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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 
EL DÍA 25 OCTUBRE DE 2010. 
 

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

         En la Ciudad de Pozoblanco, siendo las 
veinte horas y cuarenta y cinco minutos del 
día veinticinco de octubre de dos mil diez, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Baldomero García Carrillo, asistido de mí, el 
Secretario Acctal, D. Antonio García Sánchez, 
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, conforme al 
“Orden del Día”, comprensivo de los asuntos 
a tratar. 

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. 

 
 

No asiste a la sesión D. Benito García de Torres. 
 
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, D. Faustino Jesús García Muñoz, Presidente de la Asociación Cultural 
Taurina “Puerta el gallo” de Pozoblanco dio lectura al siguiente Manifiesto contra la Violencia 
de Género 
  

“Desde la Asociación Cultural Taurina “Puerta el Gallo”, 
queremos manifestarnos totalmente en contra de cualquier acto de 
violencia y especialmente en contra de la violencia de género.  

 
En esta sociedad no tienen cabida quienes maltratan, humillan, 

discriminan o asesinan.  
 
Erradicar la violencia de género es un trabajo en el que todos 

debemos de estar activamente involucrados porque a todos nos 
concierne.  

Mención especial hacemos para los que tenemos la suerte de ser 
padres. La educación en el respeto, la tolerancia, la solidaridad y 
la no violencia debe ser la base de nuestra enseñanza a nuestros 
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hijos, con el apoyo de los profesores y educadores que juegan un 
papel tan importante en la educación de los niños.  

 
Además debemos exigir a nuestros gobernantes la aplicación de 

leyes justas, capaces de estar al lado de la víctima en todo momento, 
y que le den defensa eficaz ante el maltratador, solo de este modo 
será posible que nunca más el silencio, el miedo o la resignación 
sean cómplices.  

 
La violencia de género es una lacra que no debemos estar 

dispuestos a soportar por más tiempo, por ello desde aquí queremos 
mostrar nuestro apoyo, comprensión, solidaridad y respeto a todas las 
víctimas, deben de saber que no están solas, que todos estamos a su 
lado para ayudar; que tienen familiares, amigos, vecinos … que están 
dispuestos a estar con ella para luchar por sus derechos, por su 
libertad, por su dignidad… que juntos haremos que nunca más se 
sientan abandonadas y que sean los violentos los que sepan que no 
tienen nadie al lado, no hay cómplices, son ellos los que no tienen 
cabida en esta sociedad.”  
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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. 

 
 


