
2021.	Tiempos	de	cambio	para	la	Fundación
El	 pasado	 año	 se	 incorporó	 a	 la	 Fundació	 JBS	 el	 Museu	 Balear	 de	 Ciències
Naturals	y	pasó	a	llamarse	"Fundació	Jardí	Botànic	de	Sóller	-	Museu	Balear	de
Ciències	Naturals".
	
Como	 ya	 anunciábamos	 en	 el	 boletín	 de	 noviembre,	 la	 nueva	 fundación
promovió	un	proceso	de	selección	para	contratar	a	una	persona	para	el	cargo
de	 director	 gerente,	 cargo	 que	 ha	 desarrollado	 hasta	 entonces	 Josep	 Lluís
Gradaille.
	
El	pasado	28	de	diciembre,	se	llevó	a	cabo	la	junta	de	patronos	de	la	Fundación
JBS-MBCN	 en	 la	 que	 Josep	 Lluís	 Gradaille,	 director	 gerente	 de	 nuestra
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institución	durante	35	años,	fue	cesado	de	su	cargo.	A	partir	de	este	mes	de
enero,	asumirá	sus	funciones	la	nueva	directora	gerente,	Ana	Ferrero,	a	quien
queremos	 dar	 la	 bienvenida	 a	 esta	 institución.	 Esperamos	 formar	 un	 buen
equipo	de	trabajo	en	pro	de	los	objetivos	y	progreso	de	la	Fundación.
	
Desde	aquí,	 todo	el	personal	del	 Jardín	Botánico,	queremos	dar	 las	gracias	a
Josep	 Lluís	Gradaille	 por	 su	 dedicación	 durante	 todos	 estos	 años,	 por	 haber
hecho	posible	la	creación	de	un	espacio	único	como	es	el	JBS.	Gracias	por	velar
por	la	flora	de	nuestras	islas.

Estrenamos	nueva	web
Estamos	 encantados	 de	 anunciar	 que,	 de	 aquí	 a	 unos	 días	 y	 después	 de
muchos	meses	de	trabajo,	¡estrenamos	página	web!
	
La	nueva	web	del	 JBS	presenta	un	diseño	más	actual	y	atractivo,	pero	sobre
todo	más	práctico	y	accesible,	que	se	puede	visualizar	perfectamente	desde
cualquier	dispositivo.
	
Queremos	que	este	espacio	se	convierta	en	un	lugar	activo	y	sea	un	punto	de
encuentro	para	todas	 las	personas	apasionadas	por	 la	botánica.	Encontraréis
toda	 la	 información	del	 Jardín,	desde	 las	actividades	programadas	en	nuestra
agenda,	 material	 didáctico,	 los	 boletines	 mensuales,	 información	 sobre
nuestras	colecciones	e	incluso	las	tareas	científicas	con	las	que	trabajamos.
	
Poco	a	poco,	iremos	trabajando	y	completando	el	contenido	con	la	intención	de
que	 éste,	 se	 transforme	 en	 un	 espacio	 de	 referencia	 para	 la	 consulta	 de
expertos,	estudiantes	y	curiosos	de	nuestra	flora.



Planta	de	enero

Planta	del	mes
Iniciamos	el	año	nuevo	con	una	planta	que	viste	de	azul	con	sus	capítulos	el
sotobosque	de	los	pinares	del	mediterráneo.	¿La	conoces?
	
Si	quieres	saber	más	de	este	pequeño	arbusto,	¡visita	la	página	web	del	JBS!

Celebrando	la	Navidad	y	la	Naturaleza	en	família	
¡El	 pasado	 día	 12	 de	 diciembre	 celebramos	 la	 Navidad	 en	 el	 Botánico	 y	 el
Museo!
	
Durante	la	mañana	las	familias	que	nos	visitaron	se	divirtieron	descubriendo	los
árboles	viajeros	que	habitan	en	el	 Jardín	y	descifrando	enigmas	de	 la	historia
natural	de	nuestras	islas	gracias	a	las	colecciones	del	Museo.	Además,	¡fueron
muchos	los	visitantes	que	pidieron	un	deseo	para	este	2021	en	el	árbol	de	los
deseos!	Deseamos	de	todo	corazón	que	sus	sueños	se	cumplan.
	
Queremos	 agradecer	 a	 nuestros	 voluntarios	 su	 ayuda,	 ¡gracias	 a	 ellos	 fue
posible	organizar	esta	jornada	tan	mágica!

Gracias	a	Luís	Alberto	Domínguez	de
WhiteLife	Photography	y	Orquideas	de
Mallorca	 hemos	 reencontrado	 una
población	 importante	 de	 Muscari
parviflorum,	 que	 a	 causa	 del	 cambio
en	el	uso	del	suelo	y	 la	construcción

Reencontrada	una
población	de	Muscari
parviflorum

http://www.jardibotanicdesoller.org/ca/jbs.php/comunicacio/plantes_del_mes
https://whitelifephotography.com/
https://orquidiesdemallorca.wordpress.com/


del	 terrtorio,	 se	 ha	 visto
desplazada.	 Con	 él	 hemos
recolectado	semillas	para	conservar	el
Banco	 de	 germoplasma	 del	 Jardín
Botánico	de	Sóller.
	
¡Gracias	 por	 colaborar	 en	 la
conservación	de	nuestra	flora!

Recuerda	 que	 durante	 este	 invierno,	 para	 visitar
nuestras	instalaciones	es	necesario	concertar	cita
con	antelación	llamando	al	971	63	40	14.	Podrás
visitarnos	de	lunes	a	viernes,	de	las	10	a	las	14h.
	
¡Porque	 ahora	 más	 que	 nunca	 necesitamos
desconectar	y	disfrutar	de	la	naturaleza!

Visítanos	con	cita	previa

Taller	práctico	de	poda	con	Llorenç	Payeras

Debido	a	la	situación	sanitaria	actual	en	la	isla	de	Mallorca,	nos	vemos	obligados
a	aplazar	el	primer	taller	con	el	que	queriamos	empezar	el	ciclo	"Talleres	para	la
autosuficiencia".	Un	taller	práctico	de	poda	impartido	por	Llorenç	Payeras,	con	el
objetivo	de	dar	a	conocer	 los	tipos	de	poda,	 la	mejor	época	para	hacerlo,	 las
herramientas	 necesarias,	 y	 diferenciar	 entre	 la	 poda	 de	 formación	 y	 la	 de
producción.
	
Os	mantendremos	informados	de	la	nueva	fecha	mediante	las	redes	sociales	y
mailing.

PRÓXIMAMENTE	...
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APREN	A	VIURE	DE	LA	TERRA
Tallers	per	a	l'autosuficiència

	

El	JBS	informa	que	quedan	suspendidas	temporalmente	las	actividades
grupales	presenciales	programadas	mientras	continúe	vigente	la	situación	de

nivel	4	en	la	isla	de	Mallorca.
	

¡Tan	pronto	sea	posible,	reactivamos	nuestra	agenda!

¿TIENES	ALGUNA	PROPUESTA	PARA	INCLUIR	EN	NUESTRA
AGENDA?
	
Si	 tienes	ganas	de	compartir	 tus	conocimientos	con	 los	amigos	y	amigas	del
JBS,	 si	 crees	 que	 tu	 tarea	 encaja	 en	 la	 agenda	 del	 JBS	 o	 si	 tienes	 alguna
sugerencia	 de	 actividad	 que	 te	 gustaría	 que	 organizáramos	 en	 el	 Jardín,	 por
favor,	haznos	llegar	tu	propuesta	a	educacio@jardibotanicdesoller.org.

Formulario	suscripción

Hazte	socio	/	a	online
Hacerse	 socio/a	del	 JBS	es	muy	 fácil,
sólo	tienes	que	rellenar	con	tus	datos
el	 formulario	 online	 disponible	 en
nuestra	página	web.
	
Se	 pueden	 consultar	 las	 diferentes
categorías	 de	 miembro	 colaborador
en	 la
web	www.jardibotanicdesoller.org.

Quiero	ser	voluntari/a

¿Quieres	ser
voluntari@?
Rellena	el	formulario	online	disponible
en	 nuestra	 página	 web	 si	 tienes
ganas	 de	 echar	 una	 mano	 en	 JBS	 y
conviértete	 en	 voluntario/a	 del
Botánico.
	
Solamente	 debes	 rellenar	 con	 tus
datos	 y	 contarnos	 un	 poco	 sobre	 lo
que	 crees	 que	 tú	 puedes	 hacer	 por
JBS.

JARDÍ	BOTÀNIC	DE	SÓLLER
Ctra.	Palma-Port	de	Sóller	km	30'5
07100	Sóller
jbs@jardibotanicdesoller.org

Se	ha	enviado	este	e-mail	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ha	recibido	este	e-mail	porque	está	suscrito	a	Jardí	Botànic	de	Sóller

	
Cancelar	la	suscripción

https://forms.gle/FwvgT2xBjLBswFuy6
http://www.jardibotanicdesoller.org/ca/jbs.php/qui_som/membres
https://forms.gle/kxn15NzJXS4PJJ2U9
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/CAMPAIGN_2240740_45.html#
https://www.facebook.com/BOTANICSoller/
https://twitter.com/BotanicSoller
https://www.instagram.com/botanicsoller/?hl=es
https://www.instagram.com/botanicsoller/?hl=es
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
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