Ajuntament del Campello
ACTA 8/2004
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE AYUNTAMIENTO PLENO 11-03-2004

En la Sala Ramon Llull de la Biblioteca Municipal de la Villa de El Campello,
siendo las veintiuna horas del día once de marzo de dos mil cuatro, se reúnen todos los
concejales (21) que componen el Ayuntamiento de El Campello, en virtud de acuerdo
verbal de sus portavoces, con el fin de tratar un punto único.
Personas ausentes

Personas asistentes
Presidencia :
 Dª Marita Carratalá Aracil
socialista)

(grupo

Grupo Socialista :







D. Fco. Javier Miralles Guillén
Dª Francisca Ramos Giner
D. Francisco Lidón Pomares
D. Francisco Coloma Valero
Dª Eva María Llinares Giner
D. Juan Carlos Giner Linares

BN :
 D. Vicente Rubio Vaello
 D. Mario Alberola Marco
 D. Antonio Calvo Marco
Entesa :
 D. Francisco Moyano Baeza
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PP :











D. Juan Ramón Varó Devesa
Dª Trinidad Martínez Sanz
D. Juan José Berenguer Alcobendas
D. Alejandro Collado Giner
Dª Francisca Carratalá Carmona
D. Juan Lorenzo Giner
Dª Mª Lourdes Llopis Soto
Dª Lorena Baeza Carratalá
D. Francisco Sánchez Agulló
D. Rafael Juan Esplá

Secretario General:
 D. Carlos E. Fernández Llidó, que da
fe del acto.

ÚNICO.- Condena del atentado terrorista acaecido hoy en Madrid.
La Alcaldesa, Dª Marita Carratalá Aracil, lee el siguiente manifiesto
consensuado por los portavoces de los grupos políticos municipales:
“Los Concejales del Ayuntamiento de El Campello condenamos el bárbaro y
criminal atentado de Madrid. Recogemos el sentimiento de dolor y a la vez de rabia e
indignación de todos nuestros vecinos conmocionados por la muerte de tantos
inocentes, por la desgracia que rompe el futuro de tantas familias, por la sin razón, el
fanatismo y la locura de unos pocos que intentan romper nuestra convivencia pacífica y
derrumbar los pilares de nuestra democracia.
No tienen cabida en nuestra sociedad los asesinos que deben ser aislados,
perseguidos y condenados. No cabe el diálogo con quienes hacen de los muertos y del
asesinato su único discurso.
Los Concejales de El Campello expresamos nuestro inequívoco compromiso
con la Constitución y los valores que la misma representa.
Expresamos nuestro apoyo a todas las fuerzas de seguridad del Estado y hoy
más que nunca manifestamos nuestro cariño y nuestra solidaridad con los muertos, con
los heridos y con sus familias y amigos, personas normales que hoy comenzaban su
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jornada laboral, un día más en sus vidas y se han encontrado con la muerte y el dolor
por la acción de unos fanáticos.
Los Concejales de El Campello pedimos a todos nuestros convecinos que
defiendan lo que los terroristas quieren destruir y que hagamos de las urnas,
participando y votando, la mejor respuesta a quienes únicamente pretenden
desestabilizar lo que tanto nos costó construir.
Además, en caso de que algún vecino de El Campello tuviese un familiar
afectado por este acto salvaje, el Ayuntamiento se pone a su disposición para cuanto
fuese menester.”
El manifiesto es intensamente aplaudido por el público que llena la Sala.
D. Juan Ramón Varó Devesa (portavoz del Grupo Popular) expresa el sincero
pésame de su grupo a las víctimas, así como su firme rechazo a la violencia, el apoyo a
las Fuerzas de Seguridad y la adhesión a la manifestación convocada para mañana en
Alicante, señalando que el 14 de marzo hay que ir a votar, pues ello es la mejor
respuesta al terrorismo.
D. Vicente Rubio Vaello (portavoz del Bloc Nacionalista) dice que hoy es un
día triste y que conviene mantener la unidad contra los asesinos que no tienen cabida en
esta sociedad, añade que no hay diálogo posible con quienes hacen de la muerte el
único sentido de su vida y concluye rechazando la violencia y el terrorismo, venga de
donde venga.
D. Javier Miralles Guillén (portavoz del Grupo Socialista) dice que a pesar del
dolor, desde el Partido Socialista creemos que la única respuesta posible a este crimen
es la respuesta masiva en las urnas, con la esperanza de que se detenga y se apliquen
las penas establecidas a quienes hayan tenido responsabilidad en estos hechos.
La Alcaldesa anuncia que tras la sesión se efectuará una concentración
silenciosa en la plaza de la Iglesia y declara cerrada la sesión a las 21.20 horas.
Vº Bº
La Alcaldesa
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