XXXI Travesía Costa Naviega
Antes de iniciar la caminata D. José Santos y D. Ignacio García, presidente de Peña Furada y alcalde de
Navia respectivamente, saludaron a los 1600 participantes e hicieron un llamamiento a la
responsabilidad de todos para que la senda quedase igual de limpia que la encontramos, recordando a
todos los senderistas la máxima de todo buen caminante: “que la única huella que dejemos en el
camino sea la de nuestras botas”.
Siguiendo con esa línea argumental me gustaría utilizar esta crónica para concienciar a todos los
senderistas y posibles lectores de esta revista sobre el problema que supone la utilización de plásticos,
además, por supuesto, de escribir acerca del fantástico día que pasamos.
Pienso que como senderistas, por nuestro contacto directo con la naturaleza, debemos ser más
conscientes de la deuda que tenemos con el planeta: conservarlo y dejarlo a nuestros hijos, como
mínimo, como nos lo entregaron nuestros padres, o mejor. Porque como dice un antiguo dicho indio
“La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”.
Algunos datos a tener en cuenta, ¿sabéis que?:
- Las bolsas de plástico empezaron a fabricarse en los años 30 y que a pesar del poco tiempo
transcurrido, ya existe en el Pacifico el llamado “continente de plástico”, formado por montones
de plásticos del tamaño de España, Francia y Alemania juntas.
- La duración de una bolsa de plástico va de los 400 a los 1000 años, dependiendo de su
composición.
- Casi el 80% de la basura que hay en el mar proviene de la tierra. La mayor parte es plástico.
- Se sabe que las bolsas de plástico y otros desperdicios de plástico matan aves, ballenas, delfines,
tortugas y focas. Se han identificado 177 especies marinas afectadas por las bolsas de plástico.
Cuando mueren, la bolsa vuelve al mar, y puede matar de nuevo.
- Y los seres humanos no nos libramos de esta contaminación, que llega a nosotros a través de la
cadena alimentaria: hay microplásticos en los peces que comemos.
- “En 2050 habrá más plásticos que peces en el océano”. Frans Timmermans (Vicepresidente
Comisión Europea).
El pasado 5 de Junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, el mensaje de este Día es simple:
“rechaza el plástico descartable. Si no puedes reusarlo, rehúsalo. Juntos podemos trazar el camino
hacia un planeta más limpio y verde”. — António Guterres, Secretario General de la ONU
Tenemos la solución en nuestras manos: usar el carrito para las grandes compras y la bolsa reciclable
para las pequeñas, llevar la bolsa del pan cuando vayamos a la panadería y rechazar los productos
envasados en plásticos…. seguro que tenemos alternativas. Pregúntate cada vez que te ofrezcan una
bolsa si realmente es necesaria.
Dicho esto, la XXXI Travesía Costa Naviega fue un día para enmarcar. Con una fantástica organización
por parte de nuestros amigos de Peña Furada, la ruta mostró las espléndidas playas del Concello:
Barayo, La Losera, Fabal, Coedo, La Bragada, y Frexulfe, catalogada Monumento Natural, donde nos
invitaron a comer, así como el Pueblo Ejemplar de Asturias de 1995, Puerto de Vega.
Nos vemos en la XXXII edición.
Paco Salgueiro.

