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El Área de Mantenimiento continúa 
planificando y desarrollando labores de 
limpieza y desbroce en los barrios y anejos 
de Antequera
El teniente de alcalde Andrés Calvo resalta las actuaciones hechas en los últimos días en zonas como La 
Quinta, Fuentemora, El Maulí, Glorieta de Rojas Pérez, San Juan, Veracruz y Vistalegre. También se han 
desarrollado trabajos de limpieza y mantenimiento específicos, aparte de las habituales y programadas tareas 
diarias, en los anejos de Cartaojal, Colonia de Santa Ana, La Joya y Bobadilla con motivo de la celebración de 
sus respectivas ferias.

 

El Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de 
Antequera informa de las últimas actuaciones 
específicas desarrolladas en varios puntos de la 
ciudad y los anejos, dentro del Plan Especial de 
Limpieza que se desarrolla en verano. En este 
sentido se encuentran trabajando operarios de los 
servicios operativos, de Aguas del Torcal así 
como de Parques y Jardines. En los últimos días, 
hay que destacar las intervenciones de limpieza y 
desbroce en zonas como La Quinta, parque 
infantil de Fuentemora y parcelas colindantes, los 
alrededores del estadio municipal "El Maulí" o 
Glorieta de Rojas Pérez. Mañana viernes, técnicos 
especializados de "Jardines de Icaria" 
comenzarán a realizar también labores de mejora 
y mantenimiento de las zonas verdes de la plaza 

Fernández Viagas.

Mención especial merecen los trabajos específicos realizados en las últimas semanas en zonas tradicionales 
de la ciudad como Veracruz o San Juan; en el primero de los casos, tal y como ya adelantamos en una 
fotonoticia enviada el pasado 18 de julio, las actuaciones realizadas se han centrado en la zona de Vistalegre, 
alrededores de la Ermita, callejón Depósito o calle Cantera. En estos casos, se ha realizado un desbroce 
integral de la maleza existente, así como una limpieza de enseres que se habían depositado allí 
inadecuadamente.

El teniente de alcalde Andrés Calvo aclara las posibles desinformaciones y manipulaciones informativas 
realizadas por grupos políticos de la oposición: "los informes técnicos y comprobaciones que personalmente he 
realizado no hacen otra cosa que corroborar la correcta planificación y desarrollo de los trabajos efectuados así 
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como la eficiencia de los trabajadores municipales encargados de ello, a pesar de algunas afirmaciones de la 
oposición que no hacen otra cosa que poner en duda la profesionalidad de los mismos. Vuelven a llegar tarde, 
el trabajo ya estaba hecho".
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