Los centros de buceo de Cabo de Palos comprometidos con un mar limpio y saludable.
Las basuras marinas son un problema global. La enorme cantidad de residuos que producimos
los seres humanos y acaban en el mar, alcanza también nuestras reservas marinas y, si no
ponemos remedio, afecta negativamente a sus habitantes.
El próximo lunes 25 los centros de buceo de Cabo de Palos participarán en la limpieza de
superficie y fondos marinos de Cabo de Palos que está organizada para mejorar la calidad de
aguas y evitar los impactos negativos que, sin duda, producen las basuras marinas,
principalmente en la fauna marina.
Desde la orilla, desde superficie con snorkel y desde el fondo con equipo de buceo, el objetivo
es juntarse para limpiar un entorno que sentimos como nuestro y por tanto se requiere la
implicación colectiva para cuidarlo, y así aportar un poquito en la lucha contra el plástico.
Cabo de Palos, unido, en la #luchacontraelplástico con todos los centros de buceo de Cabo de
Palos: Divers Cabo de Palos, Rivemar Cabo Palos, Mangamar Dive Center, Islas Hormigas Club
de Buceo, Atura-sub, Centro de Buceo Naranjito, Buceo Planeta Azul y, por supuesto,
Balkysub Escuela de Buceo, cuyo responsable David Balcázar es el representante del buceo
recreativo, en esta reserva marina, en el Proyecto Pescares (proyecto desarrollado por Océano
Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición
ecológica, a través del Programa pleamar. Cofinanciado por el FEMP, Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca), además de contar con la colaboración de la Asociación Ambiente Europeo,
Procabo, Red de Vigilantes Marinos y AAVV Cabo de Palos.
Para participar en esta iniciativa el próximo 25 de junio, limpieza de superficie y fondos de las
calas de Cabo de Palos, es necesario inscribirse llamando al 968563006 o con un correo a
cabopalos@rivemar.com. La participación incluye almuerzo, sorteo y sorpresas.
Otra forma de participar es a través de las redes sociales, compartiendo la iniciativa con las
etiquetas #NosotrosActuamosContraElPlástico #cabodepalossinbasurasmarinas,para que la
concienciación sobre las basuras marinas llegue a más gente.
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