
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO-PLENO DE DOS 

TORRES CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2004.- 

ASISTEN: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Enrique González Peralbo 
CONCEJALES: 
Dª Ángela Reyes Gutiérrez 
D. Cesáreo Antonio Fernández Díaz 
D. Jesús Peinado Lunar. 
Dª Rosario María Márquez González 
D. Antonio Felix Aláez Martín 
D. Manuel Torres Fernández  
Dª Ana Isabel Medrán González 
Dª María del Pilar Sánchez Castilla 
D. José Ramón Jurado Moreno 
D. Jesús Emilio Latorre Blanco 
SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. José Manuel Caro Guerrero. 
 En Dos Torres (Córdoba), siendo las veinte horas y veinte minutos del día quince de 
marzo de dos mil cuatro se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y previa 
citación al efecto los concejales arriba reseñados, al objeto de celebrar sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento-Pleno, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Enrique 
González Peralbo, asistidos por el Secretario de la Corporación D. José Manuel Caro Guerrero. 
 Seguidamente se pasa a tratar de los puntos incluidos en el Orden del Día reseñados en 
la convocatoria, la cual había sido realizada en legal forma. 
 Antes del inicio del acto el Sr. Alcalde dirige unas palabras a los señores concejales y 
público asistente sobre el acto terrorista que ha llevado a la convocatoria de este pleno y sugiere 
que por todos los asistentes se guarde en pié un minuto de silencio en memoria de las víctimas 
de este brutal atentado, finalizado el cual se continúa con el acto. 
I.- MANIFIESTO DE REPULSA DEL ATENTADO DEL DÍA 11 DE MARZO EN 

MADRID.- 

Por el Sr. Alcalde se expone a los señores concejales que el texto del manifiesto de este 
Ayuntamiento en repulsa por el atentado del 11 de marzo en Madrid ha sido consensuado por 
los portavoces de los grupos políticos que conforman la Corporación, pasando a dar lectura del 
mismo que textualmente dice: 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES CONTRA EL 

TERRORISMO” 
 En unos días especialmente graves para la Democracia española, el Ayuntamiento de 
Dos Torres, hace un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas a mantenerse unidos 
ante la demostración de tremendo horror que suponen los atentados terroristas cometidos el 
pasado día 11 de marzo en Madrid. 
 La monstruosa acción de los asesinos terroristas no puede, en ningún modo, afectar a 
la unidad de todos los demócratas, que hoy, más que nunca, tenemos que dar muestras de 
responsabilidad y de capacidad para luchar contra la masacre que representan las matanzas de 
Madrid. 



 Nuestra condena no puede ir desligada de un sentimiento de profundo dolor por la 
pérdida de decenas de vidas humanas a manos de quienes persiguen truncar el devenir 
democrático de la sociedad española. 
 Por eso, hoy con más énfasis incluso que en otras ocasiones, la respuesta de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país debe concretarse en un gesto de unidad respecto al 
Gobierno de la nación y las Fuerzas de Seguridad que combaten a los terroristas, además de un 
sentido recuerdo de solidaridad hacia las víctimas, sus familiares, amigos y allegados. 
 Como este Ayuntamiento ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, con los atentados 
de Madrid los terroristas vuelven a demostrar la sinrazón de sus argumentos y de su dialéctica 
asesina, que sólo apuntan hacia el corazón de la democracia y de la Constitución y, como a 
nadie se le puede pasar por alto, a la más grande de las acciones de un sistema democrático, 
unas elecciones generales y autonómicas convocadas para el domingo de ayer, y donde la 
población ha expresado con la libertad que nos han querido sustraer los terroristas, su máxima 
responsabilidad democrática, que es el ejercicio del derecho al voto. 
 Con la matanza de Madrid, los terroristas, una vez más, desoyen las voces ciudadanas 
e institucionales que han pedido y piden en las calles de toda España la paz y la convivencia 
democráticas. 
 El Ayuntamiento de Dos Torres reitera su confianza en la búsqueda de la Paz, la 
Justicia, el Derecho y nuestro convencimiento en los valores democráticos. 
 El Ayuntamiento de Dos Torres, habiéndose hecho eco de la voluntad ciudadana de 
nuestro municipio, formula las siguientes consideraciones: 
 1.- Transmitir a las familias, amigos y allegados de las víctimas de los atentados de 
Madrid nuestro más profundo dolor y pesar por esta cobarde acción terrorista. 
 2.- Denunciar públicamente la sinrazón terrorista y mostrar la solidaridad de los 
ciudadanos y ciudadanas de Dos Torres con las víctimas del terrorismo. 
 3.- Apoyar todas las movilizaciones y manifestaciones ciudadanas que se convoquen 
para condenar el terrorismo. 
 4.- Exigir a los asesinos que abandonen el terror que destruye nuestra convivencia 
pacífica ya que cualquier forma de violencia es incompatible con el Derecho a la Paz. 
 5.- Instar a los partidos democráticos a fortalecer sus relaciones y los espacios de 
consenso en materia terrorista, con más énfasis si cabe, y que su horizonte sea anteponer el 
derecho a la vida y a la libertad a cualquier objetivo político. 
 6.- Animar a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no cejen en 
su empeño de perseguir el terrorismo, como demuestran en su quehacer diario. 
 7.- Hacer llegar al Gobierno de la nación la solidaridad del municipio de Dos Torres 
con las acciones que, desde la legitimidad democrática que le sostiene, adopte en la línea de 
erradicar la lacra terrorista de la sociedad española. 
 8.- Dar traslado de nuestras condolencias al Gobierno de la nación, la Comunidad de 
Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar dentro del Orden del Día se da por finalizada la 
sesión siendo las veintidós horas y veintinueve minutos del día de la fecha, levantándose la 
correspondiente acta lo que yo como secretario certifico. 


