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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO 

EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE  DE DOS MIL TRECE 

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

veintinueve de Octubre de dos mil trece, bajo la Presidencia de D. Francisco Castañón González, Alcalde - 

Presidente, asistido de la 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 

DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 

DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 

DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 

DON JESUS MORENO MARTINEZ 

DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN 

DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 

DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 

 

AUSENCIA JUSTIFICADA: 

 

M. ROSARIO ARIAS MIRANDA 

 

SECRETARIO : 

 

Dª M. CONCEPCIÓN VEIGA ÁLVAREZ 

 

 

 

 



 2 

ASUNTO NÚMERO 1. – ACUERDO DE LUTO POR EL ACCIDENTE DE LA MINERÍA 

 

Comienza el Alcalde, D. Francisco Castañón dando los buenos días y a continuación dice: 

 

“Quiero transmitir el profundo pesar y la desolación que abate a nuestra gente, a la que representaremos de 

la mejor manera posible”. 

 

A continuación pide que se guarde un minuto de silencio por los fallecidos . 

 

En segundo lugar, declara que la Junta de Portavoces adoptó por unanimidad decretar siete días 

de luto en el término municipal con las siguientes acciones en señal de respeto: 

 

  Suspensión de actos lúdicos. 

  Las banderas, con crespón negro, ondearán a media asta. 

 

Sigue diciendo el Alcalde :” Traslado institucional de nuestro pésame y apoyo a los familiares de 

los fallecidos, de la manera más personal y cercana posible, y a todo el sector, mineros, compañeros y 

representantes”. 

 

Posteriormente explica el significado de los símbolos que presiden la mesa del salón de Plenos: 

 

 Vela: La luz de la vida de los que se fueron y ya habrán alcanzado la luz eterna. 

 Una rosa roja: Que simboliza la sangre derramada. 

 La bandeja: Cuyo significado es de los servicios que han prestado, como jóvenes expertos, en su 

trabajo en la minería. 

 

Sin más, quiero pediros que os suméis a todos los actos de duelo. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, incluidos en el Orden del Día, el  Presidente, da por 

finalizada la sesión a las diez horas y treinta minutos, 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 


