
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL CONSEJO COMARCAL EL DÍA 12 DE MARZO DE 2.004 

 
En Daroca, siendo las 18 horas Y 30 minutos del día doce de marzo de 2.004, se 

reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión 
extraordinaria - urgente y primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la 
Presidencia del Sr. Presidente, D. Esmeraldo Marzo Marín, y con asistencia de los/as 
Sres./as Consejeros/as: 

 
D. MIGUEL ANGEL GUILLEN CANTIN  
D. ANTONIO ANICETO VICENTE RUIZ  
D. JUAN CARLOS AGUSTÍN URMENTE  
D. JOSE ALVARO BLASCO MARTÍN  
D. JOSE CARLOS GALVEZ BARRA  
D. MANUEL ESTEBAN LORENTE  
D. JOSE JAVIER MAINAR BRINQUIS  
D. JOSE LAFUENTE ARNAL  
D. JOSE VALERO MARTÍN 
D. MIGUEL ANGEL URMENTE ANDRES  
D. MIGUEL GARCÍA CORTES  
D. JESUS PARDILLOS JULIAN  
D. ROSARIO BLASCO LAFUENTE  
D. SERGIO BALLESTIN VICIENTE 
 
Excusaron su ausencia: 
DÑA.  GISELA CORTHAY FERRAN  
D. JESUS SOLA SEVILLA 
D. ENRIQUE CARTIEL MONTALVO  
D. AURELIO BELTRAN PRAT 
 
Asistidos del Secretario/a D. MARCO ANTONIO FRANCO BURILLO. 
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, 16 de los 19 miembros que 

legalmente componen el Consejo, 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa al conocimiento y resolución de los 

asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1°/ LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR  
 
2°/ MANIFIESTO CONTRA EL TERRORISMO 
 
Ante el asesinato masivo cometido por los terroristas en Madrid el Pleno de la 

Comarca Campo de Daroca, a propuesta de todos los grupos políticos que lo integran 
y en nombre de todos los ciudadanos manifiesta su apoyo, cariño y solidaridad a todo 
el pueblo de Madrid y especialmente a las víctimas y sus familias y amigos. 

 
La Comarca Campo de Daroca, condena el bárbaro y criminal atentado de 

Madrid. Trasmite el sentimiento de dolor, rabia e indignación de todos nuestros 
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vecinos conmocionados por la muerte de tantos inocentes, por la desgracia que rompe 
el futuro de tantas familias, por la sinrazón, el fanatismo y la locura de unos pocos que 
intentan romper nuestra convivencia pacífica y derribar los pilares de nuestra 
democracia y manifestamos nuestro apoyo a todas las fuerzas de seguridad del 
Estado. 

 
Tras semejante crueldad y ensañamiento la comarca campo de Daroca hace un 

llamamiento a la serenidad del conjunto de los ciudadanos y a responder con 
tranquilidad pero con firmeza a las provocaciones terroristas. Asimismo anima a 
defender con intensidad los principios y valores democráticos. 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 único discurso. 

 
La Comarca Campo de Daroca pide a todos los ciudadanos que defiendan lo 

que los terroristas quieren destruir y que hagamos de las urnas, participando y 
votando, la mejor respuesta a quienes únicamente pretenden desestabilizar lo que 
tanto nos ha costado construir. 

 
Por último, hace un llamamiento en nombre de toda la Comarca a todos los 

ciudadanos a asistir a la concentración convocada para hoy en DAROCA a las 19. 
00h. y que se une a las que se celebrarán en todos los municipios de España. 

 
Dicho manifiesto es aprobado por la unanimidad de los asistentes. 
 
Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18 horas y 35 

minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio 
indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy 
fe. 
 

El Presidente,      El Secretario, 
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