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Antequera homenajea a las víctimas del 
terrorismo con un emotivo acto desarrollado 
en los Jardines Miguel Ángel Blanco en la 
víspera del vigésimo primer aniversario de 
su asesinato
El Ayuntamiento de Antequera promovía, en la tarde de este jueves 12 de julio, un acto homenaje a las 
víctimas del terrorismo que estuvo presidido por el alcalde de Antequera, Manolo Barón. Dicho acto se 
desarrolló en los jardines de la avenida Blas Infante que llevan el nombre de Miguel Ángel Blanco, concejal del 
Ayuntamiento de Ermua que fue asesinado por la banda terrorista ETA hace, hoy viernes, justamente 21 años 
y cuyo cautiverio y muerte conmocionó a la sociedad española marcando un antes y un después a la hora de 
repulsar, públicamente, el terrorismo en nuestro país.

En el marco de ese aniversario, se desarrollo un 
nuevo acto de homenaje a todas las víctimas de 
terrorismo que contó con la participación de la 
Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y la 
Guardia Civil. Un representante de cada cuerpo 
leyó una parte del manifiesto que la Fundación 
Miguel Ángel Blanco propuso para los actos que 
se desarrollan esta semana en todo el país. A 
continuación, se procedió a la lectura simbólica 
del nombre de todas las víctimas de terrorismo 
que hubo en nuestro país en 1982, año en el que 
falleciera el Policía Nacional Antonio Gómez, 
casado con la vecina antequerana Josefa 
Gutiérrez que precisamente estuvo presente en 
este emotivo acto desarrollado.

 

El alcalde Manolo Barón cerró el acto con unas 
palabras de recuerdo y homenaje a todas las 

víctimas de terrorismo, pidiendo la "unidad de todos para mantener el Estado de Derecho y la Libertad en una 
sociedad en la que debe seguir imperando el respeto por encima de todo como hecho que garantice el futuro 
de nuestros hijos y nietos". Además reconoció nuevamente la labor que desarrollan las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, para los que pidió "protección para que ellos sigan protegiéndonos" en el marco de la ley 
y de la Constitución Española.
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