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A S I S T E N C I A 

 
D. RAFAEL BLANCO PENA 
D. EDUARDO VALENCIA LARRAÑETA  
D. MANUEL DE PRADA PÉREZ 
Dña. Mª CARMEN CANGA COTO 
D. LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
D. JOSÉ LUIS RUIZ RUIZ 
D. SEVERINO SOLLA ARCE 
D. ANGEL PIZARRO BEJARANO 
D. ANTONIO LÓPEZ CÁRDENAS 
D. JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ GONZÁLEZ 
D. SANTIAGO MARCOS LORENZO 
 
 
                                                           A C T A  
 
 En Beriain, siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos del día DIEZ de 
MARZO de dos mil ocho, en SESIÓN EXTRORDINARIA URGENTE se reunieron los 
miembros de la Corporación de este Ayuntamiento arriba indicados, en el Salón de Plenos 
del mismo, bajo la Presidencia de Don RAFAEL BLANCO PENA, auxiliado por el Secre-
tario Don CÉSAR SUESCUN GARCÍA, para tratar los asuntos del Orden del Día. 
 
 
1.-  APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.  
 
Expuestos los motivos de la convocatoria de esta Sesión Extraordinaria Urgente, 
 
 SE ACUERDA: Por unanimidad, aprobar la urgencia de la Sesión. 
 
 
2.- MOCIÓN DE CONDENA DEL ÚLTIMO ATENTADO. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta de condena que todos los miembros de la 
Corporación aprueban por unanimidad y que se transcribe a continuación: 
 

 El Ayuntamiento de Beriáin, reunido en sesión plenaria extraordinaria, desea 
expresar sin paliativos y por unanimidad su más enérgica condena del vil y cobarde 
asesinato del ex edil socialista Isaías Carrasco, el pasado viernes por la banda terrorista 
ETA. Asimismo, desea manifestar su sentimiento de pesar y total solidaridad del pueblo de 
Beriáin y de éste Ayuntamiento con su familia que fue testigo de la criminal acción, de sus 
amigos, compañeros y el pueblo de Mondragón.  

 En segundo lugar, desea expresar su convicción y deseo de la necesaria unidad 
política y social para terminar con ETA y defender nuestros valores democráticos frente a 
quienes quieren condicionar nuestra convivencia. 
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 Por último, solicita a ETA y a quienes apoyan o justifican sus acciones, que 
desaparezca y deje de asesinar y de truncar la vida de inocentes dejando a los ciudadanos 
que resuelvan sus diferencias políticas mediante el diálogo y la palabra.  

Todos los portavoces muestran su conformidad con la misma. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las diecinueve horas 
y cincuenta minutos. 
 
 
 


