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Mañana, cita popular para limpiar el Urumea
Por la tarde se crearán esculturas con los residuos aprovechables encontrados en las aguas del río
Viernes, 21 de Marzo de 2014 - Actualizado a las 05:55h

Dos vecinos atraviesan la pasarela del Pilar, en Martutene, cuya sustitución contempla el plan de actuaciones para el Urumea. (Gorka Estrada)
donostia - La asociación naturalista Haritzalde ha organizado para mañana una limpieza popular del río Urumea, con el objetivo de celebrar el Día Mundial del Agua. A la iniciativa
Urumea Garbi se ha sumado Surfrider Foundation Europe, fundación que lucha contra el problema de la basura marina, además de una gran cantidad de clubes de remo, piragüismo y surf
de Donostia. También participarán algunas ONG, como por ejemplo, Prosalus, y la papelería Tamayo.
Tras la limpieza, que comenzará a las 10.00 horas y transcurrirá desde Martutene y hasta, como mínimo, el cuarto puente, los residuos aprovechables serán utilizados por la tarde en la plaza
Zuloaga, donde se crearán esculturas bajo la supervisión de las diseñadoras Idoia Elosegi y Tytti Thusberg.
Xabier Rubio, miembro de Hari-tzalde, recordó que la lluvia y los fuertes oleajes serían un problema para el correcto transcurso de la actividad, ya que se reduciría la visibilidad, por lo que
tendrían que suspender el acto y trasladarlo al 5 de Abril. - J.P.
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