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Deporte y ecología corren de la mano en
el Nationale-Nederlanden Plogging Tour
Los turolenses respondieron a la iniciativa que recorre el país llamando a la responsabilidad
P. Fuertes
Teruel

Los turolenses se sumaron ayer
al Nationale-Nederlanden Plog-
ging Tour, una gira que aúna de-
porte y ecología y que transcurrió
por el parque periurbano de Las
Arcillas. Cerca de 300 participan-
tes tomaron la salida junto a la
piscina de Los Planos para practi-
car esta disciplina que suma de-
porte y cuidado del medio am-
biente. De la mano del Ayunta-
miento de Teruel y con la colabo-
ración de otras instituciones y
organizaciones locales, la prueba
coge el relevo a Ibiza, donde se
desarrolló la semana pasada.

El planteamiento era doble:
practicar deporte, bien sea an-
dando o corriendo, y limpiar el
paraje natural que rodea la ciu-
dad por el sureste.

Grandes y pequeños se suma-
ron al tour, que se distribuyó en
diferentes grupos y en niveles de
dificultad. El objetivo para el ni-
vel experto era hacer 5 kilóme-
tros por las sendas y caminos de
este parque y recoger de paso la
basura que se iban encontrando.
Otro nivel estaba dirigido a los
principiantes que tenían que re-
correr, 3,5 kilómetros y el último
grupo en salir fue el de las fami-
lias, padres y madres con niños
pequeños para concienciarlos de
la necesidad de mantener lim-
pios el paraje que nos rodea.

Entre ellos se encontraba Car-
men, que con su madre acudió al
tour a primera hora de la maña-
na. Primero hicieron el calenta-
miento acompañados con uno de
los monitores de la actividad, y
después llenaron de plásticos las
bolsas que habían traído de casa.
“En un momento las hemos lle-
nado”, aseguró y como agradeci-
miento por su participación se
llevó a casa un bidón de agua fa-
bricado con caña de azúcar.

No solo había plásticos. En la
explanada de detrás de Los Pla-
nos, nada más salir, lo primero
que encontraron Teresa y su her-
mana María fueron pequeñas
piezas de cerámica pintada. “Es-
to nos los llevamos a casa”, co-
mentaron.

De lo más pequeño a lo más
grande. Por el camino se encon-
traron neumáticos de tractor y de
coches, restos de tuberías, sani-
tarios, televisores, lavadoras
abandonadas o colchones de los
que ya solo quedaba la espuma.
Todo este material voluminoso
era colocado en diferentes pun-
tos y luego se recogían con los
vehículos que el Ayuntamiento
puso a disposición de la organi-
zación. Todo, material grandes y
bolsas llenas de basura, se llevó a
la explanada de Los Planos, don-
de se hizo un triaje por tipo de
materiales al finalizar el tour.

Óscar Caro, responsable del
Plogging Tour explicó que esta
era la tercera edición de esta acti-
vidad que va a recorrer once ciu-

dades españolas. Comentó que lo
que habían encontrado en Teruel
era similar a lo que es encuentra
en los parajes naturales de otras
ciudades y que en todos el objeti-
vo es “dejarlo mejor de lo que es-
taba”.

“Queremos plantar una semi-
lla para concienciar de que esto
es un trabajo de todos y que aquí
vemos lo visible, la suciedad que
está fuera, pero que abajo hay
mucha más y no podemos permi-

tir que esta acabe así, degradan-
do el medio natural”, comentó.

El Plogging Tour en España si-
gue la estela de otros eventos si-
milares que se llevan a cabo en
otros países y que quieren de-
mostrar que pequeños gestos
ayudan a cambiar el mundo.

En esta edición además se ha
trabajado con el condicionante
de las restricciones derivadas del
coronavirus. Ayer los asistentes
al tour iban provistos de guantes

y mascarillas y se trató de mante-
ner las distancias de seguridad.
También se limitó el número de
asistentes a 300.

La alcaldesa, Emma Buj, agra-
deció a la organización que hu-
biera pensado en Teruel para ha-
cer este evento. “Teruel es una
ciudad con mucha actividad y
participativa”, comentó pero esta
acción además contribuye a la
concienciación en la necesidad
de practicar deporte y de mante-

ner limpio nuestro entorno, en
este caso el parque periurbano de
Las Arcillas, que recordó que fue
recuperado gracias a una aporta-
ción de fondos europeos del pro-
grama Life+.

“Tenemos que cuidarlo entre
todos pero comprobamos que
hay actuaciones incívicas que no
tienen ninguna excusa”, comen-
tó y consideró que la conciencia-
ción desde pequeños es el cami-
no a seguir.

El tour se distribuyó en diferentes niveles, como el de los expertos corredores que salieron en primer lugar. Bykofoto/A. García

Una rueda de tractor en primer plano es lo que pudieron encontrar los participantes en la explanada de detrás de Los Planos. Bykofoto/Antonio García


