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La presencia de mascotas en nuestros hogares se ha convertido en una práctica cada vez más común y 
extendida en nuestro municipio y, por ende, en nuestra sociedad. Son indudables los beneficios que 

puede llegar a suponer el hecho de tener alguna mascota, llegando a convertirse en un ser inseparable de 
las propias familias. Las mascotas son cada día más valoradas, puesto que además de brindar diversión y 
compañía, su presencia tiene un impacto positivo en la salud física y mental de las personas, haciendo que 
la calidad de vida y la sensación de bienestar aumente tal y como especialistas en la materia reconocen, 
uniéndose la compañía leal y afectiva que proporcionan a muchísimas personas.
 El número de mascotas se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años en Antequera, pu-
diéndose llegar a contabilizar miles de ellas y, por tanto, divisar su presencia en calles, plazas o vías públicas 
acompañadas por sus respectivos dueños es una realidad diaria. Pero tener una mascota, implica también 
tener una responsabilidad. En el caso de los perros, ellos tienen necesidades de evacuar, pero el dueño del 
animal tiene la responsabilidad de ver dónde se lo deja hacer y, dependiendo del lugar, de tomar las medi-
das que sean necesarias. La mayoría de las veces se cumple a la perfección, pero en otras no tanto.
 En este sentido, como Alcalde de Antequera apelo a la colaboración ciudadana y a la responsabilidad 
de todas las personas dueñas de perros para que se hagan responsables no solo de la recogida de los ex-
crementos 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 para evitar una suciedad y unos malos olo-
res que aumentan significativamente en épocas del año en las que las altas temperaturas y la ausencia de 
lluvias contribuyen negativamente a ello.
 Desde el Ayuntamiento de Antequera estamos haciendo un gran esfuerzo material y humano, a través 
de la empresa municipal Aguas del Torcal, a la hora de llevar a cabo una campaña intensiva de limpieza y 
baldeo en todo nuestro municipio, con especial incidencia en barrios, anejos, zonas de mayor tránsito pea-
tonal, espacios turísticos o vías públicas con mayor presencia de comercios. Sin embargo, este esfuerzo y 
esta gran labor que desarrollan los operarios municipales quedaría perfectamente complementada con esa 
pequeña colaboración que supondría que los dueños de mascotas, cuando las sacan a la vía pública, estén 
concienciados a la hora de mantener limpia la ciudad mediante la recogida de excrementos y, también, la 
limpieza de las micciones.
 ¿Cómo hacerlo en este último supuesto? Pues simplemente llevando 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.
 No me cabe duda de que todos los antequeranos somos lo suficientemente civilizados al respecto y 
estoy convencido que lo somos y por eso os lo agradezco de corazón, pero tenemos que ser en esta época 
del año mucho más cuidadosos para que las deposiciones que realizan las miles de mascotas que hay en 
nuestro municipio no perjudiquen ni la buena imagen ni la limpieza de la propia ciudad ni tampoco a todos 
los vecinos que no las tienen y muestran sus lógicas quejas por esta situación que no es deseada por nadie.
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