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El Barrio de San Juan recibirá el miércoles 
día 22 el Punto Limpio Móvil de Madre Coraje
Se situará en el Portichuelo

El próximo miércoles día 22 de febrero, el Punto 
Limpio Móvil de Madre Coraje estará en el Barrio 
de San Juan, en la zona del Portichuelo entre las 
10,00 a 13,30 horas.

Este es el cuarto año de colaboración directa 
entre el Area de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Antequera y la Asociación Madre 
Coraje.

Nuevamente Pepe Hidalgo, presidente de la 
Asociación de Vecinos Barrio San Juan, ha estado 
estos días difundiendo por el barrio, y entre sus 
asociados, la llegada del Punto Limpio Móvil de la 
Asociación.

Según Pepe Hidalgo, la implicación de los 
miembros de la Asociación de Vecinos es 
completa y consideran muy acertado que se 
facilite la cercanía para reciclar, esperando que 
este año aumenten los kilogramos entregados.

En el 2015 se retiraron en el Punto Limpio en el 
Barrio de San Juan un total de 254,64 kilos de 
reciclaje, destacando los 105 kilos de menaje de 
hogar; en el año 2016 fueron 309,5 kilos los 
retirados, destacando los 182 kilos de ropa.

El Punto Limpio cumple una doble función, 
sensibilizar a la ciudadanía del binomio Solidaridad y Reciclado y dar la posibilidad a los ciudadanos de acercar 
el material para ser reciclado.

Madre Coraje hace un llamamiento para que el miércoles día 22 de febrero los antequeranos acerquen su ropa 
y zapatos usados, menaje de hogar, aceite frito usado, pilas gastadas, radiografías, móviles, cartuchos de 
impresora, juguetes, aparatos eléctricos averiados o material escolar y libros de lectura, y puedan a su vez 
recibir puntual información de lo que se hace con las donaciones y los proyectos que la Asociación viene 
desarrollando en Perú, Mozambique y en la provincia de Málaga.
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Más información en el 952 287 816 o comunicacionmalaga@madrecoraje.org [ mailto:
comunicacionmalaga@madrecoraje.org ]
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