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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CALLOSA DE SEGURA EL DÍA 14 DE JULIO DE 1.997.- 

En la ciudad de Callosa de Segura a catorce de Julio de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las trece horas y cuarenta y cinco minutos se reunieron en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los Sres. 
Concejales de este Ayuntamiento que seguidamente se indican, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente, con arreglo al orden del día remitido juntamente con 
la convocatoria a sesión. 

PRESIDENTE :  D. José Franco Martínez. 
    CONCEJALES : D. Francisco Javier Pérez Trigueros. 

D. Antonio Serna Adsuar 
Dª.Carmen García Sorribes 
D. Salvador Guirao Sánchez 
D. Francisco José Rodríguez Bernabeu 
D. Francisco Lillo Ávila 
D. Roque Illan Pareja 
D. Miguel Rodríguez Sánz 

 D. Fernando Belda Egea 
 D. José María Serna Manresa 

D. Manuel Butrón Gil 
D. José Pina Iñigo 

SECRETARIO : D. José Alfonso Muñoz Ferreira. 
El Sr. Presidente declaró abierta la sesión. 
I.- DECLARACION, SI PROCEDE DE LA URGENCIA DE LA 

SESION.- 
Informó sobre el tema el Sr. Presidente dando cuenta del hecho terrorista que 

había originado esta convocatoria y considerar necesario que este Excmo. 
Ayuntamiento adoptara una postura ante dichos hechos. 

No habiendo hecho uso de la palabra ningún miembro de la Corporación, el Sr. 
Presidente sometió a votación la propuesta de aprobar el carácter urgente de la sesión. 
Efectuada la votación en forma ordinaria, se obtuvo el voto favorable de los trece 
Sres. Concejales presente. 

El Sr. Presidente declaró aprobado por unanimidad el carácter urgente de la 
sesión. 

II.- DECLARACION DE REPULSA DE ESTA CORPORACION A LOS 
ACTOS TERRORISTAS DE LA BANDA ETA.- 

El Sr. Alcalde informó sobre el asesinato por la banda terrorista ETA del joven 
Miguel Angel Blanco Garrido. Informó igualmente sobre el paro que, a instancia de 
los Sindicatos se había efectuado por los de trabajadores entre las doce y doce y diez y 
que se había convocado al pueblo para que se manifestase en contra de la actuación 
terrorista a las 14 horas, en la puerta de la Iglesia. 

En igual forma el Sr. Alcalde dio lectura al comunicado recibido de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en la siguiente forma: 
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“Las mujeres y hombres de la Comunidad Valenciana, al igual que las del 
resto de ciudades y pueblos de España estamos de luto por el asesinato de un hombre 
joven, a quien los ciudadanos de Ermua eligieron democráticamente. 

Una vez mas queremos expresar nuestro dolor y pesar a la familia y 
compañeros de Corporación de Miguel Angel Blanco. Sus padres, su hermana y el 
resto de familiares y amigos así como todo el pueblo Vasco, deben saber que estamos 
con ellos. 

La unión y la voz de los demócratas no va a ser nunca silenciada por una 
banda mafiosa, sin escrúpulos, sin ningún rasgo de humanidad que solo practica el 
lenguaje de la violencia, las armas y la muerte. 

No somos igual que ellos, ni pensamos ni sentimos como ellos, por eso, 
nuestros sentimientos los encauzamos serenamente y de forma pacífica, aunque al 
mismo tiempo con firmeza, firmeza que exige que todo el peso de la Ley caiga sobre 
los responsables activos y pasivos de todos los asesinatos perpetrados por ETA. 

Esta concentración como tantas otras que hemos realizado son pruebas 
inequívocas de ello. El esfuerzo de estos días no ha sido inútil. 

Vamos a ganar la batalla. 
La estamos ganando. 
Los demócratas seguiremos luchando con las armas de la razón y del estado de 

derecho. 
Gracias a todos y nuestro cariño y recuerdo para un buen hombre que 

representaba y trabajaba por su pueblo.” 
En igual forma el Sr. Alcalde dio lectura al comunicado preparado por esta 

Corporación que iba a leerse en la concentración de ciudadanos a celebrar en la plaza 
de la Iglesia: 

“Es doloroso tener que venir hoy a esta manifestación por el motivo que nos 
reúne, pero si con ello conseguimos algo, bien venido sea. 
 Quisiera empezar mandando desde este rincón de España un mensaje de 
consuelo para la familia de Miguel Angel Blanco Garrido y reconocerle la entereza 
que han demostrado en estos momentos de amargura. 
 España entera estará con ellos cuando su ser querido sea depositado en la fosa 
a la que la criminal ETA le ha conducido. 
 Debo deciros que hoy me siento como uno mas de los Vascos. 
 El pueblo Vasco por fin y sin fisuras se ha manifestado contra estos mafiosos, 
contra los que disparan (LA ETA) y contra los que cargan las pistolas (H.B.) han dado 
un ejemplo a toda España por que ellos son los mas directos afectados y los que mas 
sangre han derramado. 
 Unámonos a ellos y repudiemos desde aquí la barbarie, el tiro en la nuca y el 
chantaje que ha todos nos quieren imponer por el miedo, este atajo de cobardes. 
 Hoy como estos últimos días toda España se está manifestando a favor de la 
libertad y de la democracia y en contra del terrorismo. 
 Ayer estuve en Madrid y pude unirme a la manifestación que el pueblo sin que 
nadie lo pidiese realizó en la Puerta del Sol, de verdad  os digo que imponía, se ponía 
la carne de gallina el ver a miles de personas coreando eslóganes que salían 
espontáneamente y que todos sin distinción apoyábamos, por que allí no había 
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distinción de colores, allí éramos todos una piña y allí y aquí nos encontramos todos 
los que apoyamos la libertad y la democracia. 
 Son momentos en los que fácilmente se puede caer en el desánimo y eso 
nunca;  como tampoco debemos olvidar a todos aquellos seres humanos con los que 
ETA a sembrado a España entera. 
 Todos los sectores de la sociedad han sido afectados, las fuerzas del orden, los 
trabajadores, los empresarios, los políticos, todos hemos sido afectados, Miguel 
Angel, es la gota que nos ha acabado de unir a todos y no hay que olvidarlo. 
 En manos del Gobierno y de todos los grupos políticos está el tomar las 
medidas adecuadas para que desde la justicia y la constitución, estos animales reciban 
lo que se merecen. 

 BASTA AL TERRORISMO. 
 VIVA LA LIBERTAD. 

VIVA LA DEMOCRACIA.” 
Dº. Fernando Belda Egea indicó que, ETA había ejecutado a un ser libre que 

lucho por abolir la pena de muerte, aprovechándose actualmente los asesinos de la 
situación legal existente. En igual forma manifestó que ETA y H.B. son los mismos, 
que hay que pedir al pueblo Vasco que se movilice, que hay que hacerle llegar el 
apoyo de todos los demócratas, aclarando que quien practica el terror no puede ofrecer 
convivencia y no puede ser objeto de consideraciones. 

El Sr. Alcalde manifestó igualmente la necesidad de hacer llegar al pueblo 
Vasco la ayuda de todos los Españoles en la lucha contra el terrorismo. 

Seguidamente el Sr. Alcalde invitó a todos los miembros de la Corporación a 
firmar el manifiesto de este Ayuntamiento al pueblo de Callosa de Segura, cosa que 
hicieron seguidamente todos los asistentes. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, 
siendo las catorce horas del día en principio indicado, de lo que yo el Secretario doy 
fe 

 EL SECRETARIO   Vº. Bº. 
          EL ALCALDE 
 


