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En la Ciudad de Pozoblanco, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del
día veintinueve de abril de dos mil trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Pablo
Carrillo Herrero, asistido de mí, la Secretaria, Dª Mª Pastora García Muñoz, y presente el
Interventor Acctal, D. Augusto Moreno de Gracia, se reunieron en el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial, las personas al margen reseñadas, con objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de la fecha, en forma
legal, conforme al “Orden del Día”, comprensivo de los asuntos a tratar.

No asisten a la sesión D. Manuel Cabrera López, Dª Josefa Márquez Sánchez y Dª
Manuela Calero Fernández, quienes justificaron previamente su ausencia.

Declarada abierta la sesión, se pasó acto seguido al estudio y deliberación de los
asuntos incluidos en el correspondiente "Orden del Día", con el siguiente resultado:

ASUNTO ÚNICO.- MANIFESTACIÓN DE CONDENA Y REPULSA POR LOS ACTOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

El Sr. Alcalde-Presidente abrió la sesión, procediendo seguidamente los miembros
de la Corporación a personarse a las puertas de la Casa Consistorial para manifestarse
públicamente, contra los actos de violencia de género.

Da Mayte García Gálvez, en representación del CORO ROCIERO VOCES DE LA
SIERRA, dio lectura al siguiente Manifiesto:

Una vez más, desde el Coro Voces de la Sierra queremos sumarnos a todas y cada
una de las personas que forman parte de esta familia encargada de dar aliento y apoyo a
las víctimas del maltrato, víctimas de la violencia de género.
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Hace 50 años Anna Baggit nos dejaba una vivencia tan dura como esta:

Son las seis de la mañana, las luces están apagadas, hace horas que él se fue, no
siento mis piernas, siento que mi cuerpo me está abandonando, cada golpe, cada moratón
me está quitando segundos y más segundos de vida, no puedo más, sé que mi situación
no cambiará, él es mi dueño, hará conmigo lo que le venga en gana y apenas lo sentiré,
me casé pensando en una vida de color de rosa y desde entonces solo he visto las espinas
de la. rosa, nada ha tenido color desde entonces.

Si alguna vez mis palabras son escuchadas o interpretadas por alguna víctima de la
violencia, no hagas lo que yo, lucha, sigue adelante, eres fuerte, si te empeñas en salir de
este hoyo en el que alguna vez se empeñaron en enterrarnos podrás resurgir de tus
propias cenizas, confío en que los años le den voz a toda victima para encontrar la salida
de este oscuro callejón.

Segundos después Anna se sumió en una melancólica agonía y al instante su
cuerpo se liberó de todo dolor, consiguiendo su ansiada libertad, una libertad que pagó
con su propia vida.

¿Estamos ciegos? ¿O quizás no queremos verlo? Han pasado 50 años desde el
anterior relato, observad vuestro alrededor, tenemos ordenadores, grandes
electrodomésticos, máquinas capaces de cambiar el curso del mundo, todo avanza, pero
aun así, sigue habiendo víctimas de la violencia de género, mujeres obligadas a dejar a
hijos, nietos o familias enteras por tan solo el gusto de una persona que se complace
destrozando a los demás.

Para ti, querido maltratador, nunca habrá palabras de aliento, ni de ánimo, nada
que te ayude a dejar de sentirte tal ser ruin y despreciable como te empeñas en ser, si
maltratas te maltratas a ti mismo, si matas, matas todas tus posibilidades de vivir
libremente.

Desde aquí, el Coro Voces de la Sierra anima a toda victima a salir a la calle, no te
asustes, no te calles, defiéndete y busca la mano amiga que te ayude a avanzar, aquí, con
nosotros la podrás encontrar, como diría Madre Carmen Salles, ADELANTE; SIEMPRE
ADELANTE.

LLEGÓ EL MOMENTO DE PONER PUNTO Y FINAL AL MALTRATO

Relación de víctimas desde el último pleno:

07 de de abril, mujer de 46 años en Alicante.

12 de abril, Ángel y Javier de 13 y 5 años, y Catalina de 70 años en Ciudad Real.

18 de abril, Nicolasa C de 73 años en Jaén.

20 de abril, H.D.A de 30 años en Madrid.

24 de abril, María del Salvador G.C en Madrid.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión, siendo las
veinte horas y cincuenta y cinco minutos del día al principio consignado, de la que se
extiende el presente Acta, de todo lo cual yo, la Secretaria, certifico.

PÁGINA 2


