
COMUNICADO ULTRA MALLORCA

Tras los hechos acontecidos en los últimos días y las reuniones posteriores para intentar buscar
viabilidad a la realización de Ultra Mallorca Serra de Tramuntana 2016, encontrando un nuevo
recorrido  medio  ambientalmente  autorizable,  tenemos  que  informar,  que  no  se  ha  encontrado
ningún trazado posible ya que los recorridos que pueden ser autorizados bajo las premisas técnicas
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern de les Illes Balears, no son
factibles al pasar por propiedades privadas por las que esta organización ya tiene constancia de
ediciones anteriores de la negativa de paso por ellas.

Bajo la premisa de que esta carrera no suponga ningún riesgo real de deterioro medio ambiental y
respetando  la  legitimidad  de  los  propietarios  cuya  problemática  es  realmente  compleja,  hemos
decidido, ahora que aún estamos a tiempo, desestimar la realización de Ultra Mallorca Serra de
Tramuntana 2016 para que así los corredores puedan planificar su calendario sin incertidumbres y
evitar un mayor revuelo mediático.

Queremos agradecer el apoyo recibido por tantas y tantas personas (corredores y no corredores) que
nos han dado fuerzas para seguir  luchando hasta el  último momento y demostrando así lo que
realmente signi fican las carreras de montaña.
Creemos que es el momento de realizar informes de impacto, erosión y capacidad para crear por
parte de la administración competente un decálogo justi ficado de cuales deben de ser las pautas a
seguir para todos los organizadores de carreras en el medio natural.

Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado y os animamos a que sigáis disfrutando de nuestro
patrimonio con máximo respeto al entorno como se ha venido haciendo hasta ahora y demostrar que
precisamente el colectivo de personas que utilizan los espacios naturales para practicar deporte y
salud , lo hacen esencialmente porque aman y valoran ese inmenso tesoro que es Nuestra Serra de
Tramuntana.
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