
          AYUNTAMIENTO DE BARRUELO DE SANTULLÁN           

 

 

 

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán homenajeará a los 
alcaldes de la reciente historia democrática 

Desde el ejecutivo local han convocado, un sencillo acto, en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, el dos de abril.  

Jueves, 23 de marzo de 2023.  

Clerencio Rebolledo Morante, José Costana Gutiérrez, Francisco Javier Ruiz Vilda, 
Alejandro Lamalfa Díaz, Arturo Ruiz Aguilar y Javier Avelino Calderón Díez ya tienen su 
espacio en la Casa Consistorial. El actual regidor municipal cree que “todos ellos 
merecen el reconocimiento de la institución que presidieron, y por ello, antes de 
acabar la legislatura, hemos querido hacerles un homenaje”. En este sentido, Cristian 
Delgado Alves considera que “en ocasiones es muy fácil que nos olvidemos de lo que 
supone dirigir un ayuntamiento, y estos barruelanos, con sus decisiones, 
contribuyeron a la mejora de nuestra localidad”.    

Por este motivo, desde las últimas horas, la Casa Consistorial acoge un espacio, donde 
se recuerda, con su imagen, el período en el que rigieron el municipio. La fecha elegida 
para el homenaje no es casual, puesto que el próximo tres de abril, se cumplirán 44 
años de las primeras elecciones democráticas. Tras ellas, Clerencio Rebolledo Morante 
(ya fallecido), resultó elegido alcalde, hasta 1983. Fue en ese año, cuando José Costana 
Gutiérrez (ya fallecido) tomó el relevo, hasta 1987. Francisco Javier Ruiz Vilda (ya 
fallecido), tomó el testigo hasta 1990. Desde entonces, e ininterrumpidamente hasta 
2007, Alejandro Lamalfa Díez (ya fallecido), fue el alcalde de los barruelanos. En 2007 
llegó el turno de Arturo Ruiz Aguilar, que tomó las riendas del Ayuntamiento de 
Barruelo de Santullán hasta 2011. Retomó, Alejandro Lamalfa Díez, en la legislatura 
2011-2015, y recogió el testigo, Javier Avelino Calderón Díez, en el año 2015, hasta el 
2019. 

Delgado Alves destaca que “me hace especial ilusión homenajearles a todos, puesto 
que desde la responsabilidad que ostento, desde 2019, me he dado cuenta que 
gracias a ellos, Barruelo de Santullán avanzó hasta convertirse en un referente”.   
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