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a Vertido del buque Don Pedro 

Medio Ambiente continúa con la limpieza de las 
zonas afectada y ha retirado ya 213 toneladas de 
residuos 
• El Ministerio de Medio Ambiente mantiene un contingente de 40 operarios 

dedicados a las labores de limpieza en los lugares donde se aprecian 
señales de manchas y residuos a lo largo del litoral ibicenco 

24 jul. 07. - Las brigadas de trabajadores de la Dirección General de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente habían retirado hasta ayer, a última hora, un total de 
213 toneladas de residuos de las zonas afectadas por el vertido del buque Don 
Pedro. La jornada de trabajos de ayer permitió la retirada de 2 toneladas y la 
inspección de las zonas de Es Cavallet y Cala Oliveira donde no se apreciaron 
restos significativos de residuos. 

El Ministerio de Medio Ambiente mantiene un contingente de 40 operarios 
dedicados a las labores de limpieza en los lugares donde se aprecian señales de 
manchas y residuos a lo largo del litoral ibicenco 

A continuación se adjunta un cuadro resumen de las labores realizadas durante el 
día de ayer por las brigadas del Ministerio de Medio Ambiente durante el día de 
ayer y donde se detallan los lugares donde han intervenido. 
   

23 de julio  
 Botafoc Figueretes Escollera 

Talamanca Talamanca En 
Bossa 

Sal 
Rossa S'Estanyol Cala 

Martina 
Es 

Canar TOTAL 
Medios 
Humanos       40           40 
Medios 
mecánicos       2           2 
Toneladas 
retiradas             1 1   2 
Tm. días 
anteriores 2 59 1 105 8 18 16 1 1 211 

Total 2 59 1 105 8 18 17 2 1 213 

El Ministerio de Medio Ambiente mantiene y, con posibilidades de activar, en 
cualquier momento, más medios terrestres, aunque no está siendo necesaria su 
actuación puesto que cada vez son menos los restos diseminados por el mar. 


