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lunes 21 de diciembre de 2020

El Alcalde de Antequera y la Delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga visitan la sede Protección Civil 
confirmando una nueva subvención de 7.000 
euros de la Consejería de Interior
Dicha cantidad corresponde a lo que percibirá directamente la agrupación antequerana, englobándose en los 
130.000 euros que la Junta otorgará al conjunto de nuestra provincia. El Alcalde y la Delegada ensalzan la 
labor realizada por Protección Civil, incrementada en la pandemia. Además, destacan las inmejorables 
instalaciones que se disponen en Antequera inauguradas hace algo más de tres años.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, Patricia Navarro, han visitado hoy 
lunes al mediodía la sede de Protección Civil 
Antequera, contando para ello también con la 
presencia del teniente de alcalde delegado de 
Seguridad y Protección Civil, Ángel González, del 
concejal y parlamentario andaluza José Ramón 
Carmona o del técnico municipal Julio Maqueda.

 

La visita ha obedecido, en primer término, el 
deseo de agradecimiento del Gobierno de 

Andalucía a la labor que desarrollan siempre los voluntarios y técnicos de Protección Civil, trabajo que se ha 
intensificado aún más a consecuencia de la vigente pandemia del coronavirus. “Protección Civil ha hecho 
prácticamente de todo, tanto en la pandemia como en inundaciones o incendios, estando presentes en 
situaciones comprometidas. Es por ello por lo que queremos darles las gracias de primera mano en nombre del 
Gobierno Andaluz y del presidente Juanma Moreno”, explica Patricia Navarro, quien ha agradecido también el 
agradecimiento expreso del Alcalde en el último Debate del Estado de la Ciudad.

 

“Antequera y su Ayuntamiento es referente, es un ejemplo a seguir por parte de otras administraciones por 
muchas cosas”, continuaba la Delegada, quien ha confirmado que la Consejería de Interior ha otorgado una 
nueva subvención de 7.000 euros a la agrupación antequerana en el marco de los 130.000 euros para las 
agrupaciones de toda la provincia, de los que 37.000 euros serán para el conjunto de la Comarca.
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“El Ayuntamiento ha sido pionero en aplicar la fórmula de colaboración públicoprivada; aplicando dicha 
iniciativa podemos disfrutar ahora, por ejemplo, de esta sede de Protección Civil que es ejemplo para toda 
Andalucía, o el propio Puerto Seco”, concluía Patricia Navarro.

 

Por su parte, Manolo Barón ha manifestado su satisfacción por poder recibir a la delegada Patricia Navarro al 
ser la máxima responsable de los servicios de Protección Civil de toda la provincia, pudiendo conocer de 
primera mano la actividad que realiza la agrupación antequerana. Además, ha alabado el trabajo que realizan 
tanto el teniente de alcalde Ángel González como el técnico municipal Julio Maqueda.
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