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sábado 11 de octubre de 2014

Antequera celebra el Día de la Fiesta 
Nacional de España con la colocación de 
una gran bandera en la torre de la Alcazaba
Además, en el mirador de la muralla exterior luce ya renovado el Pendón de la ciudad. Para, el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, el gesto de ver en estos días ondear la bandera española en nuestra Alcazaba es 
símbolo de la unión de España, de sentirnos todos al abrigo de una misma bandera y reconocernos parte de 
una historia y cultura común, que es la española. "El 12 de octubre los antequeranos y antequeranas 
celebraremos que somos españoles", ha explicado el alcalde.

Una estampa con la que el Ayuntamiento 
engalana en estos días, más si cabe, uno de 
nuestros enclaves turísticos más importantes y 
que representa que, al igual que nuestro país, 
Antequera ha sido cuna y testigo del paso de 
numerosas culturas y civilizaciones cuya huella 
sigue hoy presente.

 

Esta festividad se aprobó en el año 1987, según 
publica el Boletín Oficial del Estado, en el que se 
recoge que esta conmemoración tiene como 
finalidad recordar solemnemente momentos de la 
historia colectiva que forman parte del patrimonio 
histórico, cultural y social común.

 

Así, el Día de la Fiesta Nacional simboliza la 
efeméride histórica en la que España inició un 
periodo de proyección lingüística y cultural más 
allá de los límites europeos y reconoce el proceso 
de construcción del Estado a partir de nuestra 
pluralidad cultural y política, y de la integración de 
los Reinos de España en una misma Monarquía.

 

El alcalde ha informado también que además de renovar el Pendón, se ha intervenido en la estructura que lo 
sujeta facilitando su manipulación. Hasta ahora para cambiar el mástil era necesario llevar una grúa y varios 
operarios municipales.
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Barón participará mañana en la celebración de la Eucaristía que celebrará la Guardia Civil de Antequera con 
motivo de esta festividad en la Iglesia de San Sebastián.
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