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Concluye la intervención de la Red de Vigilantes Marinos en el Proyecto Libera

RETIRADAS DEL MAR MÁS DE
9 TONELADAS DE BASURA
500 kilos de residuos extraídos por los voluntarios en Rincón de la Victoria
Ø La Red de Vigilantes Marinos se ha sumado durante este fin de semana y el
pasado al Proyecto Libera, de la mano de SEO-Birdlife y Ecoembes, para retirar
basuras de de la naturaleza.
Ø Hoy, los buceadores voluntarios de la Red han realizado limpiezas de fondos
marinos en Rincón de la Victoria (Málaga) y Salobreña (Granada).
Ø Ayer estuvieron en Armintza (Vizcaya), Ceuta, Melilla, y Almuñécar (Granada);
y la semana pasada en Mutriku (Guipúzcoa).
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. Para combatir este grave problema ambiental,
los voluntarios de la Red de Vigilantes Marinos se involucran en actividades como la que ha
concluido hoy, dentro del Proyecto Libera, naturaleza sin basuras'. Se trata de una limpieza de
fondos marinos realizada en siete puntos de la geografía española. Su finalidad, retirar del mar
todo aquello que jamás debería haber llegado allí y, sobre todo, sensibilizar a la población con
respecto al perjuicio que ocasionan las basuras marinas. En total se han retirado más de 9.000
kilos de residuos. Las últimas limpiezas han tenido lugar hoy en Salobreña (Granada) y Rincón de
la Victoria (Málaga). El Proyecto ‘Libera' es una iniciativa a nivel nacional, liderada por SEO/
Bird Life y Ecoembes, que ha aunado los esfuerzos de cientos de voluntarios comprometidos en
liberar de basuras nuestra naturaleza, mediante diferentes acciones de conocimiento, prevención y
movilización en toda la geografía española.
Los residuos retirados hoy sobrepasan los 500 kilos, que unidos las 8,5 toneladas de actuaciones
anteriores hacen un total de9 toneladas. La retirada de esa ingente cantidad de basura de los fondos
marinos es la participación de la Red de Vigilantes Marinos al Proyecto Libera, cuyo objetivo es
concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener los espacios naturales libres de basura. De la mano
de Ecoembes, los miembros de la Red de Vigilantes Marinos se han involucrado en Libera con el fin de
actuar en su medio, los fondos marinos, extrayendo residuos de diversa índole, que causan perjuicio a los
ecosistemas subacuáticos. “Somos los ojos de los ciudadanos bajo el mar”, explica Antonio Márquez,
coordinador de la Red de Vigilantes Marinos, quien añade que “lo mejor es la sensibilización que estamos
creando entre todos con respecto al problema que suponen los residuos para los ecosistemas marinos y
para la naturaleza en general.” La basura retirada es clasificada y categorizada, en colaboración con la
asociación Vertidos Cero a través de Marnoba, una aplicación que permite obtener datos relevantes de
cara a la futura implantación de medidas que ayuden a paliar el problema de las basuras marinas.
La avanzadilla de las actuaciones de la Red de Vigilantes Marinos en el Proyecto Libera tuvo lugar el
sábado pasado en el Puerto de Mutriku (Guipúzcoa), de donde fueron retiradas 7,5 toneladas de residuos.
Ayer, las actuaciones de los voluntarios de la Red se centraron en la Playa de Armintza, provincia de
Vizcaya; Almuñécar, en Granada; la Playa del Chorrillo de Ceuta; y la Punta de Rostrogordo, en Melilla.
Hoy ha sido el turno de Rincón de la Victoria (Málaga) y Salobreña (Granada).
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RINCÓN DE LA VICTORIA
Un grupo de unos 25 voluntarios se han dado cita esta mañana esta mañana en las zonas de El Cantal y el
arrecife de La Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, Málaga. Allí, los buceadores de la Red y el
personal de apoyo en playa han retirado unos 500 kilos de residuos, entre los que destacan los elementos
de plástico, hierro, artes de pesca (como una enorme red de seis metros), plomos, tuberías y hasta objetos
cuyo término en el mar es puro misterio, tales como un carro de hipermercado o una persiana de
aluminio.
Bajo la organización de la Escuela de Buceo de Eco Dive Rincón de la Victoria, se establecieron dos
grupos de participantes, acompañados por cuatro instructores de buceo por equipo. Así, el primer grupo
de buceadores se encargó de la zona de El Cantal, y el otro al espacio de arrecife de La Cala del Moral,
zonas en la que existen paralelamente una gran cantidad de residuos sumergidos y una rica biodiversidad
marina, con especies protegidas como es el Hippocampus, conocido popularmente como caballito de mar.
También participaron en la actividad el voluntariado de Protección Civil de Rincón de la Victoria;
colaboran el Ayuntamiento de la localidad, Impermeabilizaciones Serrato, JC Systems y Restaurante
Salvori.
SALOBREÑA
También esta mañana, la Sociedad Científica Scuba Life, asociada a las Universidades del Sureste, han
intervenido en los fondos marinos donde vierten las aguas residuales los dos emisarios activos de los
núcleos de Caleta y La Guardia, en Salobreña. En este caso, actividad no se ha limitado a una simple
retirada de residuos, sino que los voluntarios, muchos de ellos científicos, han recabado datos para un
informe de investigación y/o denuncia medioambiental. Han colaborado con la iniciativa, aportando
facilidades, el centro de buceo Openwater La Herradura y la Sociedad Española del Buceo Científico y
Universitario, SEBUCIU. A la hora del envío de este comunicado aún se desconocía la cantidad de basura
retirada por los voluntarios.
AYER EN ALMUÑÉCAR
El Club Universitario de Buceo Granada organizó también una limpieza de fondos, que tuvo lugar ayer en
la Playa del Tesorillo de Almuñécar, de donde fueron retirados unos 100 kilos de basura, con la
participación de 24 voluntarios. Entre los residuos encontrados, abundaban las latas, redes, piezas de
hierro, anzuelos, trasmallos, cristales… La actividad contó con la colaboración del Ayuntamiento de la
localidad, Mercury Divers, Different Scuba Divers y Asociación Gran Embolao, con sus kayak.
Los participantes asistieron previamente a una charla informativa sobre la importancia de respetar el
medio marino y la influencia de los microplásticos en la vida marina y en la cadena alimenticia.
LA RED DE VIGILANTES
La Red de Voluntarios Marinos viene realizando limpieza de fondos desde prácticamente su nacimiento,
hace unos tres años. En la II Gran Limpieza de Nacional de Fondos Marinos, que se desarrolló el pasado
mes de octubre en veinte puntos del litoral español, se extrajeron de los ecosistemas subacuáticos 10
toneladas de residuos. En octubre de este año, volverá a organizarse la Gran Limpieza, cuyo éxito está
garantizado, gracias a la implicación personal de los 800 voluntarios que integran la Red y al apoyo de
entidades comprometidas con la conservación del medio ambiente, como es el caso de Ecoembes. La Red
de Voluntarios Marinos 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.
QUÉ ES LIBERA y 1m2 POR LA NATURALEZA
LIBERA es un grito a la acción para que entre todos liberemos a la naturaleza de basura y podamos, de
esta manera, liberar mucha más vida a favor de la biodiversidad. LIBERA trabajará desde tres
dimensiones convergentes que se retroalimentan entre sí: conocimiento, prevención y participación. ‘1m2
por la Naturaleza’ es el primer encuentro ciudadano nacional que promueve LIBERA, un día que desde la
colaboración busca ayudar a limpiar de basura los espacios naturales de nuestro país. El 17 de junio
saldremos todos al campo, al monte, a la playa, a nuestro bosque o río más cercanos o a cualquier zona
verde que queramos conservar y liberar de la basura que un día se tiró y sigue abandonada, y recogerla.

