ACTA 4/2000 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2000
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Manises, a las
doce horas y cinco minutos del día veintitrés de febrero del año dos mil, se reúnen en
primera convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique Crespo Calatrava y
con la asistencia del Secretario General D. Vicente R. Boquera Matarredona y del
Interventor D. José Eduardo Goig Escudero, los siguientes componentes del
Ayuntamiento Pleno, para tratar el asunto que figura en el correspondiente orden del
día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA
Dª. Mª DESAMPARADOS VALLDECABRES VALLS
D. FRANCISCO MIGUEL IZQUIERDO MORENO
Dª. AMALIA ROSARIO WOLLSTEIN GIMENEZ
Dª. FRANCISCA MONTORO PAJARES
Dª ALICIA CALATRAVA SALVADOR
D. ENRIQUE SOLER MARRAHI
Dª. ROSA MARIA PEREZ JIMENEZ
D. JOSE ALBERTO ARNAL BORREGO
D. JUAN CARLOS HERRERO MARTINEZ
Dª. MARIA PILAR BASTANTE BENITO
Dª. AMPARO VICENTE GALVEZ
D. JOSE ANTONIO CHOVER BIENDICHO
Dª. AMPARO GONZALEZ SANCHEZ
D. ALFONSO CARLOS LOPEZ REYES
D. JESUS LEON HIDALGO

No asisten, y excusan su ausencia, por motivos laborales:
D. JOSE TAMARIT VIVO.
D. JOSE BUSTAMANTE LUNA.
D. JESUS BORRAS SANCHIS.
D. RAFAEL REDONDO COLLADO.

PUNTO UNICO.- CONDENA POR EL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL
ATENTADO TERRORISTA QUE TUVO LUGAR AYER EN VITORIA EN EL QUE
FALLECIERON D. FERNANDO BUESA Y D. JORGE DIEZ.

El Sr. Alcalde abre la sesión y anuncia que va a dar lectura al comunicado de la
Federació Valenciana de Municipis i Provincies, que a continuación literalmente se
transcribe:
“Hoy, nuestro país está consternado por el asesinato cobarde de la banda
terrorista ETA.
Este nuevo atentado mortal de ETA continúa su terrible política de asesinar a
personas inocentes porque ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos en atentar contra la
vida humana. Ha sido un acto despreciable y horrible, como tantas otras veces.
Este último crimen de ETA ha dado un paso más en la sinrazón de su locura
macabra. Ahora, la ceguera asesina de la banda terrorista ha añadido a su lista de
asesinatos a Fernando Buesa Blanco, Diputado Socialista del Parlamento Vasco y
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Secretario General del PSE-EE de Alava y ex Concejal del Ayuntamiento de Vitoria.
Fernando estaba casado y tenía tres hijos.
Este brutal acto de terror es una sacudida más a la convivencia democrática de
los españoles. La crueldad implacable de éste último atentado ha asesinado también a
Jorge Díez. Una vez más se pone de manifiesto que ETA no está por la convivencia, ni
por la paz, ni respeta el juego democrático.
Aquí estamos de nuevo toda la sociedad unida para hacer público y patente
nuestro firme rechazo a estos métodos, para proclamar nuestra perseverancia en los
principios de la democracia y de la libertad, para asegurar a los asesinos que no nos
moverán nunca a la revancha y que siempre nos hallarán imperturbables al lado de los
ciudadanos, al lado de los que sufren, al lado de los demócratas, con el respaldo que nos
da la ley y la justicia.
El asesinato de Fernando Buesa Blanco y Jorge Díez, y la tortura a la que han
condenado a sus familias, es motivo más que suficiente para reafirmar nuestra
convicción de que sólo los procedimientos democráticos y el profundo respeto a las
personas y a sus derechos humanos son el camino que permitirá que los demócratas
podamos ver triunfar nuestro concepto de sociedad.
Por encima de discusiones y opiniones, lo primero, lo fundamental, es proclamar
el derecho a la vida y a la convivencia en democracia, y decirles a todos aquellos que no
creen en este derecho que cada vez que atenten contra él, ahí estaremos nosotros,
defendiéndolo, hoy y siempre que haga falta.
Estamos seguros de que triunfara la voluntad de paz que todos los españoles
compartimos y que entre todos haremos realidad ese camino de esperanza en la paz
definitiva, porque todos los españoles estamos con el Gobierno y con todas las
instituciones democráticas en la defensa de la libertad, de la convivencia pacífica y del
respeto a las leyes.
Gracias a todos por acompañarnos en estos momentos de rabia y dolor y nuestro
recuerdo para Fernando Buesa y Jorge Díez, víctimas de la sinrazón y la cobardía.
Gracias a todos los municipalistas que os unís en este acto que representa a todos los
municipios de España. Y nuestra condolencia para sus familiares, a quienes nos unimos
en estos momentos de profunda consternación y tristeza.”
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda condenar el atentado
terrorista en los términos expuestos.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión,
a las doce horas y veinte minutos, de la que se extiende la presente acta, que firma el
Presidente conmigo, el Secretario General, que certifico.
EL ALCALDE

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo: E. Crespo Calatrava

Fdo: V. Boquera Matarredona
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