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El próximo sábado día 29 de Septiembre, la Asociación de Pescadores “El Banzao”, se desplazará
al Municipio de Salas, para efectuar una acción de limpieza de residuos en el cauce del río Nonaya.
Los voluntarios, que se concentrarán en la Plaza del Ayuntamiento de Tineo a las 10,00 de la
mañana del mencionado día, se desplazarán a la localidad salense de Villazón, lugar de
concentración para cualquier vecino o colaborador que quiera participar en esta acción ambiental, ya
que es una actividad, abierta a la participación de cualquier entidad, colectivo o persona que a título
individual quiera aportar su granito de arena en pro de la conservación de los ecosistemas fluviales.
Los trabajos, comenzarán a partir de las 11,15 y se realizará una pausa para la comida que ofrece la
Organización a los participantes, reanudando las labores a partir de las cuatro de la tarde, hasta las
siete y finalizando el evento con una espicha.Todos los participantes, recibirán una camiseta
conmemorativa de la actividad y se les contratará un seguro de accidentes, motivo por el cual, si se
tiene previsto colaborar con la acción, se deben de poner en contacto con la organización, en el
teléfono 607839618 o por correo electrónico en ">elbanzao@yahoo.es o bien,
">elbanzao@aytotineo.es, para facilitarnos sus datos personales.Esta limpieza se enmarca en el
proyecto “Escuadras Fluviales”, que el colectivo de pescadores de Tineo, realiza dentro del
programa de Voluntariado en Ríos que el Ministerio de Medioambiente y los organismos de cuenca,
en el caso que nos ocupa, la Confederación Hidrográfica del Norte, están realizando a nivel nacional
para fomentar las labores de acción social sobre la salud de nuestras aguas.Desde la organización
del evento, además de agradecer la financiación del Ministerio, queremos hacer extensivo el
agradecimiento, los ayuntamientos de Salas y de Tineo por su colaboración en esta actividad y solo
nos queda esperar que la climatología nos acompañe ya que creemos, que la participación y los
resultados, serán un rotundo éxito.
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