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‘Clean up the world’ actuará este viernes en la zona de El
Moralet más próxima a la estación del TRAM
‘Clean up the world’ actuará este viernes en la zona de El Moralet más próxima a la estación del
TRAM
Esta campaña de limpieza comunitaria permitirá acondicionar la parcela municipal que da acceso a la
futura Vía Verde y que los vecinos del barrio utilizan como aparcamiento

Por cuarto año consecutivo, Benidorm se suma a la campaña ‘Clean up the world’, que este viernes,
14 de septiembre, se desarrollará a la partir de las 10.00 horas en la zona de El Moralet más próxima
a la estación del TRAM. Así lo han anunciado hoy el concejal de Medio Ambiente, José Ramón
González de Zárate, y los miembros del Consejo Vecinal Christian Corraini y Francisca Fuster, que han
recordado que esta campaña de limpieza comunitaria se realiza a nivel mundial.

Impulsada por el Consejo Vecinal con el apoyo de las Concejalías de Participación Ciudadana y Medio
Ambiente, en años anteriores la campaña ha permitido limpiar de residuos, desperdicios y basura el
entorno de las calas del Ti Ximo y l’Almadraba, la isla, la zona alta de l’Aigüera, el barranco de El
Murtal y las zonas boscosas de El Moralet y Foietes, cubriendo así “el anillo verde que une y recorre
Levante y Poniente”.

De Zárate ha explicado que “desde la semana pasada, desde la Concejalía de Escena Urbana estamos

trabajando ya en esta parcela municipal” junto a la estación del TRAM, que “los vecinos de Colonia
Madrid utilizan para aparcar” y que “el día de mañana dará acceso a la Vía Verde”. Al respecto de la
Vía Verde, ha recordado que el Ayuntamiento solicitó hace dos años a la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio la cesión de uso del antiguo itinerario de la vía del TRAM,
petición que aún no se ha resuelto.

El edil ha señalado que una brigada municipal, en colaboración con la concesionaria de los parques y
jardines, está estos días haciendo labores de desbroce y de poda en esta parcela, facilitando así las
tareas de limpieza durante la jornada de ‘Clean up the world’. El objetivo, ha apuntado, es “dejar en
perfecto estado esta zona verde y de aparcamiento” ubicada en una de las principales entradas a
Benidorm.

Se espera que “unas 70 personas” participen este año en la campaña ‘Clean up the world’ entre
integrantes de colectivos vecinales; el centro Doble Amor; las asociaciones Aspanion, Asmibe,
Aerbeco y Ulpia Traiana; el colectivo de Bomberos y Policía Local; personal de Cruz Roja; las
concesionarias Actúa, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) e Hidraqua; y voluntarios y
vecinos.

Desde el Consejo Vecinal, Corraini ha indicado que el colectivo vecinal está concienciado y
preocupado por las consecuencias que se puedan derivar de un posible cambio climático; mientras
que Fuster ha añadido que más allá de limpiar “lo importante de esta campaña es aprender a no
ensuciar”
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