
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

lunes 8 de agosto de 2016

La empresa municipal Aguas del Torcal 
intensifica en los últimos días la tradicional 
campaña especial veraniega de baldeo y 
limpieza de calles de cara al inicio de la Feria
La empresa municipal Aguas del Torcal intensifica en los últimos 
días la tradicional campaña especial veraniega de baldeo y 
limpieza de calles de cara al inicio de la Feria
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Antequera informa que la empresa municipal Aguas del Torcal 
ha comenzado a intensificar los trabajos de baldeo suplementarios de varias calles de la ciudad, así como de 
limpieza de contenedores. La medida se aplica, al igual que en los últimos veranos, con la llegada de las altas 
temperaturas y la ausencia más prolongada de lluvias.

 

 

 

Operarios de la empresa municipal “Aguas del 
Torcal” están desarrollando ya una nueva 
campaña extraordinaria de limpieza y baldeo de 
las calles de Antequera, iniciativa ampliada desde 
el verano del año 2011 tal y como confirma el 
teniente de alcalde delegado del Área de Medio 
Ambiente, Juan Álvarez, y que en los últimos días 
se ha intensificado más aún con motivo de la 
próxima celebración de la Real Feria de Agosto.

“Es encomiable el trabajo que diariamente realizan 
trabajadores y técnicos de Aguas del Torcal, 
quienes llevan a cabo su cometido diario 
preservando la limpieza y aspecto de la ciudad 
más aún ahora que estamos inmersos en épocas 
especialmente caracterizadas por la ausencia de 
precipitaciones y por las altas temperaturas”, 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/ESCUDO.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/baldeo_avenida_legion-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/baldeo_comedias-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/baldeo_cuesta_viento-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/baldeo_portichuelo-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/baldeo_sanjuan-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/baldeo_toronjo-082016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/baldeo_trasierras-082016.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

afirma el teniente de alcalde Juan Álvarez, quien a 
su vez realiza una llamada a la ciudadanía en 
general para colaborar entre todos a mantener 
una Antequera más limpia.

Se están intensificando también las labores de limpieza de los contenedores de basura con el objetivo de 
reducir al máximo los olores que se desprenden en estas épocas de altas temperaturas, hecho que se une a un 
baldeo de calles mediante el que este fin de semana se procedía a la limpieza de zonas y calles como 
Comedias, Rodaljarros, Vestuarios, Tercia, Campaneros y Cantareros (domingo por la noche); Portichuelo, San 
Juan, avenida de la Legión, Toronjo domingo por la mañana); Calzada y Barrero (sábado por la noche); cuesta 
Zapateros, cuesta del Viento, Santo Domingo (sábado mañana); Trasierras y Obispo (viernes).
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