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Visita del Alcalde de Antequera a las nuevas 
dependencias temporales de la Policía Local
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo Industrial, José 
Ramón Carmona, han visitado en la mañana de hoy las nuevas dependencias temporales de la Jefatura de la 
Policía Local de Antequera una vez que esta semana se ha realizado el traslado desde la sede habitual de 
Capuchinos para proceder al comienzo inminente de las obras de remodelación de dichas instalaciones.

Durante la visita ha estado acompañado por el 
jefe de la Policía Local, Enrique Ruz, y por el 
subinspector Francisco Alcántara, quienes les han 
informado sobre el correcto desarrollo del traslado 
hasta las instalaciones temporales ubicadas en 
unas salas de usos múltiples del Centro de 
Servicios Sociales "Doctor Pedro de Rojas".

Las nuevas dependencias temporales de la 
Policía Local están ya, por tanto, operativas al 
cien por cien tras un rápido traslado y una eficaz 
adaptación como ha podido comprobar de primera 
mano el Alcalde en la mañana de hoy, teniendo la 
oportunidad de conocer la ubicación del CECOP, 
el Centro de Control de Tráfico, las cocheras o los 
vestuarios, todas ellas instalaciones 
perfectamente optimizadas y adaptadas para el 

correcto desarrollo del trabajo diario de la Policía Local mientres que se desarrollen las obras de remodelación 
de la Jefatura que se prolongarán hasta finales del presente año.

Además, se confirma que la convivencia entre las instalaciones temporales de la Policía Local y los servicios 
que habitualmente presta el Centro de Servicios Sociales es totalmente compatible sin que se pueda mermar 
alguno de ellos, al haberse aprovechado un espacio diáfano que habitualmente se utiliza para muestras o 
talleres sin afectar al devenir diario del trabajo y la dedicación prestada por el Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Salud, que sigue contando además con su salón de actos principal para el desarrollo de esas otras 
actividades alternativas y paralelas.
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