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El Alcalde de Antequera visita las nuevas 
instalaciones de Cruz Roja en Antequera 
construidas en una parcela municipal cedida 
por el Ayuntamiento en cuesta Talavera
Se consigue así la habilitación de un renovado espacio en el que este colectivo podrá desarrollar su destacada 
labor social. La apertura al público tendrá lugar en próximas semanas una vez que ya han terminado las obras 
y se sigue ordenando y equipando el inmueble. Manolo Barón alaba el transcendental papel para la sociedad 
antequerana que lleva desarrollando Cruz Roja Española con un inicio de actividad local que se remonta a 
1906.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Obras, José 
Ramón Carmona, y el teniente de alcalde de 
Familia y Programas Sociales, José Luque, han 
visitado las instalaciones de la nueva sede de la 
Asamblea Local de Cruz Roja Española en la 
ciudad de Antequera. Este nuevo edificio se 
terminaba de construir a mediados del presente 
año una vez que el Ayuntamiento de Antequera 
procediera en 2014 a la cesión de la parcela de 
propiedad municipal sobre la que se asienta ya 
Cruz Roja, propiciando la oportunidad de ofrecer 
un mejor y más efectivo servicio que estará 
habilitado de cara al público en las próximas 
semanas.

La presidenta de la Asamblea Local en Antequera 
de Cruz Roja Española, María García, guió al 
Alcalde en el transcurso de la visita explicándole 
las funciones de asistencias social que 
desarrollarán y la organización que se hará 
efectiva para ello en esta nueva sede asentada 
sobre terrenos de propiedad municipal cuyo uso 
han sido cedidos para tan destacado fin social. 
Más de 200 metros cuadrados de salones de usos 
múltiples y oficinas, a los que se le suman otro 
centenar de almacén y cochera, están siendo 

ultimados en lo que a equipamiento se refiere, terminándose también las labores de mudanza desde la sede 
provisional ubicada en dependencias del antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_cruzroja-11112015-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_cruzroja-11112015-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_cruzroja-11112015-3.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_cruzroja-11112015-4.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_cruzroja-11112015-5.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_cruzroja-11112015-6.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

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

22018 © Ayuntamiento de Antequera

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se muestra satisfecho por la consecución de esta histórica aspiración 
de Cruz Roja a la hora de disponer de una renovada y estable sede tras su paso temporal por calle Picadero 
tras la apertura de la actual Casa de la Juventud, dependencias anteriores de Cruz Roja en Antequera frente a 
la Plaza de Toros. “Hay que hacer una mención especial a la labor asistencial y de cooperación social que lleva 
realizando Cruz Roja en nuestra ciudad desde hace décadas y que merecía poder seguir desarrollándose en 
condiciones dignas en unas nuevas instalaciones, para lo que desde el Ayuntamiento hemos tratado de 
colaborar en todo lo posible mediante la cesión de uso de los terrenos sobre los que se ha construido una sede 
que incluso está concebida con la posibilidad de plantear una futura ampliación dado el caso”, concluye el 
Alcalde en lo que se convierte en una muestra más del carácter social que trata de conferir a la acción de 
Gobierno que se realiza desde el Ayuntamiento. Barón concluyó su visita felicitando a la Presidenta y a todos 
los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja en Antequera por el gran trabajo realizado a la hora de 
construir la nueva sede así como por la destacada acción social que realizan en Antequera desde, según datan 
documentos existentes, el año 1906.
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