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La Sección de Limpieza Viaria del 
Ayuntamiento de Ciudad Real ha 
recogido unos 64.000 kilos de resi-
duos durante las diferentes activi-
dades de la fiesta de la Pandorga. 
El dispositivo especial comenzaba 
el pasado 16 de julio en el concier-
to celebrado en el recinto ferial, y 
concluirá el 5 de agosto cuando ter-
minarán las labores de baldeo de 
superficies. 

«Este año se han incrementado 
el número de horas de trabajo em-
pleadas y se han intensificando las 
labores de baldeo», recordó el Con-
sistorio en un comunicado. En to-
tal han intervenido alrededor de 
105 personas, entre los trabajado-
res del Ayuntamiento de Ciudad 
Real de las Secciones de Limpieza 
y Zonas Verdes, con refuerzo de 
conductores de la Sección de Man-

tenimiento, personal de la contrata 
Inditec encargada de la limpieza 
de parte del Recinto Ferial y con los 
apoyos del Consorcio RSU y Aquo-
na (limpieza del saneamiento de 
zonas sensibles). Así mismo se em-
plearon 34 vehículos y maquinaria. 

La noche del 31 de julio ha sido 
la que más cantidad de residuos se 
han recogido, unos 82 metros cú-
bicos, seguido de la limoná del 30 
de julio con 45, el concierto del 16 
de julio con 14.4, así como el MUFF 
y el Pandorga Reggae Fest, con 10 
metros cúbicos cada uno.  

Previamente al desarrollo de los 
actos se han inspeccionado las ac-
tividades autorizadas, se han colo-
cado aseos químicos y urinarios 
portátiles, 85 contenedores de dis-
tintos tamaños. Además se ha lle-
vado a cabo la protección y adecua-
ción de zonas verdes y labores de 
siega y de regulación del riego de 

praderas en los parques y jardines. 
Una vez celebrados los actos se 

han barrido y retirado los residuos 
de viales y zonas verdes, se han bal-
deado las zonas y se ha realizado el 
transporte y gestión de los residuos 
generados. Además, en jornadas 
posteriores a algunas de las cele-
braciones se han realizado baldeos 
de vías y accesos principales, así 
como en rincones y zonas afecta-
das por vertido de bebidas y orines 
y la recuperación de zonas verdes. 

La Agrupación Municipal de Vo-
luntarios de Protección Civil regis-
tró 24 incidencias sanitarias duran-
te la noche de la Pandorga, de las 
que una precisó el traslado al Hos-
pital General Universitario de la ca-
pital, según informa el Ayunta-
miento de la capital. En total se tra-
taron pequeñas heridas, mareos, 
cortes y quemaduras. Además, hu-
bo cuatro intoxicaciones etílicas.

Limpieza recoge 64.000 
kilos de residuos en las 
actividades de la Pandorga
Protección Civil atendió en la noche del miércoles al jueves 24 incidencias, con 
un traslado al Hospital General de Ciudad Real y cuatro intoxicaciones etílicas
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Estado que presentaban los jardines del Torreón. / FOTOS: TOMÁS FERNÁNDEZ DE MOYA

Un trabajador de limpieza barre los restos del botellón en la plaza Mayor.


