MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CS A LA JUNTA DE PORTAVOCES PARA
CONMEMORAR EL 30 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL SABADELLENSE
ANTONIO JOSÉ MARTOS MARTÍNEZ, POR UN COCHE BOMBA PERPETRADO
POR ETA.
Exposición de motivos
El próximo 19 de Marzo se cumplirán 30 años de la muerte del sabadellense Antonio
José Martos Martínez, a manos de la banda terrorista ETA que colocó un coche bomba
en un túnel de la C-58.
El 19 de marzo de 1992, miembros del comando Ekaitz, colocaron un coche bomba en
uno de los túneles de la C-58 en Sant Quirze. Cerca de las 6:30h, la banda terrorista
ETA comunicó que un coche bomba explotaría entre las 8:45h y las 9:00h de esa misma
mañana. Mientras las Fuerzas de Seguridad intentaban localizar el coche en el túnel de
la dirección indicada, Antonio José Martos Martínez pasó dirección al trabajo. En ese
momento, hacia las 7:55 y antes de la hora indicada, la bomba exploto y Martos
Martínez murió en el acto.
De la misma manera, que en nuestra ciudad se conmemoran las víctimas de los
atentados del 8 de diciembre de 1990 con un coche bomba que costó la vida a seis
agentes de la Policía Nacional, y la muerte a manos del GRAPO en Sabadell del Policía
Municipal Joan Bisbal el 22 de mayo de 1979; creemos que es necesario que los
ciudadanos de Sabadell tengan presente el atentado con un coche bomba en Sant
Quirze en un túnel de la C-58 que costó la vida al sabadellense Antonio José Martos
Martínez.
Las sociedades democráticas luchan contra el terrorismo y la radicalidad y una de las
actuaciones esenciales es la de reparar y acompañar a las víctimas del terrorismo. Es
por ello, que es necesario que las víctimas se sientan acompañadas y que la sociedad,
en este caso los sabadellenses, conozcan la amenaza y consecuencias que tuvo el
terrorismo.

Acuerdos:
1.- Que se conmemore en la ciudad el 30 aniversario de la muerte del ciudadano
sabadellense Antonio José Martos Martínez, con un coche bomba a manos de la banda
terrorista ETA.

2.-Que se incluya en próximas actualizaciones del Plan de Memoria Democrática de
Sabadell para que todos los ciudadanos sean conocedores de los atentados
perpetrados en Sabadell o a sabadellenses.

No obstante, la Junta de Portavoces resolverá.
Sabadell, 20 de enero de 2022

José Luis Fernández Díaz
Concejal GM Ciutadans Sabadell

