
 

 
 
 Con motivo de las salidas procesionales durante la Semana Santa, la 
Mancomunidad de los Alcores realizará los siguientes cambios en los servicios 
habituales que desarrollamos en Mairena del Alcor: 
 

• El Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo y Sábado Santo, 
se realizará una recogida especial de basura a las 14.00 horas, además 
de la nocturna habitual. 

 
• El Jueves Santo por la noche, no se recogerá la basura, por lo que los 

ciudadanos han de depositar la basura antes de las 14.00 horas del 
Jueves Santo, o bien entre las 21.00 y 23.00 horas del Viernes Santo, 
NUNCA FUERA DE ESTE HORARIO. 

 
• Los contenedores que se encuentran ubicados en la Ermita de San 

Sebastián se instalarán el Jueves Santo a medio día en la Calle Fernán 
Caballero hasta el Domingo por la mañana que volverán a la Ermita de 
San Sebastián. 

 
• Igualmente, los contenedores que se encuentran ubicados a mediados 

de la Calle San Fernando, se instalarán el Jueves Santo a medio día en 
la Calle Cantarito hasta el Domingo por la mañana que volverán a la 
ubicación tradicional. 

 
• Los contenedores que se encuentran ubicados en la calle Jorge Bonsor 

se instalarán el Jueves Santo a medio día en la calle Camino de las 
Minas, hasta el viernes Santo por la noche, que volverán a su lugar de 
origen. 

 
• Los contenedores ubicados en la Plaza Antonio Mairena pasarán a la 

calle Camino de las Minas desde el Jueves Santo hasta el Domingo de 
Resurrección, volviendo nuevamente a la plaza una vez acabe la 
cofradía. 

 
* Hacer un llamamiento a los vecinos de Mairena del Alcor para que durante 
estas fechas, por el buen decoro de nuestras calles, se abstengan de sacar a la 
calle muebles y enseres inútiles, puesto que el servicio de recogida únicamente 
se realiza los miércoles, teniendo la Mancomunidad de los Alcores un número 
de teléfono gratuito en el que le diremos el día exacto que pasamos por su 
domicilio, el 900 700 000 
 
  
Atentamente, 
 
LA MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES 
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