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Continúan las obras de emergencia y las 
tareas de limpieza tras las lluvias del pasado 
viernes en Antequera
El alcalde Manolo Barón, el teniente de alcalde José Ramón Carmona, el concejal Juan Álvarez y el jefe local 
de Protección Civil, Julio Maqueda, han informado en la mañana de hoy sobre valoraciones y actuaciones que 
se están realizando en las zonas afectadas, en el término municipal de Antequera, por las lluvias torrenciales 
del pasado viernes. En este sentido, han agradecido la labor y diligencia en su cometido de los efectivos y 
voluntarios de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cuerpo de Bomberos, Ejército del Aire, Protección 
Civil o Cruz Roja, cuyo eficaz trabajo ha evitado que se registraran desgracias personales durante las 
inundaciones.

"Las Lagunillas" con 320 l/m2, ha sido la zona en 
la que mayor cantidad de agua se registró en la 
madrugada del jueves al viernes, mientras que en 
"El Torcal" se recogieron 240 l/m2 y en el casco 
urbano de Antequera 144 l/m2. Se confirma que 
aún hay tres familias que no pueden acceder a 
sus casas en la zona sur de "El Torcal", territorio 
gravemente afectado en cuanto a 
impracticabilidad de carreteras y caminos se 
refiere. Precisamente, las prioridades establecidas 
en los trabajos que se están desarrollando son las 
obras de emergencia para abrir pasos de 
caminos, labores de limpieza y, posteriormente, 

reposición de los daños. Las primeras estimaciones oficiales confirman que hay entre 200 y 300 afectados y 
100 viviendas que han sufrido desperfectos considerables, mientras que el número de rescates de personas 
realizados ha ascendido a 60, en su mayoría de los diseminados rurales de "La Vega" así como los anejos de 
Bobadilla y Bobadilla Estación.

También se ha confirmado que se presentará una moción de urgencia en el próximo Pleno del Ayuntamiento 
para instar a la Junta de Andalucía a la ampliación de las ayudas económicas que recibe Antequera a través 
del plan "Encamina2" como consecuencia de los serios y numerosos daños en decenas de caminos rurales del 
término municipal.
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados un número gratuito de asesoramiento e información a 
los afectados (900 10 19 73), así como ha establecido una Oficina de Atención a los Afectados en la tecera 
planta del edificio principal del Consistorio (dependencias de Protección Civil y Seguridad Ciudadana).
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