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El Ayuntamiento de Antequera concede la 
licencia de obras a Cruz Roja para la 
construcción de su nueva sede en la cuesta 
Talavera
El alcalde Manolo Barón confirma la noticia al procederse a la respectiva aprobación en Junta de Gobierno y 
cumplirse los plazos de alegaciones establecidos legalmente al tratarse de un solar cedido por el Consistorio 
para uso social. Cruz Roja Española puede acometer ya, por tanto, las obras de una nueva sede que sustituya 
a la provisional actual en la zona de urgencias del antiguo hospital de San Juan de Dios.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que la Junta de Gobierno Local aprobaba esta 
semana la concesión de la licencia de obras para 
la construcción de una nueva sede de Cruz Roja 
Española en el solar cedido por el Ayuntamiento 
para uso social en la cuesta de Talavera. Se 
cumplen así los compromisos establecidos por el 
Consistorio a la hora de posibilitar la creación de 
estas nuevas instalaciones, pudiéndose ya 
construir unas dependencias más eficientes y 
cómodas que posibiliten una mejora de la labor 
que desempeña una organización, caso de Cruz 
Roja, con tantos años de trayectoria y servicio en 

nuestro municipio.

Actualmente, Cruz Roja tiene su sede provisional en la zona de urgencias del antiguo hospital de San Juan de 
Dios en calle Picadero. Una vez cumplidos los plazos de exposición pública y de reclamaciones a tal efecto, ya 
que se trata de una parcela de propiedad pública municipal, se finaliza en tiempo y forma el proceso 
administrativo dependiente del Ayuntamiento de Antequera desarrollado con total transparencia.

Manolo Barón se muestra satisfecho por la consecución de la fase preliminar de un proyecto social que 
beneficiará a toda Antequera e incluso al conjunto de la Comarca, especialmente a los sectores poblacionales 
o colectivos más desfavorecidos que son atendidos por una ejemplar organización como es Cruz Roja 
Española.
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