ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO PLENO DE 14 DE JULIO DE 1997.
ALCALDESA-PRESIDENTA:
Iltma. Sra. Dª Pilar Barreiro Alvarez
(Partido Popular)
CONCEJALES ASISTENTES A LA SESION.
POR EL PARTIDO POPULAR
D. Juan Desmonts Gutiérrez.
D. Vicente Balibrea Aguado.
Dª María Dolores Soler Celdrán.
D. Domingo José Segado Martínez.
D. Alonso Gómez López.
D. Gabriel Ruiz López.
D. Agustín Guillén Marco.
D. Francisco Fernández de Mesa
y Díaz del Río.
D. José Cabezos Navarro.
D. Enrique Pérez Abellán.
D. Francisco José Teruel Solano.
Dª María del Rosario Montero
Rodríguez.
D. Juan Martínez García.
D. Gregorio García Rabal.
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO

En Cartagena, siendo las veinte horas
del día catorce de julio de mil
novecientos noventa y siete, se reúnen
en el Salón de Actos del Palacio
Consistorial, los Concejales que al
margen se relacionan, bajo la
Presidencia de la Iltma. Sra. AlcaldesaPresidenta, Dª Pilar Barreiro Alvarez,
y con la asistencia del Secretario
General Accidental de la Corporación,
D. Emilio de Colomina Barrueco, a fin
de celebrar sesión extraordinaria y
urgente del Excmo. Ayuntamiento
Pleno y tratar de los asuntos que
constituyen el Orden del Día, para lo
cual se ha girado citación previa.

ESPAÑOL
D. José Antonio Alonso Conesa.
D. José Mata Fernández.
Dª María Rosario Juaneda Zaragoza.
D. Antonio Rubio Navarro.
D. José Fernández Lozano.
Dª Isabel Catalina Belmonte Ureña.
D. José Martínez García.
D. Antonio Martínez Bernal.
D. Alfonso Conesa Ros.
COALICION IZQUIERDA UNIDALOS VERDES DE LA REGION DE MURCIA
D. Jorge Julio Gómez Calvo.
D. Pedro Martínez López.
Dª María Isabel Torres Ureña.
SR. INTERVENTOR MUNICIPAL
D. Rafael Pérez Martínez.
SR. SECRETARIO GENERAL.
D. Emilio de Colomina Barrueco.
_______________________________

ORDEN DEL DIA.
1º. Declaración de la urgencia de la sesión (artículo 49 del Reglamento Orgánico
Municipal).

2º. Manifiesto de solidaridad con la familia de MIGUEL ANGEL BLANCO GARRIDO
y condena del brutal atentado.

PRIMERO DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN (ARTÍCULO 49
DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL).
Sometida a votación la urgencia se acordó la misma por UNANIMIDAD de los
VEINTISIETE Concejales que integran la Corporación.

SEGUNDO.- MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA DE MIGUEL
ANGEL BLANCO GARRIDO Y CONDENA DEL BRUTAL ATENTADO.
Hace uso de la palabra la Iltma. Sr. Alcaldesa-Presidenta diciendo que en primer lugar le
quiere dar las gracias al Presidente de la Asamblea Regional y al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia que acompañan a la Corporación en este
Pleno. También agradecer la presencia al público asistente y pedirles disculpas por la
falta de espacio que se tiene.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, interviene el Sr. Gómez Calvo,
diciendo que sus primeras palabras las quiere dirigir a la familia de MIGUEL ANGEL,
en un momento en que todos los ciudadanos de este País, todos los ciudadanos de
Cartagena, sienten el corazón roto, sienten el alma apenada, por la violencia que sobre
Miguel Angel han ejercido los que ejercen la violencia sobre todos nosotros; violencia
que ha terminado con su vida, y lo primero que desea es hacer llegar su dolor, y el de
todos los cartageneros, a la familia del Concejal Miguel Angel. En segundo lugar, cree
que es quizá el momento de callar y que hable el pueblo, que hable el pueblo con
contundencia como está hablando en este momento. Que hable el pueblo con
contundencia de paz, que hable de democracia, que hable de libertad, es decir, que hable
de todo aquello que no hablan los violentos, de todos aquellos que han perdido el Norte,
que han perdido el sentido común, que han perdido la humanidad. No puede decir nada
más de lo que se ha dicho durante estos días, de lo que se ha dicho durante muchos años,
sólo esperar que -por fin- se dé el espaldarazo definitivo a esos miles y miles de vascos
que están sufriendo diariamente en sus carnes la represión fascista de aquéllos que
quieren tener el monopolio de la razón, que están sufriendo la indignidad de tener entre
sus gentes aquéllos que no aman la libertad y que no aman la paz. Los que también
sufren esa violencia, porque la sufren todos, sólo desearles que tengan el coraje de
afrontar ellos primero estos momentos tan difíciles, que lo hagan desde la democracia,
que lo hagan desde la responsabilidad, pero también desde la firmeza, que van a tenerles
a todos, a todos los cartageneros, a todos los españoles apoyándoles para librarse de esa
lacra que sin duda arrastran durante demasiado tiempo. Vayan esos dos recuerdos por su
parte a la familia y al pueblo vasco, de todos nosotros, para que se superen en estos
momentos tan difíciles para todos los españoles, como ha sido el asesinato tan cruel, tan
inhumano, de Miguel Angel Blanco.

Por el Grupo Municipal Socialista, interviene el Sr. Alonso Conesa, diciendo que
probablemente éste es el Pleno más triste que va a celebrar la Corporación en esta
legislatura, y desde luego el único Pleno que no hubieran querido ninguno celebrar por
esta causa. La conmoción que el viernes por la tarde toda España recibía con el secuestro
y la amenaza de ETA acabó en un bosque con un joven con dos tiros en la cabeza. La
incomprensión de los ciudadanos y ciudadanas de España ante este terrorífico hecho no
se dejó esperar. Nuestra Corporación, todos unidos, tampoco se quiso quedar atrás, era
nuestra obligación y es nuestra obligación. Su primer deseo, recuerdo y tristeza es el no
poder decirle a la familia de Miguel Angel lo que seguro que aquí todos deseamos
decirle. Miguel Angel ya no está, pero Miguel Angel va a ser, sin lugar a dudas, uno de
los hombres que más haya hecho por conservar, por preservar, por luchar por las
libertades y por la democracia. El Grupo Socialista quiere igualmente manifestar sin
ambages su apoyo total y decidido a la política antiterrorista del Gobierno de España. Lo
han hecho sus compañeros con más responsabilidades a lo largo y ancho de este País.
Los socialistas cartageneros también quieren decirle al Presidente Aznar que actúe con la
contundencia que da la democracia, la representatividad y la legalidad. Miguel Angel ha
sido un instrumento más de esta sin razón, probablemente elegido en unos momentos
donde todos, que hacía mucho tiempo que no lo conseguíamos, vivíamos con una
felicidad tremenda por ver cómo los Cuerpos de Seguridad del Estado habían liberado a
un hombre también privado de libertad, al funcionario de prisiones Ortega Lara. Y estos
asesinos no tuvieron más instrumento que elegir a un joven, a un joven que representaba
al pueblo español; era una elección meditada, una elección decididamente en contra de la
democracia. Toda España ha hablado y ha callado y toda España ha dicho ¡Basta ya! No
nos podemos quedar en nuestros domicilios, no podemos escondernos, tenemos que
sacar nuestra cara, nuestros nombres y nuestros apellidos para decirle a ETA ¡Basta ya!
No tienen derecho en una sociedad democrática a actuar desde la sinrazón, con la
violencia y las pistolas en la mano. Desde luego tanto él como su Grupo municipal están
convencidos de que el pueblo de Cartagena va a responder esta tarde, y en las medidas
que se deba también actuar en el futuro, pues no se puede olvidar que porque hoy hayan
puesto los restos mortales de Miguel Angel en una tumba, se ha acabado la lucha. Esta
Corporación, está seguro, seguirá trabajando y velando por la tolerancia y la defensa de
la democracia, y se debe de hacer día a día, se debe de hacer desde nuestro ámbito de
competencia, formando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, instrumentando las
políticas adecuadas para nuestros adolescentes y nuestros mayores, de tal manera que
España no vuelva a vivir nunca más un acto de este calibre. Es verdad que las palabras
en este caso sobran, pero desde luego cree que esta Corporación ha dado muestras de lo
que el pueblo esperaba de ella, convocar esta manifestación, los actos que se han
celebrado a lo largo de estos días, y lo que está seguro, las ideas y los acuerdos que se
tomen en el futuro para defender la tolerancia y la democracia será nuestro principal
aval. La sociedad nos lo agradecerá y es nuestro deber hacerlo. Quiere terminar diciendo
solamente dos palabras: ETA no, Democracia sí.
Por el Grupo Municipal Popular, interviene el Sr. Balibrea Aguado, diciendo que hoy se
está celebrando un Pleno que efectivamente nunca tenía que haberse celebrado. El único
punto del orden del día está motivado por la muestra de condolencia y adhesión por el
brutal atentado sufrido en la persona de Miguel Angel Blanco Garrido, un Concejal

como cada uno de nosotros, como cada uno de los miles de Concejales de toda España,
que cometió el único delito, el mismo delito que está cometiendo cada uno de nosotros,
cada uno de los que esta tarde se sienta en estos escaños y que no es otro que servir a
nuestros pueblos por los cauces legales e institucionales que la democracia ha puesto a
nuestro alcance. Los tiros que Miguel Angel recibió en su nuca también los hemos
recibido cada uno de nosotros en la nuestra, porque precisamente esos mismos ideales
son los que presiden nuestro actuar en la vida política dentro de los cauces legales,
reglamentarios e institucionales. En primer lugar quiere, en nombre del Grupo Municipal
Popular, expresar la más sentida condolencia a la familia de Miguel Angel Blanco
Garrido, y hacerle llegar el apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles. Estamos
viviendo unos días muy duros. La amenaza de ETA contra la vida de Miguel Angel fue
cumplida y hemos visto cómo nuestro compañero era brutalmente asesinado. No puede
haber palabra que tenga paliativo para esta acción. Brutalmente asesinado por ETA y sus
cómplices de Herry Batasuna. Pero, a pesar del dolor, les tienen que decir a los asesinos
que los demócratas no se van a dejar amedrentar por la violencia y la sinrazón de un
grupo de mafiosos, y se manifestarán en silencio, recorriendo las calles de la ciudad, y
seguro que acompañados por muchísimos cartageneros, porque quieren la paz. Y como
representantes de los ciudadanos exigirán el escrupuloso cumplimiento de la Ley para
castigar a quienes se creen con derecho a quitar la vida a personas, y a quienes alientan y
amparan esas acciones que carecen, desde cualquier punto de vista de justificación
alguna. Miguel Angel Blanco era Concejal, militante del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Ermua, pero lejos de etiquetas políticas, era sobre todo un hombre
joven, lleno de vida, que ha sido víctima del odio y de la venganza de unos cuantos
asesinos que se creen hablar en nombre del pueblo vasco, y eso es falso y es mentira.
Todos sabemos que esos sanguinarios no representan al pueblo vasco, con quienes
también se quieren solidarizar por el terrible golpe que ha recibido con este asesinato. El
pueblo vasco es el que ha poblado este fin de semana las calles manifestando en silencio
que están hartos de tanto odio y de tanta violencia, y reclamando la paz. Desde
Cartagena se quieren unir a esas voces que piden paz y exigen el fin de la violencia
terrorista. Contra los que actúan con la cara tapada y por la espalda, nosotros nos
manifestamos de frente y con la cara descubierta para que se nos vea bien quiénes
somos, como hacía Miguel Angel Blanco, pidiendo que se apliquen las leyes con el
máximo rigor, tanto a los asesinos de ETA como a sus cómplices de Herri Batasuna. No
al odio, eso nunca. No a la venganza, eso tampoco. Pero no al olvido. Que la muerte de
Miguel Angel y la vida que él ha entregado sean nuestro mejor acicate para luchar contra
la libertad y la democracia, a través de los medios legales e institucionales que como
verdaderos demócratas tenemos a nuestro alcance.
Finalmente interviene la Sra. Alcaldesa diciendo que hace sólo cuarenta y ocho horas
que se reunieron aquí para exigirle a ETA la liberación de Miguel Angel Blanco Garrido,
hoy, desgraciadamente, se reúnen aquí, con carácter extraordinario, porque los asesinos
han cumplido su amenaza; y se reúnen para condenar una muerte, para condenarla con
energía y con firmeza. Un brutal asesinato que ha acabado con la vida de nuestro
compañero, el compañero de todos nosotros, con independencia de las siglas en que
militaba (en este caso en el Partido Popular, que tiene la responsabilidad de gobierno en
Cartagena). También como se ha hecho en los dos días anteriores quieren decirle a la
familia de Miguel Angel, en representación de todos los cartageneros, que no está sola,

que a pesar del dolor tan profundo que deben sentir, aunque nadie puede saber cuál es el
dolor tan profundo que se debe sentir cuando te arrebatan a un hijo de un tiro en la nuca,
que sean fuertes ante esa barbarie. La violencia de ETA nos ha hecho cambiar ese lazo
azul de la esperanza, del entendimiento, de la pretensión de la libertad, por el lazo negro
del sufrimiento, del dolor. Pero este lazo negro ha unido a todos en una sola voz, a todos
los cartageneros, a todos los españoles, con nuestros hermanos del País Vasco para
mostrar nuestro rechazo unánime y frontal al terrorismo y la violencia. Los cartageneros
nos sumanos hoy y todos los días al clamor del ¡Basta ya! Mientras quede un resquicio
de violencia todos los cartageneros estaremos diciendo ¡Basta ya! Por último, le ha de
informar al Pleno que se remitirá el acta de esta sesión, tanto a la FAMILIA DE
MIGUEL ANGEL BLANCO GARRIDO COMO AL ALCALDE DEL ERMUA. Invita
a todos a manifestarse en silencio por la paz, contra el terrorismo y en solidaridad con el
pueblo vasco.

Y no siendo otro el asunto a tratar, la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas y
veinticinco minutos, extendiendo yo el Secretario esta acta que firmarán los llamados
por la Ley a suscribirla, de lo cual doy fe.

