Reportaje
JORNADA DE LIMPIEZA

CLEAN UP
THE MED

27/09/2020
playa Arenal-Bol
Calpe (Alicante)

De Amicitia

El domingo 27.09.20
De Amicitia organizó un evento
de limpieza de la playa ArenalBol y Puerto Blanco en Calpe

Nos prestaron su ayuda el
Ayuntamiento de Calpe y la Cruz
Roja. También Citroën fue un
espónsor

Este evento fue parte de la
iniciativa Clean Up The Med que
está organizado cada año por la
asociación italiana Legambiente

La iniciativa es conectada con
un estudio europeo que
cataloga toda la basura en el
mar mediterráneo

El evento empezó en las
11 de la mañana y
terminó en las 13.
En total estuvimos 43
personas
Vinieron las personas de
todas edades y nosotros
limpiamos la playa juntos. Los
voluntarios, que no eran de De
Amicitia, eran locales de
Calpe, miembros de la Cruz
Roja y concejales y la
alcaldesa de Calpe
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De Amicitia

Había un stand de De Amicitia en
la playa cerca de la Plaza Colón
en que presentábamos la
información sobre la iniciativa
Clean Up The Med y también
sobre reciclaje y por qué es muy
importante

En total, recogimos 5754
colillas y 10 bolsas de
basura

La basura separamos y la
desechamos adecuadamente.
La multitud exacta de las cosas
de los tipos diferentes sometimos
al estudio

También facilitábamos refrescos
a todos los voluntarios
Después la limpieza dimos unas
mochilas con camisetas de iMed
y de De Amicitia a todos los
voluntarios
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Antes del domingo, hicimos
dos publicidades del
evento en Instagram y
Facebook
Las páginas de De Amicitia
alcanzaron a más de 700 personas
También nos ayudaron a divulgar el
evento el Ayuntamiento de Calpe,
las ONGs Calpe a Pie, Cuidemos de
Calpe, K'MON, Concordia y Belén
Lopez Arlazon

Creemos que este evento fue un
suceso y planeamos organizar una
limpieza de playas cada seis semanas
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