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El Alcalde de Antequera preside los actos 
conmemorativos de la festividad del Patrón 
de la Policía Local
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde José Ramón Carmona, y el jefe de la Policía 
Local de Antequera, Enrique Ruz, 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 
Juan Antonio Real, Daniel Medina, Miguel Ángel 
Pérez, Manuel Martínez, José Antonio Pedroza, 
Sergio Martín y Juan Pastrana. Las medallas a la 
constancia en el servicio, tras cumplir 35 y 25 
años de ejercicio con intachables expedientes, ha 
sido entregada a Sebastián García, José Bravo, 
Federico Ramos, María del Carmen Hidalgo, 
María Isabel González, Leonor Lara, Francisco 
Alcántara, Francisco Reina, Fernando Cuevas, 

José Antonio Pedroza, Antonio Galán y José Antonio Gómez.

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 apertura de la renovada Jefatura de la Policía Local contribuye ya a 
mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, lo que favorece a que Antequera sea una ciudad más 
segura y, en consecuencia, más libre. También ha anunciado nuevas mejoras en el equipamiento de los 
agentes de cara al próximo año, caso de la incorporación de chalecos antibala. 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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