El secuestro y la muerte de Miguel Ángel Blanco trajo consigo el espíritu de
Ermua que fue un punto de inflexión en la historia contra el terrorismo de ETA.
Provocó un sentimiento social multitudinario de rechazo hacia el terrorismo y de
solidaridad con sus víctimas. Hoy, 20 años después de aquellas 48 horas que
este país ni puede ni debe olvidar, Miguel Ángel Blanco sigue vivo en el recuerdo
y en el corazón de la gente. Miguel Ángel Blanco consiguió que todos los
españoles nos uniéramos en una sola voz contra el terrorismo.
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En aquellos días se gritó “BASTA YA, QUEREMOS PAZ”, “SIN PISTOLAS NO
SOIS NADA”, reinó un ambiente de solidaridad ante el dolor de una familia
inocente y concienciación social. Todos juntos pedimos, exigimos que se
aplicara el estado de derecho, que no se negociara con los terroristas, que se
dignificara a todas las víctimas. Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un
símbolo de libertad y democracia, de recuerdo permanente a todas las víctimas
del terrorismo españolas.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

“Millones de ciudadanos españoles con edad suficiente recuerdan dónde
estaban, qué hacían y cómo esperaron impacientes el desenlace del secuestro
de Miguel Ángel Blanco. No pudimos salvar su vida, pero demostramos unidad,
solidaridad y coraje cívico”

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Hoy 12 de Julio se cumplen 20 años del día en el que la banda terrorista ETA
secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años concejal del
Partido Popular en el municipio vizcaíno de Ermua. Seis millones de españoles
salieron a las calles en el intento de salvar su vida y exigiendo a ETA que no lo
matara. Las calles de España se llenaron de ciudadanos de todas las ideologías
unidos en causa común contra la barbarie terrorista. Miguel Ángel entregó su
vida defendiendo la libertad en el País Vasco.
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Recuerdo a Miguel Ángel Blanco

Url de validación

Dª Yaiza Martín López, en calidad de Concejal del Grupo Popular, de
conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula para su
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:

Metadatos

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

2. Dar traslado del presente acuerdo a la Fundación Miguel Ángel Blanco.
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Armilla considera positivamente que se
nombre una calle, plaza o lugar preferente en recuerdo a Miguel Ángel
Blanco en representación, de la unidad de los españoles contra el
terrorismo y la lucha por la libertad.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

acuerdo:

https://sede.ayuntamientodearmilla.com/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/CASTELLANO/ASP/verificadorfirma.asp

Sobre todo lo anterior el Pleno del Ayuntamiento de Armilla adopta el siguiente
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Desde el Partido Popular de Armilla nos comprometemos con ese trabajo de la
Fundación para ampliar el mapa de la memoria de Miguel Ángel Blanco. Como
demócratas, nos reafirmamos en el compromiso con la paz y pensamos que las
víctimas del terrorismo deben ser un referente ético y social para todos los
ciudadanos y por ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Armilla las
siguientes:

Url de validación

La Fundación Miguel Ángel Blanco, con motivo del XX aniversario de su
asesinato
ha
puesto
en
marcha
la
web
http://xxaniversario.fmiguelangelblanco.es en recuerdo de aquél trágico suceso.
En esta web, además de recordar lo que aconteció en aquellos días, se incluye
un mapa con todas las localidades de España que han dedicado un lugar a
Miguel Ángel Blanco.
La fundación sigue trabajando para ampliar el Mapa de la Memoria de Miguel
Ángel Blanco.

Metadatos

“Y es que Miguel Ángel Blanco es un símbolo de libertad, de conciencia social
contra el terrorismo y de la inocencia de todas las víctimas. Hacer memoria de
aquellos días es preservar un tiempo y un espacio en el cual luchamos
democráticamente contra la barbarie, clamando a ETA, que ya bastaba de horror
y de terror; exigiendo a las instituciones, a los gobiernos y a los poderes públicos
que el Estado de derecho debía actuar con firmeza y determinación”

