
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014.

------------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 veinticinco 
de febrero de dos mil catorce, previa citación en forma legal, en sesión extraordinaria 
y  primera  convocatoria,  se  reúne  la  Corporación  Pleno,  bajo  la  Presidencia  del  Sr. 
Alcalde, con la concurrencia de los miembros que a continuación se indican y, asistidos 
de  mi  la  Secretaria,  que da fe  del  acto  y,  del  Sr.  Interventor Acctal,  para tratar  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. Manuel Jesús López Cardador

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

SECRETARIA:

Dª María Pastora García Muñoz

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 
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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.

A continuación, doña Ana Escribano García, alumna de tercero de ESO del Colegio 

Salesiano “San José” de esta localidad, dio lectura al siguiente Manifiesto:

016

1 de Noviembre, 3º de primaria, aula B, Colegio San Felipe Neri.

El timbre sonó puntualmente a las diez de la mañana anunciando el cambio de hora; y los 
alumnos se dispusieron a sacar los libros de la siguiente asignatura. Doña Rosa entró por la puerta y 
les dio los buenos días.

Para Samuel, Rosa, era la profesora más simpática y su asignatura la más divertida de todas,
Religión. Siempre hablaban de Dios, de estar alegres, de compartir los juguetes con los hermanos, 
portarse bien con papá y mamá... Todos los días hacían dibujos, cantaban canciones, veían pequeñas 
películas, realizaban actividades en el patio...

Samuel  era un simpático niño  de 8 años  muy querido  por  su compañeros.  Distinguido 
siempre por ayudar a los más débiles de la clase. Con su pícara sonrisa y sus brillantes ojos azules
siempre conseguía captar la atención de todo el mundo. Y Rosa no era una excepción. Llevaban un
mes de curso, y ella era nueva en el centro. Pero desde el primer día de clase ya había reparado en
Samuel, ya que era el más participativo.

Aquel día tocaba comenzar el segundo tema: La familia. Para empezar, la profesora propuso
a los niños hacer  un dibujo sobre su familia.  Los alumnos comenzaron a pintar  y ella  se fue 
paseando entre los pupitres para observar su trabajo. Le sorprendió ver que Javi,  un niño muy 
tímido, dibujara a su madre de color violeta, puesto que ya estaba en 3º de primaria, así que le 
preguntó el porqué. Este le dijo que su madre se había caído por las escaleras y se había hecho 
muchos cardenales. A Rosa le preocupó un poco y le preguntó por su estado, aunque realmente le 
hizo gracia la ocurrencia de Javier. La clase concluyó al igual que las siguientes y el timbre sonó de
nuevo a las dos. Todos los niños recogieron sus cosas y se marcharon a casa.

Cuando Javi llegó a su casa oyó varios golpes y temió por que su madre se hubiese caído de
nuevo  por  las  escaleras.  Como la  puerta  estaba  entreabierta,  no  tuvo  que  llamar  y  entró.  El 
espectáculo que le esperaba en el salón lo dejó en estado de shock. Su padre le estaba pegando en la
cabeza y los brazos a su madre con el mando de la televisión. Cuando vieron aparecer a Javier se 
quedaron desconcertados. Los había descubierto. Su madre empezó a llorar, porque ella se había 
esforzado en ocultárselo con una serie de excusas para que el pequeño no sufriese. Este corrió hacia
ella y la abrazó mientras le gritaba a su padre.

3 de Noviembre, Colegio San Felipe Neri.

3º B iba ganando 2-1 contra 3º A, todos los de la clase estaban emocionados porque era la 
primera vez que le ganaban al A. Unos corrían, otros animaban... Excepto Javier que estaba sentado
en una esquina comiéndose su bocata, solo. Terminado el recreo, los niños subieron corriendo las 
escaleras y entraron ruidosamente en la clase. Tocaba Religión. Rosa les entregó los dibujos sobre 
sus  familias  para  que  los  terminaran  de  colorear  y  fue  observando  a  sus  alumnos  mientras 
trabajaban. Al pasar junto a Javi, se dio cuenta de que el niño estaba borrando a su padre del dibujo,
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y Rosa le preguntó si le pasaba algo. El niño respondió que su padre era malo y no le quería. La 
mente de Rosa empezó a darle vueltas a una idea; las piezas del puzzle encajaban. La madre tenía 
heridas,  el  niño  se  comportaba  de  forma  extraña,  afirmaba  que  su  padre  era  malo...  Intentó 
sonsacarle algo más a Javier pero éste no colaboró mucho.

Al  terminar  su jornada laboral,  cuando los niños se fueron del  colegio,  Rosa acudió al 
despacho de  Victoria,  la  directora.  Le  contó  sus  sospechas  sobre  la  situación  que podía  estar 
viviendo el pequeño en su casa, y le pidió consejo a ésta para decidir lo que hacer. Ella le propuso 
que acudiera un experto a su clase para dar una charla a los niños sobre como tratar aquellos 
delicados casos.

4 de Noviembre

Cada día que pasaba hacía mella en Javier. No era tonto, sabía lo que pasaba en casa, pero 
tenía miedo. Miedo de que su padre le pegara también a él y miedo de lo que dijeran los demás. 
Como era hijo único y su timidez le impedía tener muchos amigos, no le había contado a nadie el 
problema. Por ello, cuando se enteró de la charla que darían en clase pareció animarse un poco. Aún 
así no estaba seguro de cómo solucionar aquello.

Después de la  charla, Rosa les propuso a los niños hacer un trabajo sobre la violencia de 
género incluyendo en él todo lo que habían aprendido esa mañana: cómo pedir ayuda, el número de 
teléfono para información y emergencias, etc. Todos se pusieron por parejas, y Javier se volvió a
quedar solo. Samuel, que se había dado cuenta, decidió ponerse con él y Rosa le dedicó una sonrisa,
como dándole las gracias en silencio. Samuel sabía que a Javier le pasaba algo. No tenía ni idea del
porqué pero estaba decidido a averiguarlo.

4 de Noviembre, C/ Titanes, nº 32.

El timbre resonó dentro de la casa y se oyeron unos pasos que se acercaban a la puerta. Ésta 
se  abrió  lentamente.  El  rostro  de  una  mujer  joven  apareció  ante  ellos,  y  Javier  y  Samuel  la 
saludaron. A Samuel le sorprendió ver la cantidad de heridas que tenía la mujer. Javier le explicó a 
su madre que iban a hacer un trabajo de Religión e irían a su habitación. Al cabo de un rato el 
timbre volvió a sonar. María, pues así se llamaba la madre de Javier, acudió rápidamente hacia la 
puerta. Nada más abrir, su marido descargó su furia y una lluvia de golpes contra ella sin dejar de 
repetir que le habían despedido. Los niños oyeron los golpes desde la habitación y Javier comenzó a 
sollozar. Con una simple mirada por la rendija de la puerta Samuel se percató de lo que ocurría. 
Miró a Javier pero éste no reaccionaba, así que decidió actuar. Fue sencillo; abrió la puerta y corrió 
hacia el salón buscando con la mirada el teléfono. El padre de Javier no sabía que los chicos estaban 
en la casa, por eso se sorprendió al ver a Samuel aunque no le dio tiempo a parar al niño. Éste 
seabalanzó sobre el teléfono y la solución se puso en marcha. Marcó el 016 y...

Por fin Javi comenzó a ver algo de luz en su triste historia.

Relación de víctimas desde el último pleno:

28 de enero, mujer  polaca de entre 40 y 50 años en Tarragona.
28 de enero, Patricia Souza Leal de 28 años en Madrid.
31 de enero, mujer de 59 años en Santa Pola (Alicante).
4 de febrero, mujer de 51 años en Calella (Barcelona).
17 de febrero, Silvia S.G de 43 años en El Escorial (Madrid).
17 de febrero, Alicia Zambrana Torregosa de 58 años en EL Campello (Alicante).
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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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