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La Universidad de Granada (UGR) colaborará el próximo fin de semana en la limpieza de fondos marinos del
litoral de Melilla. Los interesados de la comunidad universitaria podrán participar tanto en el equipo de tierra
como desde el mar. La limpieza se centrará en la zona de Aguadú y se llevará a cabo el sábado o el domingo,
dependiendo de la situación del mar.

Por segundo año consecutivo, la UGR colabora en Melilla en esta limpieza de fondos marinos que se efectuará
de forma simultánea en toda la costa española. En la última actividad similar realizada, el Clean Up Day Europe,
se extrajo una tonelada de basuras. La acción está organizada por la Red de Vigilantes Marinos, Oceánidas y la
AEBAM, con la colaboración de numerosas entidades como la Universidad de Granada. Aquellos que quieran
participar en esta iniciativa lo pueden hacer tanto en tierra como en el mar. En tierra para retirar residuos de las
playas o de zonas rocosas, y en mar mediante actuaciones en la orilla con equipos de buceo de superficie, o
bien en fondo con el uso de material de inmersión más sofisticado para lo cual será necesario contar con
licencia federativa o similar.

Clasificación de los residuos
Una vez efectuada la extracción, se realizará una clasificación de los residuos; se ordenarán y cuantificarán,
cumplimentando un protocolo a través de una aplicación que informará de la evolución de la actividad en todo el
litoral español. La limpieza de fondos marinos se iniciará a las 10 de la mañana en la misma playa, y una hora
antes para aquellos que se desplacen en barcos que zarparán desde el Puerto Deportivo. Se estima la
finalización a las dos de la tarde.
Los organizadores invitan a toda la comunidad universitaria a formar parte de esta iniciativa de acción y
concienciación por el medio ambiente. Aquellos interesados podrán ponerse en contacto con la Facultad de
Educación y Humanidades.

Charla en el Enrique Soler
Hoy jueves 19 el Colegio Enrique Soler ha acogido unas charlas para los alumnos de 3º de primaria con el
objeto de concienciar a los pequeños sobre la necesidad de actuación temprana para evitar que los mares
sigan siendo los vertederos de los humanos.
A través de una interesante charla apoyada en vídeos e imágenes que supieron desglosar y explicar muy bien el
equipo de la Red de vigilantes Marinos  los alumnos pudieron ver en primera persona el impacto que generan
en nuestros fondos las basuras que dejamos y no depositamos correctamente.
Esta charla está enmarcada dentro  de la II Gran Limpieza de Fondos Marinos  que la Red de Vigilantes
marinos junto a otras organizaciones de prestigio y locales llevarán a cabo el domingo en AGuadú.
El colegio Enrique Soler como no podía ser de otra manera participará en el evento y quiere agradecer a estas
asociaciones  todo lo que hacen en favor de la concienciación y conservación del medio ambiente. 
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