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Mañana martes comienza la instalación de
más de un centenar de contenedores nuevos
en Antequera tras una inversión que supera
los 40.000 euros
El alcalde Manolo Barón confirma que Aguas del Torcal procederá a sustituir progresivamente los
contenedores de carga trasera que estén en peor estado una vez que se ha recibido un pedido que incluye
también 40 nuevas papeleras y una veintena de contenedores de carga lateral de gran utilidad en los anejos.
Se contribuye así a seguir mejorando la imagen y la limpieza de Antequera.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa
Descargar imagen
de que la empresa municipal de abastecimiento
de agua y limpieza viaria Aguas del Torcal ya ha
recibido el pedido de un centenar de
contenedores de carga trasera realizado hace
unas semanas gracias a la modificación
presupuestaria propuesta por el Alcalde y que
supone una inversión en materia de limpieza que
supera los 40.000 euros. Se procederá así desde
este martes a la progresiva sustitución de los
contenedores que se encuentren en peor estado
de conservación o que carezcan de tapaderas.
Por otra parte, se van a instalar también 40 nuevas papeleras que han sido adquiridas a la empresa
antequerana Cuvinal, especialista en el diseño y fabricación de este tipo de equipamientos públicos, por lo que
Manolo Barón considera que se cumple así un doble objetivo: invertir en empresas antequeranas y aumentar el
número de papeleras para seguir contribuyendo, entre todos, a que Antequera sea una ciudad aún más limpia
acorde a su destacado patrimonio y legado.
También se van a recibir en los próximos días una veintena de contenedores de carga lateral, que serán de
gran utilidad especialmente en los anejos para favorecer a una más eficiente recogida de residuos y a una
mayor comodidad para los vecinos.
Barón resalta también el hecho de como el actual Equipo de Gobierno ha sido capaz de revertir la insostenible
situación económica de la empresa municipal Aguas del Torcal en los últimos cuatro años, pasando de cerrar el
ejercicio 2011 con unas pérdidas de más de 200.000 euros a tener unos beneficios de 60.000 euros en 2014,
“hecho que ya estamos aprovechando para invertir en mejorar los equipamientos públicos en materia de
limpieza y recogida de residuos”, afirmando además que gracias a la gestión realizada se ha logrado cumplir la
nueva legislación en materia de empresas públicas que obliga a que las mismas no sean deficitarias.
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