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viernes 4 de agosto de 2017

Prosiguen las labores de limpieza y baldeo 
de las calles de Antequera dentro de la 
campaña especial de limpieza viaria de 
Aguas del Torcal con atención especial a los 
barrios de San Juan, San Miguel y San Pedro
El teniente de alcalde de Medio Ambiente y responsable delegado de Aguas del Torcal, Juan Álvarez, confirma 
que siguen su curso los trabajos extraordinarios de limpieza y baldeo de calles de Antequera dentro de la 
campaña especial e intensiva que, con motivo del verano, siguen llevando a cabo efectivos de la propia 
empresa municipal Aguas del Torcal. El objetivo es el de hacer frente a la ausencia de precipitaciones 
mediante la ampliación del programa de limpieza viaria, tratando de hacer frente a su vez a posibles malos 
olores provocados en alrededores de contenedores por la aceleración en la descomposición de la materia 
orgánica por las altas temperaturas, ante lo que se recuerda que la basura sólo debe depositarse en los 
respectivos contenedores entre las 20:00 y las 22:00 horas.

Esta semana caben destacar, además de la 
programación ordinaria, las labores intensificadas 
en zonas como la cuesta Álvaro de Oviedo y la 
calle Pasillas en el barrio de San Miguel, las calles 
San Pedro y Obispo en el barrio de San Pedro o el 
entorno de El Henchidero en el barrio de San 
Juan. Todas estas zonas en barrios de la ciudad 
han sido tratados con un tratamiento especial a 
base de agua a presión, también en lo que 
respecta a los contenedores ubicados en dichos 
entornos.
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