Marbella, 27 de septiembre de 2020, sst
RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Queridos voluntarios ambientales,
hemos podido comprobar, que os involucráis a fondo, cuando hay una noble causa! En este mundo tan materialista,
es más bien una excepción, que gente como vosotros esté dispuesta a perder horas de su vida privada. Pero lo
habéis dejado patente estos días y por eso nos dirigimos a vosotros. En un tiempo récord se agotaron las plazas en
nuestra web - muchos se han quedado con algo de desilusión, por no haber podido cumplir su sueño de participar en
este Voluntariado.
La Dirección General de Gestión del Medio Natural, Biodiversidad y Geodiversidad y Espacios protegidos de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía ha dado Autorización a
la Asociación ProDunas Marbella mediante 2 Resoluciones, que las personas inscritas como voluntarios ambientales
pudieran participar en la Custodia y Vigilancia del nido de tortugas Boba ubicado en la playa de Cabopino. en el
T.M. de Marbella.
¡EL MILAGRO DE MARBELLA HA CULMINADO FELIZMENTE!
16 largas noches y calurosos días de custodia y vigilancia del nido de tortugas de mar han culminado en eclosiones de
49 neonatos vivos. Es un milagro exitoso, que queremos compartir con todos vosotros. Como sabéis, el nido ha sido
traslocado por los técnicos de la Junta de Andalucía, desde Fuengirola a Marbella, debido a que la madre eligió el
lugar demasiado cerca de la intermareal, lo que hubiera podido provocar una posible pérdida total de los huevos
depositados. Los técnicos eligieron la playa de Cabopino por ajustarse esta playa a las exigencias climatológicas, la
necesaria humedad y el tamaño de los granos de arena, que garantizaban una idónea oxigenación del nido - siempre
con vistas al buen desarrollo de las crías y un exitoso nacimiento.
Nuestra Asociación ProDunas, bajo las directrices de la Consejería de Medio Ambiente, se hizo cargo de movilizar a
un voluntariado responsable y comprometido. En solamente 3 días se habían apuntado más de 250 voluntarios. Las
vigilancias de 24 horas sobre 16 días se desarrollaron sin incidencias, pero la madre naturaleza optó ir por libre y
acortó sensiblemente la prevista espera de 60 días.
El turno nocturno del 22 de septiembre a las 23:03 horas activó el protocolo de emergencias al 112 al emerger una
cabecita de tortuga de mar desde un agujero dentro del cuadrante protegido. A continuación, los voluntarios
avisaron a la Asociación ProDunas y pudimos dar apoyo anímico a los voluntarios ambientales presentes. Aquella
noche emergieron 37 tortuguitas de mar, una tras otra para iniciar una vigorosa aventura.
El 23.9, los voluntarios se esmeraban aún más en detectar el mínimo rastro en el cuadrante y de nuevo se activó la
llamada de emergencia al 112 a las 22:25h con la aparición de 3 neonatos. La expectación el 24.9 culminó con otras 6
tortuguitas. A las 72 horas, el protocolo científico aconseja ejecutar la exhumación del nido. Delante de un público
entregado, silencioso y respetando las normas antiCovid, ¡los biólogos de la Junta de Andalucía ayudaron a 3
tortuguitas vivas a ver la luz del anochecer! Todos los presentes nos llenamos de júbilo, era una alegría contagiosa.
Ahora hay 49 neonatos en el CEGMA de Algeciras que hacen sus ejercicios de natación y están en perfecto estado.
ProDunas se siente profundamente orgullosa por haber podido contar con vosotros, un Voluntariado altruista, y
formar parte también de este gran acontecimiento. Os damos nuestras sinceras gracias y esperamos poder contar
con vosotros en otra ocasión.
Cordiales saludos,
Fernando Piquer Villarroel, Presidente
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