CIF G-09556424

Estimado Sr. Director del Diario de Burgos. Ante la noticia publicada en su periódico del
día 9 de mayo, dentro del artículo “Festejos para regresar a la normalidad” referente a
las fiestas de Nuestra Señora de Fátima, en la Barriada Juan XXIII.
La Asociación de Vecinos Camino Gamonare, con CIF G-09556424, de reciente creación
manifiesta los siguientes apartados:
1. Según se publica en el citado artículo, Miguel Ángel Gómez Betete expresa en
nombre de su Asociación, el plantearse “la suspensión de los festejos” (cita
textual).
2. En relación a la organización de las Fiestas de Fátima, nuestra Asociación solicitó
ante el Ayuntamiento de Burgos, conforme a la normativa vigente, la realización
de las fiestas patronales de Fátima 2014; solicitud que fue registrada con número
17120 a fecha 16 de abril de 2014. Programación que incluía entre otros eventos:
actividades infantiles, musicales, gastronómicas y culturales.
Reseñar que nuestra Asociación ya había organizado en marzo de 2014 una
exposición en la Casa de Cultura de Gamona, titulada “Surcando el Mar y la
Tierra”, inauguración que contó con la presencia de D.Fernando Gómez, concejal
de Cultural e IMC.
3. En fechas previas a la formación de la actual Junta Directiva del Consejo de Barrio
de Gamonal, y dado que había manifestaciones públicas de que la Asociación de
Vecinos Juan XXIII-Fátima-Lavaderos no iba a realizar más años las fiestas;
nuestra organización ya estaba realizando reuniones en el Barrio para abordar
los actos a desarrollar en estas fiestas, con el objetivo de alcanzar el mayor
consenso entre los vecinos.
4. Si la Asociación Juan XXIII-Fátima-Lavaderos no hubiera realizado las fiestas, el
Ayuntamiento de Burgos podría haber resuelto la convocatoria a favor de
nuestra Asociación, ya que figuraba como entidad solicitante.
Nuestras opiniones siempre estarán basadas en las apreciaciones de nuestros
asociados, y nunca a título personal de la Junta Directiva.
Por último, felicitar a la Asociación Juan XXIII-Fátima-Lavaderos por la organización de
los festejos de este año.
Reciba un coordial saludo.

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Camino Gamonare.
BURGOS a 16 de MAYO de 2014

