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Inaugurados los murales cidianos de
Vela Zanetti en la Diputación
Burgos.- Después de
varios aplazamientos por
fin este sábado, coincidiendo con la celebración de San Lesmes, el
patrón de Burgos, han
quedado al descubierto
los murales cidianos
realizados por el artista
José Vela Zanetti en la
cúpula del Palacio Provincial en el Espolón. Por
encargo de la corporación provincial el genial
artista asentado en Mila-

batallas entre cristianos
y árabes. A la espera de
su inauguración los murales llevaban tapados
con telas desde hace
más de 8 meses, aunque
hace unos días todos los

gros tras su exilio en la
República Dominicana,
comenzó a trabajar en
estos murales en 1965
para los que ha realizado
cientos de bocetos y dibujos. Ocupan una superficie de unos 200 metros cuadrados y reflejan
la particular visión de Vela Zanetti sobre Rodrigo
Díaz de vivar y episodios
vinculados al Cid como
el de la jura de Santa
Gadea, el destierro o las

españoles pudieron conocer el resultado de su
trabajo gracias al documental que emitió TVE,
“La andadura de Vela
Zanetti”. Además del artista, que ha estado
acompañado de su esposa y de una representación de vecinos de Milagros y de amigos personales como el poeta
Victoriano Crémer, han
asistido a la inauguración las principales auto-

ridades burgalesas como
el presidente de la Diputación de Burgos, Pedro
Carazo Carnicero, el gobernador civil Federico
Trillo-Figueroa, el alcalde
de Burgos, Fernando
Dancausa, el arzobispo
Segundo García de Sierra y Méndez y el abad
de Silos dom Pedro
Alonso. Entre grandes
aplausos y bajo los sones de la Marcha de la
Ciudad el capitán general de la Región, teniente
general García Rebull ha
sido el encargado de
descorrer las telas que
cubrían los murales. La
sede de la ONU en Nueva York cuenta desde
1953 con el mural sobre
los derechos humanos,
La lucha del hombre por
la paz, de Vela Zanetti.

