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En Corera a  12 de marzo de 2004 , siendo las 13 horas de 

la tarde y previa convocatoria, se reúnen en el Sal ón de 

Sesiones del Ayuntamiento los Sres. Concejales expr esados 

arriba para celebrar Sesión extraordinaria en prime ra 

Convocatoria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D.  Miguel 

Ángel Royo Cordón, estando asistidos por mí, la  Se cretaria 

Montserrat Burrieza García.  

Existiendo quórum necesario, se abrió el Acto y yo la 

Secretaria de  orden del Sr. Alcalde, procedí a dar  lectura a 

los puntos del Orden del Día y que son: 

 
 
1º CONDENA AL BRUTAL ATENTADO SUFRIDO EN MADRID 
  
 Los Ayuntamientos de España condenamos el bárbaro atentado de 

Madrid. Recogemos el sentimientos de dolor y a la v ez de rabia 

e indignación de todos nuestros vecinos conmocionad os por la 

muerte de tantos inocentes, por la desgracia que ro mpe el 

futuro de tantas familias, por la sin razón, el fan atismo y la 

locura de unos pocos, que intentan romper nuestra c onvivencia 

pacífica y derrumbar los pilares de nuestra democra cia. 

 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 úni co 

discurso. 



 Los Ayuntamientos de toda España expresamos nuestr o 

inequívoco compromiso con la Constitución y los val ores que la 

misma representa. 

  

Expresamos nuestro apoyo a todas las fuerzas de seg uridad del 

Estado y hoy más que nunca manifestamos nuestro car iño y 

nuestra solidaridad con los muertos, con los herido s y con sus 

familias y amigos, personas normales que hoy comenz aban su 

jornada laboral, una día más en sus vida y se han e ncontrado 

con la muerte y el dolor por la acción de unos faná ticos. 

Por otro lado se insta a los jovenes de este munici pio que se 

solidaricen con la decisión adoptada por este Ayunt amiento en 

PLENO de suspender todas las  actividades encaminad as a la 

celebración de las Fiestas de los Quintos 2004 y a todo el 

Municipio de CORERA que asistan a la Concentración que se 

celebrará hoy mismo a las 18 horas en la Plaza fren te al 

Ayuntamiento. 

   Los Ayuntamientos de España pedimos a todos nues tros 

convecinos que defiendan lo que los grupos terroris tas 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. 

     

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por ter minada la 

sesión a las trece cincuenta  horas, de lo que leva nto acta y 

doy fe. 

 

 


