
Comunicado oficial de Álvaro Aranda, Concejal del 
Excmo Ayuntamiento de Lora del Río. 

Ante la lamentable rueda de prensa ofrecida hoy por Antonio Enamorado he de manifestar: 


Que desde el lunes 8 de Marzo, día en el que fui cesado en mis cargos de Primer Teniente de 
Alcalde, Concejal Delegado de Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Industrial, el señor 
Enamorado ha dado ya varios motivos de mi cese, los cuales van variando en función de sus 
conveniencias.


En primer lugar alude a la pérdida de confianza, después alude a supuestas filtraciones al 
PSOE (las cuales no son ciertas) y hoy la nueva versión ha sido, que a causa de mi gestión, 
el Ayuntamiento ha tenido que devolver 236.000 € del Plan PFOEA.  

Respecto a su nueva versión, él mismo en su rueda de prensa, alude a un error administrativo, 
que es lo que realmente ha ocurrido.


Obvia el señor Enamorado todo el dinero que ha entrado en las arcas del Ayuntamiento gracias a 
las gestiones por mí realizadas para que numerosas empresas se hayan instalado en Lora del Río, 
pagando sus impuestos y creando nuevos puestos de trabajo para nuestros vecinos.


Antonio Enamorado miente una vez más. En ese sentido tengo que manifestar que si Antonio 
Enamorado persiste en sus ataques personales hacia mí, no dudaré en acudir a los Tribunales en 
defensa de MI HONOR.


Mi trabajo siempre al frente de mis concejalías y de las funciones que me han sido 
encomendadas has sido impecables. Siempre he trabajado por y para mi pueblo, por y para los 
loreños y por y para el beneficio de pueblo de Lora.


Lo que me motiva es mi vocación publica y que ademas, precisamente por ello, después de 
haber sido cesado, no voy a dejar el acta de concejal, ni voy a dejar de defender los valores del 
Partido Popular. 


Por ello, seguiré aportando mi granito de arena desde el sitio que ahora mimo tengo. 



