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Escribano, Sarat, Abajo y Cifuentes (de izquierda a derecha). / PATRICIA

Las edades de los niños presentes en la manifestación evidencian la necesidad de un colegio nuevo en Fuentecillas. / FOTOS: PATRICIA

Fuentecillas volverá a manifestarse
si Educación no licita el colegio ya
Más de un centenar de adultos, casi tantos como niños, marchan hasta la parcela del nuevo
centro para reclamar su construcción y advierten que en el futuro reclamarán un instituto

• La asociación destaca el
compromiso del director
provincial, Enrique de la
Torre, pero pide al conse-
jero y al presidente Herre-
ra que se impliquen. Tam-
bién al Ayuntamiento.

P.C.P. / BURGOS
Más de un centenar de adultos y
otros tantos niños respondieron
ayer a la llamada de la Asociación
Madres y Padres de Fuentecillas
para reclamar en la calle la licita-
ción de la obra de un colegio en el
barrio, para el que ya existe tanto
proyecto como parcela. Los con-
vocantes avanzaron que volverán
a manifestarse si no se publica el
concurso de inmediato, puesto
que solo así se garantizaría que el
centro de Infantil y Primaria esté
abierto en el curso 2012/13. Asi-
mismo, dejaron caer que necesi-
tarán a medio plazo un instituto y
otras infraestructuras.

Frente al terreno vacío y al gri-
to de «¡Colegio ya!» acabó la mar-
cha, que a las 14.05 horas partía
del Colegio Solar del Cid, donde
oficialmente se han quedado sin
plaza para el próximo curso 13
alumnos. Sin embargo, los organi-
zadores creen que el número real

de niños afectados llega a los 50 -
«sobre todo con la población de
gemelos y mellizos que hay en la
zona nueva»-, puesto que muchos
decidieron no solicitarlo al ser
conscientes de la masificación.

La asociación agradeció la res-
puesta de los padres y madres y

también «el esfuerzo que nos
consta está realizando» el director
provincial de Educación, Enrique
de la Torre. Sin embargo, conside-
ran que tanto el consejero como el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, deben implicarse en la
solución, así como el Pleno del
Ayuntamiento. «No queremos que
el momento de crisis económica
se convierta en un pretexto por
parte de las administraciones para
empezar a tachar ciertas partidas
ya comprometidas, como esta que
figura desde hace 3 años en los
presupuestos de la comunidad»,
detalló un portavoz.

La asociación subrayó que solo
se guían por el interés de sus hijos
y del barrio, para remarcar la pa-
ciencia y buena fe por la que se
han guiado, puesto que hace un
año les prometieron que en di-
ciembre de 2009 iba a estar la pri-
mera piedra y meses atrás descon-
vocaron una primera protesta, an-
te la promesa de la licitación que
no se ha cumplido.

Las movilizaciones seguirán si la Consejería no licita la obra de inmediato.

C. VELASCO / BURGOS
El proyecto de reconstrucción del
tejido social y el fortalecimiento
del liderazgo de las mujeres ma-
yas, presentado por la ONG Entre-
pueblos y que cuenta con un pre-
supuesto superior a los 160.000
euros, está cofinanciado por el
Ayuntamiento de Burgos con una
colaboración económica de
86.000 euros.

Es por ello que, ayer, la coordi-
nadora nacional de Viudas de
Guatemala (CONAVIGUA), Mag-
dalena Sarat Pach, acudió acom-
pañada de Asunción Cifuentes, a

una cita con representantes de la
administración local, en concreto,
la concejala de Servicios Sociales ,
María José Abajo y del concejal,
Luis Escribano. Durante este en-
cuentro, Sarat destacó que es este
grupo de población quien «mayor
relación tiene con la madre tierra»,
puesto que son ellas quienes se
encargan de la producción en el
campo y de cuidar de las familias,
unas actividades para las que «la
educación y la defensa de los de-
rechos humanos de las mujeres in-
dígenas» son fundamentales.

El Consistorio colabora con 68.000 euros
para la formación de las mujeres mayas

DB / BURGOS
Banca Cívica presentó ayer
sus primeros resultados des-
de la firma del contrato sus-
crito por las tres cajas que in-
tegran la entidad el pasado
mes de abril. Las firmas que
forman el grupo han presen-
tado sus resultados de forma
agregada, ya que todavía no
pueden consolidar sus cuen-
tas hasta no recibir las autori-
zaciones pertinentes por par-
te de los reguladores. Estos
primeros resultados conjun-
tos dan muestra de las priori-
dades financieras del Grupo,
que se centran en reforzar la
solvencia, clave en los tiem-
pos financieros actuales.

Así, los recursos propios
computables han crecido más
de un 16% hasta los 3.950 mi-
llones de euros. El Grupo está
dotado de uno de los cinco
mejores ‘core capital’ del sec-
tor financiero, con un 9,04%.
Este incremento permite al
Grupo Banca Cívica preparar-
se, tanto para el fuerte creci-
miento que plantea en su plan
estratégico de integración, co-
mo para los ajustes propios de
la puesta en marcha del gru-
po y su consolidación en el se-
gundo trimestre del año.

Los indicadores que mi-
den la calidad del activo tam-
bién presentan números que
mejoran la media sectorial de
cajas. De esta forma, el ratio
de mora conjunto de las tres
cajas se sitúa en el 4,59%, por
debajo del 5,20% que presen-
ta el sector como media. La
tasa de cobertura, por su par-
te, se sitúa en el 65,6%, muy
por encima del 55% sectorial.

Banca Cívica
eleva sus recursos
propios un 16%,
hasta los 3.950
millones
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DB / BURGOS
La candidatura encabezada
por el arquitecto burgalés Da-
vid Dobarco ha resultado ga-
nadora de las elecciones para
la renovación de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial
de Arquitectos de Castilla y
León Este (Coacyle), que se
celebraron ayer en las demar-
caciones de Ávila, Burgos, Se-
govia, Soria y Valladolid.

En el colegio de Burgos,
con un censo de 308 arqui-
tectos, han ejercido su dere-
cho a voto 118 profesionales,
78 de los cuáles han apoyado
la candidatura de Dobarco y
38 la presentada por el valli-
soletano Gregorio Alarcia.

La candidatura de Dobar-
co se completa con los arqui-
tectos Eduardo Carazo (Va-
lladolid), José Luis Pardo (Va-
lladolid), Raquel Fernández
(Segovia) y Cristina Sanchi-
drián (Ávila).

David Dobarco,
nuevo decano de
los arquitectos de
Castilla y León
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