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El Alcalde de Antequera presenta los actos 
institucionales promovidos con motivo del 
Día de la Constitución Española
El Alcalde de Antequera presenta los actos institucionales promovidos con motivo del Día de la Constitución 
Española el próximo viernes 6 de diciembre

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
informado en la mañana de hoy de la celebración, 
el próximo viernes 6 de diciembre, del ya 
tradicional acto institucional en homenaje a la 
Constitución Española. En la rueda de prensa de 
presentación también han estado presentes los 
respectivos responsables locales del Ejército del 
Aire (comandante José Manuel de la Torre), 
Guardia Civil (capitán José Manuel Guerrero), 
Cuerpo Nacional de Policía (inspector jefe José 
Cano), Policía Local (subinspector jefe Francisco 
Alcántara) y Protección Civil (técnico municipal 
Julio Maqueda).
 
El acto institucional comenzará a las 12 horas del 
mencionado día 6 de diciembre en la plaza de la 
Constitución (inmediaciones de la plaza de 
Castilla y puerta de Estepa), teniendo lugar un 
homenaje a la bandera española, la lectura 
simbólica de artículos de la Constitución de 1978 y 
un recuerdo a las personas que dieron su vida por 
nuestro país. Además, se ha confirmado ya que 
tanto antes como después del acto habrá una 
exposición en la plaza Castilla del material que la 
agrupación local de Protección Civil dispone para 
abordar situaciones de emergencia o catástrofes.

 
El Alcalde ha realizado un llamamiento general a todos los vecinos de nuestra ciudad para participar y asistir a 
un acto que tiene, como principal cometido, honrar la Carta Magna de nuestro país, la Constitución de 1978: 
"Convoco desde aquí a todos los antequeranos para que muestren hoy, más que nunca, su compromiso con el 
honor de ser y sentirse español". 
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