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Un año más, los servicios municipales que se encargan de la limpieza viaria de nuestras calles realizan 
una campaña especial de baldeo y cuidado de las vías públicas con la llegada de las altas temperaturas 

propias del verano. En esta ocasión, esta campaña se une a la intensificación de este tipo de labores que 
se lleva realizando desde el pasado mes de marzo de forma paralela al surgimiento y desarrollo de la pan-
demia del virus COVID-19, complementándose con la desinfección integral de todo el municipio en varias 
ocasiones. 
 Estas circunstancias se unen a la cada vez mayor presencia de animales domésticos en nuestros ho-
gares, un hecho que conlleva unos indudables beneficios, puesto que las mascotas son cada día más valo-
radas al tener su presencia un impacto positivo en la salud física y mental de muchas personas, haciendo 
que la calidad de vida y la sensación de bienestar aumente tal y como especialistas en la materia recono-
cen, uniéndose la compañía leal y afectiva que brindan.
 Este hecho también debe de conllevar una responsabilidad aparejada en cuanto al respeto de los 
espacios y vías públicas por el bien de toda la comunidad. En el caso concreto de los perros, ellos tienen 
necesidades de evacuar deposiciones en la calle, pero el dueño del animal tiene la responsabilidad de ver 
dónde se lo deja hacer y, dependiendo del lugar, de tomar las medidas que sean necesarias. La mayoría de 
las veces se cumple a la perfección, pero en otras no es así.
 En los casos en que no se cumplen, las altas temperaturas unidas a veces a la presencia de deposi-
ciones en la calle provocan, en primer término, la aparición de malos olores que molestan tanto a vecinos 
cercanos como al resto de viandantes. Por no decir la falta de higiene que supone, más aún en una situa-
ción como la que nos encontramos por la pandemia del virus COVID-19 en la que los paseos por las calles 
y plazas de nuestra ciudad son tanto más numerosos como necesarios. 
 Es por ello por lo que, como Alcalde de Antequera, apelo a la colaboración ciudadana y a la responsa-
bilidad de todas las personas dueñas de perros para que se hagan responsables no solo de la recogida de 
las deposiciones de la vía pública tal y como están obligados por la correspondiente ordenanza municipal, 
sino que también presten su colaboración en beneficio de todos a la hora de evitar que las micciones de 
orina, particularmente de este tipo de mascotas, queden sin limpiar.
 A la labor que los operarios municipales de Aguas del Torcal, debe unirse la de todos los dueños de 
mascotas para complementarla, estando concienciados a la hora de mantener limpia la ciudad mediante la 
recogida de deposiciones y, también, la limpieza de las micciones. Recordamos que en este último caso se 
recomienda llevar consigo una botella de agua mezclada con vinagre común o algo de lejía para contribuir 
a la disolución de la materia orgánica presente en la orina, a la desinfección de la zona y a la disminución 
de los olores provocados por las deposiciones de orina en situaciones, como las actuales, en las que se dan 
altas temperaturas.
 Las deposiciones que realizan las miles de mascotas que hay en nuestro municipio no deben per-
judicar ni a la buena imagen ni a la limpieza de nuestra ciudad. Hagamos, entre todos, una mejor ciudad 
también gracias a la compañía de nuestras mascotas pero siempre de forma responsable.
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