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El alcalde de Barruelo de Santullán participa en la inauguración de 
Naturcyl 2022 

Cristian Delgado se ha desplazado, este viernes, hasta Ruesga donde se han 
concentrado distintas autoridades en esta Feria Internacional de Ecoturismo.  

Viernes, 23 de septiembre de 2022.  

La información sobre los recursos turísticos de Barruelo de Santullán se puede 
encontrar en el stand ACD Montaña Palentina. En este sentido, Cristian Delgado 
considera que “Barruelo de Santullán es ya un destino de interior de referencia, en la 
Montaña Palentina, pivotado principalmente desde el Centro de Interpretación de la 
Minería”.  

Desde el ejecutivo local entienden que “es fundamental tener presencia en todos los 
eventos turísticos, priorizando los que mejor nos vienen, si tenemos en cuenta a 
nuestro principal segmento de visitantes”. Cristian Delgado Alves ha podido charlar, 
informalmente, con el director General de Turismo, al que ha emplazado a un 
encuentro.  

El alcalde destaca que el Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Palentina, 
financiado con Fondos Europeos, canalizados por la Diputación de Palencia, contempla 
acciones en este sentido. Delgado destaca además que “se han presentado otros dos 
proyectos recientemente, uno a la Junta de Castilla y León, y otro a la institución 
provincial, también en materia turística”. El regidor anuncia que “daremos cuenta de 
todo esto, en el pleno de octubre”.  

El regidor municipal asegura que “antes de fin de año me desplazaré a Valladolid, 
Asturias y León para participar en ferias y eventos, y centrarnos principalmente en 
nuestro patrimonio industrial, así como en las iniciativas que estamos seguros vamos 
a materializar próximamente”.  

Delgado asegura que “pese a la pandemia, el rumbo iniciado al inicio de la legislatura, 
ya comienza a reportar sus frutos, y estoy seguro que se trata de un camino de éxito 
a medio y largo plazo”.  
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