
NOTA DE PRENSA  

         JUNIO 2018 

IZQUIERDA UNIDA LORA DEL RÍO 

 

VERTEDEROS INCONTROLADOS EN LORA DEL RIO: FALTA DE 

RESPONSABILIDAD Y CIVISMO. 

Desde Izquierda Unida Lora del Río hemos denunciado en varias ocasiones la presencia 

de vertederos incontrolados en nuestra localidad, sobre todo el vertedero incontrolado 

que se encuentra en el camino de La Pastora, y ubicado en el lugar conocido como la 

“Central Lechera”. 

Este vertedero constantemente presenta mucha suciedad y todo tipo de enseres, muebles, 

electrodomésticos, escombros, restos de poda, etc… Hacemos un llamamiento a la población 

para que no depositen en ese lugar todos estos restos, y más teniendo en cuenta que en Lora 

del Río existe un PUNTO LIMPIO MUNICIPAL Y GRATUITO junto a los Huertos Sociales del 

Polígono Matallana. Pero al mismo tiempo solicitamos que el Equipo de Gobierno del PP tome 

las medidas oportunas para evitar esta lamentable situación y que no haga oídos sordos y mire 

para otro lado con esta cuestión, ya que son conocedores de primera mano de lo que está 

ocurriendo en este vertedero incontrolado. 

El otro Vertedero se encuentra en El Priorato, concretamente en la Calle La Grulla en la zona 

conocida como la “ Antigua Piscina”. Lo grave de este vertedero es que es un  “PUNTO LIMPIO” 

PROMOCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO,  un punto limpio ilegal y que no 

cumple con la Ley Andaluza de puntos limpios. El único punto limpio registrado en Lora del Río 

se encuentra en la Planta de Transferencia del Polígono Matallana, sin embargo desde la 

Concejalía de Parques y Jardines se ha dado publicidad y han colocado diversas cubas para que 

la gente deposite todo tipo de residuos, pero sin ningún orden ni control alguno. 

Los vecinos y vecinas de la Calle La Grulla en El Priorato están totalmente en desacuerdo con la 

instalación de esas cubas que no cumplen la legalidad de la Junta de Andalucía en materia de 

Medio Ambiente, pero por ahora no se ha atendido este malestar por parte del equipo de 

Gobierno del PP. 

Por la parte que le corresponde a Izquierda Unida, pusimos en conocimiento del Seprona la 

instalación de este “Punto Limpio Ilegal” por parte del Ayuntamiento de Lora del Río, y 

estamos a la espera de que se tomen las medidas oportunas al respecto. 


