FUENTEÑOS AGRUPACION ELECTORAL DE FUENTES DE VALDEPERO

Los símbolos
Como todos sabemos cada país, comunidad autónoma, provincia o municipio poseen sus
propios símbolos patrios. Símbolos con los que se identifican, símbolos que son respetados y
honrados por sus habitantes.
Fuentes de Valdepero dispone también de símbolos, bandera y escudo, con los que se identifica.
Los dos bajo los colores, azul celeste y rojo vivo:


El color rojo, Los dos elementos más importantes que asociamos con el color rojo son
el fuego y la sangre, el rojo también significa atracción, fuerza, vida, valentía y vigor.



El color azul, es un color amable, simpático y que inspira confianza, pero también es frío
y pasivo, y además se asocia con la fantasía, el agua, la nobleza.

El escudo municipal se divide en tres partes:





Una corona sobre copete de color rojo vivo, en la parte superior del escudo, que
acredita soberanía.
Parte superior del escudo, de color azul celeste y en su interior una fuente de dos
caños de piedras que simboliza las fuentes, manantiales y canteras que fuentes tiene
en todo su territorio.
Parte Inferior del escudo, de color rojo vivo y en su interior un escudero sobre un
castillo. Que simboliza el castillo de los sarmiento.

Escudo Oficial de Fuentes de Valdepero.

Hemos detectado varios errores con respecto al uso que se ha dado al escudo municipal.



Errores municipales en la señalización de las calles acompañado del deterioro de
algunas de estas señalizaciones.
Errores en internet, por la confusión con otro escudo símbolo que se atribuye a fuentes.

Escudo que se atribuye a Fuentes de Valdepero.

Solicitamos:
1. Sustituir las señalizaciones que tengan el error del escudo equivocado y también las
que estén en mal estado.
2. Conceder a una empresa la rectificación de los datos municipales que aparecen en
internet.

En Fuentes de Valdepero a 4 de enero de 2017.
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