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El Alcalde de Antequera cierra el acuerdo 
con Diputación de Málaga por el que se 
construirá un nuevo Parque de Bomberos 
dentro del casco urbano de nuestra ciudad
Se conseguirá reducir a la mitad el tiempo actual que transcurre desde que se da un aviso hasta que los 
bomberos llegan procedentes del Parque Comarcal, hecho que se considera clave para preservar la seguridad 
de las personas y reducir daños materiales en incendios que se produzcan en Antequera.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
vicepresidenta primera de la Diputación de 
Málaga, Kika Caracuel, y el gerente del Consorcio 
Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo, han 
confirmado en la mañana de hoy la próxima 
construcción de un nuevo Parque de Bomberos 
dentro del casco urbano de Antequera, 
concretamente en un solar de propiedad municipal 
ubicado en la cuesta Talavera frente al Centro 
Comercial La Verónica. El convenio entre dichas 
instituciones ya es un hecho y se produce tras 
aceptarse la propuesta del alcalde Manolo Barón 
para revertir la deuda existente y heredada desde 

el año 2006 por parte del Ayuntamiento de Antequera con el Consorcio de Bomberos (que asciende a día de 
hoy a 600.000 euros) en la construcción de este nuevo Parque de Bomberos.

Se trata de la misma fórmula que Barón ha ofrecido en varias ocasiones a la Consejería de Deporte para 
completar la construcción de la segunda fase del Centro de Atletismo (la referente a la pista exterior) 
compensando a su vez la deuda que el Ayuntamiento tiene establecida desde el año 2010, gobernando en 
Antequera el PSOE, con la Junta de Andalucía en concepto de la construcción de la primera fase de dicha 
instalación deportiva.

Sin embargo, en ese caso, la administración autonómica no ha contestado aún afirmativamente al 
planteamiento efectuado por el Alcalde de Antequera y que consigue tanto solventar la deuda entre 
administraciones como construir nuevos equipamientos.

El futuro Parque de Bomberos se instalará junto a la nueva sede de Cruz Roja en Antequera, muy próximo 
también a las instalaciones de Protección Civil. Según confirman desde el Consorcio Provincial de Bomberos, 
un requerimiento de actuación que se produzca dentro del casco urbano de Antequera suele tardar como 
mínimo 15 minutos en iniciarse, 8 de ellos relativos al traslado del operativo desde el Parque Comarcal ubicado 
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en la carretera de Sevilla. Con la construcción de este nuevo Parque de Bomberos dentro de Antequera, se 
conseguirá por tanto reducir al máximo los tiempos de intervención, preservando de forma más rápida y eficaz 
las seguridad de las personas en un posible incendio o accidente y minimizando a su vez posibles daños 
materiales que se producen en un siniestro.

El alcalde Manolo Barón muestra su satisfacción por un acuerdo ya cerrado con la Diputación de Málaga que 
va a suponer una importante mejora en materia de seguridad para nuestra ciudad y, sobre todo, para nuestros 
vecinos. “Los ciudadanos piden que las administraciones públicas lleguemos a acuerdos en beneficio de la 
sociedad, algo que se demuestra por ejemplo con la consecución de este convenio que ya es un hecho; sin 
embargo, no ocurre igual con la Junta de Andalucía, que se niega a desbloquear la actual situación del Centro 
de Atletismo imposibilitando que compensemos la deuda que contrajeron los anteriores gobernantes socialistas 
de Antequera asumiendo ahora nosotros directamente la construcción de la segunda fase, algo que incluso 
acortaría los tiempos”, sentencia Barón.
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