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La Policía Local de Antequera renueva dos 
coches patrulla continuando así con el Plan 
de Ampliación y Modernización emprendido 
por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el jefe de la Policía Local de Antequera, Enrique Ruz, han 
presentado en la mañana de hoy los dos nuevos coches patrulla que ya forman parte de la cada vez más 
renovada flota de vehículos con los que dispone dicho cuerpo. Durante la presentación de los vehículos 
también han estado presentes el concejal Juan Álvarez y el subinspector Francisco Alcántara, acompañados 
también por otros efectivos de la Policía Local y el personal administrativo del Área de Seguridad y Tráfico.

Se trata de dos monovolúmenes compactos Ford 
C-Max que vienen a sustituir a otros 
dos anteriores Renault Megane que ya han sido 
retirados tras más de cuatro años de servicio. La 
fórmula empleada para la adquisición de estos 
dos nuevos vehículos es la de "renting", 
disponiendo de las mayores ventajas tecnológicas 
homologadas para este tipo de coches patrulla 
tanto en el exterior como en el interior del mismo. 
Estas dos nuevas adquisiciones vienen a 
completar las mejoras que el Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Antequera, a través del Área 
de Seguridad y Tráfico, viene desarrollando en el 

seno de la Policía Local a través de un ambicioso Plan de Ampliación y Modernización que en menos de un 
año ha supuesto la presente adquisición así como la de un vehículo todoterreno, específico para el servicio en 
barrios y anejos, así como de una furgón especialmente diseñado para tareas de tráfico conseguido a través de 
un convenio de colaboración con la DGT. También está previsto que en los próximos meses se realice nueva 
adquisición de otros dos coches que completen la renovación del parque móvil de la Policía Local, habiéndose 
ampliado en consecuencia el mismo en un 50 por ciento, pasando de disponer cuatro vehículos en junio de 
2011 a los actuales seis además de un Kia que también realiza diferentes servicios de la Policía.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha manifestado su satisfacción por lo que supone "una apuesta por la 
modernización de la Policía Local, ente que nunca ha dispuesto de tantos vehículos como ahora, apostando así 
por la comodidad, el ahorro económico y energético y la mejora de prestaciones". Por último, ha confirmado 
que tras el renuncio anuncio del Gobierno de España de que los Ayuntamientos podrán utilizar para inversiones 
los remanentes económicos liquidados del ejercicio anterior, se confirma así el desbloqueo de la financiación 
procedente de la Diputación de Málaga destinada a la reforma de la Jefatura de la Policía Local, por lo que tras 
la pertinente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia se procederá a sacar a concurso público, en breve, 
la licitación para las obras de remodelación del citado inmueble.
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