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REGISTRO DEL PLENO

 AUTOR/A1

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la CiudadaníaGrupo Político:

 ÓRGANO Y SESIÓN  EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA2

22/12/2021Pleno

Ordinaria

Fecha de la sesión:Órgano:

Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

Comparecencia Declaración institucional Interpelación Moción de urgencia

Pregunta Proposición Ruego Otros

Apartado PRIMERO *

Apartado SEGUNDO *

Apartado CUARTO *

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Manolo Santana es uno de los nombres más importantes de la historia del deporte español. Leyenda del tenis 
patrio, con cuatro títulos del Grand Slam entre sus principales méritos en un largo historial (dos Roland Garros, 
un Abierto de Estados Unidos y un Wilbledon), fue el primero en la historia de España en coronarse en el polvo 
de ladrillo francés, y en sus últimos años ejerció como presidente de honor de nuestro emblemático Mutua 
Madrid Open que cada año trae a la capital a los más grandes tenistas del mundo. 

Siempre llevó a Madrid por bandera, creció en el seno de una familia afincada en la madrileña calle de López de 
Hoyos y con su perseverancia, determinación y talento hizo historia para Madrid y para toda España. 

Manolo fue un madrileño que nos llenó de esperanza con sus éxitos deportivos y que sobre todo dejó un 
legado imborrable para las generaciones que le relevaron en el deporte.

Es ahora obligación de esta corporación homenajearle y que su huella sea imborrable en nuestra ciudad. 

Es por esto, que proponemos al pleno del Ayuntamiento lo siguiente: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, 
espacios urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 
edificios, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acuerde nombrar una de sus calles con el nombre del tenista 
madrileño Manolo Santana.
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 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5
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Madrid 14 Diciembre 2021

FIRMANTE6

Firmado y Recibido por

Iniciativa presentada por el/la Portavoz de Grupo VILLACIS SANCHEZ BEGOÑA con número de identificación 

En , a de de

AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO O DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE

* Se entienden referidos a la clasificación de los distintos tipos de iniciativas que realiza la Resolución del Tercer Teniente de Alcalde,
de 16 de diciembre de 2016, apartado PRIMERO (Proposiciones no normativas sobre materias dentro de la competencia del Pleno),
SEGUNDO (Proposiciones no normativas que versen sobre materias competencia de otros órganos distintos al Pleno del
Ayuntamiento), CUARTO (Proposiciones de los grupos políticos y de los concejales que interesen del equipo de Gobierno la
modificación de un texto normativo).
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