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miércoles 31 de mayo de 2017

La concienciación sobre el consumo 
responsable del agua, temática central de 
los actos conmemorativos del Día Mundial 
del Medio Ambiente a celebrar en Antequera 
los días 5 y 6 de junio
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Juan Álvarez, ha presentado en la mañana de hoy 
miércoles los actos conmemorativos de la celebración en nuestra ciudad del Día Mundial del Medio Ambiente.

En esta ocasión, el agua servirá como tema 
central de la mayoría de actividades previstas a 
desarrollar entre el lunes 5 y el martes 6 de junio, 
abordando de forma especial la educación en un 
consumo responsable de la misma.

 

El día 5 de junio se desarrollarán en la Casa de la 
Cultura una actividad destinada a alumnos de 
primer curso de Primaria de centros educativos de 
nuestra ciudad: el teatro de marionetas "El Agua, 
un Tesoro sin Igual", que correrá a cargo de la 
compañía "Las Marionetas de Irene" a partir de las 
10:00 horas. Por la tarde, la sede de la Asociación 
de Vecinos Puerta de El Agua-El Carmen acogerá 
a las 19:00 horas una charla informativa sobre 
ahorro de agua y consumo responsable a caro de 
José Miguel Artacho, técnico de la empresa 
municipal Aguas del Torcal.

 

Esta misma charla informativa se desarrollará también el martes día 6, a las 19:00 horas, en la sede de la 
Asociación de Vecinos Puerta de Granada. Además, el mismo día 6 por la mañana se llevará a cabo un taller 
de reciclaje para discapacitados de las asociaciones ADIPA y CASIAC a cargo de la ONG Madre Coraje. Será 
en la sede de ADIPA de carretera de Córdoba a partir de las 11:00 horas.

 

Álvarez ha informado que en la actualidad las reservas de agua del manantial del Nacimiento de la Villa son 
correctas, no teniéndose aún que activar el sistema de bombeo de la misma, aunque menciona el problema 
que supone en la actualidad para muchas localidades vecinas la ausencia de agua potable o la contaminación 
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de acuíferos, hecho por el que la sociedad tiene que estar cada vez más concienciada del uso y consumo 
responsable de un bien tan escaso y preciado como es el agua. Se calcula que en todo el municipio de 
Antequera el consumo de agua por habitante y día es de 214 litros, incluyendo en dicha estimación el consumo 
en anejos e industrias, así como las posibles roturas y escapes que pudiera haber en el sistema de suministros.
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