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

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

------------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 
noviembre de dos mil diecinueve, 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, la 
Secretaria, 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. (P.P.)

CONCEJALES:

Doña María del Rosario Rossi Lucena. (P.S.O.E.)

Don Eduardo Lucena Alba. (P.P.)

Doña Anastasia María Calero Bravo. (P.P.)

Don Antonio Enrique Garzón Ruiz. (P.S.O.E.)

Don Jesús Manuel Agudo Cantero. (P.P.)

Doña María Fernández Nevado. (P.P.)

Doña Virginia Cantero Ranchal. (P.S.O.E.)

Don Juan Bautista Escribano Alba. (P.P.)

Doña María Inmaculada Reyes Cuadrado. (P.P.)

Doña Francisca Dueñas López. (P.S.O.E.)

Doña María Luisa Guijo Benitez. (P.P.)

Don Pedro García Guillén. (Cs.)

Don Alberto Villarejo de Torres. (P.P.)

Don Juan Vázquez Fernández. (P.S.O.E.)

Don Miguel Ángel Calero Fernández. (I.U.-A.)

Doña María Dolores García Tamaral. (P.P.)

INTERVENTOR-Acctal.:

Don José María Santervás Castilla.

SECRETARIA GENERAL.:

         Doña María Pastora García Muñoz.
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Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General A.A.C.G.

 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.- APROBACIÓN  DEFINITIVA,  EN  SU  CASO,  DE 
EXPEDIENTE DE HONORES Y DISTINCIONES A FAVOR 
DE DON FABIÁN DORADO MUÑOZ.

En  primer  lugar,  el  señor  Alcalde-Presidente,  dio  la  bienvenida  a  la  señora 
Secretaria, doña María Pastora García Muñoz en atención a su reciente incorporación 
al Ayuntamiento de Pozoblanco. Manifestó tratarse ésta de su primera Sesión Plenaria y 
por tanto le trasladaba la sincera felicitación del Consistorio.

Seguidamente la señora Secretaria dio cuenta de los antecedentes que obran en 
el expediente, resumidos mediante el siguiente tenor:

Con fecha 15 de marzo de 2018 se suscribe Moción Institucional  de apertura de 
expediente de Honores y Distinciones en favor de don Fabián Dorado Muñoz por los 
Portavoces de los Grupos Políticos con representación en el Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco, proponiendo la iniciación del expediente de Honores y Distinciones con la 
finalidad de que la Pista Central de Tenis del Polideportivo Municipal sea renombrada 
con el nombre de Fabían Dorado.

Instruido el expediente conforme determina el artículo 11 y 12 del Reglamento 
Especial  de  Honores  y  Distinciones  de  este  Ayuntamiento,  por  el  Secretario  del 
expediente  se  dicta  propuesta  de  resolución  favorable  y  el  mismo  es  dictaminado 
favorablemente  en  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  e  Informativa  de  Hacienda  y 
Patrimonio, en sesión de fecha 20 de noviembre de 2019.

Procede  su sometimiento a  Pleno en sesión extraordinaria que deberá adoptar 
acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros que lo componen.

02:47.8 Interviene  el  señor Alcalde-Presidente, don  Santiago  Cabello  Muñoz para 
agradecer  la  presencia  de  gran  parte  de  la  Familia  de  don  Fabián  Dorado.  Tenía 
constancia del importante esfuerzo que habían hecho para estar presentes en la Sesión. 
Compartió la gran pérdida sufrida en el día de hoy por la Familia. Alegó que casualidades 
de  la  vida  habían  programado  que  la  alegría  con  la  que  hoy  se  venía  se  viera 
parcialmente  difuminada  por  los  acontecimientos.  Disculpó  a  su  viuda  doña  Teresa 
García, por no poder estar hoy presente, sabiendo la ilusión que le hacía. En su nombre 
estaban sus hijas y familiares, respaldando la presente aprobación definitiva.

Indicó que el pasado día 8 de febrero, fallecía en nuestra localidad, a los 69 años 
de edad el empresario don Fabián Dorado. Parte importante de su labor, más allá del 
desempeño profesional, se centró en impulsar el Deporte pozoalbense y, en especial, el 
Tenis.  Don Fabián Dorado fue,  de hecho, el  Director  del  Open de  Tenis  “Ciudad de 
Pozoblanco” entre los años 1992 y 2012. En ese periodo consiguió que este Torneo se 
convirtiera  en  el  cuarto  más  importante  de  España,  un  logro  que  propició  que  por 
nuestra Ciudad pasaran figuras muy destacadas de la Asociación de Tenis Profesional, al 
incluirse en 1999 en la  ATP Challenger Tour. En estos días -prosiguió- se había visto 
como uno de los triunfadores del Equipo Español en la Copa Davis, tuvimos la suerte de 
tenerlo presente en Pozoblanco y de disfrutarlo. Era en estos días cuando su recuerdo y 
su  cercanía  era  más  latente,  rememorando los  importantes  momentos  que  nos  hizo 
pasar, junto a tantos jugadores.
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Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General A.A.C.G.

Destacó,  igualmente,  su  apuesta  por  el  Deporte  Femenino,  dado  el  Open  de 
Pozoblanco fue el primer  Challenger del mundo que organizó de forma simultánea un 
Torneo de ambos sexos. Hoy que tanto se pretendía impulsar el Deporte Femenino, fue 
don  Fabián  Dorado  y  su  gran  equipo  humano,  quienes  pusieron  de  manifiesto  esa 
apuesta  por  la  oportunidad  de  igualdad  de  condiciones  en  el  Deporte  de  nuestra 
localidad.

Reiteró  su  más  sincera  felicitación  y  reconocimiento  al  esfuerzo,  dedicación  y 
trabajo de don Fabián Dorado, en beneficio del pueblo de Pozoblanco y, sobre todo, al 
servicio de los demás. Relanzó el Torneo, el Tenis y llevó el nombre de nuestro pueblo por 
bandera, más allá de nuestras fronteras.

Nuestro  municipio  tenía  ese  compromiso,  ese  deber,  que  hoy  se  ratificaba de 
manera definitiva, una vez pronunciados el resto de Corporativos, para los que tuvo un 
gesto de agradecimiento por ese respaldo sin fisuras que habían mantenido para que la 
Pista Central de Tenis de nuestra Ciudad, llevase el nombre de “Fabián Dorado”.

Concluyó manifestando que él nunca se había marchado, quedaba entre nosotros 
y allá donde estuviera hoy, se sentiría muy orgulloso del presente reconocimiento. “El 
espíritu de Fabián, siempre quedará entre nosotros”.

A continuación, el señor Presidente, autorizó un turno de debate, con el  resultado 
que seguidamente se especifica. Intervinieron en el siguiente orden, las y los señores 
Corporativos:

06:30.3 Hace uso de la palabra don Miguel Ángel Calero Fernández, Portavoz del Grupo 
Municipal  Izquierda  Unida  Andalucía.  En  primer  lugar  trasladó,  en  nombre  de  la 
Formación  Política  que  representaba,  un  caluroso  y  afectuoso  saludo  a  la  Familia. 
Anunció  tratarse  de  momentos  de  emoción.  Honraba  a  los  pueblos  que  tenían  la 
capacidad de reconocer la figura de aquellos ciudadanos que habían sido capaces de 
hacer algo grande por su población. Era una norma en la historia y hoy nos honraba que 
Pozoblanco reconociera la trayectoria de don Fabián Dorado en beneficio del Deporte y, 
más concretamente, por el Tenis. Manifestó tratarse de un hombre conocido por todos y 
este hecho facilitaba el entendimiento. Compartió que aunque en el momento actual la 
Pista ya contara con su nombre, hoy culminaba un acto protocolario que se pretendía 
Institucional, avalado por todas las Fuerzas Políticas del Ayuntamiento de Pozoblanco.

Quiso  ser  breve  reiterando  su  deseo  de  trasladar  un  afectuoso  saludo  a  la 
Familia y especialmente a su viuda, que era la que peores momentos estaba pasando. 
Concluyó con la frase: “Las personas pasan, pero su trayectoria y su obra, permanecen”.

07:48.1 Don Pedro García Guillén, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, en primer 
lugar, le deseó mucha suerte a la señora Secretaria, dándole la bienvenida.

Después de transmitirle un afectuoso saludo a toda la Familia Dorado, remitió 
un beso para su madre doña Teresa García, a la que hacía presente de corazón, en Sede 
Plenaria.

Participó  que  en  el  día  de  hoy  se  daba  conclusión  a  un  procedimiento  que 
completaba el  homenaje que todos los pozoalbenses le  hacían a don Fabián Dorado, 
nombrando la Pista Central de la Pista de Tenis, con su nombre. Una persona -prosiguió- 
que  había  hecho  una  labor  extraordinaria  y  tantísimo  por  el  Deporte  pozoalbense, 
además de tratarse de una grandísima persona. Le trasladó a la familia su cariño y 
ánimo.

08:36.1 Interviene la Portavoz del Grupo Municipal del P.S.O.E., doña María del Rosario 
Rossi  Lucena.  Ratificó  todo  lo  anteriormente  dicho  por  sus  compañeros.  Quiso 
transmitir a la Familia todo el cariño de su Formación. Compartió tratarse de un día muy 
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Ayuntamiento de Pozoblanco. Secretaría General A.A.C.G.

especial por las circunstancias que se habían dado, le trasladó a la Familia su pesar y la 
dificultad que representaba transmitir a la vez, un pésame y una enhorabuena.

Hoy se centraba en ese reconocimiento a la trayectoria de don Fabián Dorado. 
Conducta que pocas veces había generado tanta unanimidad. Afirmo ser algo que tenía 
que  pasar,  dado  que  su  nombre  siempre  aparecía  vinculado  al  Deporte  y  al  Tenis. 
Manifestó que nunca habría forma de medir su trabajo y la importancia y el calado de su 
trayectoria. Este gesto de unir su nombre con la Pista de Tenis, era tan solo una pequeña 
pincelada.

Reiteró el agradecimiento de su Grupo y su cariño. Se mostró a favor de la medida.

09:46.5 Toma  la  palabra  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  don 
Eduardo Lucena Alba. Alabó la unanimidad de todos los Grupos Políticos, respecto de 
las palabras de agradecimiento. Agradeció de todo corazón el esfuerzo que hacían hijos y 
yernos por estar presentes.

Manifestó que nos honraba la figura de don Fabián Dorado. Quiso compartir que 
cada vez que acudía a las instalaciones y veía su nombre en la Pista, le venía a la mente 
que el mejor legado que había dejado era la ingente cantidad de amigos que tenía en 
torno al Deporte. Indicó que en lo personal le sirvió de ejemplo, de reflexión en torno a 
cuestiones del Deporte y a mejorar como persona. Hizo suyas las palabras del señor 
Alcalde de ser una persona que siempre llevaba la bandera de Pozoblanco por delante. 
Hombre altruista, siempre poniendo a disposición del Deporte pozoalbense su tiempo, su 
familia y su negocio.

Le trasladó a la Familia un abrazo, deseando que este homenaje Institucional no 
quedara aquí. Deseó que el día a día estuviera impregnado de esa esencia de don Fabián 
Dorado. 

10:56.0 Interviene el señor Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz para reiterar 
su felicitación y reconocimiento en este día especial. Sentimiento de alegría por quedar 
para siempre  su nombre ligado a la Pista Central  de  Tenis y también triste  para la 
Familia por la pérdida sufrida.

Apuntó  que  no  solo  el  Ayuntamiento  de  Pozoblanco  y  los  diferentes  Grupos 
Políticos apoyaban y respaldaban este acto, sino toda la Ciudad y muchas personas de 
fuera de ella, por el cariño y aprecio que le procesan, no solo en el aspecto deportivo, sino 
también a nivel personal, por su dedicación al mundo del Tenis. 

Concluyó agradeciendo a todos el respaldo prestado.

En consecuencia con todo lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 
unanimidad,  aprobó  definitivamente  el  Expediente  de  Honores  y  Distinciones 
encaminado  a  denominar  la  Pista  Central  de  Tenis  del  Polideportivo 
Municipal, como “Fabián Dorado”.

Y sin más intervenciones y asuntos de que tratar se dio por finalizada la sesión 
por la Presidencia, cuando eran las veintiuna horas y cinco minutos del día en principio 
consignado, de la que se extiende el presente Acta, de todo lo cual yo, la Secretaria, 
certifico.

(Documento firmado electrónicamente)

Página 4 de 4
Pleno 26 noviembre de 2019

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

1C8E3C8DD07989BF8BCD

Firmado por SRA. SECRETARIA GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 29/11/2019

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es

1C8E 3C8D D079 89BF 8BCD

Porta
l d

e Tr
ansp

arencia - A
yto

. P
ozo

blanco




