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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EL DÍA 28 DE MARZO DE 2011. 
 

------------oOo------------ 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Baldomero García Carrillo 
CONCEJALES: 
D. Benito García de Torres 
D. Manuel Llergo López 
Dª María Auxiliadora Pozuelo Torrico 
D. Bernardo Ruiz Gómez 
D. Emiliano Pozuelo Cerezo 
D. Manuel Cabrera López 
Dª Manuela Calero Fernández 
D. Pablo Lozano Dueñas  
Dª Carmen Blanco Domínguez 
Dª Sandra González Murga 
D. Francisco López Cobos 
D. Ángel Salamanca de Torres 
Dª María Asunción Redondo Campos 
D. Ventura Redondo Moreno 
D. Serafín Pedraza Pascual 
D. José Mª Moyano Calero 
INTERVENTOR ACCTAL: 
D. Augusto Moreno de Gracia 
SECRETARIO:  
D. José Manuel Ballestero Pernil 

  
       
   En la Ciudad de Pozoblanco, siendo las 
veinte horas y cuarenta y cinco minutos del 
día veintiocho de marzo de dos mil once, bajo 
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Baldomero 
García Carrillo, asistido de mí, el Secretario 
de la Corporación, D. José Manuel Ballestero 
Pernil,, 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 extraordinaria del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, convocada para 
el día de la fecha, en forma legal. 
 

Declarada abierta la sesión por la 
Presidencia, se pasó acto seguido al estudio y 
resolución del único asunto incluido en el  
correspondiente “Orden del Día”, 
comprensivo de los asuntos a tratar. 

 
 

 
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. 
 

A continuación, Dª Mercedes Cardador Fernández, en representación de la Asociación 
de Centro Comercial Abierto “Pozoblanco Ciudad de Compras”, dio lectura al siguiente 
Manifiesto contra la Violencia de Género. 

 
 “Una víctima más…  
 Oímos el informativo mientras compartimos la comida con nuestros seres queridos, sin 
levantar los ojos del plato, continuamos con la conversación que manteníamos o 
simplemente ni siquiera reaccionamos. Y sin embargo, de nuevo una vida  ha sido vejada, 
maltratada, hundida, sometida, eliminada… ¿o quizá lo estuviera ya?. 
 En absoluto nos sentimos responsables, e incluso nos atrevemos a pensar que “eso” 
queda muy lejos de nuestra vida cotidiana, tan “normal y civilizada”. ¿Quién de nuestros 
vecinos sería capaz de algo así?. Aquí nos conocemos todos y sí,  puede ser que alguna vez 
oigamos discutir con un tono más alto, una gresca más fuerte de lo normal, algún golpe 
“raro”, cambios de humor y de ánimo… pero no es asunto nuestro, en la vida de los demás 
no debemos inmiscuirnos, los trapos sucios se lavan en casa y, si hay algo más grave, para 
eso están los centros especializados, las leyes, abogados, jueces…. Es como nos han 
educado, pero como para todo, no debemos anclarnos en el pasado. 
 El gravísimo problema de la violencia de género necesita de una implicación total del 
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conjunto de la sociedad. Sabemos que el miedo paraliza e impide tomar la iniciativa o 
adoptar decisiones acertadas y necesarias en cualquier ámbito de nuestra vida, cúanto más 
cuando al miedo unimos el amor ciego o la idolatría. Por eso no podemos pensar que esto es 
sólo un problema de las instituciones. Si los ciudadanos tenemos la valentía de implicarnos 
cada vez más, pasando de ser meros espectadores a colaboradores activos tanto en la 
denuncia como en el apoyo que necesita posteriormente la víctima, unido a la aplicación 
correcta de la ley y a la consecución completa de las penas conseguiremos con el tiempo 
que la lista de nombres que desgraciadamente hoy tendremos que leer sea cada vez más 
pequeña e incluso, ¿por qué no? que llegue a extinguirse y, que este manifiesto que hoy 
hacemos desde la Asociación de Centro Comercial Abierto “Pozoblanco Ciudad de Compras” 
no sea una utopía, sino una realidad palpable y producto de una sociedad comprometida y 
más humana, que poco a poco con sus actos e iniciativas habrá conseguido aportar su 
granito de arena para que nadie más vuelva a ser castigado tan brutalmente “por amor”.
  

   Relación de víctimas: 
23 de febrero, Monserrat Martín de 44 años en Tarragona. 
23 de febrero, mujer de 40 años en Alicante. 
23 de febrero, Gigliola Carlín Ruiz de 32 años en Valencia. 
28 de febrero, mujer de 20 años en Asturias. 
07 de marzo, Marylin Wilson de 52 años en Madrid. 
21 de marzo, N.C.C de 62 años en Granada. 
22 de marzo, P.A.V de 44 años en Jaén. 

 
Finalizada la lectura del anterior manifiesto, se guardó un respetuoso minuto de 

silencio, tras lo cual se dio por finalizada la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta y 
cinco minutos del día en principio consignado, de la que se extiende el presente Acta, de todo 
lo cual yo, el Secretario, certifico. 
 

 


