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Por lo expuesto,

SOLICITO del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), que admita este
escrito de DENUNCIA por los hechos presuntamente delictivos que se recogen en el cuerpo de este
escrito, y previos los trámites oportunos ejerza las actuaciones necesarias para poner de manifiesto
los hechos denunciados, determinando con ello las responsabilidades que existan y para que se
proceda a la toma de muestras pertinente que evidencie la procedencia de ese vertido.

Independientemente del hecho puntual de toma de muestra (condicionado por el momento de
vertido), es necesario que se establezca, mediante requerimiento a la empresa Fertiberia, de forma
fehaciente y no mediante una simple información interesada el trayecto real completo de la citada
tubería y la justificación de su existencia, procediendo incluso al descubrimiento de su punto de
partida.

En Huelva a 23 de Abril de 2008.

Adjunto:
Se adjunta reportaje fotográfico (6 fotografías y dos planos)
Alegación de la Asociación a la AAI �– Fertiberia. �“Circuito no cerrado�”. Ver página 29 (Img. satélite)
http://www.mesadelaria.es/documentos/20070403 alegaciones.pdf
2008 04 14 Nueva mortandad de Peces en la Ría.
http://www.mesadelaria.es/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=54
2008 04 16 Los peces muertos no van a ser analizados por Medio Ambiente.
http://www.huelvadenuncia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=722
La delegación de Huelva arguye que �“no se trata de un incidente medioambiental�”

�…Las mismas fuentes indicaron que comprobaron en la tarde del lunes el lugar donde habían aparecido los
peces muertos, llegando a la conclusión de que los días de lluvia �“han aumentado de forma natural el ph del
agua�”, barajando esta causa como una de las posibles.
�…En la misma línea, las fuentes de la delegación de Medio Ambiente en Huelva indicaron que �“esto no es la
primera vez que ocurre�”, a la vez que quiso lanzar un mensaje de confianza a la población, argumentando que
�“hay que desterrar de la opinión de los ciudadanos el hecho de que piensen que cuando llueve, las industrias
abren el grifo�”.

 

 

Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo, Aurelio González Peris
Secretario Vicepresidente
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Foto situación 
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Foto Emplazamiento 
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Foto 1 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 
Foto 4 �– Estero del Rincón que desemboca en el rio Tinto.  
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Foto 5 

 
Foto 6 


