ACTA 23/2000 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2000
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Manises, a las
doce horas del día diecisiete de octubre 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 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:
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Dª. Mª DESAMPARADOS VALLDECABRES VALLS
D. FRANCISCO MIGUEL IZQUIERDO MORENO
Dª. AMALIA ROSARIO WOLLSTEIN GIMENEZ
D. JOSE BUSTAMANTE LUNA
Dª ALICIA CALATRAVA SALVADOR
D. ENRIQUE SOLER MARRAHI
Dª. ROSA MARIA PEREZ JIMENEZ
D. JOSE ALBERTO ARNAL BORREGO
Dª. MARIA PILAR BASTANTE BENITO
Dª. AMPARO VICENTE GALVEZ
D. JESUS Mª BORRAS SANCHIS
D. JESUS LEON HIDALGO

No asisten, con excusa: Dª. Mª ISABEL MIQUEL MARTICORENA, D. JOSE
TAMARIT VIVO, Dª. FRANCISCA MONTORO PAJARES, D. JUAN CARLOS HERRERO
MARTINEZ, D. JOSE ANTONIO CHOVER BIENDICHO, Dª. AMPARO GONZALEZ
SANCHEZ, D. ALFONSO CARLOS LOPEZ REYES y D. RAFAEL REDONDO COLLADO.
PUNTO UNICO.- CONDENA POR EL AYUNTAMIENTO DE MANISES DEL
ATENTADO TERRORISTA QUE TUVO LUGAR EN EL DIA DE AYER EN SEVILLA EN EL
QUE FALLECIO EL CORONEL MEDICO DEL EJERCITO DEL AIRE D. ANTONIO MUÑOZ
CARIÑANO.

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, un día más, como tras cada asesinato, estamos aquí todos reunidos para
expresar nuestra mayor repulsa y condena a la violencia etarra. En el día de ayer, unos
desalmados segaron la vida de Antonio Muñoz Cariñano, coronel médico del Ejército
del Aire, quien gozaba de una gran estima y prestigio entre sus compañeros de
profesión. Dos sanguinarios terroristas le arrebataron el bien más preciado, la vida, tras
dispararle dos disparos, una de las cobardes maneras a que nos tienen tristemente
habituados. Antonio Muñoz, de 56 años de edad, deja viuda y una hija.
Hoy, ni su familia, ni todos aquéllos que le conocían, podrán volver a verle,
porque unos asesinos se lo han llevado de entre nosotros, para siempre. Y su pecado,
igual que el de todos los asesinados por ETA, fue el de ser un ciudadano de bien, que
sabía convivir dentro de una democracia que los terroristas rechazan del modo más
execrable, mediante el asesinato.
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Ninguna persona está a salvo de estos seres irracionales. Ayer le tocó el turno a
un médico, como hace una semana caía a manos de los bárbaros un fiscal. A nadie
respetan, salvo a aquellos que comparten y aprueban sus métodos fascistas.
Ante esta oleada de violencia que está azotando en las últimas fechas a
Andalucía, creemos las gentes de paz, la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país,
que la mejor manera de hacer frente a la intolerancia es seguir reuniéndonos para
expresar de una manera callada, pero firme, nuestro profundo rechazo al terrorismo.
Más unidos que nunca, demostraremos una vez más que sólo desde una unión sin
fisuras del pueblo podremos hacer frente a la violencia. Creemos que es esta una forma
de no hacernos insensibles ante la lamentable reiteración de ataque a la democracia que
practican estos asesinos etarras.
Es el decimoquinto asesinato desde la ruptura de la falsa tregua por la banda
terrorista. Ya estamos hastíados de oir hablar de ovejas descarriadas, o de patriotas del
pueblo vasco, porque esta gente no tienen ni nación ni patria, o al menos demuestran no
tener ningún cariño por sus raíces ni por su pueblo, a quien tanto dicen amar y defender.
Y que no establezcan odiosas comparaciones con otros conflictos internacionales,
porque aquí los dos únicos bandos que existen son el de los terroristas y sus secuaces y
el de los ciudadanos de bien, separados por la frontera de la paz y la libertad. Son una
minoría asesina que no logrará nunca por las armas aplastar las ideas democráticas de
una inmensa mayoría. Desde el respeto a la Constitución y a las leyes, toda postura es
defensible y respetable, por descabellada que pueda parecer en ocasiones. Y por eso
pedimos a los asesinos, que hace ya mucho tiempo perdieron su norte y su rumbo, que
acudan a las vías democráticas para exponer sus ideas, siempre dentro de un marco de
paz y tolerancia, dos palabras que desde luego no figuran en su vocabulario.
Confiamos en que el día en que toda España pueda vivir en tranquilidad sin
miedo al gatillo esté cerca, y que todos aquellos que siembran el desasosiego en la vida
de tantas personas se verán sometidos al dictamen de la justicia, que con mano férrea
pondrá a cada cual en su sitio, aunque nunca arrebatando a los culpables el bien más
preciado que tan acostumbrado están a destruir: la vida. Con profundo dolor y
solidaridad hacia la familia de Antonio Muñoz Cariñano guardemos cinco minutos de
silencio en su memoria.
Antonio descanse 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

Enrique Crespo Calatrava

EL SECRETARIO GENERAL

Vicente Boquera Matarredona
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