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Los patos del parque de Los Príncipes
murieron a pedradas, según Gómez Lobo
Asanda ha anunciado que denunciará al Ayuntamiento porque, tanto si murieron de
hambre como a pedradas, ha incumplido la ley ya que estaban a su cuidado
GLORIA GAMITO/

SEVILLA. La aparición de un gran
número de patos muertos, aunque su
número sigue siendo una incógnita, en
el parque de Los Príncipes, continúa
levantando polvareda. El delegado de
Parques y Jardines, Manuel Gómez Lobo,
conforme a un informe técnico que le ha
presentado la empresa de conservación
que lleva el parque, asegura que lo
animales fueron apedreados por
gamberros. Por su parte, la Asociación
Andaluza de Defensa de los Animales,
Asanda, piensa denunciar al
Ayuntamiento por incumplir la Ley de
Protección de los Animales. El PP, ayer
mismo presentó una batería de
preguntas para conocer la causa de las
muertes, ya que si es por infección o
carencia de salubridad e higiene se
deberían haber tomado medidas
preventivas.

Un solitario pato pasea por la isleta, antes
llena de estas aves y gansos. RAÚL
DOBLADO

El delegado de Parques y Jardines,
Manuel Gómez Lobo,asegura que los
vándalos que apedrearon a los patos
accedieron al parque rompiendo
presumiblemente con máquinas a pilas, una parte de la valla de la calle
Santa Fe junto al centro cívico. Según el informe de la empresa privada de
conservación, los animales presentaban pedradas en cabeza y cuerpo.
Gómez Lobo señaló que cerró el parque desde el domingo antes de Feria
para evitar los destrozos y a la vez realizar diversos trabajos en el recinto,
como limpieza en profundidad, plantación de marras, resiembra de praderas
y limpieza del estanque y de la isleta de los patos «donde se concentran la
ratas». Para limpiar de lodos el estanque la Sociedad Protectora de Animales
se llevó los peces en balsas, y personal de la Estación Biológica de Doñana
recogió las tortugas. Del estanque se extrajeron dos motos, así como varias
sillas y papeleras. Señaló que a los patos no era necesario cambiarlos de
lugar porque viven en tierra y agua y dijo que tenían comida suficiente .
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Sobre la suciedad y mal color que presenta el estanque aunque acabado de
llenar, manifestó que se utiliza agua de pozo, con la que luego se riegan los
parterres, y tiene ese color oscuro debido a «sus componentes
ferruginosos».
Luis Gil, vicepresidente de Asanda criticó que el Ayuntamiento no se
responsabliza de los animalesque tiene a su cuidado. Asanda está recogiendo
pruebas para poner una denuncia por incumplimiento de la Ley de Protección
de los Animales: «Tanto si han muerto de hambre como a pedradas el
Ayuntamiento es responsable porque esos animales están a su cuidado y ni
siquiera contempla presupuesto para su mantenimiento». Dijo que en
verano, cuando faltan los que les echan de comer, los patos pasan tanta
hambre que se comen hasta los peces.
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Matan a pedradas a los patos del parque
de Los Príncipes
El Consistorio niega que estas aves murieran por falta de
atención durante la Feria de Abril, cuando se cerraron los
jardines históricos, y culpa del hecho a "un grupo de canallas"
REDACCIÓN
@ Envíe esta noticia a un amigo
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El Ayuntamiento de Sevilla denunció ayer que
han aparecido "bastantes patos" muertos en el
estanque del parque de Los Príncipes del barrio
de Los Remedios, cuyo número no pudo precisar,
supuestamente apedreados durante la semana
antonio pizarro
PARQUE. Una imagen del estanque de Feria por vándalos que accedieron al recinto
donde estaban los patos que han
tras romper una valla. El concejal de Vía Pública,
sido asesinados.
Manuel Gómez Lobo (PSOE), responsable del
servicio de Parques y Jardines, dijo a Efe que estos hechos se produjeron
durante el cierre habitual del parque en la semana de Feria para evitar actos
vandálicos y hacer como cada año diversas labores de limpieza.
Gómez Lobo negó que hayan perecido de hambre debido al cierre del parque,
cercano a la Feria, pues en él "hay bastante comida para estos animales", y
aseguró que han muerto "asesinados a pedradas por unos canallas", pues los
técnicos comprobaron ayer, tras conocer los daños, que "todos tienen
pedradas y daños en la cabeza y el cuerpo".
El concejal socialista declaró a Efe que también han aparecido piedras en el
fondo del estanque y que cuando esté el informe completo de los técnicos,
que ayer le trasladaron los primeros datos, posiblemente denunciarán los
hechos ante la Policía.
La medida de cerrar el recinto durante la Feria se hace cada año
sistemáticamente, según el edil, que denunció que "desgraciadamente" este
año unos individuos "se han colado dentro del parque, tras romper la valla del
Centro Cívico que delimita con la calle Santa Fe, y se han dedicado a cazar
los patos con piedras".
Gómez Lobo subrayó que "la única explicación que tienen los servicios
técnicos de Parques y Jardines es que los han matado a pedradas, así de duro
y de canalla es" el hecho, recalcó. También explicó que en esa semana que
estuvo cerrado el parque, para limpiar el estanque y cambiarle el agua, entre

otros trabajos habituales, fueron retirados los peces y las tortugas, con la
colaboración de la Sociedad Protectora de animales y plantas de Sevilla y de
técnicos de la Estación Biológica de Doñana, conforme a los convenios que
tiene este servicio municipal con estas entidades. En este sentido, indicó que
para ello no era necesario retirar los patos de la zona del estanque, pues
estos animales pueden vivir dentro y fuera del agua y están perfectamente
adaptados al parque.
El edil agregó que, como cada año, en ese periodo aprovecharon para hacer
algunas funciones que no pueden hacerse con el recinto abierto, como la
resiembra de praderas, la plantación de marras de arbustos, la desratización
de la isleta central del estanque por personal del laboratorio municipal o su
limpieza, con la retirada de lodos. Precisó además que, una vez limpiado el
fondo, este año han aparecido dentro del estanque dos motocicletas y varias
sillas y papeleras, lo que ya viene siendo habitual en estas limpiezas.
La Asociación Andaluza de Defensa de los Animales (Asanda) criticó ayer que
el Ayuntamiento de Sevilla no se responsabiliza del mantenimiento de los
animales que habitan los parques urbanos como patos, peces o tortugas.
En declaraciones a la agencia de noticias Europa Press, el vicepresidente de
Asanda, Luis Gil, exigió que el gobierno local destine el presupuesto necesario
para atender a estos animales y se responsabilice al igual que exige a los
ciudadanos una serie de autorizaciones para tener animales domésticos.
La petición de Asanda responde a la aparición de patos muertos en el Parque
de los Príncipes, en principio, motivado por el cierre del recinto en la
celebración de la Feria de Abril. Según indicó el vicepresidente de Asanda, no
es la primera vez que esta organización se dirige al Ayuntamiento en este
sentido y recordó que otros años los patos tenían que comer peces o morían
por el hambre debido, según Asanda, a la falta de atención de los
responsables municipales.
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