
Recopilación de los 107 Tweet #EA26 entre las 18 y las 19 horas del día 26 

de febrero de 2019 sin incluir conversaciones. 

 

1.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Cristina @Cristina_MC_ 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Cristina Retwitteó EANA Maestrazgo 

No puede ser de otra forma. Muchos jóvenes no permanecemos impasibles ante las 

injusticias, nos preocupa el medio ambiente, las generaciones futuras, la necesidad de 

adaptarnos a los cambios... El poder es un motor colectivo ya y nos pertenece #EA26 

#Fridaysforfuture 

Cristina agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

Nunca se había dado un movimiento tan centrado en la lucha contra el cambio climático 

con gente tan joven Es un rayo de esperanza que tendremos que animar y alentar cuando 

las fuerzas decaigan ante las dificultades de los poderosos. #frydaysforfuture #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

2.  Lucía  🌞 ⭐️ indicó que le gusta 

Cristina @Cristina_MC_ 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/Cristina_MC_/followers_you_follow
https://twitter.com/Cristina_MC_
https://twitter.com/Cristina_MC_/status/1100485704335937536
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fridaysforfuture?src=hash
https://twitter.com/Lucimc9
https://twitter.com/Cristina_MC_
https://twitter.com/Cristina_MC_/status/1100485012254789633
https://twitter.com/Cristina_MC_
https://twitter.com/Cristina_MC_


Cristina Retwitteó Sonia Calvo  👣 

Pensé eso tmb Ojalá un 15M por el clima. Aunque temo q se disipen energías o no termine 

de arrancar o consolidarse. Pero q sea una llamada de atención y movilización a la sociedad 

en general encabezada por los jóvenes así ha de ser y hay q hacer q funcione #EA26 

#Fridaysforfuture 

Cristina agregado, 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 

Un 15M climático ¿es un sueño hecho realidad? #EA26 #FridaysForFuture 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

3. ALCAIB @ALCAIB_COAMBIB 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

ALCAIB Retwitteó LINCC 

La Dra. Olaya Álvarez ens explica el grau de formació en #educacióambiental entre el 

professorat en formació inicial de la UIB. Davant el canvi climàtic més educació ambiental 

#EA26 #SomAlcaib @olaiadiosea 

ALCAIB agregado, 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fridaysforfuture?src=hash
https://twitter.com/ALCAIB_COAMBIB
https://twitter.com/ALCAIB_COAMBIB/status/1100484654434521093
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3ambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SomAlcaib?src=hash
https://twitter.com/olaiadiosea
https://twitter.com/ALCAIB_COAMBIB


 



LINCC @LINCCUIB 

"Fa falta introduir una assignatura d' #educacióAmbiental o de #canviclimàtic al grau de 

magisteri de la @UIBuniversitat" proposa @olaiadiosea del @PAPE_UIB a la conferència 

sobre #canviclimàtic i formació inicial… 

Traducir Tweet 

0 respuestas3 retweets7 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

4. Lucía  🌞 ⭐️ @Lucimc9 2 hHace 2 horas 

Hootlet 

Más 

Lucía  🌞 ⭐️Retwitteó Educación Ambiental 

Oleeee! #EA26  

Lucía  🌞 ⭐️agregado, 

https://twitter.com/Lucimc9
https://twitter.com/Lucimc9/status/1100477196819484675
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Lucimc9


 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 

“Decís que amáis a vuestros hijos más que a nada, pero sin embargo les robáis el futuro 

ante sus propios ojos” ¿Cómo es posible que el discurso de una niña de 15 años sea más 

emocionante y motivador que el de cientos… 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  



 2 

  

Mensaje dir ecto  

5. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  👣Retwitteó EANA Maestrazgo 

#EA26  

Sonia Calvo  👣agregado, 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 

En respuesta a @Edu_Ambiental @JosechuFT 

El movimiento #frydaysforfuture es posible que funcione mas allá del sistema educativo, no 

conocemos la implicación de los docentes en otros países,pero sin apoyos y aliento todo 

puede quedar en una primavera del 19 para recordar y la oportunidad es de oro para 

empezar a cambiar 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

6. Julen Vileya López @Julvilop 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100476585642213376
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Julvilop
https://twitter.com/Julvilop/status/1100471926856863746
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/Julvilop


LHCLV (18/06/2018) La Guerra Dels Segadors, Desmontando Un Mito, 2ª Parte 

con Gabriel Sánchez Corral CFA Aristóbulo Istúriz #EA26 #PokemonDirect 

#LéeteEnLaFILBo 

Traducir Tweet 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

7. Camilo Ruiz USAL @copilco1 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Simple #ea26 #FridaysForFuture 

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PokemonDirect?src=hash
https://twitter.com/hashtag/L%C3%A9eteEnLaFILBo?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100469384563298305
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/copilco1


 

0 respuestas2 retweets0 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  



  

Me gusta  

  

  

Mensaje dir ecto  

8. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  👣Retwitteó Sera Huertas 

#EA26  

Sonia Calvo  👣agregado, 

Sera Huertas @reverdeconcausa 

En respuesta a @ForGirona @Edu_Ambiental 

Material en #educacióambiental hay a toneladas... No os preocupéis, en eso estamos los 

profesionales para echaros una mano 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje dir ecto  

9. Yo voto por el Clima  🌿 🗳 / I vote for 

Climate  🌎 @YoVotoXelClima 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Los políticos deben tomarse en serio la lucha contra el #CambioClimático, incluyéndola con 

relevancia en sus programas y debates electorales. ¡#FridaysForFuture tiene que llegar hasta 

las elecciones! #YoVotoXelClima #EA26 #ivote4Climate #YouthForClimate 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100469261401812992
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/YoVotoXelClima
https://twitter.com/YoVotoXelClima
https://twitter.com/YoVotoXelClima/status/1100468567957475329
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YoVotoXelClima?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ivote4Climate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YouthForClimate?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/YoVotoXelClima


0 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

10. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

Sonia Calvo  👣Retwitteó Rubén Borrega 

#EA26  

Sonia Calvo  👣agregado, 

Rubén Borrega @rubenborrega 

En respuesta a @gemalroy 

Creo que, de hecho, es un éxito de la EA. 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100468056600576000
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens


11. Julen Vileya López @Julvilop 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

LVELC (11/02/2019) Carlos E. Pulgar A Pie De Calle, Volvemos A Venezuela. La 

Realidad De Una Nación Destrozada. 5N2 Periodista Jorge Ramos #EA26 

#BuenMartes #MedellínEvoluciona 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

12. Julen Vileya López @Julvilop 3 hHace 3 horas 

Hootlet 

Más 

CP (10/10/2018) Criterio Político, La Voz & Pedro Manuel González 

R0K karol g #EA26 #GoogleDoodle #FondoEuropeoParaLaPaz 

0 respuestas0 retweets0 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/Julvilop
https://twitter.com/Julvilop/status/1100465121250430977
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BuenMartes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Medell%C3%ADnEvoluciona?src=hash
https://twitter.com/Julvilop
https://twitter.com/Julvilop/status/1100464626955964417
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GoogleDoodle?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FondoEuropeoParaLaPaz?src=hash
https://twitter.com/Julvilop
https://twitter.com/Julvilop


  

Buff er  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje dir ecto  

13. Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @Edu_Ambiental 

Pues a arreglarlo. Currículo de emergencia ya ! #ea26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

14.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Exacto. Por ejemplo esto es un buen inicio. Si entendemos esto ya llevamos algo avanzado. 

#ea26. Luego viene todo lo de los cursos y eso.  

https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100460301319892992
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100460178334535680
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1


 

  



 

0 respuestas2 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

15. Jezabel @Jezabel16632391 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/Jezabel16632391
https://twitter.com/Jezabel16632391/status/1100459815007072257
https://twitter.com/Jezabel16632391


En respuesta a @Edu_Ambiental 

Para mí representa el pasado y el futuro #EA26 #youthforclimate #fightclimatechange 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje dir ecto  

16. Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @davidgvtierrez @beambif 

Éste es un buen mensaje #ea26 Con saludos desde la @usal 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/youthforclimate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fightclimatechange?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100459675999502336
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/usal
https://twitter.com/copilco1


 

  



 

0 respuestas1 retweet0 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

  

  

Mensaje dir ecto  

17.  Camilo Ruiz USAL indicó que le gusta 

Región de Murcia Limpia @Regmurcialimpia 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/Regmurcialimpia
https://twitter.com/Regmurcialimpia/status/1100459297174142976
https://twitter.com/Regmurcialimpia


Región de Murcia Limpia Retwitteó Camilo Ruiz USAL 

Filón de recursos de #educacionambiental los que ofrece @copilco1 en la tarde de #EA26  

Región de Murcia Limpia agregado, 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 

En respuesta a @ForGirona @Edu_Ambiental 

Aquí tienes nuestra aportación !! #EA26 Todo el material es Creative Commons lo que 

significa que podéis usarlo y modificarlo http://medialab.usal.es/concienciacion cambioclimatic o/pr oyect o/  … 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

18.  

19.  Pepe Barea Arco indicó que le gusta 

Sandra Martínez @sandrymp7 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @Edu_Ambiental 

Gracias a vosotr@s #FridaysForFuture hemos recuperado la esperanza (si alguna vez se 

perdió por el camino...) y tenemos más ilusión que nunca, seguiremos educándola lo mejor 

que podamos :-) #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

https://twitter.com/hashtag/educacionambiental?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/sandrymp7
https://twitter.com/sandrymp7/status/1100457842472046593
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/sandrymp7


  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

20. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26 el mas optimista y con perspectiva de futuro que hemos tenido. Aliento para seguir 

y darse cuenta que todo tiene su fruto, aunque no se sepa de donde ha salido ni quien lo 

ha plantado. #frydaysforfuture 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

21. Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @ClimatestrikeB y a 5 más 

Es bueno informar a los que van a ir a la manifestación. Todo mundo tiene que tener clara 

la respuesta a éstas preguntas ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas y consecuencias? ¿Que 

podemos hacer? #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1100457475822837761
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/frydaysforfuture?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100457453362339844
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/ClimatestrikeB
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/copilco1


 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

22.  Fridays4Future Girona indicó que le gusta 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @sandrymp7 @ForGirona 

Ahora hay que llevarlo a el centro del debate electoral #ea26 #CambioClimático 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

23.  Lucía  🌞 ⭐️ indicó que le gusta 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @Edu_Ambiental 

Estos videos seguro que os interesan #EA26  

https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100457068622946304
https://twitter.com/sandrymp7
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/Lucimc9
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100456865455108096
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1


0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

24. Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @Edu_Ambiental 

Aquí tienes nuestra aportación !! #EA26 Todo el material es Creative Commons lo que 

significa que podéis usarlo y modificarlo  

1 respuesta2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

25. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100456631345790977
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100456573728669697
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Llegó la hora de terminar el debate #EA26 de hoy. Muchas gracias a tod@s por participar y 

mucho ánimo a todas las organizaciones de #FridaysForFuture  

0 respuestas3 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

26. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona @ClimatestrikeB y a 5 más 

Pienso que debéis plantear propuestas de cambio a la sociedad y buscar el compromiso de 

todos. Que sean propuestas de futuro y con futuro. #frydaysforfuture #EA26. Tenéis 

nuestro compromiso de ir detrás. 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EANAMaestrazgo/status/1100456325107118081
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/ClimatestrikeB
https://twitter.com/hashtag/frydaysforfuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EANAMaestrazgo


27.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Camilo Ruiz USAL @copilco1 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Tenemos que hacer del #CambioClimático un tema central de la campaña electoral. #ea26 

1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

28.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Necesitamos generar material de #educacióambiental para atraer a los más peques al 

movimiento! Y sobretodo que sigáis educando a la sociedad en la importancia del 

#MedioAmbiente! #fridaysforfuture #EA26 

4 respuestas2 retweets13 Me gusta 

Respo nde r  

 4 

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/copilco1/followers_you_follow
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/copilco1/status/1100456275480055808
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/ForGirona/followers_you_follow
https://twitter.com/ForGirona
https://twitter.com/ForGirona/status/1100455939470176256
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/educaci%C3%B3ambiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/fridaysforfuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/copilco1
https://twitter.com/ForGirona


 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 13 

  

Mensaje dir ecto  

29. Pepe Barea Arco @pepebareaarco 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @sandrymp7 

Ese es el hecho que tenemos que valorar, su repercusión en la sociedad La lucha contra el 

#CambioClimático esta nuevamente en el candelero Y sobre todo darle las gracias por lo 

que han conseguido en tan poco tiempo #FridaysForFuture #EA26 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 
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30. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Que sientan que se está a su lado, sin molestar , y que se tiene la intención de actuar en sus 

propuestas sin protagonizar, pero trabajando juntos, pues el reto es de todos y con 

múltiples aristas. #FridayForFuture #EA26 
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31. Sandra Martínez @sandrymp7 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona 

Pues que #fridaysforfuture tenéis un gran potencial y mucho poder para llevar a la acción a 

toda una población, vais a marcar un hito en la historia de la Educación Ambiental #EA26 
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32.  EANA Maestrazgo indicó que le gusta 

Hordago @Hordago_org 4 hHace 4 horas 
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En respuesta a @EANAMaestrazgo 

El activismo "adulto" tiene un papel en este punto (@EsXrebellion, @ecologistas, etc...) 

#EA26 
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33. Fridays4Future Girona @ForGirona 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ClimatestrikeB @ForGranada y a 4 más 

Tenemos permisos para todos los viernes del presente mes y el siguiente! Estamos 

gestionando la convocatoria de la manifestación del 15M para que toda la sociedad pueda 

unirse a nosotros en #Girona! #EA26 #fridaysforfuture 
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34.  Ángela Rodríguez-Rubio y 2 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso @Comachibosa 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @ForGirona 

Educación ambiental imprescindible en la educación formal, de forma transversal, #EA26 

#fridaysforfuture 
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35. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Vamos terminando. Antes, preguntamos a #FridaysForFuture, ¿en qué os puede ayudar 

#EA26 ? 
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36.  Lucía  🌞 ⭐️ y 1 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @beambif 

Nuestra intención es, entre otras, sentar estas bases! Para ello necesitamos la ayuda de 

todos. Desde @ForGirona no tenemos intención de parar! #EA26 #fridaysforfuture 
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37.  Pepe Barea Arco y 3 más indicaron que les gusta 

EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Hay que trabajar desde la Educación Ambiental para que #frydaysforfuture no quede en 

una "chiquillada", sino que sea un grito de alerta y un punto de partida para cambiar el 

modelo tanto los propios jóvenes, como quienes debemos garantizar su futuro. #EA26 
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38.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Rubén Borrega @rubenborrega 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

#FridayForFuture es una respuesta tan inesperada al CC que lo convierte en una gran 

esperanza. En lugar de atacarla debemos cuidarla y extenderla todo lo posible. #EA26 

0 respuestas1 retweet6 Me gusta 
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39.  

40. Ángela Rodríguez-Rubio @ericacine_ 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/rubenborrega/followers_you_follow
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/rubenborrega/status/1100453965416808449
https://twitter.com/hashtag/FridayForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/ericacine_/status/1100453749431119872
https://twitter.com/rubenborrega
https://twitter.com/ericacine_


La semilla está sembrada, como educadores hay que regarla y darle su espacio #EA26 

#FridayForFuture #GretaThunberg 
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41.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En @ForGirona pensamos que la #educacióambiental es imprescindible en las aulas! La 

seducción ambiental de la sociedad está entre nuestras prioridades. Qué pensáis? #EA26 

#fridaysforfuture 
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42.  Manuel Cardeñosa y 1 más indicaron que les gusta 

Hordago @Hordago_org 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

No se pierdan el debate #EA26 que está teniendo lugar ahora mismo sobre el movimiento 

estudiantil #FridaysForFuture. Hay cosas tan jugosas como este manifiesto de apoyo que se 

puede firmar  
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43.  Camilo Ruiz USAL y 2 más indicaron que les gusta 
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Maria Carrascosa @MariaCarras7 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Maria Carrascosa Retwitteó Jose Miguel Aguilar 

No puede estar mejor explicado #EA26 Puede que sea por esto que los jóvenes se han 

movilizado, tanto explicar la historia de las cumbres que al final exigen lo que se les 

prometió  

Maria Carrascosa agregado, 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Os acordáis de Rio92...y de la definición de desarrollo sostenible... aquello de 

“sin comprometer el futuro de las generaciones venideras” Pues eso #FridayForFuture 

#EA26 
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44.  NuevosRetosEA y 3 más indicaron que les gusta 

Fridays4Future Girona @ForGirona 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 
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Hola @Edu_Ambiental! Perdonad que lleguemos tan tarde... pero los estudiantes tenemos 

clases!! #EA26 #fridaysforfuture 
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45.  Pablo Toboso y 3 más indicaron que les gusta 

Sandra Martínez @sandrymp7 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @pepebareaarco 

De hecho, creo que está teniendo bastante más repercusión en la sociedad su discurso que 

el que ofrece la comunidad científica y educativa #EA26 Gracias #FridaysForFuture! 

1 respuesta2 retweets8 Me gusta 
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46.  Maria Carrascosa y 2 más indicaron que les gusta 

Jose Miguel Aguilar @aguilar_jm12 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Os acordáis de Rio92...y de la definición de desarrollo sostenible... aquello de 

“sin comprometer el futuro de las generaciones venideras” Pues eso #FridayForFuture 

#EA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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47. Josechu Ferreras @JosechuFT 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Es pronto para decir que la repercusión es escasa, tenemos que ver cómo evoluciona y 

puede llegar a tener una masa crítica que nos sorprenda, al menos eso espero #ea26 
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48. Gema Alcañiz @gemalroy 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

El papel de la educación ambiental en #FridayForFuture? Creo que acompañar, animar y 

proporcionar las bases teóricas acerca de las causas y consecuencias del #CambioClimático. 

Y sobre todo ofrecer alternativas #EA26 
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49.  Gema Alcañiz y 1 más indicaron que les gusta 

Pablo Toboso @Comachibosa 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @gemalroy 

Muy de acuerdo. Importante aprovechar ese empujón del #FridayForFuture para seguir 

haciendo camino y que la inercia sea imparable. #EA26 
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50. Josechu Ferreras @JosechuFT 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Probablemente tenga que ver qué el sistema educativo que tenemos no propicie un 

pensamiento crítico y no se trabaje suficientemente los temas ambientales #ea26 
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51. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 
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Nunca se había dado un movimiento tan centrado en la lucha contra el cambio climático 

con gente tan joven Es un rayo de esperanza que tendremos que animar y alentar cuando 

las fuerzas decaigan ante las dificultades de los poderosos. #frydaysforfuture #EA26 
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52. EANA Maestrazgo @EANAMaestrazgo 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

#EA26 
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53. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 4 hHace 4 horas 
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Un 15M climático ¿es un sueño hecho realidad? #EA26 #FridaysForFuture 
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54. Gema Alcañiz @gemalroy 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Gracias a #FridayForFuture el #CambioClimático vuelve a estar en los medios y con una 

propuesta de acción y una percepción de urgencia #EA26 
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55.  TUTORÍA-ORIENTACIÓN y 4 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco @pepebareaarco 4 hHace 4 horas 
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Al movimiento #FridaysForFuture no lo tiene que escuchar solamente el sistema educativo 

o el político, lo tiene que escuchar toda la sociedad y decidir de forma responsable que 

futuro queremos vivir y dejar a los jóvenes de dicho movimiento #EA26 
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56. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Hordago_org @Edu_Ambiental 

En los coles es complicado ya que dependen de docentes, dirección y familias. Pero a su 

vez es muy enriquecedor. #EA26 #FridaysForFuture 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 
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57.  Miriam Urtaran y 3 más indicaron que les gusta 
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David Gutiérrez @davidgvtierrez 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

#GretaThunberg es una apisonadora en su discurso. Un talento al que se ha dado un micro, 

una cámara... ¡Merece esa atención! Pero seguro que en España hay otras Gretas. ¿O ya las 

hay?? ¡Ojalá pronto las pongamos cara y voz!! #Ea26 

#FridaysForFuture 

2 respuestas9 retweets21 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 9 

Buff er  

  

Me gusta  

 21 

  

Mensaje dir ecto  

58.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Que no van a sacar la imagen que buscan de @GretaThunberg porque es Asperger y muy 

lista. #EA26 #FridaysForFuture 
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59.  EANA Maestrazgo y 1 más indicaron que les gusta 

Sandra Martínez @sandrymp7 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26 #FridaysForFuture #Fridays4Future #YouthForClimate #climatestrike Aprovechando 

tu pregunta dirigida a los educadores y educadoras, también pueden mostrar su apoyo al 

movimiento firmado el manifiesto http://www.investigacionyaccionporelclima.org /   

0 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 5 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

60.  

61.  Pablo Toboso y 1 más indicaron que les gusta 

Maria Carrascosa @MariaCarras7 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/sandrymp7/followers_you_follow
https://twitter.com/sandrymp7
https://twitter.com/sandrymp7/status/1100449240004861958
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fridays4Future?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YouthForClimate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/climatestrike?src=hash
https://t.co/FbIjYtTUtP
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/MariaCarras7/followers_you_follow
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1100449195201310720
https://twitter.com/sandrymp7
https://twitter.com/MariaCarras7


En respuesta a @EAsempervirens 

Creo que al final se podrán cambiar las cosas si es la unión de todo/as #EA26 

#FridaysForFuture 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  
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Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

62.  Lucía  🌞 ⭐️ y 1 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Demasiada responsabilidad para @GretaThunberg y las lideres, no?#EA26 

2 respuestas1 retweet6 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  
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 6 

  

Mensaje dir ecto  

63.  Pepe Barea Arco y 2 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/Lucimc9
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100449124967743489
https://twitter.com/GretaThunberg
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/Hordago_org/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens


Hordago @Hordago_org 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Hordago Retwitteó Miriam Leirós 

La docencia puede hacer mucho. Como muestra, un botón #EA26  

Hordago agregado, 

Miriam Leirós @MiriamLeiros 

Estudiantes de primaria al #FridayForFuture . Estamos en deuda con ellos, nosotros fuimos 

la generación del “ usar y tirar” #TeachersForFutureSpain https://twitter.com/p_cooltureco/s tatus/11004355 2946 2697 984 … 

1 respuesta2 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  
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Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

64.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

¿Qué os dice esta imagen? #EA26 #FridaysForFuture #Fridays4Future #YouthForClimate 

#ClimateStrike 

https://twitter.com/Hordago_org
https://twitter.com/Hordago_org/status/1100449093749563394
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100449033875795970
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fridays4Future?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YouthForClimate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ClimateStrike?src=hash
https://twitter.com/Hordago_org
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 

3 respuestas0 retweets2 Me gusta 
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Mensaje dir ecto  

65.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

https://twitter.com/MariaCarras7


Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT @NuevosRetosEA y a 4 más 

Y el presente de todos #FridaysForFuture #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  
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Buff er  

  

Gustado  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

66. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Tampoco hay que dejarles solos #EA26 #FridaysForFuture 

1 respuesta0 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100448546443137025
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100448276782948352
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens


67. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Hordago_org 

¡Gracias por apoyar!! ¡Os escuchamos!! #EA26  

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

68.  Manuel Cardeñosa indicó que le gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Imposible la escucha tanto en el sistema educativo como el sistema político.#EA26 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100448242679140353
https://twitter.com/Hordago_org
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/manuelmch
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/1100447994720276480
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/JosechuFT


 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Ver ac tivida d d el Twee t  

69. Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Como educadores ambientales creo que hay que apoyar el movimiento y a la vez 

movernos. Facilitar, escuchar, apoyar y como podamos seguir promoviendo los cambios 

necesarios #EA26 

0 respuestas2 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

70.  TUTORÍA-ORIENTACIÓN y 4 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco @pepebareaarco 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Espero que el movimiento #FridaysForFuture pueda seguir creciendo sin injerencias 

externas Es el movimiento de la generación del futuro, de la generación que puede 

conseguir realmente un #DesarrolloSostenible No les pongamos trabas Facilitemos su 

camino #EA26 

https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100447989234044928
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/cpatriciadp
https://twitter.com/pepebareaarco/followers_you_follow
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1100447922796269568
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/DesarrolloSostenible?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/pepebareaarco


0 respuestas2 retweets14 Me gusta 
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Gustado  

 14 

  

Mensaje dir ecto  

71.  Ver con ojos verdes y 2 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

"No hemos venido a mendigar preocupación a los líderes mundiales. Nos 

habéis ignorado en el pasado y volveréis a hacerlo. Vosotros os habéis quedado sin escusas 

y nosotros sin tiempo" ¿Por qué (al menos de momento) ha tenido una 

repercusión tan escasa en España? #EA26  

3 respuestas4 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 3 

  

Retwi ttea r  

 4 
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 6 

  

Mensaje dir ecto  

https://twitter.com/pajarolos
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100447855981051904
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental


72. Hordago @Hordago_org 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

Atención: Debate #EA26 hoy (ahora) sobre el movimiento estudiantil 

#FridaysForFuture [@Edu_Ambiental]  

1 respuesta3 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

73. Maria Carrascosa @MariaCarras7 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @EAsempervirens 

#EA26 Puede ser una nueva oleada de interés por los problemas ambientales y puede que 

sea la definitiva.... todo es esperar y ver, bueno, mejor que ver, apoyar y ayudar a que sea el 

principio del cambio 

0 respuestas2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/Hordago_org
https://twitter.com/Hordago_org/status/1100447727119462403
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1100447462756622349
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Hordago_org
https://twitter.com/MariaCarras7
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Buff er  

  

Gustado  

 5 

  

Mensaje dir ecto  

74. Pablo Toboso @Comachibosa 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MariaCarras7 @davidgvtierrez @beambif 

Cierto. Pienso que cada vez hay más sensibilización en la sociedad. Aunque en ocasiones lo 

veamos todo un poco negro, iniciativas como la de Greta y todo lo que supone 

#FridaysForFuture demuestran que no todo está perdido. #EA26 

0 respuestas4 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 4 

Buff er  

  

Me gusta  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

75. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 4 hHace 4 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @JosechuFT 

https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Comachibosa/status/1100447226705383424
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100447014209368065
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Edu_Ambiental


¿Cabe esa escucha en un sistema educativo tan cuadriculado, dentro de un currículum y 

unas programaciones supuestamente tan férreas? Un sistema que no fomenta 

precisamente el pensamiento crítico y si la productividad, ¿No? #EA26 

3 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

 3 
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 4 

  

Mensaje dir ecto  

76. Josechu Ferreras @JosechuFT 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @MariaCarras7 y a 3 más 

Tambien desesperanza por su futuro. #EA26 

1 respuesta2 retweets5 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 5 

  

Ver ac tivida d d el Twee t  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/1100446807929356294
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT


77.  Ivanka Puigdueta y 5 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

#FridaysForFuture puede ser un comienzo para promover una movilizacion mundial por el 

clima Es necesario recuperar la esperanza #EA26 

1 respuesta4 retweets12 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  

 4 

Buff er  

  

Gustado  

 12 

  

Mensaje dir ecto  

78.  Lucía  🌞 ⭐️ y 1 más indicaron que les gusta 

Pepe Barea Arco @pepebareaarco 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

Buenas tardes desde Granada En primer lugar felicitar al movimiento #FridaysForFuture por 

su actuaciones para frenar el #CambioClimático @JuventudXClima @GretaThunberg #EA26 

0 respuestas2 retweets8 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  
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Gustado  

https://twitter.com/IvankaPb
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100446605331873792
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Lucimc9
https://twitter.com/pepebareaarco/followers_you_follow
https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/pepebareaarco/status/1100446184198623232
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CambioClim%C3%A1tico?src=hash
https://twitter.com/JuventudXClima
https://twitter.com/GretaThunberg
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/pepebareaarco


 8 

  

Mensaje dir ecto  

79.  EANA Maestrazgo y 2 más indicaron que les gusta 

Sonia Calvo  👣 @EAsempervirens 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

De pronto el movimiento remueve conciencias #FridaysForFuture #EA26 

0 respuestas1 retweet4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

80.  Gema Alcañiz y 5 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA 

Ellos y ellas son el futuro...¡Y el presente! Quizás necesitamos que nos saquen un poco los 

colores...a ver si resetean un poco la sociedad. ¿Lo conseguirán? #EA26 

0 respuestas2 retweets10 Me gusta 

Respo nde r  

https://twitter.com/EANAMaestrazgo
https://twitter.com/EAsempervirens/followers_you_follow
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/EAsempervirens/status/1100446040191315968
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100446013767204865
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/EAsempervirens
https://twitter.com/Edu_Ambiental
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Buff er  

  

Gustado  

 10 

  

Mensaje dir ecto  

81.  

82. Nacho Ibarra @nachoenfuga 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Lo venimos haciendo ya, ¿no? ;-) #EA26 

1 respuesta0 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  

  

Buff er  

  

Gustado  
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Mensaje dir ecto  

83.  Maria Carrascosa indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MariaCarras7 @davidgvtierrez y a 2 más 

https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1100445828655796224
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1100445724880392193
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/NuevosRetosEA


#EA26 me pregunto que habrá visto a su alrededor para llegar a esa movilización, el grado 

de indignación que tiene 

1 respuesta1 retweet3 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  
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Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

84.  Manuel Cardeñosa y 3 más indicaron que les gusta 

Josechu Ferreras @JosechuFT 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

respecto al profesorado el movimiento hace una profunda crítica al sistema educativo "para 

que nos educais, si no nos escucháis" #EA26 

1 respuesta5 retweets10 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  

 5 

Buff er  

  

Gustado  

 10 

  

Ver ac tivida d d el Twee t  

https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/manuelmch
https://twitter.com/JosechuFT/followers_you_follow
https://twitter.com/JosechuFT
https://twitter.com/JosechuFT/status/1100445692756135937
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/JosechuFT


85. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @nachoenfuga 

En su día a día, como educadoras, ¿Cómo podríamos reforzar y no interferir? #EA26 

2 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

 2 

  

Retwi ttea r  
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Buff er  

  

Me gusta  

 2 

  

Mensaje dir ecto  

86.  Pablo Toboso indicó que le gusta 

Maria Carrascosa @MariaCarras7 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez @Comachibosa @beambif 

#EA26 es buen momento para incorporar gente nueva o que haya decidido ahora 

movilizarse por algo que lleva pensando mucho tiempo 

2 respuestas2 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  
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https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100445392544718849
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
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https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1100445191457198080
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/MariaCarras7


  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

87.  NuevosRetosEA y 1 más indicaron que les gusta 

Nacho Ibarra @nachoenfuga 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Comachibosa @MariaCarras7 @beambif 

¡A ver cómo llegan! el tiempo y el transcurrir de la vida pueden hacer estragos (o maravillas, 

sí). #EA26 

0 respuestas2 retweets4 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Me gusta  

 4 

  

Mensaje dir ecto  

88.  Cristina Pablos y 2 más indicaron que les gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26 espero que realmente algo esté cambiando entre los jóvenes, necesitamos un 

cambio real de conducta y ell@s son el futuro, pero también espero que no se quede en 

humo 

https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1100445047273738241
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/SoyCrisa
https://twitter.com/NuevosRetosEA/followers_you_follow
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/NuevosRetosEA/status/1100445045549875201
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/NuevosRetosEA


1 respuesta3 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  

 3 

Buff er  

  

Me gusta  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

89. Maria Carrascosa @MariaCarras7 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @beambif 

#EA26 moda o no, se ve que hay jóvenes con inquietudes y críticos con lo que viene 

impuesto, eso al menos de momento es bueno además es buenísimo que exijan lo que les 

pertenece 

0 respuestas1 retweet2 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  
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90.  Ángela Rodríguez-Rubio y 1 más indicaron que les gusta 

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1100444727810379776
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/ericacine_
https://twitter.com/nachoenfuga/followers_you_follow
https://twitter.com/MariaCarras7


Nacho Ibarra @nachoenfuga 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

¿El papel? A bote pronto y sin pensar mucho... reforzar sus mensajes en el plano teórico y 

no interferir en sus acciones. Dejarles ser soberanos en su decisiones y acciones. #EA26 

1 respuesta2 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 1 

  

Retwi ttea r  

 2 

Buff er  

  

Gustado  

 6 

  

Mensaje dir ecto  

91. Pablo Toboso @Comachibosa 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @MariaCarras7 @beambif 

Al menos nos queda pensar que en el futuro esa generación llegará a puestos de 

responsabilidad. #EA26 

2 respuestas3 retweets8 Me gusta 
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https://twitter.com/nachoenfuga/status/1100444700350255105
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https://twitter.com/Comachibosa/status/1100444208199094272
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/Comachibosa


  

Gustado  

 8 

  

Mensaje dir ecto  

92. Educación Ambiental @Edu_Ambiental 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

“No es posible resolver una crisis sin tratarla como una crisis” ¿Cuál 

debe ser el papel de los docentes y educadoras y educadores ante este movimiento de 

protesta infantil y juvenil? #EA26 #FridaysForFuture #Fridays4Future #YouthForClimate 

#climatestrike 

6 respuestas6 retweets7 Me gusta 

Respo nde r  

 6 

  

Retwi ttea r  

 6 

Buff er  

  

Me gusta  

 7 

  

Mensaje dir ecto  

93. Nacho Ibarra @nachoenfuga 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @davidgvtierrez 

De acuerdo: la motivación y la decisión de movilizarse vendrá de lo que emitan, más que de 

lo que reciban. Sólo deberíamos facilitarles su camino, no creárselo o modificárselo. #EA26 

https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100443919605817345
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fridays4Future?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YouthForClimate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/climatestrike?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1100443852966645761
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/nachoenfuga


0 respuestas3 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  
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Buff er  

  

Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

94. Maria Carrascosa @MariaCarras7 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @beambif 

#EA26 Puede tener calado entre los jóvenes, pero veo muy dudoso que lo que promueven 

llegue a calar en los gobiernos 

2 respuestas3 retweets2 Me gusta 

Respo nde r  
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Mensaje dir ecto  

95. David Gutiérrez @davidgvtierrez 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1100443543238262786
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1100443081252442114
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/davidgvtierrez


En respuesta a @beambif 

Soy pesimista en cuanto a su continuidad... Creo que hace falta muchas más bases sólidas. 

Creo que aquí nos sumamos únicamente... ¡Ojalá me equivoqué y vengan pegando fuerte y 

con crítica para el cambio! #EA26 

2 respuestas2 retweets3 Me gusta 
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Mensaje dir ecto  

96. Maria Carrascosa @MariaCarras7 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

#EA26 Me gusta que es un movimiento más o menos espontaneo y demuestra que los 

jóvenes se pueden movilizar por algo que les interesa, les interesa tener futuro. 

0 respuestas1 retweet3 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  
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https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/MariaCarras7/status/1100442584479092737
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/MariaCarras7


97.  Pepe Barea Arco y 4 más indicaron que les gusta 

Beatriz Fdez @beambif 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

Parece que los jóvenes españoles también se suman a #fridaysforfuture ¿Pensáis que 

tendrá calado aquí? http://bit.ly/2Nudqmm   #EA26 #porelclima #ea26porelclima 

2 respuestas2 retweets11 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  
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Buff er  

  

Me gusta  

 11 

  

Mensaje dir ecto  

98. David Gutiérrez @davidgvtierrez 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

David Gutiérrez Retwitteó Fundación Biodiversidad 

Esto me gusta de #FridaysForFuture: "jóvenes liderando la acción por el clima". 

Ya basta de ser siempre receptores. También deben ser emisarios. 

Una generación joven crítica y comprometida es necesaria ante el colapso 

ecosocial. #EA26 #climatestrike #YouthForClimate 

https://twitter.com/pepebareaarco
https://twitter.com/beambif/followers_you_follow
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/beambif/status/1100442403775885312
https://twitter.com/hashtag/fridaysforfuture?src=hash
https://t.co/n87AB35vVA
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/porelclima?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ea26porelclima?src=hash
https://twitter.com/davidgvtierrez
https://twitter.com/davidgvtierrez/status/1100442318644092928
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/climatestrike?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YouthForClimate?src=hash
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/davidgvtierrez


David Gutiérrez agregado, 

 

Fundación Biodiversidad @FBiodiversidad 

Los jóvenes están liderando la acción por el clima. Concienciados y seguros de que ¡el 

momento es ahora! … 

1 respuesta8 retweets14 Me gusta 
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Buff er  

  

Me gusta  
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Mensaje dir ecto  

99.  GISMAU y 4 más indicaron que les gusta 

Paco Heras @PacoHerasHern 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

Paco Heras Retwitteó Hans-Georg Moohten 

"Todas las pelis de desastres empiezan con un gobierno que ignora a los científicos" Una 

cosa que me gusta de los escolares de #FridaysForFuture es su humor corrosivo #EA26  

Paco Heras agregado, 

https://twitter.com/ensgismau
https://twitter.com/PacoHerasHern/followers_you_follow
https://twitter.com/PacoHerasHern
https://twitter.com/PacoHerasHern/status/1100442219893350400
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/PacoHerasHern


 

Hans-Georg Moohten @Moohten 

True. #FridaysForFuture #FridayForFuture #Klimawandel #hambibleibt  

0 respuestas31 retweets54 Me gusta 
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100.  Gema Alcañiz indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @beambif @NuevosRetosEA 

¿Confías en ello, @beambif? ¿Qué es lo que te hace ser positiva o negativa con este 

#FridaysForFuture? #EA26 

0 respuestas0 retweets1 Me gusta 
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101. Nacho Ibarra @nachoenfuga 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @NuevosRetosEA @Edu_Ambiental 

https://twitter.com/gemalroy
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100442124980576256
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/beambif
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/nachoenfuga
https://twitter.com/nachoenfuga/status/1100441770930905089
https://twitter.com/NuevosRetosEA
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/nachoenfuga


Hola: aquí andaré... hasta las 18:25. ¿Esperar de #FridaysForFuture? En primer lugar, que 

siga en manos de los jóvenes y de su espontaneidad. #EA26 

0 respuestas1 retweet5 Me gusta 
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102.  

103.  Lucía  🌞 ⭐️ y 8 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

“Decís que amáis a vuestros hijos más que a nada, pero sin embargo les robáis el futuro 

ante sus propios ojos” ¿Cómo es posible que el discurso de una niña de 15 años sea más 

emocionante y motivador que el de cientos de comunicadores profesionales? #EA26 

#FridaysForFuture 

https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/Lucimc9
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100441575308566529
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/Edu_Ambiental


 

3 respuestas17 retweets36 Me gusta 
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Mensaje dir ecto  



104.  Cristina Pablos indicó que le gusta 

NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

RT @Edu_Ambiental: ¿Quién hay por ahí?? ¡Empezamos!! ¿Qué es lo 

que esperáis del movimiento #FridaysForFuture? ¿Qué es lo que más os gusta/llama la 

atención?? #EA26 http://educacionambiental26.wordpress.com/2019/02/23/esc  … 

2 respuestas2 retweets3 Me gusta 

Respo nde r  
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Retwi ttea r  
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Me gusta  

 3 

  

Mensaje dir ecto  

105. NuevosRetosEA @NuevosRetosEA 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

En respuesta a @Edu_Ambiental 

Aquí andamos conciliando! #EA26 

0 respuestas1 retweet1 Me gusta 

Respo nde r  

  

  

Retwi ttea r  

https://twitter.com/SoyCrisa
https://twitter.com/NuevosRetosEA
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https://twitter.com/NuevosRetosEA
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https://twitter.com/NuevosRetosEA


 1 

Buff er  

  

Me gusta  

 1 

  

Mensaje dir ecto  

106.  Maria Carrascosa y 1 más indicaron que les gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

¿Quién hay por ahí?? ¡Empezamos!! ¿Qué es lo que esperáis del 

movimiento #FridaysForFuture? ¿Qué es lo que más os gusta/llama la atención?? #EA26 

htt ps://educacionambiental26.wordpress.com/2019/02/23/esc olares-po r-el-clima-ea26-f ridaysf or fut ure/  … 

5 respuestas5 retweets6 Me gusta 

Respo nde r  

 5 
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Mensaje dir ecto  

107.  Pablo Toboso indicó que le gusta 

Educación Ambiental @Edu_Ambiental 5 hHace 5 horas 

Hootlet 

Más 

https://twitter.com/MariaCarras7
https://twitter.com/Edu_Ambiental/followers_you_follow
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100440680575483904
https://twitter.com/hashtag/FridaysForFuture?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EA26?src=hash
https://t.co/ThCknH7CRX
https://twitter.com/Comachibosa
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental/status/1100440072732770304
https://twitter.com/Edu_Ambiental
https://twitter.com/Edu_Ambiental


Educación Ambiental Retwitteó David Gutiérrez 

¡¡En 2 minutos te queremos escuchar!! 

#EA26 con #FridaysForFuture 

Educación Ambiental agregado, 

 

David Gutiérrez @davidgvtierrez 

18:00 #EA26 En media hora sabremos quién es 

#GretaThunberg, por qué sus parones pidiendo acción frente al … 
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