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martes 27 de junio de 2017

Siguen su curso las labores de limpieza y 
baldeo que el Ayuntamiento de Antequera 
promueve diariamente a través de operarios 
de la empresa municipal Aguas del Torcal
El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y de la empresa municipal Aguas del Torcal, Juan Álvarez, 
informa de las tareas que en los últimos días se han desarrollado dentro del plan especial veraniego de 
limpieza y baldeo de vías públicas en Antequera.

Continuando con la intensa labor al respecto que 
lleva realizándose durante todo el verano, los 
operarios han desarrollado sus tareas de limpieza 
y baldeo con agua a presión en zonas como plaza 
de Abastos, el Henchidero (barrio de San Juan) y 
calle Trasierras.

 

En cuanto al baldeo nocturno de las últimas 
madrugadas, que suele realizarse aprovechando 
el menor tráfico de vehículos en zonas en las que 
durante el día es mucho mayor, el turno 
correspondió a calles como San Pedro, plaza de 
Santiago, Lucena, Santa Clara, Duranes, 
Chimeneas, Santa Juana Jugán, plaza Fernández 
Viagas o plaza de San Francisco. Desde Aguas 
del Torcal y el propio Ayuntamiento de Antequera 
se agradece a todos los vecinos la colaboración 
ciudadana prestada a la hora de poder desarrollar 
estas tareas de limpieza que redundan a favor del 
conjunto de Antequera.
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