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Escolares y una veintena de famosos 

comparten la tribuna del Congreso para 

leer la Constitución en su 32 cumpleaños 

El Congreso de los Diputados dio este viernes el 

pistoletazo de salida a los actos conmemorativos del 32 

aniversario de la Constitución de 1978 con la lectura 

ininterrumpida de los 169 artículos y las disposiciones de 

la Carta Magna en el hemiciclo, que compartieron 

escolares de doce centros educativos y una veintena de 

famosos del mundo del deporte, el cine y la televisión. 

El acto, que comenzó a las once y media de la mañana, arrancó con un discurso del presidente del Congreso, 

José Bono, quien dio la bienvenida a los alumnos, a quienes aprovechó para darles cuenta de algunos datos 

históricos relacionados con la Cámara Baja y con el periodo anterior y posterior a la Constitución de 1978, 

sin olvidar el 23-F o rememorar la muerte del ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo en mayo de 2008. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tras las palabras de Bono, los alumnos de los diferentes centros educativos, convertidos por un día en 

diputados, comenzaron a subir uno a uno a la tribuna de oradores para dar lectura a cada uno de los artículos 

de la Constitución, pero por segundo año consecutivo en este homenaje también participaron una veintena 

de personajes del cine, la televisión y el deporte, los más admirados por los más jóvenes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los colegios e institutos invitados a esta ceremonia fueron Agrupacion Escolar Europa, Escuela Profesional 

Javeriana, I.E.S Avalón, Colegio Parque, I.E.S Luis Vives, I.E.S. Vega del Jarama, Colegio Amorós, 

Colegio Santa Cruz, I.E.S. Al-Qadir, Colegio FEM, I.E.S. Luis Bueno Crespo y Liceo San Pablo. 

Del mundo del deporte acudieron el Seleccionador Nacional de Fútbol de la Campeona del Mundo, Vicente 

del Bosque, y su capitán y portero del Real Madrid, Iker Casillas, que fueron recibidos con un caluroso 

aplauso por todos los asistentes antes de que diera lectura al artículo de la Constitución que le correspondía. 

También tuvo los suyos su compañero Álvaro Arbeloa. 

También fue muy valorada por los más jóvenes la presencia de los presidentes del Real Madrid, Florentino 

Pérez, que esperaba su turno para subir a la tribuna mientras dedicaba autógrafos a los alumnos que se 

encontraban en la cola, y del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.  

En la cita también estuvieron presentes actores como Imanol Arias, Fernando Tejero ('Aquí no hay quien 

viva'), Ginés García Millán, Pablo Puyol y Miguel Ángel Muñoz; presentadores como Jorge Fernández, 

Florentino Fernández 'Flo', Paula Vázquez y Ángel Martín, y cantantes como Miguel Bosé, Merche, Edurne, 

Mai Meneses (Nena Daconte) y el grupo musical El Sueño de Morfeo. 


