Nota de Prensa de Marisa Murillo (04/11/18)
En relación a los insultos recibidos del portavoz de la oposición Manolo Gutiérrez
Son continuas las muestras de desprecio y ridiculización del portavoz de Ipal, Manolo Gutiérrez en los
Plenos, tratando de ser él, concejal en oposición, quien organice el Pleno de la Corporación.
Y por tanto, son continuas las llamadas de atención e indicaciones del Alcalde de Alburqueque Ángel
Vadillo, que es quien preside y organiza el Pleno, para que este pueda realizarse con cierta normalidad. En
este caso, llegando por primera vez en veinticuatro años a la expulsión de la sesión de este concejal. Esto
solo pone de manifiesto la falta de reconocimiento democrático de Manolo Gutiérrez al Alcalde de
Alburquerque y a la Institución que preside.
Los insultos de Manolo Gutiérrez vienen a demostrar su actitud chulesca y machista, lo que piensa y siente
y, no es la primera vez.
Esto no queda ahí y el Sr. Negrete se convierte en su defensor. Por una parte, con la banalización de los
insultos que el portavoz de Ipal me dedicó, infantilizándolo y justificándolo, casi que el Sr. Gutierrez nos
contó un chiste.
Y por otra, obviando y negándolo como corresponsal del periódico Hoy regional aludiendo en su artículo
posterior, exclusivamente al hecho de que “el Alcalde de Alburquerque que expulsó de pleno al portavoz de
Ipal”; no a los insultos a la portavoz del grupo de gobierno; no a la situación que este viene provocando
pleno tras pleno, sino a que fue expulsado por un “cruce dialéctico”.
Estos escritos del Sr. Negrete vienen a perpetuar y acentuar más su machismo. Supongo que no querrá
perjudicar la imagen del Sr Gutiérrez en la prensa regional, pero no tiene escrúpulos ninguno para sí
ensuciar, una vez más, la del Alcalde de Alburquerque Ángel Vadillo, a costa de lo que sea.
Agradezco las palabras del Alcalde Ángel Vadillo en su intervención, por la defensa de mi trabajo como
concejala y como persona.
En todos estos años he podido comprobar cómo Ángel siempre ha estado en la defensa de la violencia
contra las mujeres; No solo con gestos, como la celebración del 25 de noviembre Día contra la Violencia de
Género (que también es importante para su visualización) sino en lo que realmente es importante en estas
situaciones.
Ángel ha trabajado para aliviar la situación de esas mujeres, de muchas y diversas maneras según cada
situación (proporcionado recursos económicos, de vivienda, acompañamiento), no solo de las mujeres que
han sufrido sino también de sus hijos, victimas también de estas situaciones. Estoy segura de que su ayuda,
de una manera callada y silenciosa, alivio la situación de estas personas para empezar a vivir.
En todos estos años y como concejala he vivido situaciones muy duras y es de admirar la sensibilidad de
Ángel como Alcalde y como persona en este tema, hacia esas personas, mujeres y niños y en esta situación
tan vulnerable. Gracias Alcalde, gracias Ángel.
Y agradezco también las muestras de repulsa de los insultos de Manolo Gutiérrez y de apoyo de mis
compañeras concejalas del grupo de gobierno y de tantas personas, hombres y mujeres, que me han hecho
llegar (del pueblo y de fuera) personal, telefónica y en redes sociales y me han mostrado su apoyo y cariño
y que, probablemente, no podré responder a todos. Gracias a las personas de buen corazón.
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