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lunes 3 de julio de 2017

El barrio de Veracruz, la Calzada o la calle 
Infante Don Fernando, últimas actuaciones 
de baldeo y limpieza en la campaña especial 
veraniega promovida por el Ayuntamiento de 
Antequera
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y responsable de la empresa municipal Aguas del Torcal 
(encargada de la limpieza viaria de la ciudad) informa de la continuación de las tareas especiales de limpieza y 
baldeo que prosiguen su curso con el objetivo de contrarrestar los efectos del calor y el verano en el estado de 
las calles de la ciudad.

En este sentido, en los últimos días se ha 
proseguido con esta campaña beneficiando a tres 
nuevas zonas de la ciudad. Por una parte, el 
barrio de Veracruz, con una incidencia especial en 
la calle Fuente del Cerro. Por otra, una de las 
zonas comerciales más transitadas como es el 
entorno de la Calzada, actuando también en 
Diego Ponce y Maderuelos. También se ha 
acometido limpieza con agua a presión en la calle 
Infante Don Fernando.

 

Álvarez vuelve a insistir también en la importancia 
de la colaboración ciudadana, especialmente a la 
hora de depositar basuras entre las 20:00 y las 22:
00 horas para evitar la concentración de malos 
olores en horas en que las temperaturas son 
mayores y, por tanto, se acelera la 
descomposición de los residuos orgánicos. 
También es de especial relevancia la recogida de 
excrementos de mascotas.
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