TRASCRIPCIÓN DE LA CARTA
A Don Pedro Vaquerizo Sanjosé, alcalde de Castro de Fuentidueña:
Me dirijo a usted para poner en su conocimiento que estoy impulsando la creación de una
página web, de forma totalmente desinteresada, acerca de Castro de Fuentidueña. Ya está en
activo bajo el dominio: www.cerrodesantalucia.es ; aunque aun hay muchos apartados sin
concretar y mi intención es ir recopilando información, fotos, datos, comentarios, e ir haciendo
participe de esta pagina web a todo el que quiere a nuestro pueblo. Y digo nuestro porque mi
abuelo (Antonio Llorente) residió junto con su esposa y sus hijos durante muchos años, y aun
poseemos algunas propiedades allí y siempre que podemos y nuestro trabajo nos lo permite,
hacemos una escapada para disfrutar de algo de tranquilidad, aire libre y paseos por Castro de
Fuentidueña. La única intención con la que yo he creado esta web es intentar unir a todas las
personas que quieren este pueblo, darle publicidad a nuestro pueblo para que quieran visitarlo
otras gentes y que no se eche a perder como está pasando con muchos núcleos rurales.
Con estos fines y con la mayor humildad y con la única pretensión de informar a todos los
vecinos (residentes o no en Castro de Fuentidueña) de este pueblo, le ofrezco la posibilidad de
hacer llegar los bandos municipales, así como noticias de interés y otro tipo de cuestiones
relacionadas con el Ayuntamiento a cualquier persona en cualquier lugar de España o del
mundo, gracias a un apartado de nuestra pagina web (“El ayuntamiento informa”). Podríamos
así poder estar informados todos los vecinos de Castro de Fuentidueña que por necesidades de la
vida residimos fuera del pueblo, de multitud de cuestiones: pago de recibos, resoluciones de los
plenos municipales, lectura de contadores, ofertas de empleo público, programación de fiestas…
Para ello, se dispondría del método que el ayuntamiento creyese necesario, sin ningún gasto de
su parte y sin ningun tipo de molestia: o bien nos lo enviarían ustedes por carta, o llamaría yo
por teléfono a la secretaria todos los jueves o lo que usted creyese oportuno… Me parece muy
interesante esta posibilidad, ya que ningún pueblo de las proximidades ofrece una posibilidad
interactiva así, y usted sabe que nadie puede cerrarse a las nuevas tecnologías en estos tiempos.
También, y aprovechando la oportunidad de esta carta y de esta creacion de una pagina web en
honor a nuestro pueblo, querría pedirle si puede remitirme algunos datos acerca del pueblo para
poder hacer referencia a ellos en esta pagina: numero de habitantes actuales, numero de vecinos,
numero de casas, presupuesto municipal, territorio que ocupa la población y territorio que ocupa
el municipio, así como cualquier otra información, fotos, historia, etc… relacionada con el
pueblo y que pueda ser valiosa para la aportación de esta pagina web. Le ruego que ese
Ayuntamiento participe de esta iniciativa, que es buena para el pueblo, así como también le
reconozco que las ultimas actuaciones de su Ayuntamiento han sido positivas para nuestro
pueblo (colocación de la Antena, carteles informativos en la iglesia, el pozo, las rutas hacia la
salvadora…).
Me despido de usted, esperando nuevamente su colaboración para esta iniciativa que usted sabe
que será positiva para el pueblo de Castro de Fuentidueña, al que muchos queremos. También
deseo que este buen entendimiento sea extensivo a algunos conflictos que se mantienen con mi
familia, acentuados por ambas partes, y que espero puedan limarse en un futuro no muy lejano.
Fdo: Álvaro Llorente Sánchez

