
Con esta iniciamos TRES DENUNCIAS en las que se reflejan la dejadez y desinterés por el 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente la Reina y de la Mancomunidad de Valdizarbe 

Realmente lo de la Comisión de Medio Ambiente y de nuestro Alcalde es de verdadera 

vergüenza, parece ser que hasta que la “mierda” ocupe y colmate la Plaza, aquí no hay quien 

diga o haga algo, ¡contra que Puente es algo más que la Plaza y la Calle Mayor! (bueno, aunque 

estos dos sitios no es que destaquen por su limpieza). 

Y me refiero a la escombrera que situada junto al Río Robo se ha denunciado ya en ocasiones 

en este Foro y sobre la que se mantiene por el Ayuntamiento y la Mancomunidad (¡con asesor 

medioambiental y todo incluido¡)un silencio y complicidad que raya ya en un posible delito 

medioambiental.  

Así teníamos la zona el año pasado 

 

Hoy, un año después y gracias A LA INOPERANCIA Y DESINTERES del Ayuntamiento y de la 

Mancomunidad, la zona está así: 

 



 

LAMENTABLEMENTE LAS FOTOGRAFIAS NO SON NINGUN MONTAJE, SI NO LA PRUEBA DE LA 

MAYOR DEJADEZ Y DESINTERES POR EL MEDIO AMBIENTE QUE PUEDE TENERSE 

 

Y mientras tanto, la Mancomunidad como siempre, tapando los “chandríos” a quienes callan 

en sus desmanes, haciendo “oídos sordos” a cualquier cosa que, no conforme con sus 

“proyecticos”, llegue a sus oídos por muy clara que sea la infracción, creo que con organizar 

algo que denominan “Día del Medio Ambiente! Ya hacen lo suficiente; ¡y por qué no admiten 

en su logotipo el de los tres “monicos”! (si esos de uno ciego, otro sordo y otro mudo) es que 

les va que ni pintado. Y ¿se habrán dado cuenta que la recogida de escombros es de su 

exclusiva competencia según su propia Ordenanza?, Ordenanza que, según tenemos 

entendido, fue recurrida, entre otros extremos, por el tema de escombros y que la 

Mancomunidad defendió a ultranza su competencia exclusiva sobre el asunto . 

Es claro que si esto no se soluciona en pocos días, no deberíamos permitir que toda esta 

dejadez quede en simples avisos, fotos, denuncia, etc.. si no que habría que tomar otras 

medias, por ejemplo ¿una denuncia al Seprona?; pues cuidado no tengamos que lamentar “a 

posteriori” la inactividad y olvido del Medio Ambiente del que hacen gala el Ayuntamiento y la 

Mancomunidad. 


