
Con relación al  artículo aparecido en su diario con fecha 04 de Agosto de 2018,
titulado "Arboricidio en Sevilla", firmado por Ana Sánchez Ameneiro, quiero hacer
las siguientes aclaraciones como Presidente de la asociación cívica Iniciativa Sevilla
Abierta (ISA):

El lunes 23 de Julio, como consecuencia de la tala de árboles y la repercusión social
que produce, pensamos en la conveniencia de celebrar en nuestra sede una charla con
el director general del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Sevilla, Adolfo Fernández Palomares, que accede a ello diez días antes, y desea
acudir con algún técnico para dar información pormenorizada del asunto y atendiendo
las preguntas e inquietudes de los socios. 

Nuestra asociación lleva más de 10 años programando actividades en grandes salones
de actos (con capacidad para unas 150 o 200 personas) sobre asuntos trascendentes de
la  ciudad,  con el  objetivo de informar  de forma certera,  abierta  y  participativa a
nuestros  conciudadanos.  De  hecho,  en  este  año  2018  hemos  dedicado  nuestro
principal  ciclo  a  la  mejora  de  Sevilla  desde  criterios  medioambientales.  El  ciclo
llevaba el título general de 'Objetivo 2020: Sevilla Ecosaludable'. Y las seis sesiones,
públicas,  fueron  grabadas  y  los  videos  de  cada  una  están  accesibles  a  toda  la
ciudadanía en internet desde la web de ISA.

El encuentro citado del lunes 23 de julio corresponde a otro tipo de formato, que
hacemos con socios en nuestra sede, que es pequeña, que no es un auditorio, donde
caben  sentadas  50  personas.  En  esta  ocasión,  además  de  a  los  socios  también
ofrecimos  asistir  a  personas  de  muy  diversos  colectivos  de  la  sociedad  civil
(asociaciones  vecinales,  grupos  ecologistas,  plataformas  cívicas,  etc.).  La
organizamos en tiempo, difusión y forma como creemos más oportuno, y se envió por
correo electrónico la semana previa entre los días 18 y 20 de julio. Asistieron más de
65 personas, la sala estuvo abarrotada, con personas de pie por falta de más sillas.
Duró más de 3 horas y participaron con sus preguntas e intervenciones más de 20
personas  entre  los  asistentes.  Nadie  se  presentó  como  periodista,  ni  nadie  pidió
permiso para grabar el acto, ni recuerdo que asistiera la firmante del artículo.

Pedro Torrent, el técnico municipal, al que se refiere la firmante del artículo, explicó
claramente  algunas  de  las  actuaciones,  tanto  de  forma  general  como  en  casos
concretos (Parque de María Luisa, Torneo, Avenida de Cádiz, etc.). Dio argumentos
sobre cómo el cuidado de los árboles es una labor muy alargada en el tiempo, que
depende desde el tipo de árbol plantado, si el lugar elegido es idóneo o no para ese
tipo de árbol, qué tipo de alcorque es el adecuado, cómo han de hacerse las podas



(teniendo  en  cuenta  las  nuevas  técnicas  y  los  nuevos  conocimientos  sobre
arboricultura,  que a nivel  internacional  han demostrado que en el  pasado muchas
cosas  no  se  hacían  de  modo adecuado),  y  cómo la  labor  continuada  de  cuidado
durante muchos años no se había realizado en las mejores condiciones, precisando
que con más medios materiales y humanos no se hubiera llegado a esta situación.
Pero con esa fecha, sacada de contexto, no se refirió a la tala de este verano. De
hecho, explicó la tala de los eucaliptos del Parque de María Luisa, cuya vista de los
troncos parece no indicar dicha acción pero que llevan años en contacto con un grupo
de expertos  australianos  que  han descubierto la  enfermedad que está  afectando a
muchas de estas especies. Y que contactando con ellos, le informaron de que esos
eucaliptos estaban contaminados y que empezaba su afectación por las ramas. Y puso
ejemplos de cómo están cayendo dentro del Parque ramas de 500, 600 o 1.000 kilos
de peso.  

Creo que para dar una información fidedigna, primero hay que evitar opiniones poco
fundamentadas como las de a toda prisa y sin publicidad,  (será la asociación quien
decide cuándo y cómo organiza una reunión en nuestra pequeña sede), luego hay que
usar fuentes fiables (si se va a grabar el acto pida permiso a los asistentes y a la
entidad organizadora), y por último, no se malinterprete una frase que se refería a un
asunto general del cuidado de los árboles, atribuyéndosela al caso específico de la
tala realizada este verano.

Invito  a  la  periodista  Ana  Sánchez  Ameneiro  a  asistir  a  las  actividades  que  ISA
organiza cada año y estaremos encantado de escuchar sus aportaciones y opiniones;
así  como esperamos que recoja  una información veraz  y fundamentada  sobre los
asuntos allí tratados para conseguir una ciudadanía bien informada y por tanto más
crítica y responsable.  

Eliseo Monsalvete Mazo

Presidente de ISA


