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EL LIS RESPONDE A LAS DECLARACIONES DEL ALCALDE SOBRE LA 

DEPURADORA DE SETEFILLA 

 

En la mañana del sábado 23 de noviembre de 2013, Loreños IndependienteS ofreció una rueda de 

prensa, saliendo al paso de las declaraciones del Alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso días 

antes. En ella, desde el LIS se aclaraban y se dejaban al descubierto, todas las mentiras y falsedades que 

el regidor había lanzado a los medios. 

El LIS dejó claro, que el Alcalde miente, cuando afirma que la denuncia que desde Loreños 

Independientes hemos interpuesto, obedece a un tema personal y a una persecución contra su persona, 

ya que el LIS, sólo ha cuestionado acciones políticas. No entendemos, donde está el ataque personal, 

cuando lo que hemos denunciado, es que desde 2008, con el Plan E, y mediante Fondos FEIL, se aprueba 

la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (Depuradora o EDAR), en Setefilla, y 

que a día de hoy, se han pagado 273.000 euros y no se ha construido nada, ni existe el terreno donde 

ubicarla, o sea, que ni hay dinero, ni terreno ni depuradora. 

También decimos desde el LIS, que esto no es cuestionar en absoluto, el trabajo y la labor de los 

trabajadores del Ayuntamiento, por lo que exigimos al señor Reinoso, que no insista en ese burdo intento 

de tratar de enfrentar a este partido con los trabajadores del Ayuntamiento, que lo único que hacen es 

cumplir con su trabajo. El LIS lo que cuestiona son las decisiones políticas que desde el Equipo de 

Gobierno Municipal se toman y que tanto dinero nos está costando a los loreños. 

Por último, desde Loreños IndependienteS quisimos dejar claro, que ni los vecinos de Setefilla, ni la 

oposición, ni absolutamente nadie, está en contra de la construcción de la depuradora. Muy al contrario, 

lo que queremos es que se lleve a cabo su construcción cuanto antes, para que los vertidos de la pedanía 

loreña acaben depurados en el arroyo, en beneficio del medio ambiente y se puedan desarrollar las 

urbanizaciones que actualmente dependen de la depuradora para su desarrollo. 

Reinoso mintió descaradamente, cuando dijo que la culpa de que la depuradora no esté construida es de 

los vecinos que interpusieron una denuncia ante la fiscalía y que esta fue archivada en marzo de 2011. 

En mayo de 2011, Reinoso pidió a la Confederación un nuevo plazo de 12 meses para terminar y poner 

en marcha la depuradora, ya que según dicho escrito remitido a la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir y que Adjuntamos para conocimiento general de todos los ciudadanos, ya contaban con los 

terrenos para ello. Lo cierto y verdad es que desde 2011 a esta parte, ni hay dinero, ni depuradora ni 

terrenos. 

Acusaba el Alcalde a los vecinos de Setefilla de interponer una denuncia infundada ante la Fiscalía, quien 

archivó la misma. Desde el LIS le recordamos al señor Reinoso, que la Fiscalía de Sevilla archivó el tema 

Banesto y sin embargo, está imputado por el Juzgado de Lora, lo que da cuenta de que no todo lo que se 

archiva es infundado. En este caso, los vecinos lo único que alegaban es que la depuradora no podía ni 

debía estar a 25 metros de las casas en medio de un parque infantil donde los niños juegan. 

Fueron muchas más las mentiras que dijo Reinoso, pero para no hacer más extensa esta nota, les 

remitimos a los medios que recogieron la rueda de prensa del LIS: Telecable, Onda Cero Lora y la Radio 

de Papel.  

Desde Loreños IndependienteS, luchamos porque los problemas de Lora se resuelvan y sobre todo 

porque el dinero de todos los loreños no se despilfarre y no se acabe perdiendo, y si eso ocurre, que 

respondan de ello aquellos que lo permiten. 

En Lora del Río, a 25 de noviembre de 2013. 

 

POR LORA Y PARA LORA 

LOREÑOS INDEPENDIENTES  


