NOTA DE PRENSA
VOLUNTARIOS PARA LIMPIAR EL PANTANO DE SAN BARTOLOMÉ
Un grupo de personas a título personal llevará a cabo el próximo 30 de mayo
una jornada de limpieza del emblemático embalse, para participar, hay que
inscribirse, hasta el 27 de mayo en:
cincovillassostenible@comarcacincovillas.es
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 20 DE MAYO DE 2021
Con el objetivo de limpiar el embalse de San Bartolomé, el próximo 30 de mayo
tendrá lugar una jornada medioambiental. Será a las 9.00 horas en el citado
pantano, ubicado a unos siete kilómetros del municipio cincovillés de Biota.
Esta cita estará desarrollada por un grupo de voluntarios, que de manera
particular han decidido organizarla, en colaboración con la Comarca de las Cinco
Villas, el Ayuntamiento de Biota, los Voluntarios de Protección Civil y varios
patrocinadores privados.
Para participar en ella hay que inscribirse en el siguiente correo:
cincovillassostenible@comarcacincovillas.es El plazo límite es el 27 de mayo
(incluido).
En la inscripción, que es obligatoria para prever los aforos que marca la
situación sanitaria, debe de constar el nombre y los dos apellidos de todos los
participantes, así como la fecha de nacimiento y el DNI.
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Con esta acción se pretende involucrar a la ciudadanía y concienciarla de
la necesidad de conservar el medioambiente. En estos días de pandemia, los
espacios al aire libre se han convertido en revulsivos de ocio y desconexión,
lugares en los que disfrutar de la naturaleza, su flora y su fauna.
Pero, para ello, es importante cumplir unas normas muy sencillas cuando
se visitan este tipo de espacios. Entre ellas, no tirar basura, y, si algo se cae,
recogerlo; no destrozar el entorno, respetar las especies que viven en él, por citar
algunos ejemplos.
DESARROLLO DE LA JORNADA
La cita del 30 de mayo se desarrollará de la siguiente manera. A las 9.00 horas,
todos los inscritos deben acudir al bar del pantano, situado al final de la presa.
Allí se repartirá a cada participante el material necesario para llevar a cabo la
jornada (guantes de látex, bolsas de basura, etc.).
A la par, se entregará un tique con un número de identificación. El mismo
servirá para recoger al final de la mañana su bocadillo y refresco, además de
para participar en el sorteo de dos jamones.
Posteriormente, los voluntarios se organizarán por zonas. Aquellos que
acudan con menores y aquellos que no conozcan mucho San Bartolomé se
quedarán por el entorno mas próximo al bar, mientras que los que sí conozcan
San Bartolomé se ubicarán en las zonas mas lejanas y más difíciles de acceder.
Al terminar la jornada, todas las bolsas se depositarán en los vehículos
habilitados, para llevarlas al contenedor más cercano.
Posteriormente, con el trabajo hecho, se disfrutará del bocadillo y se
llevarán a cabo los sorteos. Todo ello, cumpliendo siempre las medidas de
seguridad que marca la situación sanitaria.
IMAGEN ADJUNTA: Cartel de la jornada de limpieza del pantano de San
Bartolomé por parte de los voluntarios.
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