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Calpe (Alicante)

De Amicitia

Pinky Flamingos es un campo
de trabajo realizado a través de
la organización española de De
Amicitia y con la colaboración
del Ayuntamiento de Calpe.

De Amicitia ofrece la oportunidad a
voluntarios tanto jóvenes como adultos de
participar en actividades de voluntariado
internacional, especialmente orientadas a
la protección y mantenimiento del medio
ambiente.

En este caso, el proyecto “Pinky
Flamingos” tuvo lugar en Calpe. El objetivo
principal de este proyecto es limpiar el
parque, concretamente el cristal de las
salinas. Otra de las actividades que se
llevan a cabo durante el campo es limpiar
las playas de Calpe como La Manzanera,
Borumbot, o el peñón.

Este verano han venido 6
grupos de voluntarios, los
campos tuvieron lugar de
3/07/2020 a 1/09/2020,
cada proyecto era de 10-14
días de duración.

Los voluntarios eran de diferentes
nacionalidades: alemanes, italianos,
franceses, polacas, etc. Lo que permite
un mayor aprendizaje intercultural y
una experiencia única. Son
adolescentes de entre 15 y 17 años
motivados para realizar una actividad
medioambiental. Hacían el trabajo en
equipo, y se respiraba un buen
ambiente de trabajo.

El proyecto surgió por la necesidad de
retirar los cristales, que debido a su
tamaño no es posible recogerlos con
una máquina. También se vio la
necesidad de limpiar ciertas zonas de
Calpe, que están llenas de basura.
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El ayuntamiento de Calpe
nos proporcionó envases
para tirar los cigarrillos y
los repartimos por la playa.
El trabajo consiste en
recoger cristales del parque
natural de las salinas para
conseguir que vuelva a ser
un área verde, donde la
gente pueda hacer picnic y
pasar el día. Además de
limpiar las playas de Calpe
como La manzanera,
Borumbot, o El peñón.

Trabajo realizado durante el
proyecto:
recogida de los cristales en
Salinas
limpieza de calas y playas
campañas de concienciación
medioambiental en las playas.
Horario de trabajo: de 8:00 a 12:00

Nos transportábamos en coche y
con una caravana, espacio justo
para no tener que hacer más de un
viaje. Las zonas de trabajo estaban
muy cerca de la casa. No más de 10
minutos en coche. Los materiales
usados fueron guantes, sillas,
cubos y bolsas de basura y siempre
hubo suficientes.

La Casa Roja, proporcionada por el
ayuntamiento de Calpe se encuentra a
1.6 km del casco antiguo de Calpe y a
3 km de la playa más cercana. La casa
dispone de tres habitaciones, dos para
los participantes (chicos y chicas) y
otra a parte para los camp-leaders. La
casa cuenta con cocina, sala común y
baños con una ducha. Las
instalaciones en general están muy
bien.Es una zona rodeada de bosque y
árboles.
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En total,
recogimos unas
200 bolsas de
basura y cristales
Las campañas de visibilización también
salieron bastante bien, mucha gente nos
preguntaba sobre la organización, se
acercaba para agradecer el trabajo que
estamos realizando

Durante el tiempo libre
los voluntarios iban a la
playa, también hicimos
subidas al peñón de
Ifach, visitamos el casco
histórico de Calpe e
hicimos las excursiones
a las fuentes de Algar.
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PINKY FLAMINGOS I
From: 03/07/2020
To: 17/07/2020
12 participants
Leader: Aylin
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PINKY FLAMINGOS II
From: 13/07/2020
To: 23/07/2020
8 participants
Leader: Elsa

Página 06

De Amicitia

PINKY FLAMINGOS III
From: 23/07/2020
To: 02/08/2020
10 participants
Leader: Julio and Nekani
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PINKY FLAMINGOS IV
From: 02/08/2020
To: 12/08/2020
10 participants
Leader: Sergio and Ana
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PINKY FLAMINGOS V
From: 12/08/2020
To: 22/08/2020
12 participants
Leader: Daryna and Julia
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PINKY FLAMINGOS VI
From: 22/08/2020
To: 01/09/2020
3 participants
Leader: Aida and Marina
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