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NOTA DE PRENSA DE ACCIÓN CONJUNTA DE ASOCIACIONES Y PLATAFORMAS
LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE Y CONTRA
SISTEMAS QUITALLUVIAS DE ALMERIA (AVIAL) y la ASOCIACIÓN GRANADINA EN
DEFENSA DE LA SALUD Y LA NATURALEZA Y CONTRA SISTEMAS QUITALLUVIAS
(AGRASANA), han presentado sendas denuncias ante las FISCALIAS de Medio Ambiente de
Almería y Granada, con las que se adjunta documentación acreditativa de las prácticas empleadas
que influyen en la modificación del sistema hidrológico.
En las referidas denuncias, se relata los productos que se emplean y que influyen tanto en el clima
como en la salud de la flora, la fauna y de las personas.
(Dado el multipropósito de las prácticas realizadas y la diversidad de técnicas empleadas, así como
de sus consecuencias, se solicita audiencia en las respectivas Fiscalías, al objeto de apoyar e ilustrar
a los Señores Fiscales de los hechos que se denuncian).
Aunque formalmente, las denuncias las suscriben las Asociaciones indicadas, están coordinadas
realizando actuaciones conjuntas de intercambio de información, y adopción de acuerdos en defensa
de los mismos fines, así citamos entre otras, las siguientes:
PLATAFORMA
SALVEMOS
LA
BIOSFERA
(MURCIA-ALICANTE-VALENCIAVALLADOLID-CANARIAS-BARCELONA-TOLEDO) junto con FECOAM (Murcia), que en la

Fiscalía de Murcia tienen abiertas diligencias de investigación tras la reapertura de la causa; junto
con ASOCIACIÓN NOS ROBAN LA LLUVIA, (Alicante); Asociación, ASAYMA (Granada);
PLATAFORMA STOP CHEMTRAILS (La Rioja); ASOCIACION BALEAR CONTRA LA
GEOINGENIERÍA (Baleares); CIUDADANOS POR EL MEDIO AMBIENTE (Sevilla),
ASSOCIACIÓ CATALANA CELS BLAUS y TORNEU-NOS EL CEL BLAU (Cataluña), forman
parte de la citada -“Acción Conjunta de Asociaciones y Plataformas”-.
Las denuncias formuladas, en cuanto a los hechos objeto de las mismas, van avaladas por más de
CUARENTA MIL FIRMAS, que serán entregadas a la Fiscalía y ello fiel reflejo de la gran
inquietud de los ciudadanos que observan cómo se manipula el clima y sus efectos sobre la biosfera.
En definitiva, en estas denuncias, se solicita la apertura de diligencias de investigación y una
audiencia (en la que se aportarán también pruebas gráficas y analíticas, que serán comentadas por
expertos en dichas pericias) así como la imputación de responsabilidades penales y civiles en su
caso y el cese de las actividades que se están llevando a cabo durante años.
Actuando en sus respectivos ámbitos de funcionamiento, y a efectos formales, suscriben las
referidas denuncias:
Por la Asociación AVIAL: Su presidente, José Antonio Alfonso García.
Por la Asociación, AGRASANA, su Presidente, Santiago Martinez Martinez.
Por Actuaciones Conjuntas de Asociaciones y Plataformas, su Coordinador, Patricio Carrasco
Lorente.
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