
 

NOTA DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO 
Lora del Río. 

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, propondrá en la Mesa del Agua varias 
opciones para la gestión del agua del municipio 

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, expondrá en la Mesa del Agua varias 
opciones entre las que se baraja la municipalización del Servicio, la adhesión a un Consorcio, la 
concesión administrativa y de forma pionera la municipalización con externalización de las fases 
claves. 

“Lamentamos profundamente que IU y Adelante Andalucía critiquen el sistema que ellos mismos 
crearon hace 25 años. Además, se reitera una vez más la falta de conocimiento de los señores 
Parlamentarios que desconocen que la calidad del agua está vigilada por la Consejería de Salud y no 
por la de Agricultura, y hasta el momento no existen expedientes sancionadores por la falta de 
calidad de agua por parte de la Administración Pública”, señala Enamorado. 

Por su parte, desde el Ayuntamiento se controla de forma independiente la calidad del grifo del agua  
“cambiando el sistema previamente establecido por PSOE e IU en anteriores legislaturas en las que 
le daban la potestad a la empresa concesionaria de ser juez y parte en el análisis de la calidad del 
agua que llegaba a casa de nuestros vecinos y que ellos mismos servían. Esto provocaba que nuestro 
Ayuntamiento no tuviera un control riguroso sobre ello, pero ahora nuestros análisis se realizan por 
un laboratorio independiente, examinando la calidad del agua de la concesionaria. Estos análisis son 
públicos y cada vecino puede comprobar la calidad con la que llega el agua a sus viviendas”, 
explica Antonio Enamorado. “Además, -indicó el regidor loreño- deben conocer que cuando hablan 
del canon de depuración hablan del canon de depuración de aguas residuales y no así, de la 
depuración del agua”. 

“El Señor Interventor es el encargado de fiscalizar minuciosamente el contrato con Aqualia, siendo 
así un alto funcionario municipal el que lo fiscaliza incluso con una auditoría externa para el caso 
del canon de mejora, y no un político”, indica el Alcalde. “Desde que está este equipo de gobierno -
continúa exponiendo Enamorado- se han implantado sistemas de automatización de la red en alta 
para minimizar los problemas de sedimentación que tenemos en el Pantano José Torán, se ha 
mejorado el bombeo a las pedanías para evitar los picos de flujo que producían problemas de 
turbidez, y se han cambiado kilómetros de tuberías en Lora y sus pedanías, en contraprestación de 
lo que el Señor Rosa hizo cuando era concejal, que prefirió hacer un carril bici sin principio ni fin 
antes que cambiar las tuberías de su propia pedanía”. 



Así, el alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, ha indicado que “se están buscando 
soluciones para afrontar esta situación, por lo que se va a solicitar a la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (CHG) el disponer de una toma de agua del Pantano del Bembézar, para poder 
tener un enganche alternativo y disponer de un ‘Plan B’ cuando no se pueda tomar agua del Pantano 
José Torán”. 

“Otra opción que tenemos encima de la mesa es utilizar parte del remanente de Tesorería que 
dispone el Ayuntamiento de Lora del Río (entorno a 8 millones de euros) para hacer una propuesta 
valiente, intentar cambiar todas las tuberías de fundición gris que tenemos en Lora del Río, en vez 
de ir haciéndolo poco a poco; se va a realizar la consulta al Interventor de Fondos municipal para 
comprobar la disponibilidad de esta inversión económica con el objetivo de cambiar las tuberías 
antiguas que tenemos en el término municipal”, señaló Enamorado. 

Teléfonos de contacto Prensa y Protocolo del Ayuntamiento de Lora del Río: 
- José Antonio Barroso Delgado: 661 410 480 
- www.loradelrio.es 
- Facebook: www.facebook.com/Aytoloradelrio 
- Twitter: @aytoloradelrio 
- Instagram: @ayuntamientodeloradelrio 
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