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Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales alerta
sobre fumigaciones peligrosas

Cientos de gorriones están muriendo a causa de los tratamientos 
fitosanitarios que Parques y Jardines viene aplicando a los 
árboles de las calles de Sevilla. 

Los tratamientos se realizan en horas nocturnas, y ya a primeras 
horas del día pueden verse los cadáveres de los gorriones bajo 
las copas de los árboles. Las quejas de algunos vecinos han 
llegado a ASANDA, la cual ha podido comprobar in situ, por 
ejemplo en la avenida Héroes de Toledo y calles adyacentes, lo 
fundado de las denuncias. 

Si la toxicidad de los productos empleados es tan alta para los pájaros, debiera cuestionarse hasta
qué punto son inocuas para las personas, ya que los líquidos pulverizados son arrastrados por el
viento al interior de las viviendas que, en horas nocturnas y por las altas temperaturas, suelen
tener las ventanas de los dormitorios abiertas. 

Desde la ASANDA se solicita a Parques y Jardines la inmediata sustitución de los productos
fitosanitarios hasta ahora empleados, por otros de garantizada inocuidad para las aves.
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Más noticias del 26/07/2003

Medio Ambiente
Once municipios granadinos del programa Ciudad 21 efectuarán diagnósticos 
ambientales

El PSOE de Cádiz llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del litoral

Ecologistas denuncian talas agresivas en el arroyo del chopo, muestran el "verdadero rostro" de la política 
urbanística de Jualián Muñoz

Un nuevo submarino Nuclear atraca en la base naval de Gibraltar

Andalucía y Marruecos crearán la primera Reserva Transcontinental de la Biosfera

Once municipios granadinos del programa Ciudad 21 efectuarán diagnósticos ambientales

  Enlaces recomendados  
Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que

volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general 

Portal del Vecino. Portal del Movimiento Vecinal Andaluz 

Red Asociativa. Un espacio en Internet creado, actualizado y dinamizado por las
asociaciones de la Bahía de Cádiz para compartir información, mejorar su comunicación,
difundir su trabajo y actuar juntos 

AGENCIA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN DE SEVILLA. La Agencia Municipal de
Recaudación del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una página a través de la
cual se pueden obtener impresos y también domiciliar los recibos de los impuestos
municipales, aunque lo ideal seria que se pudieran pagar los impuestos municipales por
Internet

Manda un SMS con la palabra A24H.FORO (espacio) tu mensaje al 5999 (0.90€ 
Mensaje)


