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Concentración en las puertas del 
Ayuntamiento de Antequera
Emotiva y populosa concentración en las puertas del 
Ayuntamiento de Antequera realizada en memoria de las 
víctimas de los atentados de ayer en Cataluña.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha presidido en el mediodía de hoy la concentración silenciosa de 
cinco minutos con la que la ciudad de Antequera manifestaba su repulsa a los atentados de ayer perpetrados 
en Barcelona y Cambrils

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido en el mediodía de hoy la concentración 
silenciosa de cinco minutos con la que la ciudad 
de Antequera manifestaba su repulsa a los 
atentados de ayer perpetrados en Barcelona y 
Cambrils y su recuerdo de las víctimas mortales y 
heridos del mismo. El propio Alcalde portaba una 
simbólica bandera de España en señal de unidad 
y solidaridad junto al pregonero de la Real Feria 
de Agosto, Alberto Arana y la regidora Marisa 
Gómez, estando también presentes los 
portavoces de todos los partidos políticos con 
representación municipal: el también diputado 
nacional Ángel González (PP), Javier Duque 
(PSOE) y Francisco Matas (IU). 

Una nutrida representación de toda la sociedad 
antequerana (cofradías, clubes deportivos, 
partidos políticos...) ha querido sumarse a esta 
concentración tras la que el Alcalde ha 
manifestado su más sincera y absoluta condena 
de unos atentados criminales y terroristas "que, a 

través de la unión de todos, no conseguirán su objetivo de privarnos la libertad en nuestra democracia". "Aquí 
está la respuesta, como siempre, del pueblo de Antequera en pro de la libertad y de la paz en una sociedad 
libre en la que nuestras familias puedan vivir con tranquilidad adquiriendo los valores propios de la democracia 
y la convivencia", manifestaba Manolo Barón.
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