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BANDO 
 

 
El próximo 12 de octubre se celebra el Día de la Fiesta Nacional de España, con la que 

se conmemora el sentimiento de unidad de los españoles en torno a los símbolos y valores de 

nuestro país, estrechando los lazos que nos unen en torno a una historia, una cultura y una 

lengua que son comunes a todos. 

 

Esta festividad es aprovechada por la inmensa mayoría de alcantarilleros, con su 

Alcalde al frente, para manifestar su cercanía y orgullo hacia la extraordinaria labor que realizan 

todas las unidades de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, y muy especialmente 

también hacia aquellos que, como la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, trabajan 

para preservar el Estado de Derecho y Libertades que los españoles nos dimos al aprobar la 

Constitución de la concordia de 1978. 

 

Sin embargo este año no será posible celebrar el tradicional acto de Homenaje a la 

Bandera en la plaza Adolfo Suárez, que en las últimas ediciones ha venido complementado por 

el acto de Jura de Bandera por personal civil. La situación generada por la Covid-19 impide la 

celebración de este emotivo acto. 

 

Pero no deseo dejar pasar esta nueva celebración de la Fiesta Nacional sin animar a 

todos los alcantarilleros a engalanar sus ventanas y balcones con la Bandera de España, como 

muestra de nuestro profundo sentimiento español y de cariño a todo lo que une a esta gran 

Nación. En estos momentos estas muestras de amor a España cobran mayor relevancia a la vista 

de los ataques que la unidad de España y los símbolos e instituciones que garantizan esa unidad 

y nuestro actual sistema democrático, están sufriendo. 

 

Por todo ello, con motivo de la celebración del Día de la Fiesta Nacional, animo a todos 

los alcantarilleros a que, desde hoy, engalanen sus balcones y ventanas con la Bandera de 

España como símbolo de unidad que a todos nos representa y que nos señala como nación 

soberana, democrática, plural e indivisible. 

      

Alcantarilla, a 6 de octubre 2020 

 

 

 


