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lunes 27 de noviembre de 2017

El Alcalde reivindica el carácter 'andaluz y 
andalucista' de Antequera en el acto del 
segundo aniversario de la novena asamblea 
de la FAMP
Manolo Barón ha recordado la importancia histórica de nuestra ciudad a lo largo del proceso preautonómico y 
ha hecho un llamamiento para que nuestra región lidere un modelo de consenso, liderazgo y solidaridad en el 
conjunto de España. Junto al Alcalde han presidido el acto el Presidente de la FAMP, la Presidenta de la Junta 
de Andalucía, el Presidente del Parlamento de Andalucía y el Secretario de Estado de Hacienda.

La ciudad de Antequera ha acogido en la mañana 
de hoy lunes el acto conmemorativo del segundo 
aniversario de la novena asamblea de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
iniciativa desarrollada a caballo de las 
inmediaciones de la Colegiata de Santa María –
donde ha tenido lugar una foto institucional con 
las principales autoridades– y en el Hotel 
Antequera –escenario elegido para el desarrollo 
en sí de la asamblea–. El alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, ha asistido a dichos actos 
conmemorativos en compañía del presidente de la 
FAMP, Fernando Rodríguez, la presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente 
del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y 
el secretario de Estado de Hacienda, José 
Enrique Fernández.

Tras la foto de rigor en las puertas del primer 
monumento renacentista de Andalucía, el Alcalde 
ha invitado a la comitiva presidencial a conocer de 
primera mano el recientemente construido 
“Mirador de Michael Hoskin”, en homenaje al 
arqueoastrónomo de Cambridge responsable de 
buena parte de las investigaciones que resultaron 
decisivas para demostrar la singularidad del Sitio 
de los Dólmenes, hecho que resultara 
trascendental a la hora de su proclamación como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en el mes de 
julio del pasado año 2016.
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Ya en el Hotel Antequera, el alcalde Manolo Barón 
ha abierto el turno de intervenciones dando la 
bienvenida a nuestra ciudad a todas las 
autoridades presentes así como a las decenas de 
concejales, alcaldes o integrantes de diputaciones 
provinciales que han participado posteriormente 
en la asamblea de la FAMP. En este sentido, 
Barón ha reivindicado el carácter “andaluz y 
andalucista” de la ciudad de Antequera, sirviendo 
a lo largo de más de cien años como elemento 

vertebrador y singular para la autonomía andaluza, tanto en la primitiva Constitución Andaluza Cantonalista de 
1883 como en la firma del denominado Pacto de Antequera, pacto preautonómico del que el próximo año 2018 
se cumplirán 40 años de su firma en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera.

El Alcalde ha recordado el ejemplar consenso que hubiera hace ya cuatro décadas, hecho que supone “el reto 
de una responsabilidad muy importante ante Andalucía, España y los ciudadanos al exigirnos que seamos 
capaces de propiciar, entre todos, el mantenimiento de ese espíritu de andalucismo y respeto por la 
Constitución Española y por la Democracia tal y como ocurriera a finales de los años 70”.

“Supimos recorrer un camino modélico, repleto de consenso y concordia, dejando las avaricias políticas 
personales a un lado para ponernos a disposición del pueblo andaluz siendo un gran ejemplo para el resto de 
España”, ha manifestado Manolo Barón, quien al respecto ha concluido que “Andalucía debe convertirse en 
modelo de consenso, liderazgo y solidaridad ante el resto de las autonomías”, para lo que la asamblea de la 
FAMP puede servir de ejemplo en el camino que se recorrerá durante el próximo año hasta la conmemoración 
del cuadragésimo aniversario de la firma del Pacto de Antequera. El Alcalde también ha tenido palabras de 
agradecimiento para la FAMP a la hora de elegir nuestra ciudad como sede de esta asamblea, siguiendo así 
con su tradición de protagonista de la historia de Andalucía “en pleno corazón de nuestra comunidad 
autónoma”.
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