A la atención de Don Javier Ortega Álvarez, Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León:
Me es grato comunicarme con usted, como nuevo Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de
Barruelo de Santullán (Palencia). En primer lugar me gustaría felicitarle por las nuevas responsabilidades
que ostenta, dentro del gobierno de nuestra Comunidad Autónoma. Le deseo el mayor de los aciertos
por el bien de los vecinos de nuestra querida tierra.
El motivo de esta misiva es SOLICITAR una reunión con usted, en Barruelo de Santullán, para abordar las
posibles acciones de colaboración entre las instituciones a las que representamos. En primer lugar, nos
gustaría poder suscribir un convenio de colaboración para potenciar nuestro Centro de Interpretación de
la Minería. Se trata del recurso más valioso que existe en nuestro municipio, y uno de los más
importantes de todo el norte de Palencia.
A través de nuestro museo, y nuestra mina visitable (integrados en el Centro de Interpretación de la
Minería), los visitantes se adentran en un recorrido por la historia de la localidad, la comarca, nuestra
provincia, y en definitiva el que llegó a ser uno de los núcleos industriales más importantes de la Castilla
y León.
En este 2019 se cumplen 20 años desde la apertura de este referente turístico y cultural de la Montaña
Palentina, y por ello consideramos que es momento de potenciarlo, impulsarlo, y adaptarlo a la realidad
actual. Para ello, ya se han iniciado varios proyectos, entre ellos, la renovación de contenidos. Por este
motivo, nos gustaría avanzar, junto con el órgano que usted gestiona, en este terreno, y por ello le
invitamos a nuestra localidad.
Creemos que los recursos turísticos, naturales, culturales y patrimoniales, de los que disponemos en la
zona son una parte muy importante de la región, por lo que nos gustaría plantearle varias ideas, a la
hora de articular políticas públicas comunes. El objetivo, es atender el bien común de nuestra localidad,
asolada por los problemas propios de una zona industrial, cuya industria desapareció, y que padece un
problema tan acuciante como el de la despoblación.
Para finalizar, creemos que es fundamental que nuestros responsables gubernamentales, al más alto
nivel, conozcan los retos existentes, en los distintos ámbitos de su competencia, por lo que solicitamos
este encuentro, para abordar todas estas cuestiones, y otras que pudiesen derivarse a futuro.
Este Alcalde – Presidente, así se lo transmite en nombre de sus vecinos.

Atentamente.
Cristian Delgado Alves
Alcalde – Presidente del Barruelo de Santullán
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