero 

raramente otros aspectos #EA26 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  
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En eventos grandes debieran exigirse Evaluaciones de Impacto Ambiental y acciones de 

EA antes, durante y después del evento. #ea26 
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#EA26 Ahora toma sentido el nombre del ciclo formativo "Educación y control ambiental"... 
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En respuesta a @drotorrent @josemanugb 

Además de todo el equipamiento deportivo súper técnico...Cuando luego no hace falta 

tanto...https:/ /actualidad.rt.com/actualidad/239206- mexico-tarahumar a-ultr amar aton-ganadora- puebla … #EA26 #tarahumana 
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David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  
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En respuesta a @EAsempervirens 

¡Eso es! Educación y denunciar, visibilizar, sensibilizar de 1en1. Se tendrá que hacer. Los 

propios participantes a sus compañeros. #EA26 
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Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  
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Gema Alcañiz Retwitteó Educación Ambiental 

A nosotros nos han solicitado talleres de educación ambiental asociados a pruebas 

deportivas, pero como actividad paralela #EA26  
Gema Alcañiz agregado, 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

¿Conocéis alguna prueba deportiva que haya contratado una educadora ambiental para 
plantear aspectos de #EducaciónAmbiental? #EA26 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Un error de base en la organización #EA26 
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Sonia Calvo Retwitteó JoseManu GutierrezBa 

Jeje si claro cómo controladores ambientales #EA26  
Sonia Calvo agregado, 

JoseManu GutierrezBa @josemanugb 

En respuesta a @EAsempervirens @drotorrent 

#EA26 Si todo estuviera normatizado medioambientalmente, sería necesita la EA? 
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En respuesta a @EAsempervirens @drotorrent @josemanugb 

la curiosidad ha hecho que me lea el reglamento de la media maratón de sevilla...ni mú 

sobre el entorno...#EA26 
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#EA26 la cosa es que parecemos pesados todo el dia con lo mismo, pero es que parece 

que no se enteran... 
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En respuesta a @EAsempervirens @drotorrent 

#EA26 Si todo estuviera normatizado medioambientalmente, sería necesita la EA? 
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Jesús de la Osa  @jesusdelaosa  26 may.  
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Jesús de la Osa Retwitteó Sera Huertas 

Cierto, pero ni eso está resuelto. #EA26  
Jesús de la Osa agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

#EA26 la gestión ambiental en eventos deportivos está muy centrada en residuos 
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Eventos deportivos cada vez tienen más participantes. La Edu. Ambiental debe llegar cada 

vez a + gente. ¡Aprovechemos esas jornadas! #EA26  
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Claro, por eso quizas como educadores y ciudadanos podemos llamar la atención sobre 

ello, y los responsables exigir sostenibilidad #EA26 
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121. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  
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En respuesta a @reverdeconcausa 

Eso es. Y ahí + q Educación Ambiental es educación (o falta de ella) individual de cada 

uno. Para mí la EA debiera evidenciar mucho +. #EA26 
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En respuesta a @DaniENred 

#EA26 Más q cierto, incluso en nuestro círculo. 
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Anna Pons Frígols  @FrigolsAnna  26 may.  

Hootlet 

Más 

#EA26 la educación ambiental debería estar presente en la propia organización, 

planteándose desde el inicio la necesidad de evitar impactos 
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En respuesta a @EAsempervirens 
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Hay marchas populares que no tienen un fin deportivo y generan un impacto considerable. 

Diversidad de pruebas ==> diversidad impactos. #EA26 
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En respuesta a @reverdeconcausa 

Quizás habría que promover que se ampliase. #EA26 
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126.  Gema Alcañiz y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 may.  
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¿Conocéis alguna prueba deportiva que haya contratado una educadora ambiental para 

plantear aspectos de #EducaciónAmbiental? #EA26 

3 respuestas5 retweets8 Me gusta 

Responder  

  

3 

  

Retwittear  

  

5 

Buffer  

  

Me gus ta 

  

8 

  

Mensaj e dir ecto:  

127. María José Molina  @mjmolram  26 may.  

Hootlet 

Más 

En respuesta a @drotorrent @josemanugb 

Totalmente de acuerdo... aficionados/as al atletismo...¿cuántas camisetas de merchan 

tenéis en casa? #EA26 
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En respuesta a @josemanugb 

#EA26 Y luego el enfoque: en los residuos, impacto ecosistémico, transición energética, 

acción ecosocial transformadora, en cambio social... 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 
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En respuesta a @drotorrent @josemanugb 

Claro, por eso en los permisos tendrían que exigirselo por norma. #EA26 
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#EA26 la gestión ambiental en eventos deportivos está muy centrada en residuos 
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Sonia Calvo  @EAsempervirens  26 may.  
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#EA26 ¿Por que eligen entornos naturales y no otros? Claro, pues tendrían que promover 

su conservación. 
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En respuesta a @mjmolram 

En algunas pruebas buscan marcos "incomparables" ambientalmente con el fin de atraer 

más deportistas. Los impactos no los evidencian. #EA26 
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133.  Educación Ambiental y 5 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  @EAsempervirens  26 may.  
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#EA26 Buenas, yo creo que esos eventos no tienen fin educativo sino deportivo. La 

gestión debiera ser mas sostenible. 
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En red ando  @DaniENred  26 may.  
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#EA26 Durante años se confundieron las actividades en el medio natural y Educación 

ambiental, hoy en día aún muchas personas lo confunden :( 
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En respuesta a @josemanugb 

además que también hay eventos deportivos en la ciudad que no practican mucho eso de 

la #EA #EA26 
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136.  formenteril y 1 más indicaron que les gusta 

David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  
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La Educ. Ambiental debiera tener en estos eventos una vertiente individual (sensibilizar 

participantes) y otra general (organización) #ea26 
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En respuesta a @drotorrent @Edu_Ambiental 
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Si te quedas atrás en la nocturna de Sevilla pillas rápido el itinerario siguiendo la estela de 

botellas de plástico en el suelo #EA26 
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#EA26 solo si hay intención educativa habrá #EducacionAmbiental , correr por la montaña 

o hacer piragua, en sí mismo, no es. 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

No he conocido ningún ejemplo de EA con su programación. Actuaciones puntuales de 

conservación, mejora, greenwashing... sí. #EA26 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

Pero crees que los itinerarios tienen en cuenta el espacio a nivel ambiental o sólo a nivel 

deportivo #EA26 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26 Recuerdo que los primeros maratones de Divina Pastora en València calculaban su 

huella de carbono @divinapastora_ 
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En respuesta a @reverdeconcausa 
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#EA26 si una cañas con tapas es deporte, SÍ, la #EducacionAmbiental, en este caso y 

evidentemente, está presente salut! 
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En respuesta a @Edu_Ambiental 

No soy muy deportista la verdad, pero como profesional de la #EA nunca me han pedido 

información, indicaciones al respecto #EA26 
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Como en todo, la Educ. Ambiental debiera fundamentarse en la prevención. Evidenciar e 

informar sobre el espacio y efectos del evento. #EA26 
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En respuesta a @gemalroy 
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Como actuaciones de Educación Ambiental creo que estamos totalmente huérfanos. 

Medidas puntuales de mejora-conservación ambiental sí. #EA26 
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#EA26 desde València ¿Está presente? No  
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En respuesta a @davidgvtierrez 

#EA26 pero debería estarlo 
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En respuesta a @davidgvtierrez 

No sería tan pesimista. Creo que cada vez más #EA26 
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Existen recursos potentes editados http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=157 … ¿Pero los 

trasladamos de manera eficiente a los participantes?¿Labor de EA? #EA26  
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¿Conocéis algún evento deportivo que tenga en cuenta aspectos ambientales para 

desarrollar sus pruebas? #EA26 
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151. David Gutiérrez  @davidgvtierrez  26 may.  
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Este tipo de eventos deportivos tendrían que tener una componente fuerte de EA. No vale 

sólo solicitar permisos y menos por ENP. #ea26 
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Hola a tod@s! Os seguiré desde mi clase inglés #EA26 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 may.  
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Buenas tardes, vamos con el #EA26. "¿Está presente la EA en los eventos deportivos?" 

http://educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/22/est  … 
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Pues empieza el debate #ea26. A la pregunta del encuentro "¿Está presente la 

EA en los eventos deportivos?" NO. 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/22/esta-presente-la-educaci on-ambiental-en-los-eventos-deporti vos/  … 
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Buenas tardes!! ya por aquí zapatillas de deportes puestas ;) #EA26 
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María José Molina Retwitteó David Gutiérrez 

Empieza el debate en #EA26 Educación Ambiental en eventos deportivos!!  
María José Molina agregado, 

 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

Mañana hay debate #EA26. Hora: 18:00h. Tema: papel 
de la Educación Ambiental en eventos deportivos.… 
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Anna Pons Frígols Retwitteó AVEDAM 

Estem a punt per al #EA26  
Anna Pons Frígols agregado, 
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Ya estamos en ESPAI LLIMERA... En menos de 40' empezamos con el #EA26 de este 

mes en Twitter... En València presencial  
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158.  Educación Ambiental y 1 más indicaron que les gusta 

AVEDAM  @avedamCV  26 may.  
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Ya estamos en ESPAI LLIMERA... En menos de 40' empezamos con el #EA26 de este 

mes en Twitter... En València presencial  
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159. Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 may.  
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¿Estáis preparados? En menos de una hora comienza el encuentro #EA26. Eventos 

deportivos y Educación Ambiental. ¡Queremos saber tu opinión!   
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Te gusta el #Deporte? La #naturaleza? Estás d enhorabuena, hoy a las 18h lo hablamos 

en #EA26 https:/ /educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/22/esta-presente-la- educaci on- ambi ental- en-los-eventos-deporti vos/ … VENTE 
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161. Gema Alcañiz  @gemalroy  26 may.  
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Gema Alcañiz Retwitteó AVEDAM 

Nos vemos hoy a las 18:00 en el primer #EA26 presencial en Valencia!!!  
Gema Alcañiz agregado, 
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AVEDAM @avedamCV 

Hoy debate #EA26 en Twitter 18:00h Tema: papel de la 
Educación Ambiental en eventos deportivos.… 
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162.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 may.  

Hootlet 
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Esta tarde a las 18:00 h hablamos de #educaciónambiental en twitter 

http://ow.ly/Q05q30c4a9u  #EA26 
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NuevosRetosEA Retwitteó Región Murcia Limpia 

Sobre esto debatiremos hoy , ¿Te vienes? A las 18 en twitter #EA26  
NuevosRetosEA agregado, 

Región Murcia Limpia @Regmurcialimpia 

#EA26 Educación ambiental en eventos deportivos, la gran ignorada y más necesitada. 
https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/22/esta-presente-la-educaci on-ambiental-en-los-eventos-deporti vos/  … 
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164. NuevosRetosEA  @NuevosRetosEA  26 may.  
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NuevosRetosEA Retwitteó David Gutiérrez 

Hoy a las 18:00 h. Debate en twitter ES en los eventos deportivos #EA26  
NuevosRetosEA agregado, 
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Mañana hay debate #EA26. Hora: 18:00h. Tema: papel 
de la Educación Ambiental en eventos deportivos.… 
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Educación Ambiental  @Edu_Ambiental  26 may.  
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Esta tarde tenemos #EA26 a las 18h. y hoy hablamos de #deporte y #EducaciónAmbiental 

https://educacionambiental26.wordpress.com/2017/05/22/esta-presente-la-educaci on-ambiental-en-los-eventos-deporti vos/  … No lo olvides!!! 
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