NOTA DE PRENSA
Remite: Red de Vigilantes Marinos (Prensa: Nuria Castaño, 676751281, prensa@vigilantesmarinos.es)

Concluye la II Gran Limpieza de Fondos Marinos con unas
10 toneladas de residuos retiradas
Buceadores voluntarios de la Red de Vigilantes Marinos
intervienen en 20 puntos de la costa
Este fin de semana se ha desarrollado la II Gran Limpieza Nacional de Fondos
Marinos en una veintena de enclaves del litoral español. Cientos de buceadores
voluntarios de la Red de Vigilantes Marinos han conseguido retirar unas 10
toneladas de basuras de las costas de Andalucía, Murcia, Canarias, País Vasco,
Asturias, Ceuta y Melilla.
Como el año pasado por estas fechas, los submarinistas y los voluntarios en tierra de la
Red de Vigilantes Marinos se han volcado para sacar del mar aquello que jamás hubiera debido
llegar: artes de pesca, electrodomésticos, botellas, kilos y kilos de plásticos, vehículos y hasta
joyas. Este año se han involucrado clubes de buceo de Asturias, Castilla-León, País Vasco,
Murcia, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Con su acción, los participantes pretenden poner
su granito de arena para mitigar el grave problema ambiental que suponen las basuras marinas.
Los residuos sólidos que llegan a los mares y océanos ocasionan la muerte de más de un millón
de aves y cien mil tortugas y mamíferos anualmente. La II Gran Limpieza Nacional de Fondos
Marinos es una actuación solidaria que cuenta con la colaboración de Ecoembes y
Trasmediterranea y con una figura muy particular, el “pequevoluntario”.
Con esta iniciativa no se pretende únicamente la retirada de residuos nocivos para la
naturaleza; además, se busca concienciar a los ciudadanos para que las basuras no lleguen al
mar, sino a sus respectivos contenedores de recogida selectiva. En este sentido, en algunos de
los lugares en los que se organiza la actividad de limpieza, como es el caso de Torre del Mar
(Málaga), Ecoembes ha facilitado un taller en el que se muestra a los voluntarios la importancia
de separar los residuos recogidos para su correcta gestión en tierra; asimismo, se les ofrece una
demostración del uso de la app Marnoba, una herramienta de "ciencia ciudadana" desarrollada
por Vertidos Cero, con la que buceadores, bañistas, pescadores y ciudadanos en general pueden
registrar datos sobre basuras encontradas en nuestras costas, participando así en la creación de
una base de datos homogénea con información sobre la ubicación y categorías de los residuos,
con el fin de diseñar planes de actuación contra este problema ambiental. Dicha app se ha
utilizado en todas las actuaciones de limpieza de este fin de semana.
Con el material gráfico (fotos y vídeos) generado en esta actividad, la red de Vigilantes
tiene previsto organizar charlas en centros educativos, para que los escolares se impliqyeb en la
conservación del medio marino. La involucración de los más jóvenes es uno de los objetivos de
la Red, desde la que se fomenta la figura del “Pequevoluntario”, niños y niñas que participan en
la limpieza de las playas mientras los submarinistas retiran basuras de los fondos y que en esta
segunda edición han tenido una presencia destacada.

Actuaciones de este tipo no serían posibles sin la colaboración de instituciones y empresas
comprometidas con la conservación del medio ambiente, como es el caso de Trasmediterranea y
Ecoembes, y, por supuesto, sin la implicación personal de los casi 800 buceadores que integran
la Red de Voluntarios Marinos. Esta Red es una iniciativa de la ONG Oceánidas compuesta
mayoritariamente por submarinistas que, de forma voluntaria, se involucran en la conservación
de las especies ligadas al mar a través de labores de protección, investigación y divulgación del
medio marino. En sus actuaciones, como es el caso de esta limpieza conjunta de fondos, la
organización ha contado con la participación de la Asociación Española de Basuras Marinas
(AEBAM).

EUSKADI
El Puerto de Ziérbena ha sido uno de los enclaves en los que han realizado su limpieza
los voluntarios de la red de Vigilantes Marinos. De allí se han sacado de los fondos someros
unos 1.500 kilos de basura. En este caso, la organización local ha corrido a cargo del Club ItxasDive, aunque también han asistido miembros de otros clubes: Urbizi Urazpeko Elkartea,
Nereida Sub y Gobio. Han colaborado en la actividad Kantauri Garbia, Ayuntamiento de
Ziérbena, Zierbena Portua y Nakusarbe; la han patrocinado el Ayuntamiento de Ziérbena y
Federación Territorial Vizcaína de Actividades Subacuáticas.
A la tonelada y media recogida ayer en Ziérbena hay que sumar los casi 400 kilos que
han conseguido retirar hoy los voluntarios en Getxo. Unas 60 personas de la agrupación
Marefondum han llevado a cabo una limpieza de los fondos del Puerto Viejo de Algorta,
contando con el patrocinio del Ayuntamiento de Getxo; además, han colaborado Asesoría
Lumínica, Tecnomar e Itxaspack.

ANDALUCÍA
El Club Náutico U.R.T.A. de Rota ha coordinado hoy la actividad en el Puerto
Pesquero de esta localidad, centrando su limpieza en la rampa seca del citado puerto. La
lluvia tuvo en jaque ayer a los participantes hasta el último momento, pero finalmente
pudieron realizar la actividad, con unos resultados sorprendentes: unos 1.500 kilos de
basuras, entre la que había, 32 neumáticos, estructuras de barcos, tubos, chapas, lonas y
un largo etcétera. Participaron unos 30 voluntarios, entre tierra y mar, que contaron con
el apoyo logístico del Ayuntamiento de Rota y APPA. Además, la actividad ha contado
con el patrocinio de Limpiezas A&N, Cofradía de Pescadores de Rota, Asmedisan,
Bombas Córdoba, MR Sub Mantenimiento Reguladores y Náutica José Mari.
Hoy domingo, el enclave andaluz en donde han participado los voluntarios de la
Red de Vigilantes ha sido Torre del Mar (Málaga). Allí, la Gran Limpieza de Fondos
Marinos ha tenido lugar en la Playa de la Caleta de Vélez, donde se han dado cita unas
cincuenta personas, bajo la coordinación del Club Apañao Sub. A ellos se han sumando
una decena de buceadores del Club Buceo Nocturno Granada. Aunando esfuerzos, los
submarinistas solidarios han conseguido retirar unos 200 kilos de residuos. Además, han
asistido al evento representantes de Ecoembes y de la Asociación Vertidos Cero, que
han realizado un taller de caracterización de residuos con los participantes en la
actividad. La presencia de los pequevoluntarios de la Red ha sido muy destacada en este
punto de limpieza.

ASTURIAS (CON CLUBES ASTURIANOS Y LEONENSES)
En el Principado de Asturias han tenido lugar dos intervenciones, ambas hoy
domingo. Una de ellas ha sido en el Puerto de Cudillero, bajo la organización del Grupo
Ensidesa de Actividades Subacuáticas (Grupo GEAS) y con la colaboración de la
Federación Asturiana de Actividades Subacuáticas y el Ayuntamiento de Cudillero. Con
la participación de unas sesenta personas, los voluntarios han extraído del mar más de
una tonelada de residuos, entre los que destacan, por su peso, los objetos metálicos
(unos 400 kilos eran metal).
La segunda actuación tiene la peculiaridad de que los buceadores voluntarios son
de un club de interior, concretamente los miembros del Club León Sub, en colaboración
con la Federación de Actividades Subacuáticas de Castilla León. Estos submarinistas
voluntarios han realizado sus inmersiones en Llanes, tanto en el puerto como en mar.
Entre los 250 kilos de residuos recogidos,destacan por cantidad los envases de plástico,
vidrio y latas; también se han retirado artes de pesca, materiales de construcción como
azulejos y, como anécdota, una caja fuerte. Han colaborado con la iniciativa el Club
Marítimo Llanes y Ayuntamiento de la localidad, aportando embarcaciones de apoyo y
facilidades para la recogida posterior de los residuos.

MURCIA
Las limpiezas en la comunidad murciana tuvieron lugar ayer sábado, con unos
resultados espectaculares, gracias al elevado número de participantes, que rondaban los
200. Los resultados de la Gran Limpieza de Fondos Marinos allí el año pasado ya
fueron especialmente destacables, y no porque sea una zona más sucia que otras del
litoral español, sino porque también fueron muchos los voluntarios que se implicaron en
la extracción de basuras. Bajo la coordinación del Centro de Buceo del Sureste, en esta
ocasión se han retirado 1.500 kilos de residuos, entre los que destacan los plásticos,
latas y botellas. Los puntos concretos en donde se han realizado limpiezas son: escollera
del Puerto Pesquero, Bajo de Emilio, escollera del Puerto Deportivo, Cala del Faro,
Cala de Bahía; y desde tierra, Playa de Bahía, Playa Negra y Playa de Bolnuevo.
Han colaborado con la iniciativa numerosas empresas y entidades: Federación de
Actividades Subacuáticas de la región de Murcia (FASRM), Casco Antiguo, Clínica
Templado, Foto Estudio Gamma, Tu Bar En Casa y Mojitos Bernardo.

CANARIAS
La Federación Canaria de Actividades Subacuáticas ha sido la coordinadora de
la II Gran Limpieza de Fondos Marinos en las Islas, en colaboración con el Real Club
Náutico de Tenerife. La actividad se desarrolló ayer sábado, en el muelle del citado
Club y en unos 500 metros de la costa cercana. Gracias a la participación de casi una
treintena de buceadores, se han conseguido retirar unos 400 kilos de residuos.

CEUTA Y MELILLA
La actuación de la Red de Vigilantes Marinos en las costas melillenses ha tenido
lugar hoy domingo en los acantilados de Aguadú, junto a la Zona de Especial
Conservación (ZEC) del mismo nombre. Además del anecdótico hallazgo de una bolsa
con joyas, que ha sido entregada a la Policía Nacional, los voluntarios que han
participado en la limpieza han conseguido retirar unos 550 kilos de residuos;entre ellos,
vigas de hierro, piezas de motor, neumáticos, etc. Estaba previsto extraer del mar
uncoche que permanecía hundido desde una riada de 2008, pero por dificultades
ocasionadas por el mal estado del vehículo, no ha podido ser retirado hoy y se ha
planificado un operativo para poder hacerlo mañana. Han participado unas cien
personas, bajo la coordinación de la Asociación Melillense de Submarinismo.
La actividad ha contado con el patrocinio de la Consejería de Medio Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Han participado en ella la Federación Melillense de
Actividades Subacuáticas (FMELDAS), el Club Ánfora de Actividades Subacuáticas, el
Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil – GEAS, Servicio
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil – SEPRONA, Equipo de Buceo del
Regimiento de Ingenieros nº 8 (Comandancia General de Melilla). Además, la
Universidad de Granada-Campus de Melilla (Cycode), Colegio La Salle-El Carmen,
Colegio Enrique Soler, Guelaya-Ecologista en Acción, el Ilustrísimo Colegio de
Veterinarios de Melilla, CAEM y la Red de Varamientos.
En las costas de Ceuta, la limpieza de fondos marinos en la Playa del Tarajal
concluyó ayer con unos 400 kilos de residuos recogidos. Bajo la organización de
CECAM y la Federación de Actividades Subacuáticas de Ceuta, intervinieron en la
actividad unas 50 personas. Participaron los clubes Neptuno, Náutico Ceuta y Kraken,
así como la sección de Medio Ambiente de Cruz Roja, y los GEAS; han patrocinado en
el evento Recojotubasura.com y Centosub.
NOTAS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Ø MEDIOS IMPRESOS: tenéis fotos de todas las limpiezas en el siguiente enlace (las de
mayor resolución son las de Torre del Mar):
https://www.dropbox.com/sh/xk24nnukuy8j0km/AABccIImHEUD50w
RmC9D1vAma?dl=0
Ø TELEVISIONES: En este enlace tenéis imágenes profesionales de uso libre:
https://www.dropbox.com/sh/n44g4sk98kfprhl/AADRqYalgBEKaDu8nteTOY
Dna?dl=0
o Imágenes subacuáticas de la limpieza.
o Recursos de la limpieza en Torre del Mar (Málaga).
o Totales de estas personas, por el siguiente orden:
§ Estíbaliz López-Samaniego, Asociación Vertidos Cero
§ Virginia Moreno, Relaciones Institucionales Ecoembes
§ Mercedes Moreno, Club Apañao Sub
§ José Luis Padilla, Club Apañao Sub
§ Juan Diego López, Club Buceo Nocturno Granada
§ Antonio Márquez, coordinador de la Red de Vigilantes Marinos.

