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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ,CELEBRADA POR EL 
PLENO EL DIECISEIS DE MARZO  DE DOS MIL DIEZ 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las doce horas  del día 

dieciseis  de  marzo de dos mil diez, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde - 
Presidente, asistido del Secretario Doña M. Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  
Ayuntamiento de Pola de Gordón. Concurren, previa citación realizada en legal forma, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, con el objeto de celebrar Sesión extraordinaria, en primera 
convocatoria, para la que habían sido previamente citados en legal forma.  

 
 

ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON  EVANGELINO CONEJO BARRAGAN 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DOÑA MARIA DEL CARMEN EUGENIA RAMOS GARCIA  
DON ALEJANDRO ESPINIELLA GONZÁLEZ 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
 
DON CARLOS LOPEZ CANGA 

 
SECRETARIO : 
 
DOÑA Mª CONCEPCION VEIGA ALVAREZ 
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ASUNTO NÚMERO 1. -  RECIBIMIENTO INSTITUCIONAL AL ATLETA GORDONÉS 

SERGIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ . 
 
 

La Junta de Portavoces del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordon, reunida en la sala de 
Comisiones de la Casa consistorial, al amparo del ROF, somete al Pleno para su consideración y 
aprobación lo siguiente: 
 

Reconocimiento público a Sergio Sánchez Martínez, en reconocimiento al Mérito Deportivo. 
 

Hace 48 días que nos encontrábamos en este mismo salón, el motivo fue  el fantástico record  de 
Europa en la prueba de 2000 ml. realizado en Oviedo y del que pudimos disfrutar los gordoneses que le 
acompañamos ese día, ante la impresionante gesta, cabía presagiar una gran campaña de invierno, de aquel 
día a hoy, y en apenas mes y medio, Sergio ha estampado su nombre en la elite mundial del atletismo, le 
siguió el record de Europa de 3000 ml., y el Cto. de España de Cross corto, pero el gran objetivo estaba 
puesto en el Campeonato del mundo de pista cubierta, y Segio una vez más no  defraudó,  todo lo 
contrario, se ha proclamado Subcampeón del mundo en 3.000 ml. una gesta histórica que quedará 
reflejada  no solo en esta acta, ni en los actos públicos que te hacemos , quedará reflejada en la memoria 
colectiva de todos los gordoneses, que han podido ver y sentir este momento tan importante del deporte 
gordonés, Ciñera vivió, rigió con voz alfa y profunda  este pasado domingo al ver la carrera tan 
extraordinario, en el que derrochaste la clase, la táctica y la garra de un verdadero luchador del deporte. 
 

Nuestro agradecimiento así mismo, a todas las personas que a lo largo de tu trayectoria te han 
apoyado, a tu familia, a tu padre que te siguió  en los momentos más decisivos y delicados en la vida de un 
joven y  a tu actual entrenador Raúl Lazo, que nos acompaña hoy también, al que agradecemos todo el 
apoyo que te está ofreciendo. 
 

Sergio, gracias por llevar por todo el mundo el nombre de Gordón con el orgullo y la satisfacción 
con lo que lo haces. 
 

Este Ayuntamiento se siente orgulloso con tu entrega y buen  hacer en el deporte. 
 

Por lo que el Sr. Alcalde te hace entrega de la insignia de Oro de este Ayuntamiento. 
 

Se le hace entrega de la insignia  y toma la palabra el Sr. Alcalde,  
 

Por todo ello sometemos al Plenario del Ayuntamiento de la POLA DE GORDON, reunido en 
Sesión Extraordinaria y festiva la aprobación del siguiente punto: 
 

El Plenario del Ilmo. Ayuntamiento de La Pola de Gordon recibe emocionado y agradecido a 
SERGIO SANCHEZ, MEDALLA DE PLATA EN LA PRUEBA DE 3000M MASCULINO DEL 
CAMPEONATO DEL MUNDO celebrada en Qatar el día 14 de marzo de 2010 y le transmite la 
felicitación de todos los gordoneses, que vibramos con él, en tan señalada fecha, quedando grabado este 
recibimiento y Honor en las Actas del municipio, para conocimiento de los presentes y futuros lectores de 
ellas. 
 
La Pola de Gordon, 16 de Marzo de 2010  
 
  

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 
finalizada la sesión a las trece horas, del que se levanta la presente acta, que autoriza el Presidente y de 
todo lo cual como Secretario doy fe. 

 
EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO 

 


