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D. DIEGO JESÚS MARTÍNEZ MAYORDOMO, PORTAVOZ
DEL GRUPO VOX EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENTE
ÁLAMO, PRESENTA AL PLENO DE JULIO DE 2020, PARA SU
DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE:
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MOCIÓN DE RECONOCIMIENTO A RAMÓN
RODRÍGUEZ ZAMORA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ramón Rodríguez Zamora, o Monchu Rodríguez como era conocido en
nuestro pueblo, fue un chaval muy deportista como todos sabéis, pero
fatídicamente nos dejó el día 8 de diciembre pasado. A sus 23 años se fue un
vecino muy querido por todos los que le conocíamos y admirado por muchos,
ese es el motivo principal de esta moción con la que pretendemos darle un
reconocimiento a este gran deportista además de excelente persona, porque
no queremos que sus logros queden en olvido.
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Este joven se formó desde la categoría de benjamines en la Escuela de Fútbol
de nuestro municipio, aunque también tuvo andaduras en escuelas referentes
de la zona como la de Torre Pacheco en cadete, y llegó a jugar en División
de Honor Juvenil con el Cartagena FC. Después de estas experiencias
Monchu volvió a su municipio, ayudando en nuestro equipo de Primera
Autonómica, siempre echando una mano en todo lo que podía, nunca faltó al
voluntariado en todo tipo de eventos deportivos de la Villa.
Nuestra petición está basada en que Monchu durante su corta vida,
representó los grandes valores del deporte, y con su humildad,
compañerismo y deportividad, es un referente vivo actualmente para todos
los niños formados en las escuelas de la Villa.
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Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos
al Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio de 2020, que se adopte el
siguiente
ACUERDO ÚNICO
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Que el torneo que se celebra desde hace unos años en las fiestas de
Fuente Álamo, pase a denominarse “MEMORIAL MONCHU
RODRIGUEZ”.

En Fuente Álamo, a 26 de julio de 2020.
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Fdo.: D. Diego Jesús Martínez Mayordomo.
Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX.
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