8/09/2019
Todos por
una Albufera
sin plásticos
250 voluntarios
1.420 kg de basuraleza
retirada del parque natural

Jornada de macro retirada de residuos en l'Albufera
y su entorno próximo:
La jornada se desarrolló con la salida de barcas desde los puertos de El Palmar,
El Saler, Embarcadero de la Mata del Fang, Sollana, Silla y Catarroja/Tancat de
la Pipa sobre las 9 de la mañana. Simultáneamente equipos desde tierra
limpiaron acequias en el entorno del tancat de l’Estell, acequia de Ravisanxo,
acequias de Sollana, canal Crist de la Salut y canal Jesuset de l'Hort de El
Palmar, Silla y entorno del puerto de Catarroja.
Hacia las 11:30h. los camiones cedidos por la empresa VAERSA comenzaron a
recoger los plásticos y otras basuras y se inició la labor de separación de restos
en el Puerto de Catarroja. La limpieza duró aproximadamente unas dos horas.
La Conselleria quiere llamar la atención sobre el gran volumen y peso de los
materiales extraídos, sobre todo teniendo en cuenta que existen barreras cerco
en varios canales y acequias, las cuales frenan el avance de los residuos.
En ese periodo de tiempo se recogieron 1.420 kg de residuos en general, de
entre los que cabe destacar algunos elementos voluminosos como:
-contenedores de basura,
-depósitos de gasoil,
-separadores de tráfico, etc.,
-así como 240 kg de envases plásticos,
-además de otros 70 kg de envases agrarios.
Otro detalle a resaltar es las más de 2500 colillas recogidas sólo en el entorno
del Puerto de Catarroja.
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El dia en imágenes...

Desde el Parque Natural de l’Albufera y la Sociedad
Española de Ornitología queremos aprovechar la
ocasión para agradecer:
a todos los voluntarios y colaboradores su participación
en el proyecto; más de 250 voluntarios, Ayuntamientos
de Catarroja, Silla, Sollana, Valencia y Albalat de la
Ribera, Asociaciones conservacionistas; Acció
Ecologista Agró, Fundacció Assut, Tancats de Milia,
Pipa y l’Estell y muy especialmente a la Federación y
Asociaciones de Vela latina y otros barqueros (Visit
Albufera, Paseos en barca el Mirador, El Torrentí, y
Visitas guiadas Parc Natural Albufera – El Palmar), a la
Comunidad de Pescadores de Catarroja, y a las
empresas que aportaron material y/o colaboraron en la
gestión de los residuos como Roquette, Arroz Tartana,
SIGFITO, FCC, y VAERSA.
Gracias también a la asociación Bioagradables y
SEO/BirdLife, que coordinaron a un grupo muy
numeroso de voluntarios, que se encargaron de la
clasificación y pesaje de los residuos, una dura tarea
que nos permitió saber con más precisión lo recogido.
Por supuesto, agradecer también a nuestros amigos de
la Denominación de Origen «Arroz de Valencia» que
ofrecieron un magnífico arroz con el que confortar a más
de 200 personas, y a la empresa Coca Cola que aportó
bebida fría.

Gracias a todos, l’Albufera está un poco más limpia pero es preciso llamar la atención sobre la situación del lago; los residuos
eliminados pueden considerarse como la punta del iceberg de lo realmente existente; con un esfuerzo mayor, seguramente el
volumen de lo recogido se hubiera multiplicado. Pero estos plásticos cuesta mucho eliminarlos en la zona; se degradan y
rompen, se enganchan en la vegetación y se entierran en el barro; es mucho más fácil evitar que sigan llegando, poniendo los
medios oportunos para ello.
Durante todos los episodios
de lluvias hay que poner de
relevancia que los residuos
olvidados o arrojados a
solares,
descampados, barrancos y
canales en una zona muy
amplia en el entorno del
lago acaban fluyendo a él.
Además, esta zona
representa la
última barrera antes de su
salida al mar.

Uno de los peores problemas es la
gran cantidad de plásticos
pequeños existentes, de muy
difícil extracción que se
convierten en microplásticos
susceptibles de ser incorporados
a la cadena alimentaria.

De todos depende que esta jornada no tenga que volver a repetirse...

#PorUnaAlbuferaSinPlásticos

