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Conmemoración de la festividad del patrón 
de la Policía Local de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el diputado nacional y teniente de alcalde delegado de Seguridad y 
Tráfico, Ángel González, el jefe de la Policía Local de Antequera, Enrique Ruz, y el diputado provincial Jacobo 
Florido han presidido en la mañana de hoy los actos conmemorativos de la festividad del patrón de la Policía 
Local de Antequera, el arcángel San Rafael. En primer lugar, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Antequera ha acogido el acto de entrega de distinciones al mérito policial y los galardones específicos por la 
constancia en el servicio.

En este sentido, la medalla al mérito policial con 
distintivo blanco ha sido entregada a los agentes 
Ángel Ingrosso, Juan Manuel Cuesta, Antonio 
Galán, José Moreno, José Antonio García, 
Antonio Armero, Daniel Medina, José María 
Jimeno, Miguel Ángel Montenegro, David Valle, 
Mario Pérez y Encarnación Peláez. Las medallas 
a la constancia en el servicio, tras cumplir 15 años 
de ejercicio con intachables expedientes, ha sido 
entregada a Manuel Jerónimo Calzada, Miguel 
Ángel Montenegro, José Antonio García y Antonio 
Sierras. Por último, Federico Ramos ha recibido 
una mención especial al servicio policial 
recibiendo un pergamino.

También ha recibido distinciones varios agentes 
que, por encontrarse de servicio, no han podido 

recoger las mismas. Son los casos concretos de María Isabel González, Juan Pastrana, Miguel Guerrero y 
Sergio Martín (menciones públicas con pergamino) y Juan Pablo Pérez (medalla a la constancia).

Durante su intervención, el alcalde Manolo Barón ha felicitado a todos los galardonados en el día de hoy, 
mostrando su especial satisfacción por la magnífica plantilla que en su conjunto dispone la Policía Local de 
Antequera. Además, ha confirmado que la inminente remodelación de la Jefatura de la Policía Local contribuirá 
a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, lo que favorecerá a que Antequera sea una ciudad más 
segura y, en consecuencia, más libre. Tras la finalización del acto, se ha oficiado una misa en la iglesia de 
Nuestra Señora de los Remedios en honor del arcángel San Rafael.
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