
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 3 de octubre de 2017

El Alcalde de Antequera asiste a los actos 
conmemorativos de la festividad de los 
Santos Ángeles Custodios, patronos del 
Cuerpo Nacional de Policía
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha asistido en la mañana de este lunes 2 de octubre a los actos 
conmemorativos en nuestra ciudad de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo 
Nacional de Policía.

El Alcalde presidía dichos actos junto al inspector 
jefe responsable de la Comisaría del CNP en 
Antequera, José Cano, tanto en la eucaristía 
celebrada en la iglesia de los Remedios como en 
el acto institucional de entrega de distinciones de 
honor y de homenaje a los caídos desarrollado en 
el Hotel Convento La Magdalena y en el que 
también han estado presentes el diputado 
nacional y concejal delegado de Seguridad y 
Tráfico, Ángel González, y el primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Antequera, José 
Ramón Carmona.

 

El acto institucional comenzaba con las 
respectivas intervenciones tanto del inspector jefe 
José Cano como del alcalde Manolo Barón, quien 
aprovechó la ocasión para felicitar el trabajo que 
realiza durante todo el año en Antequera el 
Cuerpo Nacional de Policía, ensalzando "el rigor y 
la profesionalidad que les caracteriza". Además, el 
Alcalde quiso agradecer la labor que en su 

conjunto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, realizan en pro "de la voluntad de todos los españoles 
de ser un país libre y democrático en el que prime el Estado de Derecho".

 

A continuación, se procedió a la entrega de condecoraciones y distinciones a personal destacado, instituciones 
y empresas colaboradoras; un momento muy emotivo se vivió al final de las mismas cuando el inspector jefe 
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Cano llamó a la vez al Alcalde de Antequera, al Comandante Jefe del ACAR de Bobadilla Estación, al Capitán 
de la Comandancia de la Guardia Civil y al Subinspector Jefe de la Policía Local de Antequera para entregar al 
unísono sendas condecoraciones en señal de unidad y respeto mutuo. Por último, un acto en homenaje a 
todos los que dieron su vida por España, incluyendo la ofrenda con una corona de laurel, cerraría el acto.
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