
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2013.

------------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 
octubre de dos mil trece, 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

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

No asiste  a la sesión D. Bernardo Ruíz Gómez, quien justificó previamente su 
ausencia, por motivos de salud.

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  Francisca  Rosalía  Jurado  Fernández,  en  representación  de  la  ASOCIACION DE 
VECINOS EL PILAR DE LOS LLANOS, dio lectura al siguiente Manifiesto:

Buenas noches, una vez más nos reunimos para hacer un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de la violencia de género, que tristemente vivimos tan de 
cerca hace unos meses.

Hoy quiero leer una carta que una de las víctimas escribió días antes de morir a 
manos de su verdugo, la persona con la que había compartido su vida.

Dice así:

Querido esposo que fuiste y padre de mis hijos, por màs vueltas que le doy no 
llego a comprender tu  actitud hacia mí.

Tal vez la culpa fué mía, por comprar aquellas gafas oscuras y aquel maquillaje 
para ocultar mis lágrimas y disimular los moratones. Quizá la culpable fuí yo por no 
plantarte cara la primera vez que me levantaste la mano.

Al principio, porque te amaba tanto que no me dejaba ver la realidad y tenía 
esperanzas de que cambiaras. Con el tiempo esa esperanza se fué perdiendo, pero ya 
era demasiado tarde para pedir ayuda porque tenía miedo, mucho miedo.

Pero hoy eso ya lo he superado ¿Qué más me puedes hacer?:
– ¿Ahogarme con tus propias manos?, ya me ahogan mis lágrimas.
– ¿Atravesarme el corazón con una daga?,ya lo hicieron tus palabras.
– ¿Con un tiro certero?, ya hizo diana la bala de tus desprecios y humillaciones.
– ¿Arrebatarme la vida?, no puedes porque ya estoy muerta.

Cada vez que me insultabas yo moría, cada vez que me humillabas yo moría, 
cada vez que me golpeabas yo moría. Me anulaste por completo, eso es estar muerta. 
Viviendo pero sin vida.

Sólo te deseo que sufras tanto como yo sufrí, que no tengas un minuto de 
descanso, que mires donde mires, todo te recuerde a mí y que ese recuerdo no te deje 
vivir en paz.

Sin más se despide de tí la que por amor y luego miedo, tanto aguantó.



Esta es una carta ficticia, pero que podía haber sido escrita por la mayoría de 
las víctimas de ese tipo de violencia, y la que ojalá no tenga que ser escrita por nadie. 

Relación de víctimas desde el último pleno:

    
21 de septiembre, M.C.G de 45 años en Palencia.
23 de septiembre, Estefanía de 26 años en Málaga.
23 de septiembre, Aarón, de 5 años en Málaga.
28 de septiembre, mujer ecuatoriana de 38 años en Madrid.
6 de octubre, Maria Teresa Cameo Belenguer de 50 años en Zaragoza.
7 de octubre, A.M. de 14 años en Lleida.
10 de octubre, Mª Angeles de 48 años en Valencia.
23 de octubre, mujer rumana de 26 años en Alicante.
24 de octubre, Carolina C.C de 30 años en Guadalajara.

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.


