ACTA 19/2000 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Manises, a las
doce horas del día veintidós de septiembre del año dos mil, se reúnen en primera
convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique A. Crespo Calatrava y con
la asistencia del Secretario General D. Vicente R. Boquera Matarredona, del Interventor
D. José Eduardo Goig Escudero y de la Tesorera Dª Blanca Jiménez Garrido, los
siguientes componentes del Ayuntamiento Pleno, para tratar el asunto que figura en el
correspondiente orden del día:
1. Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA
2. D. JOSE TAMARIT VIVO
3. Dª. Mª DESAMPARADOS VALLDECABRES VALLS
4. D. FRANCISCO MIGUEL IZQUIERDO MORENO
5. Dª. AMALIA ROSARIO WOLLSTEIN GIMENEZ
6. Dª. FRANCISCA MONTORO PAJARES
7. Dª ALICIA CALATRAVA SALVADOR
8. D. ENRIQUE SOLER MARRAHI
9. Dª. ROSA MARIA PEREZ JIMENEZ
10. D. JUAN CARLOS HERRERO MARTINEZ
11. Dª. MARIA PILAR BASTANTE BENITO
12. D. JOSE ANTONIO CHOVER BIENDICHO
13. Dª. AMPARO GONZALEZ SANCHEZ
14. D. JESUS Mª BORRAS SANCHIS
15. D. ALFONSO CARLOS LOPEZ REYES
16. D. JESUS LEON HIDALGO
17. D. RAFAEL REDONDO COLLADO

No asisten, con excusa: D. JOSE BUSTAMANTE LUNA D. JOSE ALBERTO ARNAL
BORREGO Dª. AMPARO VICENTE GALVEZ.
PUNTO UNICO.- CONDENA POR EL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL
ATENTADO TERRORISTA QUE HA TENIDO LUGAR HOY EN SANT ADRIÁ DEL BESÓS
(BARCELONA) EN EL QUE HA FALLECIDO DON JOSÉ LUIS RUIZ CASADO.

El Sr. Alcalde anuncia que va a dar lectura al comunicado de la Federació
Valenciana de Municipis i Provincies, que a continuación literalmente se transcribe:
“Hoy, como después de cada desgraciado asesinato, nos hemos concentrado para
condenar con la mayor rotundidad y firmeza el asesinato de un ciudadano. Esta vez le
ha tocado el turno a José Luis Ruiz Casado, concejal del PP del Ayuntamiento
barcelonés de Sant Adriá del Besós, a quien dos balas le arrebataron el derecho más
valioso, el derecho a la vida.
Desde ayer por la mañana, cuando José Luis, casado y padre de dos hijos, se
encontraba a escasos metros de su vivienda y fue asesinado de un cobarde disparo, un
gran vacío se ha adueñado de los corazones de sus más allegados familiares, amigos y
ciudadanos de bien, que pese a no conocerle personalmente, sentimos que una parte de
nosotros se ha ido con él.
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Es en estos momentos duros cuando la sociedad española en general y la
catalana en particular debe mantenerse más unida que nunca frente a quienes, al dictado
de las armas y movidos por un odio atroz e irracional, actúan de la forma más execrable
frente a los ciudadanos indefensos.
Es ahora cuando, en voz alta y clara, queremos reafirmar nuestra rotunda
convicción y voluntad de que las armas no aplacarán la voluntad de la inmensa mayoría
de ciudadanos de bien para quienes el diálogo es el único camino para alcanzar los más
dispares objetivos y metas.
Queremos expresar nuestra más sincera condolencia a los familiares, vecinos y
compañeros de José Luis Ruiz Casado, a quien ayer arrebataron la vida con una de las
viles y cobardes formas a las que ya nos tienen desgraciadamente acostumbrados los
mercenarios etarras: un disparo en la nuca. Dos frías balas salidas de la pistola asesina
de ETA terminaron para siempre con la vida de un ciudadano demócrata, padre de dos
hijos y esposo.
Pese a la reiteración a la que nos obligan las circunstancias, y con la firme idea
de que sólo la unión y la unidad hace la fuerza, queremos hoy lanzar al viento el grito
unánime de ¡BASTA YA! Y pedir a esta banda de criminales, que, si todavía queda un
resquicio de razón y humanidad en sus enfermas mentes, abandonen de una vez por
todas las armas, sin engaños de falsas treguas, y abandonen el camino equivocado de la
violencia.
Queremos transmitir a la sociedad que esta democracia en la que vivimos no se
verá destruida por unos pocos, para quienes todo vale y pensan que el fin justifica los
medios.
Esta concentración silenciosa, tras el asesinato que hace trece desde la ruptura de
esa pantomima llamada tregua unilateral de ETA, queremos elevar la idea unánime de
que tan sólo la unidad y la firmeza de los demócratas hará que la razón venza a la
sinrazón, que la tolerancia esté por encima de la intransigencia. Expresamos nuestro
deseo y convencimiento de que habrá un día en que todo ciudadano español pueda
expresar libremente sus opiniones sin miedo al gatillo, y de que ese día está próximo, y
lo hacemos convencidos de que los bárbaros asesinos que aprovechan en su propio
beneficio el sistema democrático que ellos mismos no respetan, se verán pronto
sometidos al implacable peso de la justicia, garantía de nuestra joven pero asentada
democracia.
Guardemos cinco minutos de silencio en memoria de don José Luis Ruiz
Casado, padre de familia, ciudadano, demócrata y ante todo, Ser humano.
José Luis, descansa en paz.”
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
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