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lunes 23 de diciembre de 2013

Antequera contará en su próxima Cabalgata
de Reyes con un nuevo y pionero Plan de
Emergencia y Autoprotección para
garantizar la seguridad de asistentes y
participantes
El dispositivo previsto de seguridad englobará de forma directa a más de 60 personas entre efectivos de la
Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja. Se ha editado un díptico informativo en el que se
establecen consejos y pautas a seguir durante el transcurso de la Cabalgata en la tardenoche del próximo
domingo 5 de enero.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la
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teniente de alcalde de Cultura, Festejos y
Comunicación, Ana Cebrián, el teniente de alcalde
de Seguridad y Tráfico, Ángel González, y el
coordinador municipal de Protección Civil, Julio
Maqueda, han presentado en la mañana de hoy
ante los medios de comunicación el nuevo Plan
de Emergencia y Autoprotección de la Cabalgata
de Reyes de Antequera 2014 que ha elaborado el
Consistorio de cara a los festejos previstos
durante la jornada del próximo 5 de enero.
Se trata de un pionero documento que establece
las pautas de seguridad relativas a los posibles
riesgos derivados de las populosas
concentraciones humanas que se producen a lo
largo del recorrido de la Cabalgata de Reyes,
teniendo como objetivo la protección de las
personas y bienes a través del establecimiento de una estructura orgánica y funcional así como de unos
procedimientos operativos. A su vez, se pretende asegurar las primeras actuaciones a acometer en las
siguientes fases de la emergencia: alarma para la ocupación de ocupantes y visitantes; intervención para el
control y resolución de emergencias; apoyo para la recepción e información de los servicios de ayuda exterior.
Descargar imagen

Además de ser la primera vez que se elabora un plan de seguridad específico para la Cabalgata de Reyes,
este será el primer año en el que efectivos de la Policía Local irán escoltando de forma concreta las tres
carrozas de los Reyes Magos, siendo éstas las que arrastran una mayor concentración de personas a su
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alrededor. Otra de las novedades es que se contará con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en las
tres zonas del recorrido de la Cabalgata o “cuellos de botella” que presentan una mayor peligrosidad por el
estrechamiento que se produce en la calzada: la intersección de las calles Encarnación con Calzada, la
confluencia de las calles Calzada y Diego Ponce y la zona de Madre de Dios.
Todo ello, contando además con la habitual y destacada presencia de los voluntarios de Protección Civil a lo
largo de toda la Cabalgata, que estará regulada en su inicio y final por la Policía Local, cuerpo que a su vez
coordinará el tráfico o la apertura de calles. Una ambulancia de la Cruz Roja será el primer recurso sanitario
disponible incluyéndose también en la comitiva de la Cabalgata que también estará respaldad por cinco coches
patrulla, dos motocicletas y dos vehículos de Protección Civil; todo ello coordinado por efectivos de la Policía
Local en el CECOP.
El alcalde Manolo Barón ha mostrado su satisfacción por la elaboración de un plan que posibilitará una mayor
aún seguridad durante el transcurso de uno de los acontecimientos más entrañables y populosos del año como
es la Cabalgata de Reyes, agradeciendo la labor desarrollada por Julio Maqueda como coordinador de un plan
que ha sido a su vez elegido como modelo para todos los técnicos de Protección Civil de Andalucía de cara a
la preparación de los respectivos dispositivos de seguridad específicos para las Cabalgatas. En la misma línea
se mostraba el teniente de alcalde Ángel González, quien además de especificar el dispositivo policial
participante y los recursos de los que se dispondrán, aseguró que este plan “hace que Antequera sea más
segura y permite una coordinación perfecta en caso de cualquier incidencia”, al tiempo que pidió a los vecinos
“vivir y disfrutar de forma responsable de la Cabalgata”.
Díptico informativo con consejos y recomendaciones
La teniente de alcalde Ana Cebrián, por su parte, anunció la edición de 5.000 ejemplares de un díptico de
carácter informativo que recoge consejos de protección personal para la Cabalgata de Reyes, un decálogo con
recomendaciones a seguir antes y durante el transcurso de la misma así como en caso de emergencia:
planificar las salidas conforme a horarios e itinerarios, obedecer indicaciones del personal de seguridad, llevar
a los niños cogidos siempre de la mano, no invadir el espacio por el que circula la Cabalgata ni acercarse a las
ruedas de los vehículos y carrozas, no usar paraguas para recoger caramelos o abandonar el lugar de forma
ordenada. Este folleto forma parte de la labor de divulgación preventiva que recoge también el Plan de
Emergencia y Autoprotección.
Cebrián ha informado de otras medidas de seguridad adoptadas para la Cabalgata de Reyes 2014, tales como
la disposición de nuevos elementos de protección en las carrozas o que los niños que vayan encima de las
mismas tengan una edad de entre 6-12 años, estando siempre acompañados por mayores de la asociación a la
que pertenezcan.
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