Nota de Prensa

Mieres participa mañana en el IV Encuentro de
Patrimonio Minero Común que se celebra en
Barruelo de Santullán, Palencia
Este espacio de intercambio de experiencias y colaboración nació en Mieres en
2016 de la mano de la concejalía de Cultura que dirigía y dirige Juan Ponte, que
será quien mañana represente al Ayuntamiento de Mieres en esta cuarta edición
MIERES, 25/11/2019.- El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Mieres, Juan
Ponte, participará mañana, martes 26 de noviembre, en el IV Encuentro de Patrimonio Minero
Común que se celebra en Barruelo de Santullán. Esta localidad palentina acoge la cuarta
edición de unos encuentros que nacieron en Mieres en 2016 de la mano del propio Ponte, que
impulsó esta iniciativa con el objetivo de crear un espacio de intercambio de experiencias,
puesta en marcha de actividades y colaboración mutua partiendo de la base de la necesidad de
proteger, desarrollar y aprovechar el patrimonio minero. Este encuentro sirve desde entonces
para que administraciones públicas, personas expertas en patrimonio, gestores de
equipamientos y asociaciones dedicadas a la promoción de recursos patrimoniales se den cita
en una actividad que ha pasado ya por Mieres, Gallarta (País Vasco) y el Museo de la
Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero. En esta edición, las y los participantes
desarrollarán una sesión de trabajo y puesta en común de ideas e iniciativas y también tendrán
la oportunidad de conocer el patrimonio minero de la zona, con visitas al Museo Minero de la
localidad, a la colonia minera de Vallejo de Orbó, a la senda del Estratotipo de
Barrueliense/Pozo Calero y un recorrido por la Mina Visitable.
Además del edil de Cultura, también participarán en este Encuentro responsables de la
Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara y María Fernanda Fernández, historiadora del
arte experta en patrimonio minero y responsable de la empresa que gestiona las visitas a los
equipamientos turísticos del concejo. Dos entidades artífices, junto al Ayuntamiento de
Mieres, del nacimiento de estos Encuentros que suman ya cuatro ediciones uniendo en la
promoción y la protección del patrimonio minero a administraciones, entidades, asociaciones
y expertas y expertos de todo el país.
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