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Buenas tardes y gracias por vuestra asistencia: 

 

El acto que aquí nos reúne supone para mí un doble orgullo: presidirlo como alcalde y vivirlo 
como vecino de a pie de Constantina. Porque el acto que hoy realizamos es de gran importancia para 
Constantina y cualquiera que la ame debe sentirse contento por contar por primera vez en la 
historia de nuestro municipio con una Exposición Etnográfica de Constantina.  

Era un compromiso que este Equipo de Gobierno llevaba en su programa y desde que un 
grupo de vecinos me propuso hace poco más de un año en la alcaldía la idea de este interesante 
proyecto cuando no era más que una aspiración, les transmití todo mi decidido apoyo, interés y 
disposición para que contaran con el respaldo institucional del Ayuntamiento, con el 
convencimiento de la importancia de la propuesta: dotar a Constantina de un museo, un homenaje 
a nuestra rica cultura, tradición e historia. 

Desde el Equipo de Gobierno nos pusimos a trabajar para procurarle un local e instalaciones 
adecuadas, así como los recursos que estuvieran a nuestra disposición, considerando este Centro 
Cívico “Rafael Martos” que lo va a albergar como el idóneo con el valor añadido de acoger también 
la Oficina de Turismo, ofreciendo así al visitante su primera oferta turística cuando llegue a nuestra 
localidad. 

No tengo palabras suficientes de agradecimiento a este grupo de vecinos que han constituido 
la Asociación Cultural “Amigos del Museo” por sus meses de trabajo, su implicación, la pasión 
demostrada y su tiempo dedicado a reunir todos esos tesoros que aquí podremos contemplar. 

Una ardua labor de recopilación de piezas, restauración, catalogación, inventario, antología 
de saberes y adecuada exposición para que todo el que lo visite pueda conocer y aprender sobre la 
vida de nuestros antepasados, las profesiones, la historia y las tradiciones de Constantina. 

Mis palabras de agradecimiento también a todos los vecinos que han donado sus 
pertenencias, desprendiéndose de ellas y sus valores sentimentales añadidos para legarlas a este 
proyecto y que puedan ser contempladas por paisanos y visitantes.  

Esta Exposición Etnográfica aparte de conservar y difundir nuestro rico patrimonio social y 
cultural tiene la magia de devolvernos a nuestros antecesores, manteniéndolos un poco vivos entre 
nosotros. Detrás de cada uno de los objetos que aquí veamos hay una persona, un nombre, una vida, 
una parte de Constantina porque la identidad de un lugar la forma su gente. 

Mi invitación a todos los vecinos que puedan o quieran implicarse y colaborar con este 
bonito proyecto que merece la pena mantener y consolidar y animar a todos a constituiros como 
socios colaborando, ya que es el museo de toda Constantina. 

Dentro de unos siglos, esta ceremonia de la cual quedarán algunos vestigios, fotografías y 
archivos visuales, también será documento etnográfico. Sólo nos queda desear que nuestras futuras 
generaciones cuiden este legado que hoy nace, lo vayan engrandeciendo con el paso del tiempo y 
algún día nuestras descendencias nos contemplen entre estas paredes en el día que, aquí los 
presentes, inauguramos la Exposición Etnográfica de Constantina. 

A todos muchas gracias por este museo que es el de todos los que nos sintamos parte de 
Constantina. 

 

Tras descubrir la placa conmemorativa de la inauguración junta a la presidente de la 
Asociación Cultural “Amigos del Museo”, Pilar Rodríguez, invito a todos los miembros de la junta 
directiva de la misma a que nos acompañen para una foto de familia que quede para la posteridad 
y todos puedan conocer quiénes han hecho realidad este proyecto. 

 

Rubén Rivera Sánchez  
Alcalde-Presidente Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 


