
lunes, 13 de noviembre de 2017

Realizada una limpieza de montes en terrenos
afectados por el fuego de Las Peñuelas
La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Moguer organizó el pasado sábado una actividad de
recogida de residuos en terrenos afectados por el terrible incendio de finales de junio, en la que participaron
numerosos voluntarios tanto de Moguer como de Palos, Huelva y Sevilla.
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El equipo de voluntarios partió sobre las 9 horas en autobús hacia el paraje El Milanillo, donde se realizó el reparto
de materiales para la recogida entre los expedicionarios que se sumaron a esta iniciativa municipal que pretendía,
por un lado contribuir a la limpieza de los montes quemados este verano, y por otro, inculcar entre la población el
sentimiento de estar participando en la recuperación de lo que fue un paraíso para todos los amantes de la
naturaleza.

Tras las explicaciones sobre cómo realizar la recogida por parte del concejal de Medio Ambiente Enrique Soriano y
la técnica Amparo Santos, sobre las 10 horas el medio centenar de voluntarios que participaron en esta actividad,
iniciaron la limpieza del suelo retirando todo tipo de residuos no vegetales en un recorrido que les llevó hasta
Mazagón por el entorno de la carretera de Las Peñuelas, unos parajes que se vieron especialmente afectados por
la virulencia del fuego.
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Una vez separados los residuos de vidrio de los plásticos y latas, y depositados en los respectivos contenedores
selectivos del Punto Limpio de Mazagón, los expedicionarios, entre los que había personas de todas las edades,
entre ellas la concejala Rocío Domínguez,  finalizaron la actividad con una comida de convivencia junto al pabellón
de deportes de la localidad costera, y recibieron algunos detalles de la organización por su participación en la
iniciativa medioambiental.
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