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lunes 17 de julio de 2017

El Área de Medio Ambiente y Aguas del 
Torcal prosiguen con su planificación 
veraniega de limpieza y baldeo de calles y 
espacios públicos de Antequera
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y responsable de la empresa municipal Aguas del Torcal, 
Juan Álvarez, informa que se continúa desarrollando la planificación prevista en torno a la campaña especial de 
limpieza y baldeo de calles en Antequera

El teniente de alcalde delegado de Medio 
Ambiente y responsable de la empresa municipal 
Aguas del Torcal, Juan Álvarez, informa que se 
continúa desarrollando la planificación prevista en 
torno a la campaña especial de limpieza y baldeo 
de calles en Antequera. En este sentido, durante 
la última semana se han intensificado las labores 
de limpieza en múltiples zonas, caso por poner 
algunos ejemplos de la calle Picadero, calle 
Picasso, calle Belén, calle Carrera, calle Fresca, 
calle Nájera, plaza de los Escribanos, Arco de los 
Gigantes, mirador de calle Rastro, la Citarilla o 
plazuela de Santo Domingo.

 

También caben destacar actuaciones especiales 
desarrolladas en zonas periféricas del casco 
urbano, caso del muy transitado y remodelado 
camino de Matagrande o del Polígono Industrial, 
en el que se han intensificado las labores de 
saneamiento de maleza e hierbas silvestres en 
aceras, respondiendo así al compromiso con el 
mantenimiento en buen estado de zonas que en 
verano presentan crecida espontánea de este tipo 
de vegetación. El teniente de alcalde Juan Álvarez 
insiste de nuevo en la necesidad de la 
colaboración ciudadana a la hora de seguir 
manteniendo limpia nuestra ciudad, un bien de 
todos.
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