
lunes, 15 de junio de 2020

EL AYUNTAMIENTO DE BONARES FINALIZA SU
CAMPAÑA DE DESINFECTACIÓN EN EL
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD
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El Ayuntamiento de Bonares, está intensificando los trabajos de desinsectación en todo el municipio,

con el objetivo de eliminar las plagas de cucarachas y de otros insectos que se concentran en la red de

alcantarillado y que aumentan su presencia con la llegada de las altas temperaturas.

Una pareja de operarios, pertenecientes a una empresa especializada en estas labores, ha estado trabajando

durante esta semana en la red de alcantarillado del municipio, aplicando insecticidas específicos mediante

termonebulización, lacado y fumigación.

Desde la Concejalía de Mantenimiento, se destaca la necesidad de realizar este tipo de trabajos de

manera extraordinaria para evitar la presencia de roedores y otros insectos, favorecida por las altas

temperaturas de los meses de verano.

Estos trabajos se realizan cada año en el municipio, ya que nos encontramos en una zona con un clima

caluroso que favorece la aparición de insectos.

El Alcalde de la localidad, Juan Antonio García, destaca la importancia de realizar de estas

actuaciones, que en nuestro municipio se realiza año tras año. Resalta también la necesidad de concienciar a

la población en hacer un buen uso de los espacios públicos y de las normas de higiene y conservación del

municipio, para evitar el uso de plaguicidas y productos químicos en el control de las plagas urbanas.

Días antes del inicio de estos trabajos, el Ayuntamiento puso en marcha una  campaña informativa

donde se recordaba a todos los vecinos que se iban a realizar dichas labores y que debían extremar sus

precauciones, especialmente con los niños y los animales domésticos, para evitar que se acerquen a las

arquetas y sumideros del alcantarillado donde se aplica el insecticida.
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