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En la Ciudad de Pozoblanco, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del
día veintinueve de julio de dos mil trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Pablo
Carrillo Herrero, asistido de mí, la Secretaria, Dª Mª Pastora García Muñoz, se reunieron
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, las personas arriba reseñadas, con objeto
de celebrar la sesión extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno, convocada para el
día de la fecha, en forma legal, conforme al “Orden del Día”, comprensivo de los asuntos a
tratar.

Declarada abierta la sesión, se pasó acto seguido al estudio y deliberación del único
asunto incluido en el correspondiente "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.

Da Julia Álvarez Redondo, en representación de la ASOCIACIÓN DE VECINOS
NEBRIJA, dio lectura al siguiente Manifiesto:

“Hoy hablaré sobre algo que puede sonar absurdo, de dos sentimientos que se contraponen, pero que a
pesar de la lucha diaria, aparecen en muchas situaciones unidas: AMOR Y VIOLENCIA dando lugar a la
violencia de género, fenómeno complejo que en realidad tiene que ver con que hombres y mujeres no somos
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iguales, ya que hay características de nuestro cuerpo que nos diferencian. Desde que nacemos y comenzamos a
relacionarnos con otras personas, aprendemos lo que se espera que hagan hombres y mujeres. A esto se llama
DIFERENCIAS DE GÉNERO, las cuales nunca deberían existir. Partiendo de estas diferencias de género y
uniéndolas a las injusticias y desigualdades obtenemos el riesgo de vivir en una relación violenta.

Los problemas en una relación de pareja son completamente normales ya que todas las personas somos
diferentes: nos gustan cosas distintas, fuimos educados de maneras diversas, pensamos diferente,etc. Todas
estas diferencias hacen que surjan problemas en nuestra relación, pero dichos problemas se pueden solucionar
respetando las diferencias, hablando y negociando las posibles soluciones.

De esta manera se logran acuerdos y se toma la mejor decisión para los dos. Al solucionar sus
problemas, las parejas demuestran el verdadero amor. Una pareja funcional no es la que tiene diferencias sino
la que los sabe solucionar; la que los sabe hablar.

Luchemos todos por solucionar los problemas hablándolos, y no con la violencia.

Desde la Asociación de vecinos “NEBRIJA” apoyamos todas aquellas relaciones que solucionan sus
problemas hablando y negociando. 

Y por supuesto nos unimos a la sociedad entera para luchar en contra del maltrato.

Para acabar recordaré la canción “NOMBRES” de nuestra paisana INDIA MARTINEZ:

...Nombres, quedan sus nombres, en la lista interminable 
de mujeres que tuvieron compañeros sucios y cobardes, 
nombres, quedan sus nombres pero no están sus vidas 

se las arranco el delirio y aunque olviden las "olvido" 
no se cierran las heridas, 

son nombres de mujer "victorias" que perdieron la guerra en su alcoba con los moraos de "la lirio" 
los dolores de las "lolas “,las "socorros" sin socorro que aman a hombres sin "caridad" 

y le dan "martirio" hasta su sepelio 
y aunque  grite la "rosario" y se entere el vecindario 

no hay "ángeles" ni "remedios" 
dentro del tándem del miedo se marchitan 

"hortensia"," azucenas" y "rosas" sin "consuelo" 
haber nacido mujer del vientre de otra mujer 

es su alegría, su orgullo y condena 
de luto las "manuelas", las “mercedes", "candelarias" y "marías" 

malditos sean los hombres, que acaban con las mujeres y solo dejan 
listas de nombres, tan solo nombres, tan solo nombres...

Relación de víctimas desde el último pleno:

3 de julio, mujer de 41 años asesinada en Guipúzcoa. 

10 de julio, mujer asesinada por su ex pareja en Granada.

23 de julio, mujer asesinada en Barcelona.
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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.

PÁGINA 3


