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07 / 2004 
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO 
EL DIA 12 DE MARZO DE 2004. 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 11 horas y 45 minutos del 
día 12 de marzo de 2004, se reúnen en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente por el Pleno de la Corporación el Sr. 
Alcalde-Presidente D. Javier Balada Ortega, asistido por el Secretario, D. Alberto J. Arnau 
Esteller y con la concurrencia de la Sra. Interventora, Dña. Maite Sanahuja Esbrí y de los 
señores siguientes: 
 
CONCEJALES: 
 
PVI 
 
Mª CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA  
 
PSOE 
 
JORGE LUIS ROMEU LLORACH 
LIBRADA LOPEZ MIRALLES 
JOAQUIN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERA RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
Mª JOSE SIMO REDO  
Mª ISABEL SEBASTIA FLORES 
JUAN A. BELTRAN PASTOR 
 
BLOC – ESQUERRA VERDA 
 
RAMON ADELL ARTOLA 
 
PP 
 
JACINTO MOLINER MESEGUER     
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIAN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX 
M. JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
JUAN BTA. JUAN ROIG 

 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 
JUAN MARIANO CASTEJON CHALER 
ANTONIO PASCUAL MARTINEZ CHALER 

 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, el Presidente declara 
abierta la sesión y en ella se examinan los asuntos que a continuación se relacionan, 
adoptándose los siguientes: 
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA.- Tras justificar la urgencia por el Sr. 
Alcalde, se somete a votación la misma. A continuación el Sr. Alcalde declara aprobada la 
urgencia por unanimidad. 

 
ASUNTO ÚNICO.- EXPRESAR LA REPULSA DE TODA LA CORPORACIÓN ANTE EL 
BRUTAL ATENTADO DEL DIA 11 DE MARZO DE 2004 EN MADRID.- Por el Sr. 
Secretario se da cuenta del escrito presentado por todos los grupos municipales en relación 
al asunto arriba referenciado. 
 
El Pleno de la Corporación por unanimidad 
 
ACUERDA: 
 
Manifestar su total rechazo y su más enérgica condena a esta nueva muestra de la 
irracionalidad del terrorismo. 
 
Con esta nueva acción, dirigida contra la población, contra todos los hombres y mujeres, 
indiscriminada y bárbara, demuestran que su único objetivo es aterrorizar la ciudadanía y la 
destrucción de las bases de la convivencia entre los habitantes de los diferentes territorios, 
regiones y nacionalidades que conforman el Estado español y el ataque contra todas y cada 
una de las instituciones que la mayoría más absoluta de nosotros decidimos darles. 
 
Es un muestra más de aquello que una y otra vez hemos denunciado. 
 
No nos valen las falsas excusas de las motivaciones políticas que estos bárbaros 
irracionales esgrimen cuando les interesa. 
 
Y por esto pedimos a nuestros conciudadanos que demuestren su indignación haciendo 
aquello que más daño les puede hacer. 
 
Uniéndonos en la condena, uniéndonos en demostrarles que somos capaces de cerrar filas 
en la lucha para acabar con la intransigencia de los que solamente han demostrado una y 
otra vez que su única razón de existir es el asesinato. 
 
Pedimos que el próximo domingo, con la fuerza de nuestro voto masivo, seamos capaces 
de demostrarles que estamos hartos de ellos y que no pararemos hasta conseguir la total 
desaparición de la violencia en nuestros pueblos y ciudades. 
 
Convocamos a la ciudadanía a la concentración que tendrá lugar frente el Ayuntamiento de 
Vinaròs a las 12:00 h y a la manifestación que tendrá lugar a les 19:00 h. 
 
Y siendo las once horas y cincuenta minutos de la fecha indicada en el encabezamiento del 
acta, por no haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo 
lo cual, como Secretario doy fe. 

 
El secretario                                                El alcalde 

 
 
 Alberto J. Arnau Esteller   Javier Balada Ortega 


