
 

 
Madrid 1 de Mayo  de 2018  

Ilustrísimo/a Sr/Sra.  Alcalde/sa:  

El pasado día 28 de Abril de 2018 pudimos contar con la colaboración de sus efectivos en el dispositivo 

de búsqueda en grandes áreas en la localidad de Torremolinos, Málaga en referencia a la desaparición 

de Antonio Ortega de 32 años de edad.  

Dicho dispositivo conto con un total de 51 efectivos en el área de coordinación, 37 vehículos operativos, 

154 voluntarios previamente inscritos, 1 Unidad de Drones y 3 unidades caninas, todos ellos destinados 

a cubrir un total de 14 sectores de búsqueda en la Sierra de Mijas, dentro de los términos municipales 

de Torremolinos, Benalmádena  Alhaurin de la Torre y Málaga, Churriana.  

No quisiera perder la oportunidad para transmitirle mi felicitación como coordinador del dispositivo, 

destacando  el trabajo de todos los efectivos participantes en el dispositivo de búsqueda por su 

profesionalidad, eficiencia y eficacia en las labores de búsqueda, así como por los recursos logísticos y 

avituallamiento proporcionados por los familiares y  los Aytos de Torremolinos. Alhaurin de la Torre- 

Málaga- Benalmádena.  

En dicho dispositivo organizado por la Fundación QSD Global pudimos contar con la colaboración  de la 

UDEV Central y la Jefatura de Málaga del Cuerpo Nacional de Policía, la  Oficina de Desaparecidos de El 

Espinar,(Segovia) – Operadora Aedronworld -  Unidad Canina de la Policía Local de Alcobendas – Unidad 

Canina UCR España (Madrid) – Unidad Canina de Protección Civil de Moralzarzal (Madrid)- Asociación de 

Bomberos de Badajoz (Extremadura) Cruz Roja Española (Málaga) Policía Local de Málaga – Policía Local 

de Torremolinos – Cuerpo de Bomberos de Torremolinos- Agentes Forestales de Málaga - Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil de El Espinar (Segovia) – Agrupación de Voluntarios de PC de Guadalix de 

la Sierra (Madrid)- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Miraflores de la Sierra- Agrupación 

de Voluntarios de Protección Civil de Paracuellos del Jarama (Madrid) – Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de El Molar (Madrid) – Agrupación de Voluntarios de El Burgo (Málaga) – Agrupación de 

Voluntarios Protección Civil de Torremolinos – Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 

Benalmádena – Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Málaga – Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de Alhaurin de la Torre.  

El trabajo de las Unidades Caninas de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Moralzarzal, 

UCR España y la Policía Local de Alcobendas ha sido determinante para motivar un próximo dispositivo 

de búsqueda en  dos sectores determinados por su marcaje positivo sobre el terreno y posteriormente 

su confirmación siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos por las Unidades Cinólogicas, 

por este motivo  reitero mi felicitación su eficiencia y eficacia en las labores de búsqueda con total 

dedicación y profesionalidad.  

En la actualidad se sigue trabajando en la planificación de un nuevo dispositivo, por lo que estaremos en 

contacto con ustedes para seguir contando con su colaboración.  

Un cordial saludo.  

José Ángel Sánchez López 
Policía Local de El Espinar, Segovia 
Director de la Oficina de Desaparecidos de El Espinar, Segovia 
Responsable de la Unidad de Búsqueda Fundación QSD Global 
Coordinador de la Unidad de Búsqueda Asociación Internacional de Policía IPA Madrid 
618243817 
sinindicios@gmail.com 
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