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Comunicado de prensa
CAMPAÑA LIMPIEMOS EL MEDITERRÁNEO (“CLEAN UP THE MED”)
RECOGIDOS 500 kg DE RESIDUOS EN VARIAS PLAYAS
DE VINARÒS Y BENICARLO (CS)
“Durante el desarrollo de la campaña internacional “Clean up the Med” (Limpiemos el
Mediterráneo), Ecologistas en Acción Vinaròs, gracias a la labor desinteresada de once
voluntarios, retiró, el sábado 23 de mayo de 2015 (desde las 9,00 h. a las 12,30 h.), cerca de
500 kg de todo tipo de residuos y basuras depositadas en las playas del río Servol (Vinaròs) y
del barranco de Aiguadoliva-playa Surrach (Benicarló). El residuo predominante, en un 80%,
fueron los plásticos.”
La campaña Limpiemos el Mediterráneo se
realiza desde 1995 y desarrolla acciones de
limpieza de residuos y concienciación sobre
los problemas del litoral en buena parte de
los países del arco mediterráneo. Más de
1.500 ciudades europeas, norteafricanas y de
Oriente medio se suman a las convocatorias
anuales. Este año, algunos tramos costeros
de la comarca del Baix Maestrat (Castellón.
Comunitat Valenciana), pertenecientes a los
municipios de Vinaròs y Benicarló, también
fueron muestreados y los voluntarios de
Ecologistas en Acción Vinaròs han sido los
encargados de llegar a cabo la actividad.
Se muestrearon dos playas, la playa del Servol (Vinaròs), de gravas y cantos rodados, creada por el río
Servol y la playa de Aiguadoliva-Surrach (Vinaròs-Benicarló), de gravas y cantos rodados, creadas por el
barranco de Aiguadoliva. El resultado fue muy desigual:
-Playa del Servol….los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Vinaròs hacen desaparacer,
“milagrosamente”, el grueso de los residuos existentes. Sí, la zona llevaba sin limpiar desde enero de
2015, comprobándose su estado de total abandono el viernes 22.05.15 a las 9,00 h. A raíz de la
convocatoria de la actividad de la campaña “Limpiemos el Mediterráneo” y de la publicación de las fotos
del lamentable estado de esta playa, el Ayuntamiento de Vinaròs ordena la retirada inmediata del
grueso de las basuras y residuos. La estampa fue dantesta. A la desesperada, el viernes por la tarde, y
con maquinaria pesada, se entró en el paraje natural, sin respetar vegetación autóctona o endémica, y
sin importar la existencia de aves nidificantes [Chorlitejo chico (Charadrius dubius)] y otras especies de
fauna protegida [como los reptiles, salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y salamanquesa
rosada (Hemidactylus turcicus)], y se pasó la pala eliminando elementos superficiales (cañas y residuos)
que fueron depositados en un contenedor, enterrando el resto de los residuos sólidos existentes y
dejándolos en la zona más al sur. El contenedor, que fue retirado a las 9:30 h por un camión de los
servicios municipales, estaba repleto de arenas, gravas, piedras, cañas, cuerdas, carritos metálicos de la
compra, plásticos, latas, ruedas, ropas, artes de pesca, botellas de plástico y vidrio, etc.

A pesar de lo sucedido, sondeamos nuevamente el lugar, unos 100 m. y vimos que se quedaron sin
limpiar amplias zonas. Durante hora una media de trabajo, los voluntarios de Ecologistas en Acción
recogieron unos 150 kg de residuos, predominando los plásticos, en un 80% y las latas, metales,
cristales, caucho, ropas y artes de pesca, en el 20% restante. Los residuos se depositaron,
posteriormente, en el Ecoparque de Vinaròs.

-Playa de Aiguadoliva-Surrach…. Hace años que el Ayuntamiento de Benicarló no limpia este tramo
costero. En la zona de Vinaròs, la playa tiene pautada limpiezas periódicas y está impecable. La zona de
Benicarló es otro mundo. Los residuos se acumulaban por todas partes, afectando a las playas y a la
propia desembocadura del barranco de Aiguadoliva. Durante dos horas se muestrearon unos 200
metros de tramo litoral y se recogieron más de 400 kg de todo tipo de residuos, llevándose la palma
los plásticos (botellas, carcasas de equipos eléctricos, tuberías, mecheros, bolsas de plástico, cajas, etc.)
en un 70%, y el resto fueron latas metálicas (cervezas, refrescos, alimentos, etc.), residuos agrícolas
(envases de fitosanitarios, semilleros, macetas, cuerdas, goteos, etc.), desechos pesqueros (cuerdas,
sedales, artes de pesca, cadufos…), cristales, cartones, cables, alambres y hasta muebles y palets.

¡Damos las gracias a todos los voluntarios que han hecho posible la realización de esta campaña!

Vinaròs 23 de mayo de 2015

Más información: APNAL-Ecologistas en Acción. Tlf: 610604180

