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Estimado señor Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible. 

Nuestro municipio de Rillo de Gallo se localiza en la comarca del Señorío de Molina de 
Aragón. Como muchos otros municipios de Guadalajara sufrimos las consecuencias 
negativas del despoblamiento. 

En nuestro intento por recuperar la memoria cultural de nuestro pueblo se crea la 
Asociación Cultural de Rillo de Gallo, que actualmente presido. Entre sus fines se 
encuentra el fomento de los conocimientos culturales de los habitantes del pueblo, el 
desarrollo del interés y el conocimiento por el pueblo, la región y la provincia; y la 
realización de actividades de trabajo y estudio para la mejora de la vida cultural. 

Entre las acciones que nos hemos propuesto acometer está la rehabilitación del paraje 
denominado “Fuente del Cura”, con objeto de que pueda ser puesto en óptimas 
condiciones de disfrute por parte de todo aquel que se acerque a él. El lugar indicado se 
localiza en el monte que depende administrativamente de la Delegación Provincial de 
Desarrollo Sostenible de Guadalajara.  

En dicho lugar se localiza una pequeña surgencia de agua que se recoge en un pequeño 
pilón y que sirve al visitante para saciar su sed. Por otra parte, el lugar está habilitado 
como área de descanso con mesas y bancos de piedra labrada que ha servido, hasta le 
fecha, como lugar de fiestas y reuniones de vecinos. 

Dese hace unos años, la fuente ha dejado de manar agua y estamos intentando 
recuperarla para que el sitio siga siendo lugar de encuentro de los locales o de cualquier 
otra persona que quieran disfrutar de un entorno tan agradable como este. 

Somos conscientes de las dificultades que entraña dicho proyecto, más si cabe en las 
actuales circunstancias de pandemia de la COVID19, pero estamos seguros que sin su 
colaboración y permiso sería imposible llevarlo a cabo. 

Además de solicitar su permiso para poder intervenir en él, pensamos que dicha 
Delegación Provincial puede tener, en su fondo de mejoras, alguna partida que pudieran 
servirnos para arreglar dicho sitio y mejorar su entorno.  



Es por ello que le solicitamos aquellos recursos (económicos, humanos y técnicos) que 
nos pudiera aportar para realizar nuestra propuesta.  

Para cualquier duda sobre el proyecto a realizar puede usted contactar conmigo en la 
siguiente dirección: 
 
Carretera de Rillo nº 14, Rillo de Gallo, 19340 Guadalajara. 
Email: piedrarillo@gmail.com 
Teléfono: 679 11 62 99 

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

 

 

 

Arturo Pérez Novella 

Presidente de la Asociación Cultural de Rillo de Gallo 


