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El Equipo de Gobierno propondrá en Pleno 
otorgar el nombre de Miguel Ángel Blanco a 
un parque de la ciudad de Antequera
Esta semana se cumplen 15 años del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del 
Ayuntamiento de Ermua y víctima de la organización terrorista ETA. Con motivo de tal efeméride y, tras la 
reciente incorporación de nuestra ciudad a la Red de Municipios Amigos de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, el Equipo de Gobierno propondrá en una próxima sesión plenaria otorgar el nombre de Miguel 
Ángel Blanco a un parque periurbano ubicado en la Urbanización Torre Hacho.

La ciudad de Antequera, al igual que el resto de 
España, quedó conmocionada en el verano de 
1997 cuando un joven concejal del Ayuntamiento 
de Ermua fue brutalmente asesinado por la 
organización terrorista ETA tras un inquietante 
cautiverio. Su caso también conmovió a la 
sociedad antequerana quien se manifestó 
unanimemente en favor de la libertad y en contra 
del terrorismo en la que probablemente haya sido 
la mayor concentración popular que se recuerde 
hasta la fecha. Las manos blancas de miles de 
antequeranos se alzaron en un grito firme y 
contundente a favor de Miguel Ángel Blanco, un 

joven de apenas 29 años que vio sesgada su vida aunque desde ese momento quedara elevado a "mártir" de 
la libertad y de la democracia.

Cumpliéndose ahora 15 años de su trágica desaparición, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Antequera ha decidido darle su nombre a un parque de la ciudad que evoque valores, precisamente, como la 
libertad, la democracia o la no violencia. Se trata de un parque ubicado en la Urbanización Torre Hacho, frente 
a una de las pistas polideportivas públicas de la ciudad, que pretende ser a partir de ahora el modesto 
homenaje de nuestra ciudad a la figura de Miguel Ángel Blanco. Esta propuesta será trasladada a una próxima 
sesión plenaria del Ayuntamiento tras su pertinente consideración en comisión informativa con todos los grupos 
políticos con representación municipal.
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