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El Ayuntamiento de Adra y el Centro de Interpretación de la Pesca, que recientemente ha
recibido la distinción de 'Centro Azul, han organizado la tercera limpieza de fondos marinos
para acabar con los residuos plásticos, que terminan siendo vertidos en el mar y ya se han
convertido en una de las principales fuentes de contaminación. Bajo el título 'Cambia la marea
de plástico', la jornada pretende seguir avanzando en el cuidado y la protección del
medioambiente.

  

  
La concejala de Playas, Elisa Fernández, ha señalado que "seguimos trabajando en la
concienciación social de un asunto que nos concierne a todos y también requiere la
responsabilidad individual". Asimismo, ha destacado que "participamos en todas las iniciativas
relacionadas con la limpieza y conservación de nuestros mares y así lo vamos a seguir
haciendo".

En la actividad colaboran la Asociación en Defensa de la Fauna Marina 'PROMAR' y el club
Buceo Calahonda, se celebrará el próximo sábado, 4 de julio, en la playa abderitana de San
Nicolás. Esta edición, dadas las circunstancias sanitarias que condicionan la celebración de los
eventos, se ha optado por que la limpieza sea desarrollada exclusivamente por buzos y no por
voluntarios, como habitualmente se venía realizando.

La decisión se ha tomado con el fin de evitar posibles puntos de aglomeración de personas y
siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por su parte, Promar va a
habilitar un punto informativo para explicar las graves consecuencias que tiene la emisión de
plásticos en la fauna marina y la pesca, y sus efectos en la salud humana.

La limpieza de fondos se suma a una larga lista de iniciativas que el Ayuntamiento ha
organizado o en las que ha colaborado, como el Día de las Tortugas Marinas o la convocatoria
de campañas de limpieza de playas con voluntaries, para sensibilizar a la población sobre la
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importancia de proteger el medioambiente.

Adra, 2 de julio de 2020
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