
Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015.

------------oOo------------

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, del día veintitrés de 
febrero de dos mil quince, en sesión  extraordinaria y primera convocatoria, para la 
que  previa  y  reglamentariamente  habían  sido  convocados,  de  conformidad  con  las 
previsiones de los artículos 46.2, apartado b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen  Local  y  80  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico  de  las Entidades Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28 de 
noviembre. Se reúne la Corporación en Pleno, bajo la Presidencia del señor Alcalde, con 
la concurrencia de los miembros que a continuación se indican y, asistidos de mi, el 
Secretario Accidental, que da fe del acto y, del señor Interventor Accidental, para dar 
tratamiento a los asuntos integrados en el correspondiente Orden del Día.

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

D. Manuel Cabrera López

Dª Francisca Fernández Serrano

Dª Carmen Blanco Domínguez

Dª María José Espejo Olmo

D. Miguel Ángel Carrasco Pastor

Dª Manuela Calero Fernández

Dª María Jesús Adell Baubí

D. Ventura Redondo Moreno

Dª María Pilar Fernández Ranchal

D. Juan Bautista Carpio Dueñas

INTERVENTOR-Acctal.:

D. Augusto Moreno de Gracia

SECRETARIO-Acctal.:

D. Jesús Javier Redondo Herrero 
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Declarada abierta la sesión se pasó acto seguido al estudio y deliberación de los 
asuntos incluidos en el mencionado Orden del Día, con el siguiente resultado:

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

El  señor  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.

Don Javier Solano Lopera, en representación del Primer Curso de la ESO del Colégio “La 
Inmaculada”, dio lectura al siguiente Manifiesto:

YA NO TENGO MIEDO

¡YA NO TENGO MIEDO¡  me ha  dicho  mi  amigo  Hugo  cuando  hemos terminado  el 
entrenamiento de fútbol, y ¡MI MAMÁ TAMPOCO; No sabía qué quería decir, y con lágrimas en 
los ojos, me ha contado una historia muy triste.

Me cuesta mucho contarte esto porque siento vergüenza, pero necesito desahogarme contigo 
porque eres mi mejor amigo, los problemas y las alegrías cuando se comparten se sobrellevan 
mejor.

He estado mucho tiempo despertándome por las noches, asustado porque oía a mi mamá llorar y no 
entendía el porqué, no tenía valor para preguntarle qué le pasaba, pero yo sabía que era algo malo.

Mi mamá estaba siempre triste, no quería salir con la familia, juntarse con sus amigas. Ella, es muy 
guapa, y ya no se arreglaba, ni se pintaba porque mi papá no la dejaba, entonces fui descubriendo 
que él no la trataba bien, le gritaba, le decía fea, tú no vales para nada....

Me dolía verla así y entonces tuve el valor de hablar con ella y decirle que necesitábamos que 
alguien nos ayudara a salir de ese infierno en el que estábamos viviendo (porque yo lo había visto 
en la tele), que teníamos que ser felices como todos los demás, que tenía que volver a ser la mujer 
que era antes: guapa, alegre, buena y trabajadora.

¿Sabes Oscar? Lo ha hecho, ha sido valiente y ahora mi mamá y yo estamos juntos, lejos de él, ya 
no la molestará más y podrá recuperar todo el tiempo perdido porque se siente libre y ¡ya no 
tenemos miedo¡

SOMOS  IGUALES.  ¡NO  A  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO;  LUCHEMOS  PARA 
ERRADICARLA Y SOBRE TODO DENUNCIEMOS.
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Relación de víctimas desde el último pleno:

    
4 de febrero, mujer asesinada en Ronda (Málaga).

12 de febrero, Susana C.P. De 38 años en Valencia.

Y sin más intervenciones y asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión 
por la Presidencia, cuando eran las veintiuna horas del día en principio consignado, de la 
que se extiende el presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario Accidental, certifico.
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