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La empresa municipal Aguas del Torcal 
intensifica las labores de limpieza y baldeo 
tras las fuertes lluvias del lunes en Antequera
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Juan Álvarez, informa de la intensificación de las labores 
de limpieza y baldeo en nuestra ciudad para hacer frente a las consecuencias de las lluvias torrenciales 
acontecidas durante el pasado lunes en Antequera.

Además de la habitual campaña especial 
veraniega que se sigue realizando, esta semana 
se han acometido trabajos extraordinarios para 
limpiar la suciedad que ha provocado el arrastre 
de las lluvias, así como el barro que se ha 
formado, en colaboración a su vez con los 
servicios operativos del Área de Obras y 
Mantenimiento solventando así las posibles 
incidencias habidas.

 

Desde el propio lunes por la tarde, día de las 
tormentas en el que se recogieron en el casco 
urbano 40 litros de agua por metro cuadrado en 
apenas una hora, se están realizando estos 
trabajos que permiten afirmar que se han 
solventado todas las incidencias posibles en torno 
a las consecuencias de las lluvias, incluyendo las 
zonas en las que La Vuelta Ciclista a España pasa 
hoy en su final de etapa en Antequera que, al 
tratarse en su mayoría de vías en el anillo exterior, 
se han visto afectadas por barro y maleza de 

colinas y terrenos colindantes, caso de la circunvalación norte. Zonas como Calzada, Alameda, Diego Ponce o 
plaza de San Francisco se han visto también beneficiadas especialmente por ser puntos en los que el agua se 
acumuló de forma significativa por el nivel del terreno y el hecho de ser zonas en las que concurren muchas 
calles.
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