
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 28 DE JULIO 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 veintiocho de 
julio de dos mil catorce, 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 Sr. Alcalde, con la concurrencia de los 
miembros que a continuación se indican y, asistidos de mi, el Secretario Acctal., que da 
fe del acto y, del Sr. Interventor Acctal, 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

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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No asiste a la sesión D. Ventura Redondo Moreno quien justificó previamente su 
ausencia.

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 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.

Doña Mónica Madueño Fernández, alumna de 2º de Bachillerato del IES Antonio María 
Calero, dio lectura al siguiente Manifiesto:

UNOS COLORES QUE SABÍAN A SUFRIMIENTO

Todo empezó cuando le dio la primera bofetada al ritmo que le decía uno de sus insultos 
que él siempre le solía decir, quizás todo había empezado mucho antes pero ella no era consciente 
de ello, o no quería serlo.

Todo se convertía en rutina, sus golpes en la mesa del comedor, sus gritos en cada rincón de 
la casa a altas horas de la madrugada borracho o las continuas amenazas.

Nada parecía cambiar,  sus hijos  seguían preguntado qué pasaba,  por  qué papa siempre 
estaba con gritos y casi nunca dormía en casa, ella no sabía cómo contarle todo lo que pasaba, 
quizás porque no lo entenderían o porque simplemente no quería ver a sus hijos sufrir.

Pero un día, él llegó cabreado a casa, decía que era del trabajo, pero como siempre, la 
pagaba con quien verdaderamente no tenía culpa de nada.

Esta vez le tocó a la hija pequeña, su madre no sabía cómo actuar, él estaba muy alterado, le 
gritaba muy fuerte y le daba duros golpes en la cabeza, Marina, la hija, lloraba desconsoladamente 
pidiendo  ayuda  a  su  madre.  Matilde  vio  en  esas  lágrimas  la  solución  para  salir  de  toda esa 
pesadilla.  Nunca  había  visto  a  su  hija  tan  asustada y  acobardada de algo.  Esa solución  sería 
separarse de ese bruto, de esa persona que estaba destrozando su familia y poder así, finalmente, 
ser una familia feliz, pero esa felicidad solo duro un rato, el día que perdió de vista a ese tipo en 
aquel juzgado pero ella seguía asustada, él seguía siendo el mismo pero sin vivir cerca de ella, le 
hizo la vida imposible hasta que ella planto cara a toda esta situación y fue en busca de ayuda, su 
familia  fue la  primera en  ayudarle,  esta desconocía todo lo  que Matilde  les estaba contando, 
teniendo la suerte de que su hermana era una gran profesional en estos temas le ayudó mucho en 
esta situación.

El seguía es sus cabales, seguía pensando la manera de seguir destrozando la vida a esa gran 
mujer que ya poco a poco iba siendo más feliz. Pero él no lo consiguió, ella seguía felizmente con 
sus hijos y su familia, nunca había estado tan bien.

Ella conoció a un hombre que de verdad sabia respetarla y quererla de verdad. Y ahora se 
puede decir que está mejor que nunca, esta guapísima, y ya no usa ese pintalabios rojo que siempre 
llevaba en sus labios y esos ojos tan negros que siempre llevaba pintados.
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Relación de víctimas desde el último pleno:

    
1. 23 de julio, Isabel Barceló García, de 47 años de edad. Felanitx (Palma de Mallorca).

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 Acctal., certifico.
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