
Medio centenar de voluntarios y voluntarias limpian el fondo marino con la iniciativa 'Cambia la marea de plástico'

Escrito por Prensa
Lunes, 08 de Julio de 2019 13:37 - 

  

Medio centenar de voluntarios y voluntarias sacaron de la costa abderitana una ingente
cantidad de residuos de todo tipo. Fue en el marco de la actividad 'Mares Limpios', que se
desarrolló en la playa San Nicolás, organizada por el Ayuntamiento de Adra. Una propuesta
incluida en la iniciativa 'Cambia la Marea de Plástico' del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y enmarcada dentro de la Semana del Mediterráneo 'Blue Flag
Mediterranean Week'.
  
Desde las 08:30 horas, la playa San Nicolás se llenó de voluntarios y voluntarias. Gente que
quiso dedicar parte de su tiempo libre a ayudar a liberar, en la medida de lo posible, al fondo
marino abderitano de toda la basura que va acumulando. Así, en esta actividad se contó con la
ayuda del Club de Buceo Calahonda, la Asociación para la defensa de la fauna marina
'Promar', el Club de Actividades y Deportes de aventura 'Adraventura', Buceo Crised, el Club
de Actividades Subacuáticas La Espera y el Club Deportivo Abdera Fenicia.

La mañana de limpieza fue muy productiva y es que se consiguió sacar del fondo marino todo
tipo de desechos. Según un recuento de la Asociación 'Promar', se extrajeron unos 20
kilogramos de cartón, un millar de colillas, casi 120 latas de bebidas, 500 botellas y otro
centenar de piezas de vidrio, medio centenar de bolsas de plástico e incluso, más de 50
unidades de residuos higiénico-sanitarios, además de envases de todo tipo (de productos de
limpieza, cosméticos, de alimentos, etc.) y ropa, entre otros muchos elementos. Tras la
limpieza, todo lo extraído fue clasificado y reciclado en los contenedores pertinentes.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, y parte de su equipo de Gobierno visitó la actividad a lo
largo de la jornada. Para el primer edil, apoyar este tipo de iniciativas es "fundamental, pues la
manera de ayudar a nuestra biodiversidad marina a sobrevivir es liberándola de toda esa
basura que se instala en lo más profundo de nuestros mares y océanos".

Además, ha querido insistir en "la necesidad de concienciarnos todos, desde los más
pequeños, hasta los más mayores, de la importancia de evitar verter cualquier tipo de desecho
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fuera de los contenedores disponibles para tal fin". De esa manera, ha pedido que "se usen los
contenedores de reciclaje, que es un gesto que no cuesta nada y que poniendo todos de
nuestra parte podremos disfrutar de una Adra más limpia y más respetuosa con el
medioambiente y con los demás seres vivos que la habitan, incluidas las especies que se
desarrollan en el fondo de nuestra costa".

Las Escuelas de Verano pusieron su granito de arena

Cabe recordar que el pasado viernes varias Escuelas de Verano de la localidad participaron en
una jornada de concienciación y limpieza en la playa Sirena Loca. Desde primera hora de la
mañana, los niños y niñas de las Escuelas de Verano del Club Náutico, de Cruz Roja y de la
Piscina Municipal disfrutaron de esta actividad, en la que han aprendido, gracias a una charla
impartida por la Asociación 'Promar', los perjuicios que causa el plástico en las especies
marinas que viven en el fondo del océano. Además, los niños y niñas ayudaron en la recogida y
clasificación de residuos, y lo hicieron por equipos y mediante el disfrute de varios juegos y una
yincana.

Los pequeños de la Escuela de Verano del Club Náutico realizaron un taller de manualidades
bajo el nombre 'Orilla sin colillas'. En ella, fabricaron pequeños recipientes, con botellas de
plástico recicladas, para recolectar colillas. Una vez terminada, la manualidad fue colocada
junto a los contenedores de reciclaje, para animar a la ciudadanía a que colabore y deje las
colillas apagadas en sendos recipientes.

Adra, 8 de julio de 2019
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