
Concejalía de Deportes y 
Juventud.

Antonio  Martínez  Griñan,  Concejal-Delegado  de  Deportes  y  Juventud  del 

Ayuntamiento  de  Alcantarilla,  en  virtud  de  las  competencias  que  me  vienen 

otorgadas mediante Resolución de Alcaldía nº 1499 y fecha 22 de junio de 2015, 

Visto el informe-propuesta presentado por el Jefe de Servicio de Deportes Y 

Juventud  en  el  que  manifiesta  la  necesidad  de  la  nominación  de  las  Pistas  de 

Petanca,  ubicadas en la  calle  independencia,  s/n  con el  nombre de  “Pistas de 

Petanca Ramon Mayor Mayor”

Dada la necesidad en dar nombre a las diferentes instalaciones deportivas 

existentes en nuestro municipio y que aún no la tenían, para una mayor localización 

a  través  de  sus  denominaciones  y  atendiendo  con  sus  nombres  el  tributar  un 

merecido reconocimiento, bien por la labor desarrollada en Alcantarilla a través de 

su vida  deportiva,  así  como por  difundir  a  través del  deporte  nuestra  ciudad y 

homenajear los años al frente de relevantes asociaciones y entidades deportivas de 

nuestro municipio.

En la actualidad el  Ayuntamiento de Alcantarilla  es titular  de 6 pistas de 

petanca ubicadas en la calle de la independencia, s/n (barrio de las Tejeras).

En  concreto  y  a  título  póstumo,  nos  encontramos  con  D.  Ramon  Mayor 

Mayor, nacido el 26 de enero de 1940 y fallecido en el año 2016, quien durante 

muchas décadas estuvo ligado al deporte local como jugador de petanca, miembro 

de la Federación Murciana de Petanca desde 1987, en el año 1990 es nombrado 

presidente  del  Comité  Disciplinario  de  la  Federación,  en  1991  es  nombrado 

presidente de la Federación Murciana de Petanca hasta 2001, colaborador con la 

concejalía de deportes en la celebración del 1 de mayo Día Regional de la Petanca, 

homenajeado en Alcantarilla el 17 de septiembre por la Federación Murciana de 

Petanca y por la  Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia en la 

primera gala del deporte, el 28 de septiembre de 2017

En atención a todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 

siguiente 

ACUERDO



Concejalía de Deportes y 
Juventud.

Aprobar la nominación de las Pistas de Petanca, ubicadas en la calle 
independencia,  s/n con el nombre de “Pistas de Petanca Ramon Mayor 
Mayor”
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