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DiariodeBurgos
EL HOMBRE CONTRA EL
CONTADOR DE LA LUZ
CARLOS GÓMEZ DEMUESTRA QUE IBERDROLA LE COBRA MÁS
DE LO QUE GASTA TRAS ANOTAR CADA DÍA SU CONSUMO

BURGOS9

La DGT no esconderá los

Los dispositivos de control serán visibles para los
conductores al publicarse su ubicación SOCIEDAD62

RADARES MÓVILES

¡SAL!
LOS VIERNES

Los Colegios
de Secretarios
recurrirán el
nombramiento
de Manero

| AYUNTAMIENTO |

4El Consejo General cree
que la provisionalidad no
está justificada si no hay
convocatoria definitiva y
que contraviene la
normativa BURGOS10

Una moción busca unir
a los municipios de la
línea del tren Directo

| INFRAESTRUCTURAS |

Alemania
rechaza la
solicitud griega
de prorrogar
el préstamo

| CRISIS DE DEUDA |

4Berlín cree que la carta
de Atenas «no cumple
con lo pactado» en el
Eurogrupo y que «no es
una propuesta para llegar
a una solución» MUNDO60JESÚS J. MATÍAS

El Parlamento vasco
impugnará cualquier
intento de abrir Garoña

| CENTRAL NUCLEAR |

La Cámara vasca ha acordado
con el voto favorable de todos los
partidos menos UPyD «impug-
nar directamente cualquier acto
o disposición administrativa»

que pueda suponer la reapertu-
ra de la central nuclear de Santa
María de Garoña y ha instado al
Ejecutivo autonómico a hacer lo
mismo. MERINDADES31

4Solo UPyD se opone al acuerdo del resto de
grupos, incluido el PP. Solicitarán el amparo de la
Comisión Europea ante una posible reapertura

4El texto, que se enviará a los ayuntamientos de
Burgos, Segovia y Madrid, exige que Fomento
intervenga en el trazado y lo rehabilite RIBERA25

| CULTURA | C&V17

4En 2007 se alcanzaba la cifra récord de 19.000 siniestros leves mientras que en 2014 han sido poco más de 14.200
4Las aseguradoras atribuyen el descenso a la recesión y la DGT alude al carné por puntos y al Código Penal BURGOS6Y7

Los golpes de chapa bajan el
25% por la caída del tráfico

| CRISIS | SINIESTRALIDAD VIAL

UN LEGADO
SOLIDARIO

EL HIJO DEL PINTOR LUIS SÁEZ HA DONADO 284 OBRAS,
PRÁCTICAMENTE TODA SU HERENCIA, A LA FUNDACIÓN
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CULTURAS Y VIDA

EL LEGADO DE UN PINTOR | ARTE

Donan 284 obras de Luis Sáez
cuya venta irá a becas para gitanas
Se trata de la herencia de su hijo Javier, que está integrada por óleos, acuarelas, grabados, dibujos y bocetos de
distintas épocas. La Fundación Secretariado Gitano se encargará de gestionar este importante fondo

• La cesión del lote se hará
efectiva el 5 de marzo, en
un acto en el instituto Pin-
tor Luis Sáez. La obra do-
nada se puede consultar
en internet y no se descar-
ta una exposición.

I.L.H. / BURGOS
«Llevaba tiempo dándole vueltas y
me parece una buena idea desti-
narlo a un bien social. Mi padre
obtuvo una beca para estudiar en
Madrid y quería vincular su lega-
do a la importancia que tiene la
educación». Javier Sáez del Álamo,
uno de los hijos y herederos del
pintor Luis Sáez, resume así su in-
tención de donar 289 obras del le-
gado del pintor a la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG) para que
los beneficios que obtenga con su
venta se destinen a becas de estu-
dio para mujeres gitanas que cur-
sen estudios secundarios post

obligatorios o universitarios.
«Tiene mucho más sentido que

repercuta en la comunidad gitana
a que lo disfrute yo en particular.
Es una forma de devolver a la so-
ciedad una obra importante para
que se pueda hacer un uso loable
de ello. Y una manera de recordar
a la comunidad gitana, de darle vi-
sibilidad, y de trabajar por la igual-
dad de género», sostiene este so-
ciólogo que actualmente trabaja
en la Fundación Secretariado Gi-
tano como técnico experto dentro
del Departamento de Igualdad y
Lucha contra la Discriminación.

En el lote hay dibujos, óleos,
acuarelas, grabados y bocetos de
todas las épocas, aunque la que
menos predomina es la de la dé-
cada de los 90: «Hay piezas de los
años 50, cuando practicaba ese cu-
bismo inicial, óleos abstractos de
los 60 -que personalmente me
gustan mucho, aunque puede re-
sultar una obra menos amable-,
piezas de los 70, que son menos

conocidas que las de la época fi-
nal... Hay un poco de todo: boce-
tos de su etapa de estudiante, re-
tratos de familiares, del pintor Ma-
nolo Villares... Es un conjunto
interesante».

Calcular el valor económico del
lote es muy complicado, como
también hacerlo con cada pieza
de manera individual. Expertos
consultados por este periódico es-
timan que el precio de un grabado
o un óleo, dependiendo de las di-
mensiones, la época e incluso la
ley de la oferta y la demanda, po-
dría oscilar entre los 300 y los
20.000 euros, aunque es un cálcu-
lo impreciso por las numerosas va-
riantes que pueden influir en cada
obra. Aún así reconocen el impor-
tante valor de este legado por tra-
tarse del pintor burgalés más im-
portante, junto a Modesto Cirue-
los, de los últimos 50 años.

El artista de Mazuelo de Muñó
donó en vida al Museo de Burgos
cerca de un millar de obras, entre

bocetos, dibujos, litografías, gra-
bados y piezas de gran formato. El
resto de su herencia, sin contar la
que está expuesta en museos o la
que pertenece a colecciones parti-
culares, se repartió entre sus cua-
tro hijos y algunos familiares.

«Mi padre era una persona so-
lidaria y yo creo que estaría de
acuerdo con esta propuesta por-
que era un hombre que le daba
mucha importancia a la educa-
ción y entendía su capacidad para
transformar la sociedad. Lo vería
como una forma de devolver su
obra a los burgaleses, como hizo
con el Museo de Burgos».

La donación se hará oficial el 5
de marzo, en un acto previsto en
el I.E.S. Pintor Luis Sáez. La obra
se puede consultar en internet
(https://www.gitanos.org/dona-
cion) y, aunque la gestión del fon-
do queda en manos de la FSG, Sá-
ez no descarta una exposición pa-
ra difundir la obra y conseguir que
su venta se transforme en becas.

La colección se puede consultar en la web https://www.gitanos.org/donacion.

«Tiene más sentido
que repercuta en la
comunidad gitana
a que lo disfrute yo
en particular»

«Creo que mi padre
estaría de acuerdo
porque le daba
mucha importancia
a la educación»

JAVIER SÁEZ
HIJO Y HEREDERO DEL PINTOR
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