Formentera se prepara para el World Cleanup Day
Martes 11 de Septiembre de 2018 15:38

La consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, así como representantes de la recién
formada Plataforma Plastic Free Formentera y de la asociación Qué Celeste, así como
empresas y entidades colaboradoras, han presentado esta mañana el World Cleanup Day, la
mayor movilización de limpieza mundial jamás realizada que se llevará a cabo este próximo
sábado 15 de septiembre.

El Día Mundial de Limpieza
El movimiento nació en Estonia en 2008, cuando 50.000 personas limpiaron todo el país en
sólo cinco horas. Desde entonces, el modelo de acción "Un país en un día" se ha extendido por
todo el mundo, convirtiéndose en uno de los movimientos populares que más rápido ha
crecido.

El movimiento “Let's do it” World Cleanup, tiene como objetivo crear conciencia sobre los
residuos y la contaminación plástica, así como promover soluciones alternativas. En voz de los
organizadores de la jornada en Formentera, se trata de "abrir los ojos a los desechos que nos
rodean y poner nuestro pequeño grano de arena para tomar conciencia y encontrar una
solución".

Cómo participar
Cualquiera que esté interesado en participar, debe contactar con plasticfreeformentera@gmail
.com
, también en Facebook
"Plastic Free Formentera" o enviar un Whatsapp al coordinador de la jornada, Mikel Gabarain al
número 667520873.

Se puede crear un equipo y elegir un área para limpiar o añadirse a otros grupos ya formados y
colaborar en la limpieza. El sábado, habrá dirigirse primero a uno de los puntos de encuentro,
donde estarán disponibles bolsas, guantes y todos los materiales informativos desde las 10 de
la mañana hasta la tarde.

Asimismo, también se puede colaborar descargando previamente la aplicación Línea Verde
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para poder ubicar los residuos localizados antes de la jornada del sábado. De este modo, se
podrá crear un mapa que los organizadores de la limpieza podrán utilizar para la distribución de
los grupos de limpieza.

Puntos de encuentro
La jornada se ha organizado de manera que hay actividades en diferentes lugares de la isla y
varios horarios para que todo el mundo tenga la oportunidad de participar:
• Capilla de sa Tanca Vella, Sant Francesc, a las 10 h.
• Cala en Baster, a las 10.30 h. (Asociación de Vecinos Isla de Formentera)
• Insotel Formentera Playa, a las 12.00 h. (Be Blue by Trasmapi)
• Playa de Es Pujols, a las 12.00 h. (Asociación Qué Celeste)
• Cala Saona, a las 17.30 h. (Formentera Walking)
• Es Caló de Sant Agustí, a las 18.00 h. (Disfruta Formentera)
• Limpiezas del fondo marino a s'Espalmador; horario a consultar en Vellmarí y Formentera
Divers. (Grupos reducidos y con inscripción previa en el centro de buceo deseado).
• Faro de La Mola, domingo 16 Septiembre, a las 11.00h. (Penjats de Formentera, grupo
cerrado)

En los puntos de encuentro habrá mostradores de información frente a cada una de las
principales playas de la isla y se hará entrega del pack de limpieza e instrucciones de "Let's do
it Formentera".

Desde la Plataforma Plastic Free Formentera y la asociación Qué Celeste se anima a
fotografiar las tareas de limpieza que realice cada grupo con los hasthtags #plasticfree,
#worldcleanupday y #letsdoitformentera para mostrar al mundo los trabajos que se desarrollen
en Formentera.
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