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lunes 28 de agosto de 2017

Desactivada en Antequera la alerta naranja 
por chubascos y tormentas fuertes tras las 
intensas lluvias de la mañana y mediodía de 
hoy
El Alcalde de Antequera agradece al personal voluntario de Protección Civil así como a los efectivos de la 
Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Consorcio Provincial de Bomberos la coordinación a 
la hora de acometer posibles trabajos de emergencia derivados de los efectos de la acumulación de tanta agua 
de lluvia en un corto intervalo de tiempo. En total, se han recogido en el casco urbano 42,7 litros de agua por 
metro cuadrado.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
concejal delegado de Seguridad y Tráfico, Ángel 
González, informan de la desactivación de la 
alerta naranja por chubascos y tormentas fuertes 
que hasta las 16:00 horas de hoy ha estado activa 
dejando algunos incidentes aislados en el casco 
urbano debido a la acumulación de gran cantidad 
de agua de lluvia en poco espacio de tiempo, 
concretamente las tormentas que han tenido lugar 
a primera hora de la mañana y alrededor de las 14:
00 horas.

En este sentido, el Alcalde desea manifestar su 
sincero agradecimiento a todas las personas que han contribuido para minimizar los posibles efectos adversos 
de las fuertes lluvias acontecidas en nuestro municipio, caso de los voluntarios de Protección Civil y los 
efectivos de distintos cuerpos como la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el 
Consorcio Provincial de Bomberos. Además, Manolo Barón desea tener un reconocimiento a la labor 
desinteresada de muchos civiles que han contribuido desinteresadamente en labores de achique de agua en 
zonas en las que se ha acumulado de forma más notoria como la calle Calzada, la alameda de Andalucía o el 
acceso a la avenida Principal del Polígono Industrial, enclaves en los que gracias a la rápida y efectiva labor 
realizada se ha recobrado la normalidad de forma ágil contribuyendo a su vez los servicios operativos del área 
de Obras y Mantenimiento encabezada por el teniente de alcalde José Ramón Carmona.

Las fuertes precipitaciones de esta mañana han dejado en el casco urbano de Antequera un total de 42,7 litros 
de agua por metro cuadrado. La carretera nacional N-331 tuvo que ser cortada entre los kilómetros 104 y 114 a 
su paso por nuestro municipio por desbordamientos en torno al río Guadalhorce, afectando también a La Vega.
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