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JORNADA DE LIMPIEZA EN LA PLAYA DEL CALÓ D' EN MONJO
La Fundación para el Fomento del Desarrollo y la integración participa en una
jornada de limpieza y sensibilización en la costa de Calvià en la que se han
recogido 47,6 kg de residuos

La Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración (FDI)”, en colaboración con
el Servei de Medi Natural i Urbà del Ajuntament de Calvià, ha llevado a cabo una jornada
de sensibilización y limpieza en el marco de una acción común en varias provincias de
España: Madrid, Barcelona, Vigo, València, Tenerife, Illes Balears, Sevilla y Bilbao,
promovida por la FDI, donde simultáneamente se ha llevado a cabo la limpieza de
distintos enclaves naturales. En el caso de les Illes Balears el lugar seleccionado para
realizar la limpieza ha sido el Caló d'en Monjo, una playa con un entrante de mar virgen,
donde desemboca un torrente.
El objetivo de esta iniciativa no es solo limpiar esta calita situada en un enclave no urbano
sino también sensibilizar y crear conciencia de la problemática que suponen los residuos y
microplásticos en el entorno natural.
En esta actuación se han recogido 47,6 kilos de residuos de los cuales 29,6 kg
corresponden a rechazo, 5 kg a vidrio y 13 kg a plástico. La limpieza se ha llevado a cabo
gracias a la participación de voluntarios de AXA de Todo Corazón y personal de medio
ambiente. Calvià 2000 también ha colaborado en la jornada de limpieza con el transporte
de los residuos.
El Ajuntament de Calvià, a través del Servei de Medi Natural i Urbà, tiene previstas varias
actuaciones donde se combina concienciación y sensibilización con limpiezas de arenal,
una forma de entender mejor el funcionamiento del litoral y las consecuencias de no
respetar el medio natural.
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