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La ciudad de Antequera dedica un monolito 
a la figura de Miguel Ángel Blanco, quien 
dará también nombre a partir de ahora a los 
jardines en que se encuentra
La ciudad de Antequera dedica un monolito a la figura de Miguel 
Ángel Blanco, quien dará también nombre a partir de ahora a los 
jardines en que se encuentra
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar 
Blanco, han presidido en el mediodía de hoy viernes 27 de enero la inauguración de un monolito que recordará 
a partir de ahora la figura de Miguel Ángel Blanco, concejal del Ayuntamiento de Ermua asesinado en julio de 
1997 por la banda terrorista ETA tras un secuestro que conllevó la movilización de toda la sociedad española 
contra tal lacra. También han estado presentes los diputados nacionales por la provincia de Málaga Ángel 
González y Avelino Barrionuevo, así como representantes del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Antequera, de los grupos políticos de la oposición, del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local.

El Ayuntamiento de Antequera aprobó por 
unanimidad en Pleno del mes de septiembre del 
año 2012, a propuesta del Grupo Municipal del 
Partido Popular, la asignación del nombre de 
Miguel Ángel Blanco a los jardines públicos 
ubicados junto a la avenida Blas Infante de 
Antequera, a los que a partir de hoy da nombre 
oficialmente incluyendo un monolito en homenaje 
y recuerdo que se ha desvelado por parte del 
Alcalde y la también hermana de Miguel Ángel 
Blanco, Marimar Blanco.

 

El alcalde Manolo Barón ha reiterado que 
Antequera forma parte de la Red de Municipios 
Amigos de la Fundación Víctimas del Terrorismo, 
impulsando así el reconocimiento de dichas 
víctimas en el ámbito municipal. Enmarcado en 
ese hecho se sitúa este homenaje de la ciudad de 
Antequera a una persona que se convirtió, a 
través de su cautiverio y cruel muerte, en el 
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principal símbolo de la lucha contra el terrorismo 
en nuestro país. También ha recordado la 
manifestación que se celebró en Antequera aquel 
mes de julio de 1997, en la que él mismo estuvo 
presente, congregando a más de 6.000 personas 

en apoyo de Miguel Ángel Blanco y su familia y en contra de la lucha armada de ETA.

 

Por último, Barón ha procedido a la lectura simbólica de la declaración institucional acordada por el 
Ayuntamiento en el año 1997 a tenor de los hechos acontecidos en torno al secuestro y asesinato de Miguel 
Ángel Blanco, reflejándose de primera mano el sentimiento de dolor que inundó al pueblo antequerano 
traducido en símbolos como "banderas a media asta, lutos en casas, paro en comercios, Pleno Extraordinario, 
manifestación, concentraciones, misa" según rezaba la prensa local de la época en las páginas del 
semanario "El Sol de Antequera".
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