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La basura de la ría de la Plaza de España provoca la muerte de los peces

ABC/M. J. C.

La Asociación de Defensa de Animales 
afirma que los animales «agonizan» en un 
líquido parduzco y cenagoso cubierto de 
bolsas y botellas de plástico

SEVILLA. La Asociación Andaluza de 
Defensa de los Animales (Asanda) ha 
denunciado públicamente la muerte de 
cientos de peces en el estanque de la Plaza 
de España de Sevilla, lo que ha generado 
una «podredumbre» que también ha 
afectado a patos y palomas, algunos de los 
cuales también han muerto.

Según el comunicado de Asanda, esta 
situación se debe a la basura acumulada en 
el agua durante días, lo que ha provocado 
que los peces que quedan con vida en el 
estanque «no viven en el agua, sino que 
agonizan en un líquido oscuro y cenagoso 
cubierto de basura». Estos animales «dan 
sus últimos coletazos en el pestilente 
estanque de la emblemática Plaza de 
España», según añade el comunicado. 
Mientras, desde el Ayuntamiento se 
guardaba ayer silencio sobre la denuncia de 
la Asociación. Asanda también denuncia 
que ningún organismo de los contactados 
por esta organización «parece tener 
competencias para remediar esta 
tercermundista situación: ni Parques y 
Jardines, ni Inspección Municipal, ni 
Patrimonio de Propiedades del Ayuntamiento, ni Patrimonio de Edificios Municipales, 
ni Conservación de Edificios Municipales, ni Patrimonio de la Junta, ni Lipasam...»

La presidenta de la Asanda, Aurora Guerra Sanchís, añadió ayer que la mortandad de 
los peces se produce cada vez que se limpia la ría y recordó que durante uno de los 
actos que se celebraron en la Plaza de España durante la Expo se vivió una situación 
idéntica. Por ello, la presidenta de Asanda propone que cuando se acometan esos 
trabajos de limpieza, el Ayuntamiento «que tiene medios para ello» traslade a los peces 
a otros estanques del parque ya que soltarlos en el río supondría que algunas especies 
entraran en conflicto con la fauna autóctona del Guadalquivir. Aurora Guerra, que 
calificó la situación de espectáculo lamentable añadió que en esos mismos términos se 
han expresado los extranjeros que han denunciado la mortandad a Asanda.

Un pato muerto al borde del estanque 
donde flotan las basuras. Raúl Doblado
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