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lunes 3 de septiembre de 2018

Operarios de la empresa municipal de
limpieza viaria Aguas del Torcal llevan a
cabo un plan especial de limpieza de
alcantarillas y saneamientos como medida
preventiva ante la llegada de posibles lluvias
en Antequera
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Juan Álvarez, informa del desarrollo de
un plan especial de limpieza de alcantarillas y saneamientos en todo el término municipal de Antequera como
actuación preventiva ante la llegada de épocas de lluvias en nuestra ciudad.
El objetivo de este plan especial, que está siendo
Descargar imagen
llevado a cabo en los últimos días por operarios
de la empresa municipal Aguas del Torcal, es el
de disponer en perfecto estado de la red de
saneamientos y alcantarillas de nuestro municipio
para así mitigar de la forma más eficiente posible
los efectos de las lluvias que ya en esta época del
año son más frecuentes a la conclusión de la
época de mayores temperaturas estivales.

En este sentido, se está actuando e incidiendo
especialmente en zonas más sensibles a la
acumulación y estancamiento de lluvias tal y como
Descargar imagen
Descargar imagen
se ha venido detectando en los últimos años, y
que en el caso del casco urbano de la ciudad son
zonas más bajas o en las que confluyen varias
calles como Infante Don Fernando, alameda de
Andalucía, Encarnación, Calzada, Diego Ponce o
Cantareros. Por otra parte, también se está actuando de forma intensiva en anejos y zonas rurales como la
entidad local autónoma de Bobadilla Estación, las pedanías de Bobadilla, Cartaojal y Los Llanos o núcleos
poblacionales como la Torrecilla u Ortiz Recio.

Con estos trabajos, que vienen a continuar las tareas de limpieza regulares que se realizan durante todo el
año, el teniente de alcalde Juan Álvarez considera que se deben mitigar los posibles efectos de lluvias fuertes
que han solido haber en los últimos años a finales del mes de agosto o a lo largo de septiembre como preludio
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del cambio estacional. "Estamos haciendo desde hace varios días todo lo que está en nuestra mano para que
las alcantarillas estén en el mejor estado posible, medidas que se unen a otras como la ampliación de registros
en la zona de la plaza de San Francisco y plaza Fernández Viagas para tratar de paliar los efectos de la
acumulación de aguas por lluvias torrenciales", manifiesta Álvarez.
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