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El Área de Mantenimiento acomete a buen 
ritmo una nueva campaña de intervenciones 
de mejora en los árboles cítricos de 
Antequera
Técnicos de Parques y Jardines están dedicándose en los últimos días a la retirada de frutos en los numerosos 
naranjos existentes tanto en el casco urbano como en los anejos, procediendo a su vez a la poda de los 
mismos adecuándolos así de cara a la llegada de la primavera e intentando evitar posibles molestias tanto a 
peatones como a la suciedad que genera la caída natural de naranjas y mandarinas.

El teniente de alcalde delegado del Área de 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Antequera, 
Andrés Calvo, confirma el desarrollo en la 
actualidad de una campaña especial de poda y 
recogida de frutos en los árboles cítricos del tipo 
de los numerosos naranjos existentes tanto en el 
casco urbano de nuestra ciudad como en los 
anejos. Personal propio de Parques y Jardines 
está acometiendo las labores de retirada de 
mandarinas o naranjas así como a la posterior 
poda y acondicionamiento de dichas especies 
vegetales, actuaciones que favorecen la limpieza 
y la conservación de dichos árboles 
acondicionados ya de cara a la próxima llegada 

de la primavera.

De hecho, ya se ha actuado en los naranjos existentes en calle Carreteros, la Trinidad, una de las aceras de la 
Alameda de Andalucía, parte de la Avenida de la Legión, la plaza de Castilla, la plazuelilla de los Remedios en 
calle Cantareros o los anejos de Bobadilla y Cartaojal. En los próximos días se completarán las actuaciones 
necesarias en los entornos de la Alameda y la Avenida de la Legión.

El teniente de alcalde Andrés Calvo recalca “la eficiente labor que desarrollan los técnicos y el personal 
operativo de Parques y Jardines a la hora de mantener las zonas verdes de nuestro municipio, hecho que se 
intensifica en esta época con el arreglo y poda de cítricos tan característicos en nuestro paisaje urbano como 
son los naranjos, evitando así las posibles molestias ocasionadas por la caída incontrolada de frutos”.
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