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Los voluntarios de Protección Civil en 
Antequera realizaron en el año 2013 un total 
de 127 servicios, lo que supone un 
incremento del 30 por ciento respecto al año 
anterior
La mayoría de las actuaciones fueron de carácter preventivo en actos deportivos, culturales y recreativos; 
también hubo nueve actividades de rescate y salvamento, dos por riesgos meteorológicos y tres de formación. 
Por otra parte, el teniente de alcalde Ángel González ha presentado hoy la adquisición de nuevos productos y 
utensilios para Protección Civil por valor de más de 2.000 euros, incluyendo un nuevo desfibrilador portátil 
semiautomático.

El teniente de alcalde de Seguridad y Tráfico, 
Ángel González, y el coordinador de Emergencias 
y Protección Civil del Ayuntamiento de Antequera, 
Julio Maqueda, han presentado en la mañana de 
hoy la Memoria de Actuación del Servicio Local de 
Protección Civil durante el año 2013. En lo que se 
refiere a las actuaciones realizadas por la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, 
fueron 127 el total de servicios prestados durante 
el año 2013, siendo el cómputo total de horas 
realizadas de 5.171 horas. Este dato supone un 
incremento del 30 por ciento respecto al año 2012, 
lo que demuestra la buena labor y la excepcional 
consideración que desarrolla Protección Civil en 
nuestro municipio.

De los 127 servicios realizados, 113 fueron de 
carácter preventivo (79 deportivos, 25 recreativos 

y nueve culturales) destacando la crucial participación en las Vegas de la Semana Santa, la Media Maratón 
McDonald´s Ciudad de Antequera, el Desafío de Montaña Sur de El Torcal o las Ferias de Primavera y Agosto. 
También se realizaron nueve servicios de rescate en montaña (seis) y salvamento (tres), así como dos por 
riesgos meteorológicos y otros tres para la exposición de actividades divulgativas y formativas en varios centros 
docentes de la ciudad. También hay que destacar la realización de actividades formativas realizadas por los 
casi 40 voluntarios antequeranos, tales como las Jornadas Técnicas de Comunicación en Emergencias y 
Protección Civil desarrolladas en Antequera el pasado mes de junio, un curso de uso del Desfibrilador Externo 
Semiautomático y otro sobre Rescate en Montaña.
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Por otra parte, en lo que se refiere a la labor desarrollada por la Oficina Técnica de Protección Civil en el 
Ayuntamiento de Antequera, hay que mencionar la elaboración de un total de 27 Planes de Autoprotección en 
diversos ámbitos como el industrial, el docente, el de uso residencial público, el comercial, el de pública 
concurrencia, incendios forestales, espectáculos públicos o actividades culturales y deportivas. A su vez, se ha 
revisado el Plan de Emergencia Municipal y aprobado el Plan de Actuación Local de Emergencia por Incendios 
Forestales, encontrándose actualmente en proceso de desarrollo el Plan de Actuación Local de Emergencia 
por Riesgo Sísmico. También han sido coordinados desde la Oficina Técnica de Protección Civil en Antequera 
el desarrollo de varias jornadas y cursos de formación y la realización de seis simulacros de evacuación en el 
Centro Logístico de Mercadona, IES Los Colegiales, IES Pedro Espinosa, Hospital de Antequera, Centro de 
Salud de Antequera y Conservatorio Elemental de Música.

El teniente de alcalde-portavoz del Equipo de Gobierno, Ángel González, ha mostrado su satisfacción por la 
gran labor realizada durante el año 2013 por Protección Civil, demostrándose a su vez la confianza que la 
población en sí tiene hacia esta agrupación y felicitando a todos sus responsables y voluntarios por la 
trascendental y altruista labor que desarrollan en beneficio de los antequeranos que ya fuera reconocida 
institucionalmente el pasado mes de septiembre con el nombramiento de Institución Predilecta de la Ciudad.

Adquisición de nuevo material

También ha sido presentado hoy el nuevo material y equipamiento especializado que el Área de Seguridad y 
Tráfico del Ayuntamiento de Antequera ha adquirido para Protección Civil, destacando la incorporación de un 
nuevo desfibrilador semiautomático que a partir de ahora estará presente en todos los servicios que asista 
dicha agrupación “pudiendo suponer la diferencia entre salvar o no una vida mientras llega una ambulancia en 
caso de una determinada necesidad”, asegura González.

La inversión realizada ha sido de 2.139 euros, completándose con dos palas cuadradas, una bomba eléctrica 
de achique, una bomba a presión, dos rollos de cinta de balizamiento de Protección Civil, una caja de 
herramientas, un juego de herramientas de varias medidas, tres garrafas homologadas para el transporte de 
combustible para grupos electrógenos, una batería para grupo electrógeno, dos alargaderas de cable, varios 
repuestos de bombillas halógenas para focos, ocho frontales de led para rescate y dos cajas metálicas de 
transporte de material además del ya mencionado desfibrilador semiautomático.
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