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Sabías que...
«Con la fuerza de tu apoyo»
Por una ciudad saludable y
limpia
Por la recuperación de la
Avda F. Montenegro
No más chimeneas
No más vertidos a la Ría
No a la Central de Ciclo
Combinado

Te convocamos a la concentración que
realizaremos el Lunes 6 de Noviembre,
a las 20:00 horas, en la Subdelegación
del Gobierno (Gran Vía)

Sabías que, el alcalde de
Sevilla Sr. Monteseirin, comunicó
a todos los medios el 29/07/2005
la "necesidad" de que Fertiberia
abandonase los terrenos del Puerto durante 2006 porque es una factoría contaminante. (Desde la Mesa
de la Ría sabemos que, con toda
probabilidad no conozcas esta noticia porque los dueños de los medios de comunicación locales, han
decido que los ciudadanos de
Huelva no deben conocerla).
Sabías que el alcalde del
PSOE de Sevilla destacó la "necesidad" de que en el año 2006 "se
produzca el traslado a otros lugares de la fábrica de Fertiberia-Sevilla y se continúe el traslado del
resto de factorías contaminantes
para realizar un avance en materia
medioambiental y de seguridad".
"Fertiberia puede ubicarse en otros
lugares y yo espero que en 2006
no esté en el Puerto de Sevilla y se
continúe en la dinámica de extinción de este tipo de industrias".
Sabías que pese a que esta
empresa sevillana contamina mucho menos que la onubense y nun(sigue en el interior)

Por la Ría, por tu Ría, una vez más, juntos podemos.
LA RÍA DE HUELVA, LA RÍA DE TODOS

TÉRMICA NO

ca ha vertido fosfoyesos, la Directora General de Ca- micas más, que el Sr. Villar Mir también es propietalidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Esperanza rio de FERTIBERIA y que está negociando la salida
Caro, firmó la declaración de suelo contaminado a de rositas de Fertiberia, dejándonos 120 millones de
las instalaciones de la fábrica de Fertiberia-Tablada toneladas de fosfoyesos al lado de nuestras casas, a
de Sevilla, en el BOJA nº 144 del 27 de Julio de 2006. cambio de otra central térmica.
Sabías que los incidentes producidos en Huelva
Sabías que el CSIC (Consejo Superior de Inen agosto por Fertiberia como el vertido de ácido sul- vestigaciones científicas) ha cambiado por tres veces
fúrico que produjo gran mortandad de peces en la ría sus informes sobre el número de térmicas que pueden
y la superación de índices de contaminación atmosfé- operar en la ría. Y que en el último ha realizado merica de ozono en las ciudades de Huelva, Palos y
diciones sobre el calentamiento de la ría que dan
Moguer han sido minimizados por las autoridaresultados de incrementos 2,85 grados, cuando
des de la Junta de Andalucía y que la Señora
el límite según la legislación europea es de 3
Sabías
Caro solo vino a Huelva a presentar la megrados y cuando Endesa ni siquiera había emque el
moria medioambiental de la AIQB a finales
pezado las pruebas.
de julio.
Sabías que Fertiberia se tendrá que
CSIC ha
Sabías que la Junta de Andalucía
ir
de
Huelva porque no le queda mas sitio
cambiado
achacó la contaminación por ozono propara contaminar a bajo costo, pues las balpor tres
ducida en Agosto inicialmente al tráfico
sas de fosfoyesos se están colmatando
veces sus
y al calor. Que la Mesa de la Ría denunmediante el bombeo de una tubería a un
informes
ció a diversos medios de comunicación
ritmo de 7.000 toneladas/día, el equivasobre el
que en Huelva en agosto, suele haber poco
lente a 700 camiones pesados diarios, 365
número
trafico y que la Junta rectificó con postedías al año durante 50 años, siendo este
de
rioridad, achacando las subidas de ozono
residuo tóxico, peligroso y radioactivo que
térmicas
al "efecto mariposa" de los incendios gase vierte a las marismas del Tinto, pese a
que
llegos. Todo ello para no achacarlo a su
que Costas (Ministerio de Medio Ambienpueden
origen principal, la emisión de NOx. de las
te) denegó el vertido.
Centrales Térmicas de las que en Huelva
Sabías que con independencia del
operar
tenemos ya cuatro. Tres de unión FENOSA
delito
contra el medio ambiente con que ya
en la ría.
y una de Endesa sin papeles.
fue juzgada y sancionada Fertiberia, con inSabías que el Ministerio de Medio Amdependencia de la rotura de la balsa de
biente ha denegado a Endesa la 1ª térmica que se
fosfoyesos en el año 2000, del vertido continuapretendía construir en Sevilla porque puede afectar a do de Fosfoyesos, los vertidos e incidentes de la emla salud de los ciudadanos, mientras en Huelva la mis- presa se vienen repitiendo periódicamente en los última empresa construye la cuarta contra el Plan Gene- mos años, lo que sin duda es una estrategia para que
ral y sin licencia de obras y con informes la echen e irse de rositas dejando paro y contaminamedioambientales en su contra.
ción.
Sabías que la empresa Energía Huelva del gru- Que ya en 2004 se produjo una rotura de una
po VILLAR MIR, pretende construir 2 centrales tér- tubería de ácido sulfúrico que alimentaba las plantas

FOTO DEL EMBALSE LLENO
(Antes de las denuncias a las Autoridades)

FOTO DEL EMBALSE VACÍO
(Después de las denuncias y del vertido al Río Tinto)

de fosfórico 3 y 4.
de la Punta del Sebo, de Atlantic Copper.
- Que el 7 de marzo de 2003 se produjo rotura
Sabías que los residuos líquidos (ácidos débide tubería de Fertiberia que produjo un vertido de les) producidos por Atlantic Copper S.A. en su Fundifosfoyesos a la Marisma del Pinar. Se taparon con ción de Huelva se transportan a la Mina de Riotinto
tierra los residuos tóxicos.
por la empresa Morillo de Sanlucar La Mayor, por lo
- Que el 21 de mayo de 2003 el Incendio en que se produjo una condena penal (Sentencia 569/98
torre de refrigeración de Fertiberia produjo una gran del Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva), que expresacolumna de humo.
mente indica que esos residuos se vertían en una
- Que el 18 de febrero de 2005 volvió a incenescombrera frente a La Dehesa y desde ella iban a la
diarse la torre de refrigeración de ácido fosfóriPresa denominada nº1 de Riotinto.
co en Fertiberia.
Sabías que a finales de mayo de este año,
- Que el 19 de julio de 2006: se produtras
denuncia de estos hechos de Greenpeace
Sabías
jo un vertido de amoníaco de Fertiberia a la
a la Junta y de H.I.G.I.A. a la fiscalía, Conque los de
Ría, denunciado por usuarios del Club Náugreso de los Diputados, Ministerio M. A.
siempre
tico tras una carga de amoníaco de uno de
Consejería Medio Ambiente, .., los vertidefienden
los barcos en sus pantalanes.
dos de Residuos Tóxicos y Peligrosos trasla
- Y que en Agosto de 2006 Vertido
portados por Atlantic Copper a la presa
seguridad
ácido sulfúrico. Produjo mortandad de
nº1 de Minas de Riotinto se han vaciado
jurídica
gran cantidad de peces en su mayoría
intencionadamente al río Tinto intentande las
alevines y día después de lisas. Que amdo eliminar la prueba de lo denunciado,
bos episodios fueron atribuidos por la emtratando este vertido de aguas muy áciempresas,
presa a la lluvia y a la tormenta de agosdas, con un importante contenido de arséque ya la
to, por lo que según ésta, cada vez que
nico,
plomo, hierro, cadmio, cobre niquel,
tienen, y
llueva en esta ciudad debería producirse
y antimonio. Sabias que la Junta ha abiernunca la
una elevada muerte de peces.
to expediente, de esos que quedan en nada,
seguridad
Sabías que la Junta suele silenciar la
y que lo ha minimizado diciendo que se trata
del
información de estos vertidos uno o dos días,
de aguas de lluvia y solo 0,04 hectómetros
empleo.
por término medio, que con posterioridad
cúbicos, o sea 40.000 m3 y que los medios
abre expedientes informativos y sancionadode comunicación los achaca al "robo de una
res que habitualmente quedan en nada. O que,
válvula" o llave de vaciado.
en el caso de los incendios, activa el plan de emerSabías que los de siempre defienden la segugencias solo en el interior de la parcela de la empre- ridad jurídica de las empresas, que ya la tienen, y nunsa, como si el humo tuviera fronteras en las vallas de ca la seguridad del empleo.
las fábricas.
Sabías que el "Pacto por la Industria" firmado
Sabías que el Consejo Superior de investiga- por FOE, Ayuntamiento, CCOO y UGT, pretende
ciones Científicas, ha declarado en Septiembre que modificar el PGOU (Plan General de Ordenación
el problema de la contaminación del aire está en el Urbana de Huelva para instalar mas chimeneas en la
arsénico. Y que el Arsénico proviene de una fábrica Punta del Sebo.

Antes: El TSJA, no sabe si es nueva o una reforma de
la vieja. Si es nueva, el PGOU no la permite.

Después: (vista desde arriba girada)
http://earth.google.es/
(sigue en la pag. siguiente)

(viene de la pág. anterior)

Sabías que la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía
inició expediente para convertir la
estatua a Colón en Bien de interés
Cultural, patrimonio de todos los
Andaluces y el informe está guardado en un cajón hasta que legalicen la térmica ilegal de Endesa,
porque las obras ejecutadas afectan al monumento.
Sabías que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía todavía está decidiendo si se trata de
una central NUEVA o una reforma
de la VIEJA, ya que el plan general, que quieren cambiar algunos,
prohíben NUEVAS fábricas en la
Avenida Francisco Montenegro,
para ir recuperándola poco a poco.

Esta revista es
reutilizable y
reciclable
¡PASALA!

PREMIOS AMBIENTALES
La Mesa de la Ría en asamblea celebrada en Huelva el 2 de octubre de 2006 tomó
por unanimidad el siguiente acuerdo: Presentar al VIII Premio Nacional de
Periodismo “Doñana” al Desarrollo Sostenible los siguientes trabajos:
- En la Modalidad de Televisión: El programa de de 1equipocuatro de la productora Cuatro Cabezas, titulado “buenos aires” sobre la contaminación del
Polo Químico y su afección al entorno natural y a la salud de los habitantes de
Huelva, emitido el miércoles 1 de marzo de 2006, a las 22 horas, en el canal
nacional de televisión Cuatro.
- En la Modalidad de Internet (portal de Internet): el portal de Internet
www.huelvadenuncia.org
- Y en la Modalidad de fotografía: la imagen digital del fotógrafo Manolo Martín:
“Aires de Huelva”.Fotografía digital alojada en la web de GREENPEACE y en
la portada del boletín nº 2 de la Mesa de la Ria.

SI AUN NO HAS VISTO EL PROGRAMA DE TV CUATRO NO TE
LO PIERDAS, ENTRA EN www.huelvadenuncia.org.
LO PUEDES VER Y TAMBIEN DESCARGAR.

NO SÓLO CONSTRUYEN UNA NUEVA CENTRAL TÉRMICA SIN LICENCIA,
SINO QUE TIENEN LA DESVERGÜENZA DE UTILIZAR SOBRE LA MISMA
UNAS LETRAS DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE SU LIBRO «PLATERO Y
YO», ESCRITO EN 1915. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ MURIÓ EN 1958, ANTES
DE LA IMPLANTACIÓN DEL POLO QUÍMICO. «EL VERGEL» AL QUE SE
REFERíA NUESTRO MOGUEREÑO POETA HOY NO EXISTE. Y SI VIVIESE,
VERíA LO QUE EN SU LUGAR HAY: CONTAMINACIÓN Y MUERTE, PUES
YA EN SU ÉPOCA FUE CAPAZ DE VER LA QUE PRODUCíA LA
E X P LOTA C I Ó N
DE
LA S
MINAS
DE
R I OT I N T O.

También Juan Ramón dijo esto:

«Mira, Platero, cómo han puesto el
río entre las minas, el mal
corazón y el padrastreo. Apenas si
su agua roja recoge aquí y allá,
esta tarde, entre el fango violeta y
amarillo, el sol poniente; y por su
cauce casi sólo pueden ir barcas de
juguete. ¡ Qué pobreza !
[...] El cobre de Ríotinto lo ha envenenado todo. Y menos mal, Platero, que con el asco de los ricos,
comen los pobres la pesca miserable de hoy... Pero el falucho, el
bergantín, el laúd, todos se perdieron.»
Platero y yo. EL RÍO.
De Juan Ramón Jimenez

