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CAMPAÑA CUIDEMOS LA COSTA
Estimada compañera, estimado compañero:
Aunque con un poco de premura de tiempo hemos el G. E. M. quiere colaborar también este año
con la campaña de la Red Coastwatch, "Cuidemos la costa", como hemos venido haciendo en
años anteriores.
Como sabéis se trata de una campaña de ámbito europeo que en Andalucía se coordina a través
de las Aulas del Mar de Málaga y de Huelva, con la colaboración de la Consejería de Medio
Ambiente, y que consiste en tomarle el pulso al estado de nuestras costas. En concreto, los
voluntarios y voluntarias que participan recogen información sobre contaminación y residuos de
un determinado tramo de costa.
La fecha de realización de la actividad en este año 2006 será el día 25 de noviembre (sábado)
por la mañana. Estas observaciones se realizarán en el tramo AL-31 Punta Sabinal hasta el
comienzo de la Playa de las Entinas.
En principio es sólo de una actividad de observación del estado de la costa, que también tienen
un carácter de concienciación, pero lo cierto es que de paso solemos hacer siempre también algo
de limpieza cuando las circunstancias y los recursos nos lo han permitido.
Si te apetece colaborar en esta actividad ponte en contacto con el Secretario, José Mª Muñoz
Terrón (que actuará como Coordinador de la actividad en el GEM), en su dirección de correo
electrónico: jmterron@ual.es , o bien a través de la oficina, en el teléfono de la sede, hasta el día
22 de noviembre inclusive, para concretar todo lo referente a tu participación y tu disponibilidad
o necesidades de desplazamiento al lugar en que hagamos la inspección. Pues como en años
anteriores quienes tienen disponibilidad de vehículo pueden contar con los demás para planear
juntos la salida hacia el lugar de la observación, y así fijaríamos un lugar común de partida, hora
concreta
de
salida,
etc.
Un saludo cordial de
José María
Secretario Organización GEM.

