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martes 31 de mayo de 2016

Presentadas las actividades 
conmemorativas del Día Mundial del Medio 
Ambiente que se celebrarán en Antequera la 
próxima semana
El teniente de alcalde delegado de Anejos y Medio Ambiente, Juan Álvarez, ha presentado esta mañana ante 
los medios de comunicación el programa de actividades que conmemorará en nuestra ciudad el Día Mundial 
del Medio Ambiente, que anualmente se desarrolla en torno al 5 de junio. Charlas, talleres, actividades de 
concienciación o la colocación simbólica del último farol eficiente tras la renovación integral del alumbrado 
público del municipio constituyen la agenda de actividades que se desarrollarán entre el lunes 6 y el jueves 9 
de junio.

Concretamente, la Biblioteca de San Zoilo 
acogerá el día 6 a las 19 horas una ponencia 
sobre energías renovables a cargo de la firma 
especializada "Novasol", que también instalará en 
la plaza de Fernández Viagas una carpa 
informativa durante toda la tarde en la plaza 
Fernández Viagas. El martes 7, turno para el 
punto limpio móvil de Madre Coraje en la plaza de 
San Francisco entre las 10 y las 13 horas, así 
como colocación de un nuevo farol eficiente en la 
puerta principal del Mercado de Abastos a las 10:
30 horas. Por último, el jueves 9 de junio habrá 
unas jornadas sobre el picudo rojo a cargo de la 
empresa Gimasur Ambiental, a partir de las 10:00 
horas en el Museo de la Ciudad de Antequera.

 

Álvarez ha defendido la apuesta por el Medio 
Ambiente que el Ayuntamiento de Antequera 
realiza durante los 365 días del año y que en los 
últimos meses se ha materializado en dos 

aspectos fundamentales: la eficiencia energética y la disminución de la contaminación (con el ahorro de la 
emisión de más de 1.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera gracias a la renovación del 
alumbrado público) y el auge del reciclaje (con más contenedores amarillos, un nuevo camión pequeño para 
recoger envases en todas las zonas de Antequera o la consecución de acuerdos con Madre Coraje para la 
puesta en marcha de puntos limpios móviles o la presencia de contenedores de recogida de aceite usado).

 

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/jalvarez_medio_ambiente-31052016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/cartel_medioambiente_prensa.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

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/jalvarez_medio_ambiente-31052016.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/cartel_medioambiente_prensa.jpg

	Presentadas las actividades conmemorativas del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebrarán en Antequera la próxima semana

