Sr. Diputado Nacional
Sra. Delegada Provincial de Bienestar Social
Compañeros Concejales y Concejalas del Ayuntamiento
Señoras y señores
Buenos días a todas y a todos:
En primer lugar, felicitar a los alumnos y alumnas del
Conservatorio de Antequera por esa magnífica introducción
musical con la que nos han deleitado y a Pepe Toro y a Carmen
Pedraza “La Chica” porque sus nombres forman parte ya del
callejero antequerano
Un año más celebramos que la comunidad antequerana
forma parte a su vez de una comunidad más amplia, que es
Andalucía. Hoy celebramos el 28 de febrero, el Día de Andalucía,
en el que conmemoramos el acceso definitivo a la autonomía
plena. Antequera ocupa el lugar central de la autonomía andaluza,
pues no en vano en nuestra ciudad comenzó a nacer el espíritu de
Andalucía con la Constitución de Antequera de 1883, y se forjó el
pacto entre los distintos partidos políticos del momento, que nos
ha conducido a lo que hoy somos como andaluces, y que se firmó
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera, el 4 de
Diciembre de 1978.
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Nunca me he sentido tan orgulloso como ahora de todos los
antequeranos y antequeranas. En los tiempos difíciles es cuando
aflora el verdadero carácter, la capacidad de trabajo, la fe en
nosotros mismos, en nuestro presente y en nuestro futuro. Un
futuro que afrontamos con la confianza y la ilusión de saber que,
juntos, podemos superar los retos que se presentan ante nosotros.
Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Somos una
comunidad, y esto quiere decir que compartimos un proyecto
común, que convivimos aceptando nuestras diferencias, que
somos diversos y en la diversidad encontramos todo aquello que
nos une. Trabajamos con un mismo objetivo: ser mejores
personas, ofrecer una vida mejor a nuestras familias, ser más
solidarios con quienes más necesitan.
La autonomía ha llevado a Andalucía por el camino del
progreso. Hemos conseguido metas impensables hace treinta
años; hemos avanzado en todos los ámbitos sociales, económicos
y culturales. Hoy somos más libres y hemos conseguido nuevos
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derechos que consolidan la calidad de vida y el bienestar social.
Gracias a la democracia y a la autonomía.

Creer en el autogobierno como instrumento para ofrecer a la
ciudadanía más y mejores servicios públicos, para consolidar los
derechos sociales, para educar con calidad, para avanzar en la
igualdad de oportunidades, para potenciar la economía… Creer en
el autogobierno es una cuestión de principios, de valores, y
también de aprender de la experiencia.
Por eso es incomprensible, y al mismo tiempo no nos
extraña, que precisamente cuando más cercanía al ciudadano se
precisa, para conocer sus preocupaciones e inquietudes, y para dar
respuesta a sus necesidades, haya quien cuestione el Estado de las
Autonomías. No tienen memoria, y confunden los valores con sus
propios intereses particulares.

El bien común nunca debe estar supeditado a los intereses
de unos pocos. En una situación económica como la actual, el
bien común comienza con el esfuerzo de todos para crear empleo.
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Renunciar a los proyectos que generan puestos de trabajo es
renunciar al futuro. El debate siempre es necesario en democracia.
El debate sereno y sincero, de argumentos y razones, que dé sus
frutos sirviendo a la ciudadanía, y no sirviéndose de ella. Pero
cualquier debate debe comenzar respondiendo a estas preguntas:
¿queremos rechazar la solución a los problemas de cientos de
familias antequeranas? ¿Cuántos lugares de España se opondrían
a erradicar el desempleo?
La política es una noble vocación de servicio público. En la
política sobra el ruido de los gritos, los trazos groseros y la brocha
gorda. Sobra la inquina personal, la difamación, el acoso y la
falsedad. Sobra la persecución del poder a cualquier precio.
La política es ponerse a disposición de los demás, trabajar
las 24 horas del día para las personas, mantener intactos los
principios y los valores. La política es el respeto al oponente, el
trabajo serio y digno en las instituciones, la cercanía a los
ciudadanos, renunciar a las diferencias cuando las circunstancias
lo exigen.
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Éste es mi último Día de Andalucía como alcalde de
Antequera. Han sido ocho años de grandes satisfacciones en el
trato con los vecinos de mi ciudad, de nuestra ciudad. Personas
dispuestas a ayudar siempre a los demás, y a ayudarse a sí mismas
con el trabajo cotidiano, con su esfuerzo, con su amor a
Antequera. Sí, hoy más que nunca estoy orgulloso de todos los
antequeranos y antequeranas. Y hoy, Día de Andalucía,
especialmente orgulloso de:
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Julia Calatayud, de la que hemos comentado el tesón y el
esfuerzo en sacar un negocio y una familia adelante. Madre de
varios hijos con los que he mantenido una constante relación a lo
largo de los años: Cándido, mi primer entrenador de Fútbol Sala
en Antequera, Manolín, Guanchi, Para ellos y el resto de su
familia es un honor la distinción a Julia.

Fray Tomás, en el que se destaca tanto su labor educativa
como el trabajo de una comunidad dedicada a Antequera, como es
la comunidad de los Hermanos Carmelitas. Su labor como
Director también la tengo muy cercana pues tuve durante varios
años, esa misma responsabilidad.

El Doctor Octavio Cañuelo que representa el ejercicio de
una profesión tan noble como la Medicina y en una especialidad
como la Pediatría, en la que el trato con los mas jóvenes y con sus
familias, necesita de una especial sensibilidad que el Dr. Octavio
atesora.
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Antonio García Herrero, al que conozco desde que entré en
el Ayuntamiento como asesor de Alcaldía y del que siempre he
admirado su discreción, así como la humildad en sus actos, que
no parecen presagiar las obras de arte que salen de sus manos,
cuando trabaja un trozo de madera o de piedra. Muchas de sus
realizaciones las podemos disfrutar en nuestra ciudad.

La Peña Flamenca de Cartaojal, con la que los últimos
veranos he podido disfrutar de la Noche Flamenca de este anejo
tan querido para todos. Este año, el flamenco tiene un valor
añadido especial, ya que ha sido declarado como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, cumpliéndose el décimo aniversarios
de la existencia de la Peña.

Mª Carmen Rodríguez representa dos aspectos importantes:
por un lado, la constancia en el negocio de las mujeres de la
familia, juntando a cuatro generaciones al frente de sus puestos y
por otro lado, el comercio en un lugar tan tradicional como el
Mercado de Abastos, que ya tiene encaminada una importante
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remodelación que modernice sus instalaciones y lo haga mas
competitivo con el resto de fórmulas comerciales

La Asociación Imagina, grupo de jóvenes que se dedican a
la difícil misión de intentar eliminar las desigualdades en el
mundo infantil, especialmente dedicada a las zonas con riesgo de
exclusión social. Un trabajo que he podido comprobar
personalmente en muchas ocasiones, como lo fue en la pasada
inauguración de la sede del Barrio de Valdealanes.

Las Jarras de Azucenas de Plata, al I.E.S. Los Colegiales,
por su 25 aniversario. Recuerdo que comenzó como un Instituto
de Formación Profesional, que con la LOGSE pasó a Centro de
Educación Secundaria en el que gran cantidad de alumnos y
alumnas del Término Municipal de Antequera y de muchos
pueblos de la Comarca, han pasado por sus aulas. Y Pro Libertas,
Fundación creada hace 10 años, bajo la tutela de los Padres
Trinitarios, y que, inicialmente, causó una cierta preocupación en
la sociedad antequerana, ya que se trataba de programas con ex-
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reclusos, lo que podía traer problemas de inseguridad. Después de
10 años hemos podido comprobar que esos temores no tenían
base y la Fundación, con todos sus voluntarios y voluntarias, ha
desarrollado un trabajo de la que se siente orgullosa toda la ciudad
de Antequera.

Las Instituciones Predilectas, tanto la Comisaría de Policía
Nacional como la Comandancia de la Guardia Civil, responsables
de la Seguridad de nuestro Municipio, y con las que la relación
con el Ayuntamiento, ha sido siempre excelente y la colaboración
con la Policía Local, imprescindible para conseguir actuaciones
que siguen permitiendo presumir de ser uno de los municipios
mas seguros de España. Además, siempre se han integrado en
todos los actos institucionales y sociales que se han celebrado en
la ciudad.

La Medalla de Plata a la Escuela de Magisterio María
Inmaculada, también tiene un aspecto personal pues mi mujer es
profesora de la misma. La Escuela de Magisterio representa la
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enseñanza universitaria en nuestra ciudad y, al mismo tiempo,
lleva la imagen de nuestra ciudad al resto de la provincia e incluso
de Andalucía, teniendo una valoración por parte de los
responsables de la UMA, como uno de los Centros adscritos de
mayor nivel de los que cuenta la Universidad.

La Medalla de Oro, a la Asamblea Comarcal de la Cruz
Roja por sus más de 100 años de servicios a la comunidad
antequerana, con sus voluntarios y voluntarias, y su presencia casi
imprescindible, en cualquier acto o evento que conlleve la
congregación de muchas personas.

Y he querido dejar para el final la Jarra de Azucenas
de Oro, a título póstumo, a mi compañero y amigo Cayetano
Romero. Aún hoy en día, me cuesta acostumbrarme a su pérdida,
a no encontrármelo por las mañanas, a la salida de mi casa,
cuando él iba al Instituto y la mayoría de las veces
intercambiábamos algún comentario sobre temas siempre
relacionados con la enseñanza o con Antequera. O a verlo
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montando en bicicleta por algunas de las carreteras de nuestra
Comarca. O en multitud de actividades que a lo largo de su vida
desarrolló. Muchos somos los que seguimos viendo en él un
ejemplo de dedicación a una profesión, a un Centro y a una
ciudad a los que amó con todas sus fuerzas.
Antequera está en el centro de Andalucía, en el centro de
muchas miradas, en el centro del futuro. Las grandes decisiones
no se toman en un despacho, ni en la sede de ningún partido
político. Las grandes decisiones se toman a diario en el seno de
las familias, en los saludos cotidianos entre vecinos, en los
pequeños, pero muy grandes actos, que marcan el día a día de las
personas.
Las grandes decisiones se toman en los momentos
adecuados, y en las circunstancias más necesarias. Los
antequeranos y las antequeranas van a seguir haciendo grande a
esta comunidad llamada Antequera, porque van a seguir tomando
sus propias decisiones.
Muchas gracias y feliz día de Andalucía.
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