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domingo 15 de abril de 2018

ACTO DE RECUERDO Y HOMENAJE EN EL
87º ANIVERSARIO DE LA II REPÚBLICA

El Ayuntamiento de Bormujos dió cumplimiento,
ayer 14 de abril, a lo aprobado en Pleno Municipal
en base a lo establecido en la Ley 2/2017 de
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía
aprobada, en marzo de 2017, en el Parlamento
Andaluz sin ningún voto en contra (
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1 [ 

).http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1 ]

Así realizó un acto de recuerdo y homenaje, en el
87° aniversario de la Proclamación de la II
República, dirigido a la ciudadanía por lo que la
República supuso para nuestra tierra: libertad, la
generalización de muchos derechos, el progreso

social, el laicismo y la igualdad. También se recordó a ilustres como Blas Infante, Clara Campoamor, Manuel
Azaña, María Zambrano, Luis Cernuda, Margarita Nelken, Diego Martínez Barrios, Maria Teresa León, Julián
Besteiro, etc., que nos dejaron valores esenciales referentes a la igualdad, la educación y la cultura. Valores
que florecieron durante este período y que gracias a su empeño y convicción, sólo en el primer bienio, la
República construyó más escuelas que todas las que se hicieron en el período transcurrido desde 1875,
además de desarrollar la Cultura, la Asistencia Social, y la presencia de las mujeres en la vida pública.

En el acto, que fue amenizado por los artistas locales Miguel Molina y Ana Fernández, que recuperaron letras y
cantes flamencos de la época, también se quiso hacer mención a dos fechas recientes por su significado como
han sido el pasado día 24 de marzo el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las
Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas celebrado en todo el mundo; y
por otro hace unos días, el 1 de abril, se cumplía el 79º aniversario del final de la guerra civil y con ella el fin de
las esperanzas transformadoras, democráticas y de progreso de la II República española.
El homenaje finalizó con el izado de la bandera republicana y la interpretación del himno por parte de la artista
Laura De Los ÁngelesLa y su grupo de cuerda Quod Libet.
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