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El Alcalde y el Área de Tráfico dan los 
primeros pasos para acabar con el Servicio 
Privado de Grúa
El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirmaba en la mañana de este miércoles 16 de junio que desde hoy 
ya entra en vigor el nuevo funcionamiento del servicio de grúa municipal, ahora a requerimiento de los agentes 
de la Policía Local.

Dicho y hecho. A la promesa cumplida de abrir, 
desde este lunes 13 de junio, la puerta principal 
del Ayuntamiento de Antequera para visitas 
turísticas –cuyo acceso definitivo está siendo 
ultimado mediante el estudio de la adecuación de 
los servicios de Seguridad– se une desde hoy la 
consecución del primer paso para terminar con el 
servicio privado de grúa. El Alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, confirmaba hoy en el transcurso de 
una rueda de prensa que ha dado orden a la 
Jefatura de Policía Local para la puesta en 
marcha inmediata de la adecuación de dicho 
servicio, cuya principal novedad será que será 

requerido expresamente por los agentes.

A falta de ultimar ciertos detalles que no afectan a su ya nuevo funcionamiento (se están llevando a cabo 
reuniones con la empresa responsable), la grúa será requerida a instancias de un policía de servicio cuando 
éste se percate de alguna infracción, por lo que el infractor será automáticamente sancionado. Sin embargo, 
esta sanción no se producirá con la grúa presente, consiguiendo una mayor movilidad y presencia en las calles 
de los agentes.

Por tanto, la grúa ya no llevará un Policía Local acompañando al conductor, evitando la persecución 
indiscriminada que numerosos vecinos han denunciado desde hace años y que hizo que el nuevo alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, incluyera dicha propuesta en su programa electoral.

En palabras del portavoz del equipo de Gobierno y concejal delegado de Seguridad y Tráfico, Ángel González, 
“en cuatro días en el Gobierno de la ciudad, ya hemos arreglado un gran problema que preocupaba a todos los 
antequeranos que usaban sus vehículos, consiguiendo así que sea a partir de ahora mucho más fácil vivir y 
mucho más barato, sirviendo además como reclamo para recuperar a vecinos de la Comarca que dejaban de 
venir por los inconvenientes que acarreaban dicho servicio”.
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