Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 28 DE MARZO 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 veintiocho de
marzo 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.

bl

Doña Rosa María Ibarra Cáliz.

Don José María Moyano Calero.

zo

Don Manuel Cabrera López.
Don Pedro García Guillén.
Don José María Alameda Pozuelo.

po

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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Asisten todos los miembros de la Corporación, excepción hecha de don Benito
García de Torres, del Grupo Municipal del CDeI, 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 mencionado Orden del Día, con el siguiente resultado:
ASUNTO ÚNICO.- MANIFESTACIÓN DE CONDENA Y REPULSA POR LOS
ACTOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

es

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.
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Doña Cristina Márquez García, en representación de la ASOCIACION DE
FAMILIAS NUMEROSAS DE POZOBLANCO, dio lectura al siguiente Manifiesto:
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

Marta es una adolescente, muy coqueta, guapa y que acude al instituto el primer día de
clase, después del verano, con todos los compañeros del año pasado, aunque aprecia la llegada
de un chico nuevo, muy guapo, que se baja de su moto, se quita el casco, se cuelga su mochila y
se dispone a entrar a clase. Marta pone su mirada en él. Le ha gustado. En el recreo se
presentan, él se llama Alvaro, charlan un rato y a Marta le parece un buen chico. Pasan los días,
un fin de semana quedan para salir y tomar algo. Se van conociendo, salen de vez en cuando,
unas veces solos, otras veces con amigos, y así comienza una bonita relación, al menos es lo que
Marta cree.

bl

Marta es una chica muy simpática, que se lleva bien con sus compañeros y le gusta
bromear con ellos, pasarlo bien, es lo que más valora a su edad.

zo

Un día, mientras Marta charla con un compañero sobre un examen que acaban de hacer,
se acerca Alvaro y con voz potente e imperativa, le dice: ¡Vámonos!. Marta cruza la mirada con la
de su chico y no entiende qué pasa. Se muestra enfadado, y sin decir nada le ordena que se suba
en la moto para llevarla a casa.

po

Pasan los días, el curso avanza, y la relación de Marta y Alvaro parece que va viento en
popa. Pasan ratos buenos y ratos no tan buenos. Durante este tiempo, surgen situaciones que a
Marta le resultan raras, pero no les da mucha importancia. Cada vez está más distanciada de sus
amigas y amigos. Alvaro, le pregunta constantemente, qué hace, a dónde va, con quién e incluso
lo ha visto cotilleando su móvil, viendo sus conversaciones de WhatsApp y fotos. Esto sí le ha
molestado a Marta, que ha intentado quitárselo, pero Alvaro ha sido más rápido y le ha sujetado
fuertemente la mano para que no se lo quitara. Marta se pone a llorar, Alvaro suelta
violentamente el móvil, abraza a Marta y le dice: esto no volverá a pasar, perdóname.
Estas situaciones, empiezan a hacerse más frecuentes de lo normal. Marta ha perdido su
alegría, incluso ha dejado de arreglarse para salir a la calle. Intenta esquivar la mirada a sus
amigos, no habla con nadie. Sus padres le preguntan qué le pasa, y ella siempre responde lo
mismo: estoy muy agobiada con los exámenes finales y los trabajos.
Hoy Marta celebra su cumpleaños, ha preparado una fiesta en un local, aunque no con
muchas ganas. Su chico le ha ayudado también. Ella cree que a lo mejor está cambiando. Van
llegando los amigos, todo comienza fenomenal, todos degustan los platos que Marta, Alvaro y su
madre han preparado. Empiezan a bailar, se van cambiando las parejas, y a Marta la saca a
bailar uno de sus mejores amigos, amigo desde la infancia. No llevan ni un minuto bailando
cuando a Marta la agarran fuertemente por el brazo y tiran de ella. No esperaba esto y se asusta,
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Alvaro la abraza forzosamente para decirle al oído que no puede bailar con nadie, que la quiere
solo para él. Marta intenta separarse un poco, pero los brazos de Alvaro la siguen sujetando tan
fuerte que nota que le falta el aire. Cuando la suelta, Marta sale a correr hacia la calle, necesita
llorar, respirar. Parece que nadie se ha dado cuenta de la situación, pero solo lo parece. La ha
seguido una de sus amigas, que lleva tiempo observando lo que sucede. Ésta corre tras Marta y
logra alcanzarla.. ¿Qué pasa?, ¿Estás bien?, ¿Necesitas hablar? Marta, cuéntame.

es

Marta está tan afectada que no puede decir palabra. Entre sollozos logra decir que Alvaro
es muy dominante, que no la deja utilizar el whatsApp, hablar con nadie, y menos si son chicos.
Le dice que algunas veces la sujeta tan fuerte que le hace daño. Su amiga no se alarma mucho
porque lleva tiempo observando estas situaciones. Le recomienda que se lo cuente a sus padres,
Marta se niega a contar nada y le dice a su amiga: Por favor, prométeme que nadie se enterará,
me da miedo y siento vergüenza. Su amiga insiste, en que está a tiempo de romper la relación y
volver a su vida.
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Al día siguiente, estaban Marta y Alvaro recogiendo todo lo de la fiesta. Marta muy triste y
Alvaro no decía nada. Al teléfono de ella empiezan a llegar mensajes y WhatsApp, ella intenta
cogerlo y él se lo quita con brusquedad. Son mensajes de sus amigos agradeciéndole la invitación
a la fiesta. Todos están muy contentos. A Alvaro le molesta que ella tenga tanta gente a su
alrededor. Empieza a enfadarse y a borrar mensajes. Marta se enfurece, va hacia él con la
intención de quitarle el teléfono y Alvaro le da un puñetazo en la cara. Marta, mareada por el
golpe, cae al suelo, y comienza a llorar llevándose las manos a su cara. Esta vez Alvaro se
muestra más distante. Marta abandona el local sola en busca de su amiga, cuando ésta la ve
llegar con el golpe en la cara, se asusta, le da hielo e intenta consolarla. Su amiga le pregunta qué
le ha pasado y ella se mantiene en silencio. Su amiga insiste y Marta al final le cuenta todo y le
pide que la ayude. Ambas llaman al teléfono que algunas veces han visto en televisión, el 016. Les
atiende una chica muy amable que les indica todo lo que deben hacer. Para empezar, al ser
menores, contárselo a sus padres y después seguir los pasos que le indican.
Gracias a todos los especialistas en estos temas, Alvaro, fue ingresado en un centro para
ser tratado por psicólogos y especialistas e intentar cambiar su carácter posesivo y de celos.

zo

bl

Marta siguió con su día a día, aunque le costó volver a ser la chica de antes, y cerrar este
capítulo de su vida. Y se dio cuenta de que las apariencias a veces engañan y de qué manera. Y
que con solo marcar tres números, 016, su historia acaba con final feliz.

Relación de víctimas desde el último pleno:

po

20 de febrero, mujer de 50 años en Bastida (Navarra).
22 de febrero, Soraya Gutiérrez Sánchez de 37 años en Zaragoza.
10 de marzo, mujer de 51 años en Catarroja (Valencia).
11 de marzo, Victoria S. M. de 19 años en Mallorca.
14 de marzo, Silvia Hernández Álvarez de 34 años en Gijón (Asturias).
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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