
ACTIVIDAD BASURALEZA 

AZUD DE RIOLOBOS 

18 marzo 2022 

 

Hace varias semanas que os comunicamos nuestra intención de llevar a cabo 

una actividad de voluntariado medioambiental combinada con nuestra afición 

al senderismo y la naturaleza. 

La habíamos previsto para el día 14 pasado, pero debido a la lluvia tuvimos que 

suspenderla, por lo que volvemos a comunicaros la nueva y definitiva fecha por 

si os apetece participar.  

Así pues, el próximo viernes, día 18 de marzo, nos vamos a limpiar de 

BASURALEZA las orillas del Azud de Riolobos.  

Lo prometido es deuda. El próximo viernes no va a llover, así que nos vamos a 

limpiar de BASURALEZA las orillas del Azud de Riolobos. 

HORA Y LUGAR DE SALIDA: 9,00 horas en la plaza de Gabriel y Galán 

La actividad consiste en recorrer las orillas del pequeño embalse e ir recogiendo 

los restos de basura que se han ido acumulando (botes, plásticos, papeles, 

cristales, etc..), lo que se está empezando a llamar BASURALEZA. 

La ONG SEOBirdLife , responsable del proyecto LIBERA, nos ha enviado el 

material que necesitamos: guantes, bolsas de basura, pinzas, gel y báscula para 

pesar las bolsas que recojamos. 

Terminaremos a las 13 horas y volveremos para poder comer en casa. 

Es conveniente llevar, como siempre, agua y viandas para la parada del 

bocadillo. 

En el Autobús es necesario llevar mascarilla FFP2. 

En principio contamos con todos los que os habéis apuntado, si alguno no 

pudiera ir este día que llame al 639673421 (Demetrio). 

 

CRÓNICA 

 



Finalmente, y debido a que hemos sido pocos los participantes, hemos acudido 

al Azud de Riolobos en coches particulares. 

Una vez en el Azud, Julián y Demetrio nos proporcionaron un café caliente y 

como no unos churros, que para comenzar la jornada no está nada mal. 

El personal del Azud nos estuvo indicando la zona donde suele haber más 

desperdicios, dejados sobre todo por los pescadores que se acercan a la zona. 

El día no salió mal de tiempo para estar en marzo. 

Nos repartimos el material para realizar la limpieza (bolsas de basura, guantes, 

pinzas...), comenzamos a pasear por la orilla derecha, y ya a los primeros pasos 

encontramos trabajo, sobre todo latas, botellas, y muchos plásticos 

Nuestro grupo de senderismo de Asojubiduero ha ayudado a limpiar el campo, 

lo que en la actualidad se conoce como "basuraleza" en la zona del Azud de 

Riolobos, próxima a Villoria y que es un lugar natural de anidación de aves y por 

cierto bastante desconocido. 

Hemos recogido varios kgs. de residuos de todo tipo, plásticos, vidrio, papel, 

mobiliario campestre, hilo de pesca, colillas, etc, etc... 

Es un lugar frecuentado por gente de la zona que acude a pasear y pescar, pero 

que a la hora de marcharse "se olvidan" de recoger lo que han utilizado...¡una 

pena! 

Lo hemos pasado genial y hemos coincidido casualmente con un grupo de 

Peñaranda de la asociación Acopedis que iban a realizar la misma tarea y que 

acudían encantados.  

Solamente me queda una reflexión para hacer y es que es muy importante que 

aprendamos a cuidar esta tierra tan bonita que tenemos y que no sabemos 

apreciar, cuesta muy poco y si cada uno pone un poquito de su parte será bueno 

para nosotros y para las generaciones futuras, si queremos que vivan realmente 

en contacto con la Naturaleza. 

 

 

 

 


