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En el estanque del Parque de los Príncipes flota una marea «marrón» de suciedad 

GLORIA GAMITO/ 

Los usuarios critican su situación cada vez más lamentable y los más veteranos recuerdan que hace 
años hasta veían peces en su fondo, algo impensable hoy  
 
SEVILLA. Cuando flota aún en el ambiente el interrogante sobre la muerte, a pedradas o por inanición, de los patos del 
Parque de los Príncipes y la Asociación para la Defensa de los Animales, Asanda, presentó una denuncia contra el 
Ayuntamiento por considerar que existen irregularidades que vulneran la Ley Andaluza de Protección de los Animales, el 
Parque de los Príncipes vuelve a estar de actualidad. En esta ocasión es por la suciedad del agua del estanque. Los 
usuarios se quejan del estado lamentable que presenta la lámina del lago. La «nata» que se ha formado tiene color «café 
con leche» y en algunos lugares alcanza hasta los tres centímetros de espesor, que se advierte cuando la cruzan los patos. 
 
Según los vientos, esta «nata» nauseabunda que incluye todas las tonalidades del marrón y a veces tiene franjas verdosas 
se va trasladando por la superficie del lago. Este fin de semana estaba en la zona más próxima al bar, al otro lado del 
puente que atraviesa el estanque. Sobre ella se remansan también basuras de todo tipo, incluso trozos de lechuga que los 
particulares lanzan al agua para evitar que los patos y gansos mueran de hambre ya que el Ayuntamiento, según denunció 
Asanda no destina presupuesto para el alimento de los animales. Lo que sí es cierto es que la «nata» no huele. 
 
Los usuarios critican el aspecto lamentable del agua, «es barro», «los patos habrán muerto envenenados por el agua», y 
los más veteranos recuerdan que hace años, muchos desde luego, «en el fondo del estanque se veían los peces», algo que 
a día de hoy es imposible e impensable. Todos coinciden en que el estanque carece de depuradora y ni siquiera tiene un 
sifón, más bajo, para que se acumule la suciedad y se pueda aspirar. Y también defienden la labor de los jardineros, 
pertenecientes a la empresa Agropark, que muchas veces con redes recogen las basuras del agua. Pero no dan a basto, ya 
que, además, limpian el parque de suciedad, sobre todo litronas, la mayoría de las veces rotas, restos de las botellonas 
que se celebran allí por las noches y atienden los riegos y las podas. Pero la pregunta es si el estanque nunca ha tenido 
depuradora por qué hace años el agua sí estaba limpia y se podían contemplar los peces y el fondo. Y también qué hacen 
otras ciudades para tener sus estanques impecables. 
 
Durante la Feria el estanque se vació para su limpieza y se sacaron del fondo hasta dos motos y sillas. El domingo día 17 
se volvió a llenar el estanque. Sin embargo el lunes, cuando aparecieron los patos muertos flotando, el agua, recién limpia, 
presentaba un lamentable color amarillo, como si le hubieran echado albero. Al día siguiente, cuando confirmó la matanza 
de patos a pedradas, el delegado de Via Pública, Manuel Gómez Lobo, dijo que el estanque se acababa de llenar, que se 
utilizaba agua de pozo y que tenía ese color debido a «sus componentes ferruginosos». El jueves día 21 la lámina del 
estanque tenía color verdoso y grandes espumas, la «nata» de aspecto repugnante que dicen los usuarios. Y ahora un mes 
después ya es marrón. 
 
En su informe de los parques de Sevilla correspondiente al período de 2003 y 2004 WWF Adena corrobora el mal estado 
del estanque, que no es nuevo: «El estanque principal consta de una fuente que vierte agua al mismo (aunque a pesar de 
ello está sucio)». En los puntos débiles de la zona verde expone: «Se observa suciedad en el estanque y entre los setos». 
 
El estado del estanque y la falta de vigilancia son dos de las asignaturas pendientes del Parque los Príncipes. 

 
 
 

EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Página 1 de 1abc.es

31/05/05http://sevilla.abc.es/COM_ABC/servicios/imprimir/printPage.asp

Luis
la Asociación para la Defensa de los Animales,


