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Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2016.

------------oOo------------

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, del día veinticinco de 
enero de dos mil dieciséis, 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 señor Alcalde, con 
la concurrencia de los miembros que a continuación se indican y, asistidos de mi, el 
Secretario, que da fe del acto y, del señor Interventor Accidental, para dar tratamiento a 
los asuntos integrados en el correspondiente Orden del Día.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE:

Don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.

CONCEJALES:

Doña María Auxiliadora Pozuelo Torrico.

Don Santiago Cabello Muñoz.

Don Matías Santiago Sánchez García.

Don Eduardo Lucena Alba.

Doña. María del Rosario Rossi Lucena.

Don Benito García de Torres.

Doña Rosa María Ibarra Cáliz.

Don José María Moyano Calero.

Don Manuel Cabrera López.

Don Pedro García Guillén.

Don José María Alameda Pozuelo.

Doña María de los Ángeles Navarro Bravo.

Don Modesto Sánchez Juliá.

Don Antonio López Pozuelo.

Doña Isabel María Muñoz Peralbo.

Doña Pilar Cabrera Longás.

INTERVENTOR-Acctal.:

Don Augusto Moreno de Gracia.

SECRETARIO:

         Don José Agustín García Fernández.
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Declarada abierta la sesión se pasó acto seguido al estudio y deliberación de los 
asuntos incluidos en mencionado Orden del Día, con el siguiente resultado:

ASUNTO  ÚNICO.-  MANIFESTACIÓN  DE  CONDENA  Y  REPULSA  POR  LOS 
ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

El  señor  Alcalde-Presidente  abrió  la  sesión.  Seguidamente  invitó  a  las  y  los 
miembros  de  la  Corporación  Municipal  a  personarse  a  las  puertas  de  la  Casa 
Consistorial para manifestar públicamente, su repulsa contra los actos de violencia de 
género.

Don Fernando Fernández Calero, en representación del  Colegio Salesiano “San 
José”, dio lectura al siguiente Manifiesto:

EL DIARIO DE LA CHICA QUE ERA NORMALMENTE NORMAL
8-11-2015

Querido Diario,  hoy estoy muy contenta,  he conocido un chico encantador.  Todo empezó esta 
mañana cuando miré el móvil y tenía una petición de amistad en Instagram de un chico muy mono, 
su nombre es Marcos Ruiz y tras aceptarle la petición me ha escrito diciéndome lo guapa que soy y 
que quiere conocerme. El me parece guapo, atento, simpático, lo tiene todo. Le he dado mi número 
de Whatsapp y hemos seguido hablando por mensajes.

9-11-2015

Hola Diario, hoy te escribo para contarte que ha sido un día perfecto. Llevo todo el día hablando 
con Marcos y me encanta, él solo me dice cosas bonitas. Me dice lo guapa que soy, lo que le gusta 
de mí, el me entiende y me respeta. Ojalá esta amistad dure mucho.

15-11-2015

¡¿Qué tal?! Estoy súper feliz. Ya llevo una semana hablando con Marcos. Me ha contado que tiene 
diecisiete años y aunque yo tengo quince dice que le gusto mucho. Vive en un pueblo cercano a solo 
veinticuatro kilómetros del mío. Creo que me está empezando a gustar.

El viernes en clase me reñían en todas las clases por estar distraída, y que le voy a hacer no puedo 
pensar en otra cosa que no sea Marcos.

21-11-2015

La verdad que mi buena relación con Marcos está haciendo que esté más distraída en clase y por las 
tardes estudiando. Con decirte que ayer me dieron un examen de biología suspenso con un tres con 
cinco. Mi madre cuando se lo diga se va a cabrear conmigo.

La  verdad es  que tenía  que aprobar ese examen para  aprobar  el  trimestre y  tendré  que hacer 
recuperación, pero no me importa porque la semana que viene va a venir a verme Marcos.

28-11-2015

Wow, Marcos me encanta, es perfecto, llevo todo el día con él. Hemos quedado en la parada de 
autobuses, estaba muy nerviosa aunque tenía muchas ganas de conocer ya por fin a un chico con el 
que por el móvil me llevo tan bien. 

Cuando se ha bajado del autobús, dios mío que guapo es, llevaba un ramo de margaritas para mí. 
Llevamos todo el día juntos y a que no sabes lo que ha hecho después de comer, me ha pedido salir 
y yo obviamente le he dicho que sí. No me lo puedo creer, ¡es mi novio!
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5-12-2015

Estoy súper contenta hoy hace una semana que salgo con Marcos. Es muy atento y me encanta 
hablar con él. Aunque mis padres están un poco cabreados conmigo porque no dejo el móvil ni para 
estudiar. Es que no entienden que tengo novio y que sólo me apetece estar con él, hablar con él y 
pensar en él. Él sí que me comprende.

18-12-2015

Hoy nos han dado las notas, He suspendido cinco pero me da igual ya haré la recuperación, además 
al  salir  del  instituto  me estaba esperando Marcos.  Hemos estado media  hora  juntos  y  me ha 
sorprendido que se pusiera tan nervioso cundo hablaba con un compañero de clase preguntándole 
cómo había salido de las notas. Él ha empezado ha hacerme preguntas sobre mi compañero y se ha 
enfadado mucho conmigo.

2-1-2016

Hoy no estoy muy contenta. En Instagram mucha gente me ha felicitado las navidades y el año 
nuevo y Marcos, tan celoso como siempre, me ha ido preguntando uno por uno por todos los 
muchachos que lo han hecho. ¿Por qué es siempre tan proteccionista conmigo?¿Acaso no puedo 
tener más amigos aparte de él?

17-1-2016

Querido Diario hoy estoy muy triste y he llorado mucho, he quedado con Marcos y me ha pedido el 
móvil, se lo he dado y quería borrar todos los niños de mi lista de contactos. Por supuesto no le he 
dejado y ha empezado a pegarme voces en mitad del parque.

29-1-2016

Muchos de mis amigos me han escrito quejándose de Marcos, dicen que les está amenazando con 
pegarles si siguen hablando conmigo. Esto me ha molestado mucho y he discutido muy seriamente 
con él.

31-1-2016

Tras dos días sin hablar con él he decidido cortar con él, para controlar mi vida ya estoy y mis 
padres. Estoy segura de que he hecho lo correcto.

2-2-2016

¡Este muchacho está fuera de sí! Mi mejor amigo le ha denunciado por pegarle. Le ha pegado una 
paliza simplemente por ser mi amigo. ¡Está loco!

Relación de víctimas desde el último pleno:

16 de diciembre, Coral González García de 44 años en Zaragoza.
23 de diciembre, Mónica E.D. De 37 años en Villena (Alicante).
29 de diciembre, Caridad de 79 años en Narón (La Coruña).
30 de diciembre, Marina R.B de 69 años en  Mos (Pontevedra).
31 de diciembre, Anna Nadolska de 31 años y su hija Maja de 9 meses, en Torrevieja. 
(Alicante).
04 de enero, mujer de 43 años en Madrid.
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05 de enero, mujer de 33 años en Galápagos (Guadalajara).
08 de enero, mujer de 19 años en Alange (Badajoz).
12 de enero, Isabel Anan Cebrián de 55 años en Quintanar de la Orden (Toledo).
13 de enero, Lucinda Expósito Méndez de 43 años en Vila-seca (Tarragona). 
23 de enero, María de 73 años en Valencia.
24 de enero, mujer de 50 años en Bilbao.
25 de enero, Lisa Jane L., de 49 años en Calvia (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, certifico.
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