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Estimado señor Alcalde Presidente. 

La Asociación Cultural de Rillo de Gallo, que actualmente presido, tiene, entre sus fines 
realizar actividades de trabajo y estudio para la mejora de la vida cultural. 

Desde la asociación, somos conscientes de que sin la ayuda y participación de este 
ayuntamiento, que usted preside, no podríamos realizar algunas de las actividades que 
estamos intentando desarrollar. Por otra parte, creemos que el pueblo se beneficiaría 
del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Asociación Cultural. 

La Asociación Cultural querría intentar rehabilitar el paraje denominado Fuente del 
Cura, con objeto de que pueda ser puesto en óptimas condiciones para su disfrute por 
parte de los vecinos de nuestro municipio. Somos conscientes de las dificultades que 
entraña dicho proyecto y que sin su colaboración y permiso sería imposible llevarlo a 
cabo. 

Como usted conoce, el lugar indicado se localiza en el monte que depende 
administrativamente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de 
Guadalajara. Pensamos que dicho organismo puede tener, en su fondo de mejoras, 
alguna partida que pudieran servirnos para arreglar dicho sitio y mejorar su entorno.  

Nuestra intención es ponernos en contacto con el Delegado Provincial de Desarrollo 
Sostenible de Guadalajara para exponerle nuestro proyecto y solicitar los recursos que 
nos pudiera aportar (económicos, humanos o técnicos) para realizar nuestra propuesta. 
También, podría ser el propio Ayuntamiento de Rillo de Gallo el que solicitara dicha 
ayuda y por ello dejamos, a su buen criterio, la forma de proceder para conseguirlo. 

Reciba un cordial saludo y quedo a su disposición para aclarar cualquier duda sobre esta 
propuesta que estoy seguro que con la colaboración de todos podremos lograr. 
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