
  
 

DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA EN GRANDES ÁREAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS 

DESAPARECIDO: ANTONIO ORTEGA URBANO 
FECHA: 28 ABRIL 2018  
HORA: 09:00 HORAS 
LUGAR: SIERRA DE TORREMOLINOS, ALHAURIN DE LA TORRE, CHURRIANA Y BENALMADENA (EL 
PUESTO DE MANDO AVANDO ESTARÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TORREMOLINOS) 

 

El próximo día   28 de Abril de 2018 a  en la sierra  de TORREMOLINOS, 

ALHAURIN DE LA TORRE, CHURRIANA Y BENALMADENA  se organizará un 

nuevo dispositivo de búsqueda en relación a la desaparición de ANTONIO 

ORTEGA, todos aquellos voluntarios  que deben colaborar en el mismo deberán 

inscribirse previamente en el correo busquedas@ipamadrid.es  

Las búsquedas iniciales han sido infructuosas, por todo ello desde la 

Fundación QSD Global impulsa un nuevo dispositivo aplicando la metodología 

B.G.A creada por   D. José Ángel Sánchez López , Policía Local, Colaborador 

Profesional de la Fundación QSD Global, Coordinador de la Oficina de 

Desaparecidos de El Espinar y  Responsable de  la Unidad de Búsqueda en 

Grandes Áreas de IPA Madrid (Asociación Internacional de Policía)  en 

coordinación con la Unidad Policía Judicial del CNP UDEV-1 de la Comisaria Central de Torremolinos. 

 En dicho dispositivo de búsqueda se aplicará la metodología de campo B.G.A para búsquedas precisas o de 

larga duración, con el objetivo de localizar algún indicio, objeto o vestigio que nos conduzca hasta el paradero de 

Antonio Ortega   y que los familiares puedan cerrar este episodio tan doloroso y  de incertidumbres sin respuestas.  

REQUISITOS 

Para participar en dicho dispositivo de búsqueda se requieren efectivos con un perfil específico que deberán inscribirse 

previamente a través del correo búsquedas@ipamadrid.es 

A) UNIDADES CINOLÓGICAS R.E.H.U 
 

B) PERSONAL CON CONOCIMIENTOS EN ESCALADA O ESPELEOLOGÍA  que dispongan de cuerda y 
material que le permitan realizar un rápel con elementos de fortuna de cabecera, descender por cuerda 
rapelando para supervisar posibles grietas, zonas escarpadas,oquedades..etc.  de difícil acceso y ascender 
por las mismas, mediante técnicas de progresión por cuerda fija.  
 

C) Personas suficiente experiencia en montaña con capacidad de cubrir y progresar por una determinada área 
con alta dificultad afrontando diferentes desniveles, tipos de orografía y cobertura de vegetación. 
 

D) Personas con conocimiento en carreras de orientación, senderismo y orientación, con una buena forma física 
con capacidad para cubrir territorio.  
 

E) Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, Unidades Caninas o de Montaña (Especificando 
los recursos o medios con los que podrían colaborar). 
 

a. Personal Logístico 
b. Personal de transporte 
c. Personal sanitario 
d. Persona de unidades de montaña, escalada o espeleología 

 
F) Personas con capacidad de progresar en terrenos con irregulares, espesa cobertura de vegetación y zonas 

orográficas irregulares cercanas al municipio  

Colaboran:  

Ayuntamiento 
Torremolinos 

Ayuntamiento 
Benalmádena 

Ayuntamiento 
Málaga 

Ayuntamiento 
Alhaurín de la Torre 

mailto:búsquedas@ipamadrid.es

