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PARA SU INMEDIATA PUBLICACIÓN

El Club Universitario de Buceo de Granada Organiza la III Limpieza
de Fondos Marinos en la Playa del Tesorillo, Almuñecar

El  próximo  sábado  17  de  junio  se  desarrollará  Tercera  Limpieza  de  Fondos  Marinos,una

iniciativa de  Ecoembes que a nivel nacional organiza la  Red de Vigilantes Marinos, y de forma local
ejecuta el CUB en la  playa del Tesorillo, una playa tremendamente castigada por la acumulación de

plásticos y plomos.  Aunque este día se estarán realizando limpiezas en diferentes puntos de la
costa española gracias al esfuerzo voluntario de buceadores, en Tesorillo la limpieza se realizará
a tres niveles: 

• Arena en playa

• Agua en superficie

• Fondo marino cercano a la playa. 

Para ello  el  CUB contará con voluntarios  que peinaran la  arena de la  playa buscando restos
contaminantes mientras un equipo de kayakistas balizarán la zona de inmersión y eliminarán los restos
flotantes.  Un  grupo  de  buzos  ,  palmo  a  palmo,  limpiarán  la  zona  asignada  eliminando  restos
contaminantes que finalmente siempre acaban en la cadena trófica. Las actividades se iniciarán a partir
de las 9:00 de la mañana y se alargarán hasta medio día aproximadamente.

Esta actividad irá precedida de un pequeño taller  demostrativo de la actividad a realizar y los
motivos  para  hacerlo.  Todos  aquellos  que  quieran  participar  en  esta  actividad  pueden  ponerse  en

contacto con el CUB  a través de su web en www.cubgranada.tk 

          El Club Universitario de Buceo de Granada, además de sus intereses científicos y solidarios,
mantiene lineas de trabajo tendentes  a proteger el medio marino y concienciar a la opinión pública de la
necesidad de hacerlo. Puede ampliar información  llamando al teléfono proporcionado.
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