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El Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, José Antonio Pujante, ha hecho
públicos toda una serie de datos oficiales alarmantes, extraídos de la página web de la
Consejería de Industria y Medio Ambiente, en donde se constata que el aire que respiramos en
municipio de Lorca, en su zona centro, presenta altas concentraciones de dióxido de azufre y
de ozono.

Los cuadros que insertamos a continuación, elaborados por la citada Consejería, demuestran
que en Lorca estamos sufriendo en los últimos días concentraciones de dióxido de azufre
(SO2) que sobrepasan con creces el umbral de protección de la salud humana, cifrado en 125
microgramos por metro cúbico.
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13/04/2007
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17.1
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2.9

7.5
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Ayer mismo, pudimos comprobar como los valores horarios del citado parámetro, desde las
0:00 h. hasta las 10:00 h. sobrepasaron en varias ocasiones los 300 microgramos de de
dióxido de azufre, más del doble del umbral citado.

El dióxido de azufre es un gas irritante y tóxico. La exposición a altas concentraciones del
mismo en cortos períodos de tiempo puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis y
congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos. Se trata de un contaminante que
incide en la aparición y agravamiento de enfermedades respiratorias, asma infantil y otras.

Por lo que hace al ozono, en la misma web de la Consejería de Industria y Medio Ambiente se
constata que entre el día 1 de enero de 2007 y ayer mismo, se han superado las
concentraciones de ozono legalmente permitidas hasta en siete ocasiones.

El Portavoz de IU, José Antonio Pujante, ha manifestado que estos graves episodios de
contaminación representan una ocasión inmejorable para que el Alcalde de Lorca demuestre
que efectivamente “se mueve”. Por ello ha exigido al Alcalde que aparte un poco su frenética
actividad de vendedor de maquetas, y proceda de inmediato a dar las órdenes pertinentes para
localizar los focos emisores responsables de estos episodios contaminantes y a adoptar
cuantas medidas sean necesarias para que respirar en Lorca no sea un peligro.

Pujante afirma que aunque no podemos responsabilizar de modo determinante a las empresas
existentes en Lorca, dedicadas a la generación de energía a través del tratamiento de los
purines, y ubicadas en las diputaciones de Barranco Hondo y El Hinojar, lo cierto es que
llevamos cuatro años exigiendo en los plenos del Ayuntamiento de Lorca y en los consejos de
la Gerencia de Urbanismo que se realizasen lo oportunos estudios para ver si esas empresas
eran las responsables de las intensas olas de mal olor que con mucha asiduidad invaden la
ciudad de Lorca y algunas de las pedanías más cercanas. De hecho, afirma el Concejal de IU,
el Pleno del Ayuntamiento llegó a aprobar el pasado año una moción de IU para acometer este
estudio. Aún esperamos.
Por último, al tiempo de redactar esta noticia nos ha sorprendido que algunos de los datos que
recogíamos ayer de la web de la Consejería de Medio Ambiente sobre niveles de dióxido de
azufre en Lorca, han desaparecido de la misma. Son las típicas “soluciones pp”: quitamos los
datos de INTERNET y desaparece el problema.
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