
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 27 DE MAYO DE 2013.
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ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Pablo Carrillo Herrero
CONCEJALES:
D. Baldomero García Carrillo
D. Benito García de Torres
D. Bernardo Ruiz Gómez
Dª Josefa Márquez Sánchez
D. Emiliano Pozuelo Cerezo
D. César Bravo Santervás
Dª Francisca Fernández Serrano
Dª Carmen Blanco Domínguez
D. Manuel Jesús López Cardador
Dª Manuela Calero Fernández
Dª María Jesús Adell Baubí
D. Ventura Redondo Moreno
Dª Mª Pilar Fernández Ranchal
D. Juan Bautista Carpio Dueñas
INTERVENTOR-Acctal.:
D. Augusto Moreno de Gracia
SECRETARIA:
Dª Mª Pastora García Muñoz
--------------------------------

En la Ciudad de Pozoblanco, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del
día veintisiete de mayo 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, quien justificó 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 María José Molina, en representación del CLUB DE PADEL DE POZOBLANCO,
dio lectura al siguiente Manifiesto:

Queremos que este acto no se convierta en una rutina, un acontecimiento más sin que
cale en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos para luego llegar a nuestros
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actos.

Cada persona, cada grupo, cada colectivo, cada pueblo, debe hacerse responsable de la
violencia que perdura contra las Mujeres, porque somos nosotros con nuestras actitudes y
comportamientos frente a estos actos violentos, los que hacemos que en la Sociedad se
perpetúe el papel aún dominante de la desigualdad.

Tenemos que aportar lo que esté en nuestra mano, para visualizar el rechazo total a
estos comportamientos violentos.

No podemos obviar la gravedad de los hechos, como es el que hayan muerto en lo que
va de año 30 victimas entre niños, niñas y mujeres en manos de sus parejas. Eso es lo
real y es de tal gravedad que el intentar minimizar tales asesinatos respondería a una
sociedad muerta.

El club de Padel de Pozoblanco, desea una sociedad de personas libres, con relaciones
entre hombres y mujeres sanas, expresando en este acto su total repulsa a la violencia
contra las Mujeres.

Relación de víctimas desde el último pleno:

1 de mayo, mujer marroquí asesinada en Lérida. 

6 de mayo, mujer de 39 años en Madrid.

22 de mayo, mujer de 19 años en León.

23 de mayo, mujer de 26 años en Vizcaya.

23 de mayo, María Rey de 51 años en Córdoba.

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.
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