Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016.

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

es

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 veintidós de
febrero 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.
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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.
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Don Benito García de Torres.

Doña Rosa María Ibarra Cáliz.

zo

Don José María Moyano Calero.
Don Manuel Cabrera López.
Don Pedro García Guillén.

po

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.

Página 1 de 3
Pleno 22 febrero de 2016

Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General

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.

es

Doña María Osorio Lara, en representación del COLEGIO SALESIANO “SAN
JOSÉ”, dio lectura al siguiente Manifiesto:
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¡Hola! Soy Miare, tengo dieciséis años. Soy huérfana de padre y de madre desde hace poco
más de cuatro años.

bl

Era un día caluroso de verano, yo volvía a casa después de hacer la compra que mi
hermano, Elías, me había mandado hacer. Estábamos solos en casa. Pues mi padre Leo y mi madre
Jimena estaban en un viaje de trabajo. Volvieron sobre las cuatro de la tarde. Noté algo raro en
ellos, mi padre estaba muy callado y mi madre estaba pálida y algunos rasguños superficiales en el
brazo. Fueron a acostarse, estaban muy cansados tras el largo viaje. Mi hermano se fue con su
novia. Yo, tenía pensado dar una vuelta con Iker, mi amigo. Pero, antes de salir de mi casa escuché
un gran estruendo e interminables gritos de agonía y de sufrimiento que parecían no tener un
final. Todos provenían del piso de arriba, donde estaban mis padres. Entré en su habitación y
encontré a mi madre sentada en su cama. Tenía la cara morada. No hice ninguna pregunta, me fui.
Pero, justo antes de salir por la puerta, vi cómo una lagrima corría por el espeluznante rostro de mi
madre. Mi padre no sabía dónde estaba . No tenía tiempo de buscarlo. Había quedado con Iker a
las seis y eran ya casi menos cinco.
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Por fin llegué al parque donde habíamos quedado. Le comenté a mi amigo lo que había
sucedido en mi casa minutos antes. Empezamos a sacar conclusiones sobre lo que podría haber
pasado. Él, me comentó algo sobre la violencia de género. Yo no pensé que eso fuera posible,
porque mis padres desde muy jóvenes se habían llevado muy bien el uno con el otro. Una hora
más tarde, Elías, me envió un mensaje en el que decía que tenía que volver a casa lo más rápido
posible, era muy urgente. Fui corriendo de vuelta casa. En la puerta, me esperaba mi hermano. Mi
madre estaba en la cocina, con todo patas arriba y tirado por el suelo. Ella gritaba que era una
inútil, que no servía para nada…
Estaba llena de hematomas y de cortes bastante profundos. La tranquilizamos un poco. Nos
contó brevemente algunas cosas, ya que solo recordaba pequeños fragmentos, nos contaba como
mi padre, le gritaba, insultaba, agredía y amenazaba con matarla si contaba algo.
Todos estábamos más tranquilos, mi padre no daba señales de vida por la casa. Acostamos
a mi madre en la cama del cuarto de invitados. Mi hermano y yo nos quedamos en el salón.
Pensando y reflexionando, no sabíamos si lo que contaba mi madre era verdad o era que ella se
estaba volviendo completamente loca. De repente oímos como el sonido de una pistola. Provenía
de la habitación de invitados, segundos después otro. Subimos rápidamente y pudimos
contemplar el cadáver de mi madre, asesinada por mi padre. Por otra parte, el cuerpo sin vida de
mi padre a causa de un suicidio.
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Cuando pensamos en violencia de género, solo nos centramos y fijamos en el daño físico.
Pero dentro está el daño psicológico. Esas personas juegan con tu mente. Haciéndote pensar que
eres una inútil y que no sirves para nada en esta vida. Hay muchas personas en este mundo en
estas condiciones que no pueden dar la cara. AYÚDALOS.

Relación de víctimas desde el último pleno:

es

27 de enero, Ascensión Amores Porcel de 46 años en Avilés (Asturias).
02 de febrero, Alicia de 17 meses en Vitoria.
11 de febrero, Ana Gómez Nieto de 40 años en Becerreá (Lugo).
12 de febrero, mujer de 60 años en Fuengirola (Málaga).
13 de febrero, mujer de 71 años en Valencia.

po

zo

bl

an
co
.

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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