
Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General A.A.C.G.

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2018.

------------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 veintiséis de 
febrero de dos mil dieciocho, 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 Santiago Cabello Muñoz.

CONCEJALES:

Doña María Auxiliadora Pozuelo Torrico.

Don Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.

Don Matías Santiago Sánchez García.

Don Eduardo Lucena Alba.

Doña. María del Rosario Rossi Lucena.

Don Benito García de Torres.

Don Bartolomé Cruz Fernández.

Don José María Moyano Calero.

Don Manuel Cabrera López.

Don Pedro García Guillén.

Don José María Alameda Pozuelo.

Don Álvaro Bravo Iglesias.

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.

Doña  Teresa  Dueñas  Díaz,  en  representación  de  la  ASOCIACIÓN  DE 
CUIDADORES  DE  PERSONAS  DEPENDIENTES  (ACUIDE),  presentó  el  siguiente 
Manifiesto:

       INTRODUCCIÓN
Hoy y en los próximos meses se podrá visualizar la escenificación monologada sobre actos 

violentos contra la Mujer.

Cada  mes  (Trilogía)  se  abordará  un  tema  sobre  la  violencia  contra  las  Mujeres, 
escenificando en monólogos en un espacio abierto.

LIBRO BLANCO
ESCENARIO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

(CONTRA LAS MUJERES)

I.- Prólogo.-

Este libro es un pequeño caleidoscopio, trozos de espejo deforme, círculo de colores que 
gira para asomarse a una realidad esperpéntica y oscura donde los personajes son monólogos 
interiores, escritura oral automática que habla de su conciencia.

Esta realidad no es un teatro ni un espectáculo de circo mediático, ni corral de murmullo 
morboso…Es  la  que  nos  da  la  capacidad  para  transmitir  escenarios  cotidianos  de  escarnio, 
silencio y, a veces demasiados, de sangre y ausencia.

Esta realidad es una tarima de voces que no son anónimas porque queremos escucharlas 
para transformar sin prejuicios este virus que se inocula desde la infancia, para robustecerse, sin 
remisión, en cada etapa de la vida.

Esta bacteria de machismo, micromachismo, estructural y de brechas de género tiene un 
amplio  espectro  cuya  panacea  reside  en  la  educación  y  en  el  desapego  de  una  sociedad 
patriarcalista  cuyos  efectos  primarios  generan  desigualdad,  aberración,  muerte,  víctimas 
colaterales y unidades de convivencia desheredadas, miedos y amenazas, suicidios y el destierro 
de la esencia de la mujer por simple hecho de serlo.

I.- CÁPITULO 1º

“  DE LO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE”  

AQUELLA NOCHE NOS PREPARÁBAMOS PARA LA LITURGIA DE LA FIESTA.

MIRAMOS  EL  RELOJ  PARA  COMENZAR  A  DISFRUTAR,  PRIMAVERA,  JUVENTUD, 
INGREDIENTES PARA MOSTRARNOS TAL COMO SOMOS.

MARCHA  Y  POSIBILIDAD  DE  CONOCER  OTROS  CHICOS,  OTRA  GENTE,  OTRO 
ESCENARIO. 

DECIDIMOS IRNOS A OTRO PUEBLO, ERA CASI HABITUAL. 
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NO HAY MIEDO. SOMOS JÓVENES E “INMORTALES”, SOBRADAMENTE CONFIADOS.

HABÍA MARCHA, CHICOS DESCONOCIDOS. 

EL RELOJ  CORRÍA,  Y  LA  MÚSICA.  BEBIENDO,  BAILANDO,  HABLANDO CON OTRAS 
GENTES, HACIENDO AMIGOS DE CONFIANZA Y DIÁLOGO. 

OTRA NOCHE PROGRAMADA, DE LUJO.

PERO AQUELLA NOCHE SE CONVIRTIÓ EN TINIEBLAS.

ESTABA A GUSTO. ERA TARDE Y YA QUERÍA REGRESAR.

CONOCÍ A MUCHOS CHICOS Y CHICAS, ESTABA BIEN.

CUANDO  APARECIERON  DEPREDADORES  AL  ACECHO,  DE  NUEVO  MARCANDO  EL 
TERRITORIO DE LOBOS A LA CAZA DE PRESAS SENSUALES Y TENTADORAS. CUERPOS DE 
USO, DISFRUTE Y TIRADA.

ELLOS SON MACHOS Y ACTÚAN EN MANADA.

RISAS, LABIOS, BESOS INCIPIENTES; ABRAZOS DELATADORES…

PERO TÚ YA NO VES APENAS, NI ENTIENDES, NI OYES, NI ERES TÚ. LA PERVERSIÓN 
DE SUS INSTINTOS INCONTROLABLES AFLORAN. 

Y COMO LOBOS EXTIENDEN SUS DOMINIO EN MANADA.

CUANDO DESPIERTAS YA NO ERES LA MISMA.

OTRO  ESCENARIO.  AHORA  AMANECÍA.  TE  PREGUNTAS  QUÉ  HA  PASADO. 
MORATONES, DESNUDA Y SIN PALABRAS.

¿QUÉ PUEDO HACER? ¿SERÉ YO LA CULPABLE?

ERA NOCHE DE DIVERSIÓN Y LOCURA,  COMO TODAS LAS NOCHES DE FIESTA Y 
JUVENTUD.

LA  CONFIANZA  A  VECES  ES  UN  COLMILLO  RETORCIDO  QUE  TRAICIONA  Y  TE 
DISPERSA.

LA  SOLEDAD,  LA  CULPA,  LAS  DUDAS,  LOS  CONSEJOS  CON  RETICENCIAS,  LA 
COBARDÍA POR IGNORANCIA EL DESCONTROL DE NO RECORDAR NO FUE OLVIDADO.

LAS  PREGUNTAS  SIN  RESPUESTAS  ACERTADAS,  EL  AUTOSOMETIMIENTO  A  LA 
NORMALIZACIÓN DE LO QUE TE OCURRE…

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS ANTE LA MANADA AMENAZANTE.

NADIE  QUIERE  ENTENDER  AQUELLA  HAZAÑA.  TAL  Y  COMO  YO  LA  VIVÍ,  SIN 
RESPUESTAS,  CON ANESTESIA PARA NORMALIZAR LO OCURRIDO.  OTRO EPISODIO PERO 
TAN RARO Y DISTINTO.

LA RESPUESTA,  LAS RESPUESTAS NUNCA ESTÁN EN EL AIRE,  NI  AFLORAN EN EL 
VACÍO.

LA RESPUESTA ES LA AYUDA, EL DIÁLOGO Y EL AFRONTAMIENTO. 

LA RESPUESTA ESTÁ SIEMPRE EN TUS ADENTROS DE MUJER.

EN LA FORTALEZA PARA NO SENTIRTE CASTRADA POR LOS VUELOS DE BUITRES, 
RAPACES, LOBOS…

PERO NADIE TE CREYÓ… Y TÚ, MENOS.

MONÓLOGO INTERIOR 1º

“DE LO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE”

Comienza la escena con la protagonista despertándose en su cama, con el pelo enmarañado,  
a medio vestir y la ropa rasgada.
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¿Qué hora es? ¡Madre mía qué tarde es! ¿Cuántas horas habré dormido?

¿A qué hora llegué anoche? No recuerdo nada de nada, ¡vaya resaca!!

¿Y mis zapatos?

Comienza a pensar, un silencio y exclama sorprendida:

Ya me viene algún recuerdo… Llegué a casa sin zapatos, desorientada, perdida, fuera de 
mí… recuerdo que me temblaban tanto las manos que no pude entrar la puerta en la cerradura… 
Me abre mi madre…. Disimulo… no quiero que se preocupe…. Recuerdo que me dolía todo el 
cuerpo,  que sentía pinchazos dentro  de  mí… en mí,  en  mi  intimidad… ¿qué me ha pasado? 
Intenté recordar algo, me tumbé en la cama y el sueño y el cansancio me venció…

Hoy, …intento recordar qué paso anoche…

Nos juntamos en la casa de Lola, nos preparábamos para la liturgia de la fiesta. Risas, 
pintalabios, faldas prestadas y algún cubata de ron barato…

Una noche de verano estupenda para irnos de botellón con la pandilla, con la gente del 
pueblo y de otros pueblos, con la música que nos mueve… una noche de lujo… en noches así el 
reloj se para…

Chicos por conocer, caras nuevas, risas, bailes infinitos…. Tenemos el mundo a nuestros 
pies.

Decidimos irnos a otro pueblo, lo normal. No hay miedo. Somos jóvenes e “inmortales”, 
había fiesta, copas, chicos y chicas conocidos y extraños... Una noche más. 

El reloj corría, y la música nos envolvía, bebiendo, bailando, hablando con otras gentes, 
haciendo amigos de confianza, de un rato, de una noche ¿quién sabe?

Otra noche saliendo con la luna, de lujo. 

Sin embargo aquella noche se convirtió en tinieblas. 

Estaba a gusto. Pero era tarde y ya quería regresar. 

Conocí a muchos chicos y chicas, estaba bien. 

Cuando ya me iba, aparecieron depredadores al acecho ¿cómo reconocerlos? 

Ellos marcaban el territorio de lobos a la caza de presas, objetos prometidos, cuerpos de 
uso, disfrute y tirada. 

Nosotras  somos  risas,  juventud  sana,  labios,  besos  incipientes;  abrazos  delatadores… 
Nada más

Ellos son machos, salvajes, inhumanos. Ellos salen de caza y actúan en manada. 

Algo recuerdo… no mucho… todo es una mancha borrosa… yo ya no veo, ni entiendo, ni 
siento, ya no soy yo, y no sé dónde estoy, tengo miedo y quiero huir… pero el cansancio me gana, 
me duermo sin querer ¿qué me han echado en la copa?… Ya es tarde… la perversión de sus 
instintos incontrolables afloran. 

Y como lobos extiende sus dominios en manada. 

Cuando despiertas ya no eres la misma. 

Otro escenario… ahora amanece. Te preguntas qué ha pasado: moratones, desnuda y sin 
recuerdos, sin palabras. 

¿Qué puedo hacer? ¿seré yo la culpable? 

Era una noche más de diversión y locura, como todas las noches de fiesta y juventud. 

La confianza a veces es un colmillo retorcido que traiciona y te dispersa. 

La soledad, la culpa, las dudas, los consejos con reticencias, la cobardía por ignorancia el 
descontrol de no recordar… no fue olvidada. 
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Las preguntas sin respuestas acertadas, aceptar con la cabeza agachada que es normal lo 
que te ocurre, que ya le ha pasado a otras… 

El silencio de los corderos ante la manada amenazante. 

Nadie quiere entender aquella cacería tal y como yo la viví, sin respuestas, con anestesia 
para normalizar lo ocurrido. Otro episodio más, extraño, distinto. 

Las respuestas nunca están en el aire, ni afloran en el vacío. 

La respuesta es la ayuda, el diálogo y el afrontamiento. 

La respuesta está siempre en tus adentros de mujer. 

En la fortaleza para no sentirte castrada por los vuelos de buitres, rapaces, lobos… 

PORQUE NADIE TE CREYÓ… Y TÚ, MENOS

CONCLUSIÓN

Este es el escenario de la culpa, de la resignación, el resentimiento, el llanto callado, el 
arrepentimiento consumado, la incertidumbre, las dudas y los recelos de los otros; de la soledad, 
la respuesta callada, del silencio… y de la ausencia

“Las  víctimas  quedan  vivas,  estigmatizadas  y  desheredadas,  intentando  sobrevivir  al 
infierno de sus adentros y al purgatorio de los otros.”

   EL CONSISTORIO AGRADECIÓ LA COLABORACIÓN PRESTADA. 

A continuación se procedió a dar lectura a  los nombres de las víctimas mortales 
ocurridas  desde  el  último Pleno,  uniéndose  al  dolor  y  consternación de  familiares y 
amigos:
 
29 de enero, Laura Elizabeth Santacruz Mercado de 27 años en Madrid.

30 de enero, Celia R.A de 90 años en Mazarrambroz (Toledo).

6 de febrero, Pilar Cabrerizo de 57 años en Guadix (Granada).

12 de febrero, María Adela Fortes Molina, de 44 años en La Viñuela (Málaga).

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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