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Limpieza de cauces de ríos y arroyos
El Ayuntamiento de Antequera y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través de la 
empresa pública Egmasa, proceden a la limpieza de cauces fluviales del municipio, en una actuación que 
previene preventiva ante la proximidad de la época de lluvias. En dos semanas ya estarán listos los trabajos en 
dos de los puntos que en años anteriores han causado algunos problemas, como son el río Guadalhorce a su 
paso por Bobadilla Estación y el Arroyo de las Adelfas, en el Polígono Industrial.

La concejala de Medio Ambiente, Carmen Rosa 
Torres, ha visitado en la mañana de hoy el citado 
arroyo, en el tramo en el que se llevan a cabo las 
tareas de limpieza, y ha explicado que "el 
reacondicionamiento de los cauces se realiza 
todos los años, lo que contribuye a reducir los 
desperfectos que puedan causar posibles crecidas 
de los ríos en caso de lluvias torrenciales".

En el Guadalhorce se actúa en las cercanías de 
Bobadilla Estación, en el lateral del puente de 
acceso de la cañada real Sevilla-Málaga. En este 
mismo núcleo de población, en la acequia de la 
barriada La Torrecilla, en la zona de la calle 
Cortijo.

En el Arroyo Serrano, en Cartaojal, en el paso de 
la carretera de dicho anejo a Villanueva de 

Algaidas; en el Arroyo Pedro Gil (carretera N-331, kilómetro 115), en el desagüe de la Laguna de Herrera; y en 
el canal de ésta, junto a la carretera de Campillos, desde el puente.

Además, en la ciudad de Antequera en el Río de la Villa, en la parte posterior de la iglesia del Carmen hasta la 
calle Cantarranas.
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