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NOTA DE PRENSA 
 

 
El Ayuntamiento de Marbella organiza los días 28 y 29 de diciembre un 
evento llamado “De Marbella al cielo” donde se lanzarán globos con los 
mejores deseos de nuestros vecinos y vecinas. Desde Impulsa Ciudad 
pensamos que cambiar nuestra actitud con los pequeños gestos es clave 
para luchar contra el cambio climático. Si lanzamos globos, estamos 
lanzando basura sobre nosotros mismos, todos formamos parte de la 
misma cadena, el globo cae al mar, las aves y la fauna marina se los comen, 
mueren y finalmente ese plástico convertido en micropartículas pasará a 
nuestros cuerpos por medio de la alimentación. 
 
“De Marbella al cielo”, es el nombre del evento que ha organizado el 
Ayuntamiento de Marbella los días 28 y 29 de diciembre para lanzar globos con 
nuestros deseos. Nos gustaría que se le diera una vuelta a este evento de soltar 
globos, a veces una equivocación nos puede dar la oportunidad para aprender 
de ella misma. Si lanzamos globos, estamos lanzando basura sobre nosotros 
mismos, todos formamos parte de la misma cadena, el globo cae al mar, las aves 
y la fauna marina se los comen, mueren y finalmente ese plástico convertido en 
micropartículas pasará a nuestros cuerpos por medio de la alimentación, así de 
simple, todos perdemos.  
 
La UE prohíbe los plásticos de un solo uso, continuamente vemos noticias de la 
desesperada necesidad de acabar con este mal, el plástico, incluso hay una 
organización “Balloons Blow” que alerta concretamente sobre los efectos 
destructivos que tienen los globos, incluso los biodegradables que pueden tardar 
más en descomponerse y liberar sustancias químicas muy perjudiciales para 
todos nosotros y nuestro entorno. Démosle la vuelta y que nuestro deseo sea 
que no se lancen estos globos y que aprovechemos esta situación para 
concienciar y enseñar a nuestros vecinos de lo dañino del uso del plástico y de 
cómo podemos aportar desde nuestro entorno más cercano nuestro granito de 
arena, para que esto no vuelva a ocurrir.  
 
En Impulsa Ciudad también pedimos deseos: un medio ambiente libre de 
plásticos, sobre todo, los de un solo uso y que no hagamos eventos sin 
conciencia medioambiental. 
 
 
 
 

Marbella, a 21 de diciembre de 2018 
 
 


