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miércoles 7 de diciembre de 2016

Antequera conmemoró, por sexto año 
consecutivo, el Día de la Constitución 
Española de 1978 en su trigésimo octavo 
aniversario
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidió en la mañana de este martes 6 de diciembre un emotivo acto 
conmemorativo del trigésimo octavo aniversario de la Constitución Española de 1978.

La plaza de la Constitución acogió un acto que 
contó además con la presencia destacada de los 
actuales mandos del Acuartelamiento Aéreo de 
Bobadilla Estación, Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía, Comandancia de la Guardia 
Civil, Policía Local y Protección Civil, así como de 
los concejales integrantes de la Corporación 
Municipal.

 

El acto estuvo dividido en tres partes: una primera 
de homenaje a la bandera de España (con 
traslado de la misma desde la Alameda hasta el 
monumento en su homenaje inaugurado en 1983), 
una segunda de lectura de una selección de 
artículos de la Constitución Española (con 
participación de representación de todos los 
Grupos Políticos con representación en el 
Ayuntamiento, colectivos antequeranos, centros 

educativos y la alumna del Colegio María Inmaculada ganadora este año del Concurso de Redacción "Un Día 
Sin Alcohol" de CALA, María Victoria Barón Ortiz), y una tercera de recuerdo a todas las personas que han 
dado su vida por España.

 

Como novedad, cabe destacar que el acto contó con la participación de una intérprete del lenguaje de signos, 
dándose así un paso más en materia de integración con las personas discapacitadas.
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Durante su discurso, el Alcalde reivindicó la importancia y valía de la Constitución Española, haciendo un 
alegato en contra de todos aquellos que tratan de poner en riesgo una Carta Magna "que sigue suponiendo el 
período de mayor libertad que ha habido en España en toda su historia", abriendo la puerta a mejorarla y 
adaptarla a los tiempos presentes pero con comprensión y consenso, no llegando a reformarla o refundarla.
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