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El bulevar de los ¿sueños cumplidos?

1. La modificación de la Calle Vitoria, arteria principal de la ciudad de Burgos, con motivo de la construcción de un bulevar, levantó hace varias semanas 
las protestas en la capital burgalesa. 

2. Lo que comenzó como una movilización de los vecinos para intentar lograr la paralización de unas obras que consideraban innecesarias en los 
tiempos de crisis que corren, fue derivando en una serie de altercados violentos. Estos actos se produjeron durante las cinco primeras noches desde 
que se originara el inicio de dichas obras, lo que condujo a la detención de hasta 46 personas y una gran cantidad de destrozos en el mobiliario urbano.

3. Esta revolución del barrio de Gamonal, se extendió a través de los distintos medios de comunicación y las redes sociales tanto a los distintos puntos 
de España, como a diferentes países de la Unión Europea y el resto del mundo, hasta conseguir que el propio alcalde de la ciudad paralizara por 
completo las obras del bulevar. En las siguientes páginas, analizaremos todos los detalles sobre el tema.

Antecedentes
Eladio Perlado, 2005. 
No es la primera vez que Burgos es noti-
cia por altercados como los ocurridos las  
pasadas semanas en Gamonal. 

En agosto de 2005, el propósito de  
construcción de un pá≠≠rking en una 
calle perpendicular a la ya conocida C/
Vitoria, ocasionó múltiples disturbios. Los  
vecinos, cuyas casas podrían sufrir dete-
rioros debido a su antigüedad, y en contra 
en todo momento de la obra, no dudaron 
en salir a la calle para frenarlo.

Las múltiples cargas policiales y gritos  
tales como “si esto no se arregla guerra, 
guerra y guerra” fueron los protagonistas.

Los problemas
El precio y la adjudicación del 
proyecto, los más destacados
Unos 8 millones de euros y una empresa 
de construcción en cuya plantilla figura el 
nombre de Méndez Pozo, un expresidiario 
corrupto muy conocido en la capital 
burgalesa, son dos de los factores más 
denunciados entre los vecinos y los 
distintos partidos políticos burgaleses. 

Además, todos ellos denuncian el 
futuro caos que sería ocasionado por la 
reducción a dos carriles del tráfico en 
esta calle, con lo que la fluidez quedaría 
afectada, avecinando un sinfín de atascos 
nada beneficiosos para a los usuarios.

Y ADEMÁS...

Las cinco claves por las 
que el barrio dice NO a 
las obras del bulevar1 Roberto Alonso, portavoz 

de UPyD, nos da su opinión 
acerca del conflicto2 Salimos a la calle a conocer la opinión de 

los vecinos y de personas cuyo trabajo 
discurre a lo largo de la C/Vitoria3



Todo está perfecto. Quizás 
fue eso lo que pensó Javier  
Lacalle cuando iba a trabajar 

la mañana del 10 de enero. Pero no 
fue así.

En el mismo lugar pero a unos 
dos kilómetros y medio del  
Ayuntamiento, la ciudad comenza-
ba a desperezarse. 

Las máquinas comenzaban a en-
trar en un recinto cada vez más  
cercado por centenares de va-
llas de alambre que los obreros  
anclaban al suelo a ritmo de las 
murmuraciones de unos vecinos 
que veían como aquél bulevar que 
tan poco les gustaba se estaba  
haciendo realidad por momentos.

Para los que aún no lo conozcan, 
el barrio de Gamonal es un barrio  
obrero donde viven alrededor de 
60.000 personas. Tras su anexión 
como barrio de Burgos en 1955,  
comenzó la construcción de gra-
des bloques de edificios que se 
fueron habitando poco a poco por 
gente que migraba a la ciudad,  
gente que trabajaba en las fábricas 
que estaban siendo construidas 
en los polígonos industriales cer-
canos. Es por ello por lo que pode-
mos decir que el barrio de Gamo-
nal es uno de los más poblados de 
la capital burgalesa.

Cuando los vecinos del barrio de 
Gamonal, tras varios meses de pro-
testas en contra de las obras que el 
Ayuntamiento tenía pensado po-
ner en marcha, vieron que aquello 
empezaba a arrancar bajo sus ven-
tanas, comenzaron a bajar a la ca-
lle mientras observaban a las exca-
vadoras que taladraban de forma 
ruidosa el asfalto de la Calle Vitoria. 
Ese primer día transcurrió sin más 
dilación. 

El segundo día transcurrió con nor-
malidad hasta que tras la asamblea 
de las 12h. la Plataforma contra el 
Bulevar de Gamonal decidiera di-
solverse ante la presencia de unos 
grupos que según ellos «se posi-
cionaban de manera muy extrema 
y nada cívica», desconvocando la 
asamblea de las 20h.

Sin embargo, hubo un grupo que 
decidió plantarse en la intersección 
entre la calle Vitoria y la calle San 
Bruno a primera hora de la tarde 
para impedir el paso de los autobu-
ses, desviados de la arteria princi-
pal durante el periodo de las obras. 

Esto comenzó a ocasionar numero-
sas retenciones provocadas por los 
cortes de tráfico en la zona.

Esa misma tarde, hacia las 19h. se 
llevó a cabo la primera asamblea pa-
cífica en la denominada “zona cero”.  
Dicha asamblea, encabezada por 
Manuel Alonso, quien fue declara-
do el representante de los vecinos, 
fue la que dió paso a la creación de 
comisiones y en la que se iban de-
cidiendo las siguientes acciones de 
protesta que se llevarían a cabo.

Entre los que allí se encontraban 
presentes, acordaron salir de sus 
casas sobre las 6.30h. de la maña-
na para impedir que las máquinas 
comenzaran a trabajar. Durante la 
asamblea, los vecinos comenza-
ron a entonar una serie de cánticos 
que se repetirían durante los días 
siguientes. Entre ellos destacaban 
algunos como “Gamonal no quiere 
bulevar”, “La calle es de Burgos, no 
Burgos de Lacalle” o “Este bulevar 
es una basura”, mientras un grupo 
comenzaba a lanzar bolsas de ba-
sura a la zanja ya hecha por las má-
quinas excavadoras. 

Cuando los vecinos se retiraban 
a sus casas, un grupo de jóvenes 
comenzó a provocar a los antidis-
turbios que acordonaban las obras 
mediante el lanzamiento de pie-
dras, botellas y petardos. La calma 
se rompió hacia las diez de la no-

Mientras la gente volvía a sus casas, 
de nuevo un grupo de jóvenes en-
capuchados iniciaron los actos vio-
lentos contra el mobiliario urbano 
y las sucursales bancarias.

La noche fue mucho más violenta 
que la anterior, puesto que los an-
tidisturbios no tuvieron reparo en 
cargar contra todo aquél que se en-
contrara en la calle, entrando en los 
portales y subiendo a las casas en 
busca de aquellos que buscaban 
refugio.

Seguían pasando los días y los al-
tercados, las asambleas y las ma-
nifestaciones no cesaban. Ni los 
vecinos querían parar, ni el alcalde 
quería ceder.

Viendo que no podía garantizar la 
seguridad de los trabajadores, el 
día 14 anunció una paralización 
temporal de las obras, para así reu-
nirse con las distintas asociaciones 
y partidos políticos para intentar 
llegar a un consenso o una remo-
delación del actual proyecto. Se ini-
ciaron las negociaciones pero los 
incidentes de Gamonal ya habían 
dado la vuelta al mundo, llegando 
a aparecer la noticia en algunos de 
los periódicos más importantes del 
mundo, como The New York Times.

Sin ser capaz de mantener el cauce 
de la situación, al final, Javier Laca-
lle puso el punto y final definitivo 
a las obras la tarde del 17 de ene-
ro. La calle celebraba la victoria y el 
alcalde se escudaba diciendo que 
“los burgaleses rechazamos la vio-
lencia y no somos así. Ha sido una 
semana muy dura para mí y para 
toda la ciudad”. Fue el fin del bule-
var, y la calle venció en la calle.  

DEL PROYECTO PERFECTO A LA REVOLUCIÓN CIUDADANA
#01 El comienzo de las obras y el estallido de la ‘guerra’2 febrero 2014

«Según el alcalde la obra 
contaba con un gran 
consenso en la ciudad, 

puesto que fue aprobada 
por unanimidad por un 

jurado en el 
que participaban 20 

asociaciones.»

che cuando un coche de la policía 
nacional pasó por delante de ellos 
y fue recibido por una lluvia de pie-
dras y botellas, lo que derivó en 
una persecución en la que los an-
tidisturbios que por el momento 
se dedicaban a mirar, entraron en 
acción.

A su paso por las calles de alrede-
dor mientras huían de los pelo-
tazos de goma de los agentes, el 
grupo de jóvenes que había ini-
ciado el conflicto, fue quemando 
y moviendo al centro de la calle 
contenedores, arrancando las va-
llas de las obras de las aceras y los 
bancos de las aceras, y rompiendo 
a pedradas marquesinas de auto-
buses y sucursales bancarias mien-
tras los refuerzos de la UIP llegaban 
desde Valladolid y los vecinos sa-
lían a sus ventanas con una sonora  
cacerolada.

Seis agentes heridos, al menos 17 
detenidos y un sinfín de daños 
en el mobiliario urbano, fue el re-
sultado de la primera noche de  
disturbios.

El sábado no fue tranquilo, ni mu-
cho menos. Comenzó sobre las 
6.30h. de la mañana, cuando los 
vecinos salieron de sus casas para 
impedir entrar a trabajar a las má-
quinas. Siguió con una asamblea a 
las 12h., otra a las 19h. y la primera 
manifestación hasta la comisaría 
de policía pidiendo la liberación de 
los detenidos. Tras ello, se acerca-
ron hasta el edificio Promecal, don-
de se encuentra el Diario de Burgos 
cuyo editor es el empresario Mén-
dez Pozo iniciando insultos y repre-
siones contra sus trabajadores.

Así se encuentra actualmente la C/ Vitoria tras el lanzamiento de basura por parte de los manifestantes. MARINA PALACIOS



Roberto alonso es el portavoz de UPyD 
y concejal en el Ayuntamiento de 

Burgos. Su partido fue el único burgalés 
que no tenía en su programa electoral 
el bulevar de Gamonal. Hablamos con el 
para que nos cuente la situación desde su 
punto de vista.

¿Cuál es la opinión que tiene UPyD sobre 
la obra del bulevar?

Desde las elecciones municipales, noso-
tros y nuestro programa decíamos no a 
toda infraestructura que no fuese urgente o 
necesaria. Dijimos “no” al bulevar de Gamo-
nal sabiendo que íbamos a perder votos en 
Gamonal, pero con la consecuencia de lo que 
hemos venido a hacer en la política que es 
trabajar por lo mejor de Burgos y desarro-
llar Burgos. Entonces dijimos “no” al bulevar 
y al multiusos, por eso nuestra postura no 
ha cambiado. Hay otros partidos, como el 
socialista, que lo llevaban en su programa, 
incluso IU llevaba en su programa que las 
calles adyacentes tenían que desembocar en 
un bulevar. Esa ha sido nuestra postura desde 
el comienzo y esa es la que mantenemos, 
porque la situación económica cuando ya el 
2011 tuvimos elecciones, era de crisis profun-
da y por lo tanto había que centrarse en crear 
empleo, vender Burgos como sitio ideal para 
alojar empresas, reducir la deuda, mantener 
las infraestructuras al mejor nivel posible y dar 
los mejores servicios a los ciudadanos. Ese era 
nuestro programa.

Como hemos podido ver, PSOE e IU si tenían 
en sus programas la modificación de la calle 
Vitoria. ¿Qué cree que hubiera pasado si en 
vez del PP estuviera el PSOE en el cargo?

Claro, es un escenario que no puedo valorar, 
pero yo creo que hubieran renunciado a su 
programa electoral. Muchas veces, los progra-
mas electorales se hacen para captar votantes, 
y luego, a medida que discurre la legislatura, 
se modifican esos programas electorales. Lo 
hemos visto con el programa electoral que 
llevaba el PP a nivel nacional el señor Rajoy, 
como luego no ha cumplido absolutamente 
nada justificando los acontecimientos que 
han ido viniendo. Por lo tanto yo no te puedo 
decir que hubiera pasado pero creo que no lo 

habrían acometido, porque 
los mismo argumentos que 
están dando ahora, ten-
drían que ser válidos si ellos 
gobernaran.

¿Cuál cree que es el males-
tar de los burgaleses?

Es el malestar de ver como 
se ha subido un 34% el 
impuesto que pagamos los 
burgaleses que es el Impues-
to de Bienes Inmuebles y ven 
que luego se hacen obras 
para mayor gloria de los 
políticos. A nuestro alcalde, 
se lo hemos repetido en los 
plenos en numerosas oca-
siones, que el único objetivo 
que parece ser que tenia al 
hacer estas infraestructuras, 
es llegar a las elecciones de 
2015 cortando cintas e inau-
gurando infraestructuras. 
Esta es la política que han 
seguido cuando éramos 
ricos, pero que ahora se les 
puede volver en su contra 
porque realmente la ciuda-

danía estaba harta de que les subieran los 
impuestos para conseguir intereses partidis-
tas y creemos que este malestar general les 
va a quitar votos.

Entonces, ¿necesita este barrio otro tipo 
de remodelación?

Nosotros, lógicamente, en nuestra campa-
ña electoral cuando dijimos “no” al bulevar, 
también proponíamos nuestro programa 
para Gamonal. Era hacer un Plan Director de 
todas las necesidades que tiene el barrio en 
conversaciones y consultas con los vecinos 
sobre aparcamientos, infraestructuras en 
general, cultura, deporte o medio ambiente. 
Gamonal tiene estas necesidades y pensamos 
en evaluar el costo de esas actuaciones que 
digan los vecinos y si vemos que es un costo 
muy elevado que no se puede acometer en 
el primer año, se irá haciendo según prioridad 
durante los cuatro años de legislatura. Lleva-
mos muchísimos años con una deuda histó-
rica hacia Gamonal porque es una zona de 
60,000€ habitantes cuyas inversiones han sido 
muy pequeñas en ese lugar en relación con 
las inversiones que se han hecho en Burgos.

¿Cree que los actos vandálicos han sido los 
causantes de la paralización de las obras, o 
bien las sentadas de los vecinos?

Creo que realmente y por desgracia, el 
desenlace es ante el miedo de los actos van-
dálicos. Cuando tuvimos el último pleno y 
dijo el alcalde que seguía con el proyecto, 
las Redes Sociales echaban humo. La poli-
cía las sigue y vieron que ese mismo viernes 
iban a haber actos violentos por la noche y 
durante el fin de semana. Esto podría haber 
desencadenado una explosión a nivel de toda 
España importante, y no sabemos, tendrá que 
explicarlo el alcalde, por qué a las 7h. cambia 
de opinión después de que ha mantenido 
en el pleno esa postura. Por lo tanto, si le han 
dado instrucciones a nivel nacional para que 
lo parara, no lo sabemos, o si bien ha sido 
por su propia iniciativa, lo desconocemos. 
Pero cierto que algo ha habido en esas horas 
en las cuales, posiblemente y casi con toda 
seguridad, las amenazas de violencia es lo que 
ha hecho parar el bulevar de Gamonal, cosa 
que nosotros no aceptamos y condenamos 

la violencia, pero que por desgracia tenemos 
que admitir que simplemente con manifesta-
ciones de los vecinos hubiera seguido la obra.

¿Piensa que lo del bulevar y lo que pasó en 
Eladio Perlado en 2005 hará perder votos al 
PP o que la ciudadanía piensa que estando 
en el poder tienen un control sobre ellos?

La única realidad que podemos juzgar es 
que cuando Juan Carlos Aparicio paró las 
obras del párking, consiguió más votos que 
nunca en Gamonal y ha sido en las elecciones 
pasadas en las que salió elegido como alcalde 
Javier Lacalle. Por lo tanto, yo creo que en 
esta ocasión si puede perder votos porque es 
una situación dramática de muchas familias, 
personas y empresas ante la crisis, cosa que 
en la anterior situación no ocurría. Entonces, 
cuando Aparicio ve que los ciudadanos no lo 
quieren, se echa para atrás y valoran el gesto 
los ciudadanos, ahora, Javier Lacalle ha con-
tinuado con el programa hasta ultima hora 
además en una situación económica distinta.

Con respecto a la elección del proyecto, 
¿cree que ha habido irregularidades en su 
adjudicación?

Lo que estaba claro es que el proyecto que 
salió adelante no era anónimo debido a unas 
infografías que habían aparecido de quien 
había hecho en Capiscol el proyecto de la 
Campa del Silo y ahora lo hacían en este. Yo 
no me atrevo a decir que haya habido irregu-
laridades pero hay una sospecha muy grande 
de que se adjudicaba el proyecto a un estudio 
de arquitectura muy concreto que es el del 
grupo Promecal.

¿Cuál cree que es la imagen que ha cogido 
Burgos durante las últimas semanas?

Creo que ha supuesto un cambio paradig-
mático. Burgos era considerada como una 
ciudad tradicional, donde todos votaban al 
PP, con equipos de gobierno siempre del PP, 
y que cambia completamente. Le ha dañado 
mucho porque la violencia duele mucho a la 
ciudadanía, nadie lo quiere y hemos apareci-
do como una ciudad completamente distinta 
a la imagen que tenía España sobre Burgos. 
Hay mucha gente que dirá: “¿qué está pasan-
do ahí? Si vosotros no sois así…”. Y sí, creo que 
ha habido un daño importante para la imagen 
de Burgos y la marca “Burgos”.

¿Cree que ha podido haber desinformación 
por parte de algunos medios?

Hablar de la imparcialidad o la neutralidad 
de los medios es un cuento chino, porque 
siempre están al servicio de sus editores, de 
quien les dirigen y desde luego, la información 

que transmiten está siempre condicionada 
por los intereses de cada uno. Esto lo hemos 
visto en otras emisoras o medios como la 
Sexta, que cada uno ha informado a nivel 
nacional de una manera: unos se han centra-
do en Méndez Pozo, otros en otros aspectos y 
aquí en Burgos creo que ha pasado lo mismo. 
La información propia de los hechos es veraz, 
pero luego en los comentarios y artículos de 
opinión si que se ve una desinformación y un 
interés de lo que quiere cada medio.

Por último, ¿cree que Gamonal puede ser 
el punto para que esto se expanda a toda 
España?

En este momento yo creo que se ha parado 
pero siempre hay un peligro, que al final los 
movimientos ciudadanos y violentos quieran 
sustituir, con una revolución sin pistolas, el 
devenir de la vida de los españoles y sustituir 
lo que es la democracia que nos ha marcado 
la Constitución, basada en las urnas y en las 
decisiones, con movimientos ciudadanos. Y 
hemos visto el triunfo recientemente de lo 
que era el proyecto de la Sanidad de Madrid, 
y que realmente con las protestas no se ha 
hecho. Creo que esto es bueno, y que lo que 
tenemos que hacer antes de cualquier cosa es 
tener los oídos y las orejas bien abiertos para 
escuchar a los vecinos, para escuchar el sentir 
ciudadano y gobernar de cara a los ciudada-
nos y no de cara al partido en el que estas. 
Entiendo que han de tomar muy buena nota 
todos los gobernantes de lo que ha ocurrido 
en las ultimas fechas y cambiar de criterio y de 
guión de lo que vienen haciendo, y olvidarse 
de los intereses partidistas. La obsesión de 
todos los partidos al ganar unas elecciones, 

es ganar 
las próxi-
mas, y para 
ello ponen 
en valor 
las herra-
m i e n t a s 
que creen 
c o n v e -
nientes, y 
m u c h a s 
veces es 
inaugurar 
i n f r a e s -
tructuras. 
Se puede 
hacer, que 
es bueno, 
si nosotros 
no deci-

mos “no” al multiusos, no decimos “no” a 
mejorar la calle Vitoria con un proyecto distin-
to, lo dijimos sin conocer este proyecto y aun 
con mas fuerza cuando lo vimos, ¿por qué? 
Porque un carril en un sitio tan congestionado 
con ciudadanos con tantas necesidades de 
aparcar muchas veces a la puerta de casa para 
bajar la compra, para bajar a la persona impe-
dida, para hacer las mudanzas,…con un solo 
carril solamente para transporte público y el 
ciudadano detrás del autobús, es un freno tan 
grande que se va por las calles adyacentes, y 
Gamonal es más que la calle Vitoria, es todo 
su conjunto. Y si para dar mayor calidad de 
vida quitamos el transporte de vehículos y lo 
llevamos por las calles de alrededor, estamos 
queriendo solucionar un problema en un 
punto y trasladándolo al resto de las calles. 
Por lo tanto ese proyecto no nos gustó en 
absoluto, y ahora es doble nuestra oposición 
al bulevar de Gamonal.   

EL SENTIMIENTO DE LA COMPETENCIA
#02 Entrevista a Roberto Alonso3 febrero 2014

« Roberto Alonso, concejal y portavoz por UPyD en el Ayuntamiento de Burgos        

Las pintadas en las fachadas de bancos y edificios son numerosas. MARINA PALACIOS



« #1 La adjudicación del proyecto; Méndez Pozo sí o sí 

detrás del proyecto ganador, a la 
hora de ser entregado. Casualidad 
o no, un mes antes de que se hiciera 
la votación en la cual no participó 
ningún partido político excepto el 
PP, el Diario de Burgos publicó un 
plano de un proyecto. El plano resul-
tó ser el mismo que el presentado 
por la hija de Méndez Pozo, quien 
resultó vencedora en el proceso.

He ahí la primera polémica.    

4 febrero 2014#03 Las claves del conflicto

LAS 5 CLAVES POR LAS QUE EL BARRIO DICE NO

« #2 El coste; 8 millones de euros en tiempos de crisis

« #3 Aparcamiento subterráneo; 20.000€ para una concesión por 40 años

« #4  El diseño; quitar dos carriles en la calle más transitada de la ciudad

« #5 No se necesita; una mejora para el barrio que ni el propio barrio quiere  

Pito, pito, gorgorito...MÉNDEZ 
POZO!

De todos los burgaleses es sabido 
(o de los que quieren saber) que el 
dueño de medio Burgos es Antonio 
Miguel Méndez Pozo.

Famoso por su paso por la cárcel, 
en el cual solo cumplió siete meses 
aun siendo condenado por dos años, 
tiene en su legado varios medios de 

comunicación de la capital burga-
lesa, ente ellos el Diario de Burgos, 
uno de los puntos en la diana de los 
vecinos en las manifestaciones de 
estos días.

En el proceso hubo dos pasos 
claves que fueron el concurso del 
proyecto y de la primera obra: el 
bulevar. Supuestamente, el proce-
so de elección era anónimo y sólo 
se sabría el nombre de la persona 

llenárselas y a derrochar aun más y 
sin control debiendo lo que se debe.

Un bulevar de 8 millones de euros 
en tiempos de crisis igual no es lo 
más ideal para una ciudad y un 
barrio con el paro como protago-
nista. Un barrio que lucha día a día 
como pueden por intentar dar un 
futuro a las generaciones en camino 
e intentar seguir adelante con lo 
mínimo.   

Puestos a gastar, gastemos. Hemos 
llegado a un punto en el que parece 
que no hay límite para el gasto, si 
no, preguntémonos cuál es la deuda 
actual del Ayuntamiento de Burgos. 
Ni más ni menos que rozando los 
500 millones de euros. Aun así, ¿por 
qué no vamos a hacer un bulevar 
de 8 millones? ¿Qué problema hay? 
 
    Lamentablemente, esa es la 
actitud de muchos de los políti-

cos de este país y de esta ciudad 
en particular. Pero mucho mejor 
es quejarnos incrédulos de por 
qué los vecinos se oponen a ello. 
 
      Este es otro de los problemas 
incomprensibles por parte de los 
que mandan en Burgos y uno de 
los mayores motivos de queja de los 
vecinos que ven como diariamente 
sus carteras se vacían mientras los 
que están en el poder se dedican a 

actualmente como aparcamiento 
y convertirlo en una superficie de 
zona azul.

A pesar de tener que renunciar a 
la comodidad de un aparcamien-
to gratuito, el problema llega en 
el momento en que las plazas de 
garaje tienen un coste de 20,000€ y 
dejan de ser propias, siendo conce-
siones por solo 40 años, por lo que 
esto se pasa de los límites.   

El barrio de Gamonal es un barrio 
numeroso, quizás el que más de la 
capital burgalesa.

Los vecinos viven acostumbra-
dos a aparcar en doble fila a la 
puerta de su casa, y en solares sin 
rayas pintadas en el suelo y llenos 
de baches en los que en un des-
piste revientas la rueda del coche. 
 
    Igual lo más ideal sería un poco de 

ayuda por parte del Ayuntamiento 
para tapar los huecos y poder entrar 
sin sortearlos. Pero igual no es lo que 
más les interesa en este momento. 
 
   Otro de los puntos claves y prota-
gonistas del famoso bulevar, es la 
construcción de un párking subte-
rráneo de dos plantas y alrededor 
de 300 plazas. También, con respec-
to al tema de aparcamiento, está la 
opción de cercar el solar que sirve 

denso en ciertas ocasiones. La pro-
blemática viene a la hora de querer 
suprimir un carril por sentido, con 
lo que los coches, aparte de tener 
menos fluidez, deberían ir detrás del 
transporte urbano, lo que entorpe-
cería aun más la circulación.

Por si fuera poco, el diseño cuenta 
con un carril bici entre ambos carri-
les, lo que supondría un peligro para 
la seguridad de los ciclistas.   

Burgos es una ciudad más larga 
que ancha y sus dos calles princi-
pales son perpendiculares entre sí.

La primera de ellas es la Ave-
nida Cantabria, que cruza la 
ciudad en su lado más estrecho, 
desde la entrada por Santan-
der hasta la salida hacia Madrid. 
 
    La segunda de ellas es la ya cono-
cida Calle Vitoria. Esta cruza Burgos 

desde la estatua del Cid Campea-
dor hasta la N1. Este trayecto une 
el centro y el barrio de Gamonal 
con los polígonos burgaleses, 
por lo cual es un lugar frecuente 
de tránsito a las horas puntas de 
cambio de turno y durante todo 
el día, puesto que los comercios 
tradicionales pueblan la calle. 
 
   La calle cuenta con dos carriles 
por sentido y aun así el tráfico es 

sillos de solo unos pocos a causa del 
dinero de los ciudadanos.

Si vemos detenidamente los suce-
sos y los puntos de vista de la gente, 
no es tan catastrófico que un barrio 
no quiera un bulevar o “moderni-
zarse”.

Hay veces que es necesario varias 
obras puntuales y pequeñas que 
una grande y poco beneficiosa.   

Gamonal, como ya sabemos, es un 
barrio que sabe perfectamente que 
es lo que quiere y lo que necesita.

Los vecinos ven en el bulevar una 
mejora que poco tiene de ello. Lo 
ven como una obra inútil y que en 
la mayoría de sus puntos no favore-
ce al barrio, si no todo lo contrario. 
 
   Gamonal necesita que no se cie-
rren guarderías para los hijos de 

padres trabajadores, necesita que 
se restauren fachadas de bibliote-
cas que se caen a trozos, que miren 
por el pequeño comercio o por la 
accesibilidad de personas con pro-
blemas de movilidad.

Gamonal no necesita aparca-
mientos de miles de euros y para 
solo una serie de años, ni atascos a 
la puerta de sus casas. No necesita 
obras millonarias que llenen los bol-

Opiniones de los ciudadanos en la zona cero. MARINA PALACIOS

Mensajes de las fachadas de la calle Vitoria. MARINA PALACIOS
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DESDE EL PUNTO DE VISTA CIUDADANO Y TRABAJADOR

DIEGO tiene 28 años y lleva viviendo toda 
su vida en Gamonal. Como vecino, fue 

testigo en 2005 de los altercados de Eladio 
Perlado y ahora vuelve a ver como la calle 
de al lado es protagonista de nuevo en 
todos los medios de comunicación.

Como vecino, ¿cómo ves lo que ha ocurrido 
en Gamonal?

Como vecino lo que veo es que el barrio 
de Gamonal ha vuelto a ser barrio. Despues 
de mucho tiempo y de estar realmente muy 
desunidos nos estamos conociendo mucho, 
yo estoy conociendo gente mayor, gente 
muy joven, gente en mi mismo portal con la 
que no había hablado nunca y ahora mismo 
se sus nombres, se a qué se dedican y todo 
gracias a que hemos tenido un conflicto 
contra unas personas en el Ayuntamiento que 
parece que no son de Burgos ni del barrio, ni 
del país, porque van por su cuenta ellos a lo 
suyo. Como vecino veo así lo que ha pasado, 

han querido hacer una obra, no 
es que no sea el momento o la 
obra que hay que hacer, pero si 
te está diciendo un monton de 
gente que no lo hagas, tienes que 
escucharles, vamos eso es lo que 
yo creo.

¿Crees que la violencia fue la 
clave? ¿Que sin ella no se habría 
llegado a la paralización defini-
tiva de las obras?

No. La violencia, o lo que llaman 
violencia, por que vamos a ver, 
viendo lo que esta pasando ahora 
en Kiev, me dices que lo de aquí 
es violencia y me rio en tu cara,… 
No pero es verdad, la violencia lo 
único que ha hecho es dar una 
publicidad al caso del bulevar, el 
hacer que salga en la tele para 
que los programas de cotilleo 
y la prensa tengan algo de que 
hablar, algo que realmente les 
vendan periódicos y haga que la 
gente vea sus entrevistas. La obra 
no se hubiera hecho porque la 
gente no se hubiese marchado, 

y cuando tienes a 100, 200 o 1000 personas 
ahí, delante de las vallas de obra por mucho 
que quieras meter una máquina, si ellos no 
te dejan tienes que traer mucha policía para 
que no se pueda hacer. La violencia no ha sido 
lo que ha evitado que se hiciera esa obra, ha 
sido la gente del barrio que no quería que se 
hiciese.

Otros partidos como PSOE o IU tenían en 
sus programas electorales la remodelación 
de la C/Vitoria, incluso desde la iglesia Real y 
Antigua hasta la Avda. Cantabria. ¿Ves ético 
que vayan en contra del Ayto cuando habrían 
hehco lo mismo?

No veo bien que lo critiquen o que inten-
ten ganar votantes contraponiéndose, son 
la oposición, es su trabajo. Lo normal sería 
que le apoyasen, pero si les apoyas no ganas 
las siguientes elecciones y lo que quieren en 
ganar votos, ellos están haciendo su trabajo 
como la oposición. ¿Ético o no ético? No lo 

veo bien. ¿Qué hubiese pasado si en vez de 
gobernar el PP hubiese gobernado el PSOE? 
Tampoco se hubiese hecho, creo yo. ¿Qué 
se está hablando de muchas cosas fuera del 
bulevar que no les gusta a muchos políticos o 
muchos empresarios? Pues es algo normal, lo 
que suele sucecder es que se remueve todo 
lo que hay abajo, la mierda va saliendo y eso 
es algo que no le conviene a nadie.

¿Crees que Gamonal necesita una remo-
delación?

Necesitar, necesitar, necesita muchísimas, 
desde las jardineras mismo. No ya un lavado 
de cara, tiene muchos defectos de accesibili-
dad para discapacitados, incluso las paradas 
de autobús y el diseño de cómo aparcan para 
que sea cómodo yo lo veo que podría cambiar 
mucho más que lo que es hacer un macro-bu-
levar que ocupe toda una calle. Hay muchas 
cosas más pequeñas que urgen más que esa 
tan grande.

¿Cuál crees que es la visión que se ha creado 
en Burgos en las últimas semanas?

De Burgos como ciudad no lo se. A ver, 
nosotros aquí en Burgos le damos mucha 
importancia y lo vemos muy directamente, 
entonces nosotros estamos siempre buscan-
do la noticia en la televisión, en el periódico. 
Mucha gente de fuera lo ve una vez, lo ve dos, 
pero no conoce el problema desde dentro. 
O sea, si te sale en la tele tres veces que han 
quemado cuatro contenedores pues tu pien-
sas “joe, han quemado contenedores”, pero es 
que en la tele ha salido también el por qué, 
el cómo, el cuando y quienes son los respon-
sables, ya no de la quema de contenedores si 
no de la obra, de la adjudicación, el momen-
to,… Pero claro, la gente se queda solo con 
esa puntualización, entonces tampoco creo 
que tengan una visión objetiva o real. Real-
mente tampoco le van a dar la importancia 
a Burgos como Burgos, ni se van a crear una 
imagen como tal, si no que se van a acordar 
de Gamonal como los que tiraron piedras y 
quemaron contenedores y como un pueblo 
que ha conseguido que no se haga una obra, 
pero imagen como ciudad no creo que se 
haya dado una ni buena ni mala.

¿Crees que ha habido desinformación?

Más que desinformación, exceso y defecto 
de información. Yo creo que se han dicho 
muchas medias verdades, alguna mentira y 
cosas que no venían a cuento para contar lo 
que ha pasado aquí en Gamonal, no se como 
explicarte. Desinformación no, información 
toda la que tu quieras buscar. La información 
está ahí, lo que pasa es que si que es verdad 
que cada uno cuenta la historia desde un 
punto de vista poco objetivo. Por ejemplo, 
estos días vi una portada del ABC donde los 
de Kiev eran héroes, y hace unos años los 
luchadores del 15M que tomaron una plaza 
eran terroristas, en la portada del mismo 
diario. O sea, la historia depende de quien 
la cuente. ¿Desinformación o información? 
Depende de quien la escuche.

Y, por último, ¿será Gamonal la llama que 
encienda la mecha?

Para mi ojala fuese. No una llama que encen-
diese una mesa, si no de verdad algo que 
abriese cabezas, que abriese conciencias, que 
la gente diga “Ya está bien”. ¿Que hasta ahora 
ha funcionado así? Vale, perfecto, pero que a 
partir de ahora este sistema modelo tiene que 
cambiar: no me valen los amiguismos, no me 
vale que me estéis robando, que me estéis 
quitando derechos,… No quiero que me rega-
léis nada, solo que dejéis de robarme, que 
dejéis de quitarme lo que creo que merezco. 
Hace poco hablaba con un amigo sobre la 
Edad Media y medieval, que el sistema era el 
mismo, que estaba el señor feudal, el Rey, que 
se pagaban impuestos igual,… y yo pensa-
ba “es que los campesinos de la edad media 
vivían mucho mejor que nosotros, que a ellos 
les quitaban el diezmo, el 10%” y el problema 
es que ahora a nosotros nos están quitando el 
25 por un lado directamente, más luego paga 
el resto: impuesto del IBI, basura, circulación, 
IVA,… El problema no es que sea la llama que 
encienda la mecha, si no que tiene que ser de 
verdad lo que nos haga ser conscientes de lo 
que nos quitan.   

GEMA  es taxista y vive diariamente 
lidiando con las obras del famoso  

bulevar. Hablamos con ella a ver como 
está viviendo esta situación y en que 
grado dificulta o no su trabajo en el tramo 
de la calle Vitoria que aun sigue cerrado.  

Desde tu punto de vista como ciuda-
dana y como taxista, ¿cómo ves lo 

que ha ocurrido en Gamonal?

Como ciudadana creo que no es el 
momento, que hay otras necesidades 
antes que eso, y desde el punto de vista 
de taxista, pues creo que para nosotros 
no se si va a ser mucho más cómodo… 
Lo primero, porque no se si nos iban a 
dejar la parada allí donde la teníamos, 
que estaba mejor que donde está ahora, 
y además, que si se circula en dos carri-
les, lo mismo para arriba que para abajo 
y luego se iba a quedar solo en un carril 
nada más. Iba a producir un efecto 
embudo bastante grande, yo creo.

Con el comienzo de las obras, se 
cambió la ubicación de la parada de 
taxis, ¿encuentra la gente con facilidad 
la situación de la nueva parada? ¿Han 
bajado los viajes desde el inicio?

Los primeros días tenían que pregun-
tar, porque allí donde estamos ahora 
apenas se nos ve prácticamente. Y sobre 

la afluencia, la verdad es que este mes no se 
puede tomar mucho de referencia porque de 
por sí es malo, pero creo que no sería correcto 
relacionarlo con el bulevar, no se puede. Si 
que es verdad que a unos les favorece que la 
parada esté donde está y a otros les perjudica, 

porque claro, depende de hacia donde vayas, 
el recorrido que vayas a hacer o donde les 
recojas, pues al que le pilla ahora la parada más 
cerca de casa le sale más barato.

¿Cuál crees que es la visión que se ha creado 
en Burgos en las últimas semanas?

Pues hombre, desde luego que nos han 
hecho una publicidad un tanto negativa, en 
el sentido de que han puesto esto como que 
estábamos en guerra y no. Además es mayor 
la impresión que han dado que lo que real-
mente ha habido. Que esto puede pasar en 
una ciudad como Madrid simplemente por un 
partido de fútbol, lo que ha pasado aquí, que 
quemen unos contenedores o rompan unos 
cristales o unas paradas de autobús.

¿Crees que paralización definitiva de las 
obras ha sido por los actos vandálicos o por 
los vecinos que bajaban cada día a la calle?

Por los actos vandálicos. Yo creo que si no 
hubiesen llegado a ese extremo, no hubieran 
parado las obras, o por lo menos tan pronto.
No se si con el tiempo se hubiese logrado, 
pero de momento tan rápido no.

¿Ha empeorado mucho la circulación en 
la zona? Porque las máquinas siguen sin ir a 
arreglar de nuevo la calle...

Bueno, la verdad es que no ha empeorado 
en exceso, yo pensaba que iba a ser peor…

¿Crees que ha habido desinformación por 
parte de los medios?

¿A nivel de prensa? Yo creo que hemos 
estado más informados que nunca. ¿A raíz 
de haber hecho el bulevar? Hombre, yo creo 
que había mucha gente no sabía de que iba la 
cosa, y todavía seguimos así. Es lo que te decía 
también antes, que ha sido una exageración, 
que han puesto esto como si fuera una guerra 
y no era para tanto.

¿Y qué se oye en el taxi sobre el tema del 
bulevar?

¡Pues a todas horas! Era el tema de conversa-
ción estrella, porque como tenías que cambiar 
la ruta solamente por el tema del bulevar, pues 
todo el mundo hablaba del bulevar. La inmen-
sa mayoría estaba en contra, yo creo que solo 
he llevado a una persona que estuviera a favor, 
y eso, todo el mundo estaba en contra porque 
actualmente, no es el momento de ello.   
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CARLOS Y JORGE no son burgaleses pero 
viven aquí y nos cuentan como se ha 

vivido la historia del bulevar a pie de  
calle.

¿Cuál es el malestar de la gente en Burgos 
en general? 

CARLOS: Yo creo que el malestar primero 
está justificado por la época en la que vivi-
mos, es decir, vivimos en una época en la que 
todo es más difícil sobre todo de lo que nos 
habían contado y de lo que se había vivido 
antes. Antes, cualquier chaval de 16 años que 
no quisiese estudiar, se iba a la construcción y 
se levantaba mil y pico euros, incluso algunos 
hasta dos mil, sin ningún tipo de formación. 
Y no pasaba nada, cualquiera se iba de un 
trabajo y estaba en otro al momento. Ahora 
no, ahora a todo el mundo se le exige mucho 
más y está fuera del sistema. Eso, lo añades 
a que aquí en Burgos, la mano negra de ese 
constructor llamado Méndez Pozo parece 
que lo inunda todo y la gente empieza a es-
tar bastante atenta. Y luego encima, le añades 
el tercer ingrediente que es un alcalde que 
no escucha a la gente que protesta, porque 
los disturbios y todo en Gamonal venía pre-
cedido de muchas manifestaciones, reunio-
nes, concentraciones e incluso recogidas de 
firmas, aunque de eso no estoy muy seguro, 
pero venía de muchas cosas atrás. Añades 
todos esos ingredientes y que pasa, que la 
gente ya sale cabreada y ya señala culpables: 
señala que Méndez Pozo tiene mucha in-
fluencia en el Ayuntamiento de Burgos y que 
esto se hace porque él lo dice y porque a él 
le interesa, señala también a esos bancos que 
financian a esas constructoras y esas obras, y 
no solo eso, si no que desahucian a las gen-
tes de sus casas. Entonces, la gente tiene muy 
claro donde tiene que ir y no se centra solo 
en una obra que no quieren, si no en un siste-
ma de corrupción que es el que secuestra en 
último caso la democracia.

JORGE: Eso es, yo creo que desde que nos 
hemos ido informando desde que ha pasado 
todo esto, hemos visto que estas cacicadas 
que hacen ahora no son nuevas, ocurrían 
antes. ¿Qué es lo que ha cambiado? La situa-
ción de cada uno. Hasta que no nos ha to-
cado de forma individual, hasta que no hay 
un 70% de paro joven en Gamonal, hasta que 
no cierran guarderías por 13.000€, pues igual 
no hemos manifestado ese malestar, ¿no?. 
Pero lo que dice Carlos es cierto, la gente no 
se iba a manifestar a la Diputación, no iba al 
Ayuntamiento, iban a Promecal, que es una 
empresa privada. Entonces si tu vas a Prome-

cal a manifestarte es porque estás señalando 
con el dedo el culpable de esa situación. Y 
ese es el malestar. Yo creo que la conclusión 
que han sacado de ello es: el empresario es el 
que maneja el dinero y el que tiene el poder 
en el Ayto.; el alcalde, escucha al empresario 
y actúa en función de él y a la gente, que es 
a la que se debe legítimamente, no escucha. 

¿Creéis que sin los actos vandálicos no se 
habría llegado a la paralización de las obras?

C: A mi primero me gustaría señalar que to-
dos esos actos han sido unos actos bastante 
de defensa, es decir, aparte de la conclusión 
que sacamos que todos los actos que habían 
habido anteriormente no habían salido ni en 
el Diario de Burgos, o sólo como algo anec-
dótico, pues resulta que uno ve unas cosas 
y luego otras y dice “coño, pues parece que 
funciona”. Pero señalo lo primero que iba a 
decir, que los vecinos llevan tiempo reunién-
dose y nadie les ha escuchado, iban a empe-
zar las obras y los vecinos cogen y se plantan 
delante porque no quieren que se empiecen, 
y, ¿qué hace el Ayto. en lugar de dialogar? 
Coge y llama a la UIP para que venga de Va-
lladolid y de Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando 
te mandan a los soldados, que todo el mun-
do ha visto imágenes que no vienen a hablar 
ni dialogar, cogen y cuando les mandan dar 
palos, dan palos y ya está. Y no solo eso, si no 
que esto, hasta que no estás a pie de calle no 
lo vives. Ver a las UIP con los escudos y dis-
puestos a todo, causa muchísima tensión, y 
cada uno soporta la tensión de una manera: 
unos se quedan quietos en el sitio pero otros 
ya cogen lo que pillan por si hay que atacar. 
Entonces, yo creo que todos los disturbios 
han sido un mecanismo de bastante defensa, 
y luego no podemos olvidar una cosa, que 
los ciudadanos tienen piedras y contenedo-
res que quemar, pero que esta gente tiene ar-
mas, porras, escudos y tienen protecciones…

J: ...y completa impunidad para usarlas. Yo 
creo que los disturbios, ente comillas, se han 
creado por un clima de violencia, y ese clima 
de violencia es responsabilidad absoluta del 
Estado, o en este caso el Ayto. ¿Por qué? Pues 
porque vamos a ver, está claro que lo tenían 
puesto en el programa, pero no tenían nin-
gún detalle importante puesto. Entonces, 
resulta que sale la adjudicación de la obra y 
cogen el proyecto más caro, el de Méndez 
Pozo. Eso ya es una injusticia, ¿no?. Pero en-
tonces, cuando ya sacas la noticia y los veci-
nos de Gamonal quieren hablar contigo y tu 
reúsas hablar con ellos todo un año, por las 
buenas y de cualquier forma, entonces tu ya 

ahí estás creando un clima 
de violencia, estás dando 
pie a que exista la violen-
cia. ¿Por qué? Porque son 
gente que si cobra algo 
son 600€ al mes, es gente 
que tiene a sus hijos en 
paro, que no tiene posibili-
dad de dar ocio a sus hijos 
ya que los centros cívicos 
están recortando horas,… 
entonces se ha provocado 
una situación en la que o 
te quedas en casa o cortas 
la obra, ¿vale?. Entonces, 
el primer paso fue acción 
directa, cortar la obra, y 
además alrededor de 100 
vecinos el 9 de enero. ¿Qué 
hizo el alcalde? Empezar 
las obras a las 5 de la ma-
ñana para que no pudiera 
ir nadie, ya estás contribu-
yendo más a la situación 
violenta. Y la guinda del 
pastel fue mandar a 5 o 

6 antidisturbios a que disolvieran a hostias 
todo. Entonces, si tu, a unas personas a las 
que no les has dejado otra opción para mos-
trar su malestar, estás reprimiéndoles, pues 
pasa lo que pasa. Luego, la violencia fue recí-
proca. Yo he estado ahí, yo no he tirado nin-
guna piedra y me he sentido violentado por 
parte de la policía. ¿Por qué? Porque yo creo 
que la policía no estaba buscando al culpable 
que rompió el Banco Santander, si no cabezas 
de turco, es decir, yo como ciudadano normal 
que sale del trabajo, que vota, que es demo-
crático, me tuve que encerrar con Carlos en 
un bar porque venían los policías deteniendo 
a todo el mundo. Entonces, personalmente 
te digo que la violencia que vi por parte de 
los manifestantes estaba focalizada en la po-
licía. Y como te he dicho antes, la gente no se 
va a Promecal a manifestar por casualidad, al 
igual que no rompen por lo mismo un Banco 
Santander... Si los disturbios existen en contra 
de la policía y los bancos, yo creo que no se 
puede generalizar, que lo mejor que se pue-
de hacer es sentarse a pensar un por qué.

C: A mi me parece una lección muy demo-
crática sobre todo para el Ayuntamiento, es 
decir, hacemos concentraciones y nadie nos 
escucha. Pues bien, mañana vas a salir en 
todos los medios y vas a estar una semana 
entera siendo la principal portada de todas 
las tertulias políticas, toma, ¿no querías no 
hablar? Pues ahora vas a hacerlo.

¿Y allí quien se encargaba de la organiza-
ción?

C: En asambleas hemos estado muy poqui-
to, apenas dos o tres. Realmente habla quien 
quiere normalmente, siempre hay alguien 
que habla mejor, que tiene más carisma. 
En este caso ha destacado mucho Manuel 
Alonso, pero si tenías una propuesta, lo po-
días decir y todo el mundo iba a escucharte 
y a votarla, o sea que son bastante abiertas. 
Lo que sobre todo se intenta es que no vaya 
cada uno por su cuenta.

J: Para mi, lo que ha unido a la gente en las 
asambleas es tener claro lo que no quieren. 
Es evidente que todos los ciudadanos pien-
san diferente, pero todos tenían de acuerdo 
lo que no querían. Me gustaría remarcar que 
Manuel Alonso ha hablado muy bien en la 
tele pero que es lamentable que tenga que 
salir en la televisión y tenga que estar justifi-
cándose todo el rato. Yo creo que represen-
taba muy bien el sentimiento de la gente de 
Gamonal, pero que sobre todo estaba ahí 

porque sabía hablar y porque sabía manejar 
a los medios. Se ha buscado a los represen-
tantes vecinales no porque sean solo la voz 
del barrio, si no porque sepa responder pre-
guntas como ¿usted justifica los disturbios de 
Gamonal? ¿Usted justifica que tire una piedra 
un hombre a un policía? ¿No? Ese tipo de 
preguntas que intentan buscar o el sensacio-
nalismo o la criminalización del movimiento. 
Entonces yo creo que hay personas que pu-
diendo pensar igual o diferente que Manuel 
Alonso, no han hablado porque como digas 
en la tele una frase mal dicha te hunden.

C: A mi eso si que me ha parecido violentar 
la opinión publica de estar constantemente 
justificando y atacado. Hemos visto tertulias 
en las que la persona más razonable con eso 
era Susana Griso, marca bastante los tiburo-
nes que hay ahí. Lo que más demuestra el ni-
vel informativo del país es que todo el mun-
do habló de Gamonal pero nadie realmente 
ha pisado Gamonal, que de los que estaban 
generando la opinión pública ninguno se ha 
atrevido a verlo, simplemente desde su des-
pacho y con argumentos completamente va-
cíos llamaban violentos a los vecinos. Y si te-
nemos que mentir mentimos, si tenemos que 
decir que son grupos itinerantes violentos lo 
hacemos, o que casualidad que el único ban-
co al que no han tirado piedras han sido a la 
Kutxa,… Y al loro con los enlaces, que igual 
lo próximo es decir “hemos visto uno de rojo, 
me da a mi que ese era de la Selección”.

¿Creéis entonces que ha habido desinfor-
mación?

J: Totalmente, además yo he llegado a la 
conclusión de que la desinformación se ha 
producido en el momento en el que ha ha-
bido como una amenaza al orden impuesto, 
entonces, tu cuando sientes un precedente 
como el de Gamonal en el que una protesta 
vecinal con acción directa, con las cosas cla-
ras, de gente pobre, en contra de la dictadura 
del dinero, en el momento en que tu plasmas 
algo que realmente supone una amenaza 
para el orden, todos los medios van a una. 
El caso es que desde la cadena que te emite 
Salvados y te arregla el mundo cada domin-
go, hasta desde esa cadena han criminalizado 
el movimiento, porque yo creo que si que ha 
supuesto una amenaza real al orden estable-
cido porque puede ser un bulevar o lo que 
sea, pero lo que si es cierto es que esa gente 
que estaba luchando ahí se ha dado cuenta 
que es pobre y que el Gobierno gobierna 
para el rico. Ya te he dicho que Promecal, los 
bancos,...todo ese tipo de cosas no hay que 
quedarse con lo visible que es un cristal roto, 
si no con el sentimiento de la gente. Enton-
ces, cualquier barrio que esté en lucha en 
España tiene el precedente de esa gente. Por-
que Carlos y yo no somos de Gamonal y he-
mos bajado a apoyar, pero si no hubiéramos 
ido, hubieran seguido ahí, ¿eh? Esa gente tie-
ne unos cojones como no tiene nadie.

C: Mi reflexión sobre todo va en el camino 
de hasta que punto el derecho a la informa-
ción es respetado, hasta que punto se pue-
den decir mentiras impunemente en los me-
dios de cara a un público. Hemos visto en una 
tertulia de LaSexta, si mal no recuerdo, decir 
que son grupos responsables incluso de ase-
sinatos, refiriéndose a Izquierda Castellana y 
Resaca Castellana. Que yo sepa no ha habido 
ningún juicio por ningún asesinato por parte 
de estos grupos...¿Hasta que punto pueden 
seguir diciendo que son grupos pro-etarras? 
¡Cuando incluso todos los detenidos son de 
Burgos!

(CONTINUA en página 9)
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DESDE DENTRO TODO SIEMPRE ES DISTINTO
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JORGE: Y de hecho Carlos, aunque hubiera 
una relación…¡cítala! Que es una acusación 
muy grave…

CARLOS: Es que es una acusación muy gra-
ve, exactamente. ¿Hasta qué punto se puede 
decir que la gente venía de fuera en autobu-
ses a montar disturbios? Y luego lo que más 
grave me parece de todo, el término “son al-
borotadores profesionales”, o sea, que cobran 
por ello, dime quien paga eso porque voy a 
mandar el currículum… 

J: Y otra cosa de la desinformación es la 
perversión del lenguaje, porque Ana Botella 
parece muy tonta y todos nos reímos de ella, 
pero yo creo que no tiene ni un pelo de tonta 
y si dice que condena los atentados de Burgos 
pues todos nos reímos de ella, pero ha dicho 
“atentados” y “Burgos”, y, ¿atentados con que 
se asocia? Con ETA. Y es otro tema pero que 
nos toca muy de cerca.

C: Y había otro medio que lanzó otra porta-
da con el mismo término…

J: Eso es, “aquelarre”. El “aquelarre radical 
en Burgos”. Y justo una semana anterior, más 
o menos, se reunieron en Durango un mon-
tón de ex-presidiarios de ETA dando una con-
ferencia y también se refirieron a ella como 
aquelarre. Esa perversión del lenguaje igual 
para personas comprometidas o personas crí-
ticas no sirve, pero para un montón de perso-
nas que no pasan el tiempo informándose de 
política y solo leen la portada, para esas perso-
nas inconscientemente si que les influye.

C: Entonces la relfexión iria un poco por ahí: 
hasta qué punto el derecho a la información 
no tiene garantías para ser respetado, ha ha-
bido una total impunidad, y eso creo que la 
gente de Burgos ha sido totalmente testigo. 
Ver como dicen “¿qué está contando esta 
gente?”.

J: Ese es el lado positivo, por lo menos la 
gente obrera y que ha estado en Burgos, 
cuando vea un conflicto en otro lado ya va a 
tener más perspectiva y no se va a creer todo 
este tipo de cosas de criminalización.

Y sin ser ninguno de Burgos, ¿cómo defini-
ríais Gamonal?

C: Hombre, yo creo que si no eres de Bur-
gos, Gamonal ni lo conoces. Pero cuando 
vives aquí, aunque seas de fuera, a mi perso-
nalmente es el barrio que más me gusta de 
la ciudad. Es un barrio sobrepoblado, hay mu-
cha vida, hay de todo, luego es muy curioso 
el caso de los aparcamientos, es decir, que la 
gente se ha organizado para aparcar en do-
ble fila sin el freno de mano echado y “aparta 
mi coche y ya está”. Y si te le encuentras aquí, 
como si lo haces al final de la calle.

J: Eso es otra de las cosas positivas, esa gen-
te como quien dice ha adquirido conciencia 
de clase, es decir, sabe que son los que sobran 
en el Estado, a los que les hacen ERES, los que 
están en contratos de prácticas precarios y tra-
bajan, los que están en paro, los que no tienen 
servicios sociales, los que, si son jóvenes, es-
tán condenados a estar en el parque fumando 
porros y ganándose la vida vendiéndoles.

C: Yo me acuerdo que hablando con gente 
de Gamonal dice “yo es que no he salido del 
barrio en toda la vida”. Y es que tienen todo lo 
que necesitan, es un barrio con mucha vida.

J: Y con mucha historia y con mucha casta. 
Mis padres son de Zaragoza pero llevan aquí 
28 o 29 años, y a mi me contaban que la gente 
de Gamonal se echó a la calle porque les su-

bieron dos pesetas el bus con Franco, en 2005 
tuvieron también altercados y pararon un pár-
king en Eladio Perlado…es decir, es gente que 
nos necesita para la lucha pero que si no esta-
mos ahí van a luchar. Esa es la actitud.

C: El precedente de 2005 ha sido muy im-
portante aquí. La gente paró un párking y ha 
vuelto a hacerlo ahora por los mismos me-
dios, y ahora ha pasado lo mismo, han dicho 
que no se construía y hasta las últimas conse-
cuencias.

J: A mi, personalmente lo de 2005 me ha 
puesto en perspectiva, porque soy de un pue-
blo a 30km y lo viví en el instituto. Yo tenía 
16 años y tampoco mucha idea de política y 
cuando leí las noticias dije “joder, ya están los 
de la Resaca Castellana preparándola...” ¿Por 
qué? Porque lo que vi en el Diario de Burgos 
fue un tío tirando una piedra y un contene-
dor ardiendo al fondo. Me preocupa porque 
hay mucha gente como yo en ese momento, 
no solo con 16 años si no con muchos más. Y 
posiblemente si hubiera indagado un poqui-
to más ya hubiera buscado una justificación. 
Así que hay que intentar no solo estar ahí, si 
no inculcar conciencia y crítica a la gente. No 
quiero que la gente piense como yo, quiero 
que la gente piense.

¿Creéis que con esto y lo de 2005 el PP per-
derá votos o que los ciudadanos puedan creer 
que les beneficia porque los tienen en sus ma-
nos?

J: Yo creo que el alcalde es un cadáver po-
lítico.

C: Yo creo que estamos en un momento de 
excepcionalidad y no se puede predecir, pero 
sinceramente creo que el procedimiento que 
ha utilizado el alcalde ha sido nefasto y erró-
neo, encima en Burgos, que siempre gana el 
PP, que no tiene problemas, que si sabes que 
la gente se te va a poner en contra, que tie-
nes el precedente de Eladio Perlado, coges y 
dices “no hago las obras, voy a reunirme con 
los vecinos” igual incluso hasta sacas hacer las 
obras con modificaciones. Y no solo eso, si no 
que encima coge la gente y dice “oye, que el 
alcalde que majo, que bien, le voto”. Hubiese 
ganado hasta votos.

J: ¿Y por qué no ha ocurrido antes esto, 
Carlos? Porque siempre ha conseguido lo 
que quería, que el otro bulevar nos ha deja-
do casi 60M€ de deuda, debemos casi 500M€, 
casi 2500€ por habitante, un aeropuerto con 
11000 viajeros en un año, que son ¿30 usua-
rios al día? El caso, el hospital nuevo, que 
ahora Bruselas está investigándolo...Son cosas 
que como parece que siempre le ha ido bien...
Además, el alcalde no es más que el brazo eje-
cutor del que tiene la pasta que es Méndez 
Pozo, y pues mira, esta vez le ha salido mal 
pero hasta ahora el que se la cargaba era el al-
calde y va a seguir queriendo hacer cacicadas 
como las ha hecho hasta ahora.

C: Personalmente sospecho que lo que más 
miedo le daba era pensar en lo que podría 
sacar Méndez Pozo en su diario si no hacía 

la obra, que la ciudadanía por mucho que se 
pongan a tirar piedras.

J: O las cosas que sabrá Méndez Pozo que 
pasan dentro del Ayto...

C: Es que ha sido concejal de urbanismo, 
tiene que saber de todo. Que han incluso pu-
blicado los viajecitos del alcalde pagados por 
Méndez Pozo, el caso aquel de la factura tele-
fónica de un concejal por más de 200.000€,...
Entonces parece que tiene ahí metralla dis-
puesta a sacarla cuando él quiera.

J: En respuesta a lo que nos has dicho, Laca-
lle es un cadáver político por varios motivos: 
punto uno, es cierto que en Gamonal se votó 
más al PP que a ningún otro partido, pero que 
también se abstuvieron 13.000 personas, que 
si se supone que estamos en democracia tie-
nes que escucharlas también; punto dos, con 
las maniobras de cómo han hecho y tratado lo 
del bulevar han perdido los votos de las per-
sonas que votaron al PP indecisas; punto tres, 
ese sector ultraderechista sigue estando ahí, y 
lo ha perdido parando las obras del bulevar. Si 
tu empiezas el bulevar por las malas pierdes 
gente, pero si luego se echan a la calle y te 
cagas, pierdes a los otros. Entonces, o lavan la 
imagen del próximo candidato, o no se que va 
a pasar. No ha sabido manejar la presión, no 
se si habrán hablado como se dice desde Gé-
nova o que habrá hablado con Méndez Pozo, 
pero está de mierda hasta el cuello. 

C: Además ahora le ha salido lo del ático, y 
creo que a un sector de prensa como puede 
ser diario.es le han tocado un poco la fibra y 
se han liado a investigar. Ignacio Escolar salió 
dejando entender que Méndez Pozo contro-
laba los hilos de Burgos y el director del Diario 
Raúl Briongos no supo más que responder 
que “otras veces bien que has querido salir 
en él”. Si el nivel argumental es ese, significa 
que algo está muy podrido por dentro, que 
un director de un medio tiene que tener más 
recursos que esos.

¿Cómo se puede imaginar alguien que es 
Burgos después de todo lo que ha salido en 
las Redes Sociales?

J: Depende mucho de la forma de ver la 
vida que tenga cada uno, porque hay perso-
nas que también están oprimidas y entonces 
esa gente empatiza y se ilusiona, ese es el as-
pecto positivo. Sin embargo, hay otras perso-
nas que o por ser ricos o por ser de derechas, 
esa gente va a pensar que aquí hay comandos 
organizados, ni más ni menos.

C: Una cosa importante es, además creo 
que se ha nombrado en varias tertulias, todo 
el mundo ha señalado a Burgos como lo que 
es, una ciudad tranquila, conservadora, del 
interior...La gente creo que eso le choca, que 
esté pasando en Madrid, bueno, pero ¿en Bur-
gos? Algo pasará. Y de primeras yo creo que 
gente dice “¿qué pasa en Burgos?”. Para mí, en 
las Redes se han desmentido muchos bulos 
que estaban dando los medios, entonces el 
que ha querido ver un poco ha podido hacer-
lo.

J: La conclusión que extraemos es que en 
Burgos por un bulevar que tampoco es el 
mayor problema que ha existido en este país, 
en función de la gente que ha protestado y la 
magnitud que ha tomado, todos se han qui-
tado la careta.

C: Además ha roto un poco el discurso he-
gemónico de que cada vez que hay disturbios 
son un grupo de violentos. No, aquí han sido 
vecinos y ellos mismos han sabido decir muy 
bien que son vecinos. Señalar que en el otro 
lado de Europa, en Ucrania están pasando co-
sas semejantes pero más salvajes, de incluso 
asaltar el Parlamento me parece, y como un 
tertuliano en las Mañanas de Cuatro señala-
ba que lo que están haciendo los vecinos de 
Burgos es pedir la libertad de aquellos que 
consideraban como héroes, aquellos que se 
han jugado su libertad por defender el barrio. 
Entonces otro de ellos le dice “no te voy a per-
mitir que llames héroes a unos vándalos que 
lo que han hecho es generar violencia con las 
protestas de unos ciudadanos” y el primero, le 
recordó que en su periódico, a los de Ucrania 
les habían llamo héroes. Así que qué pasa, que 
¿cuando son en Ucrania son héroes y cuan-
do es en España son terroristas? Entonces yo 
creo que cuando eso ha salido a la luz pública, 
la gente se lo está planteando, por lo que la 
imagen ha sido de romper con ese discurso 
hegemónico.

J: Claro, es que se han quitado la careta de-
mócrata. Porque cosas que pasaban con los 
Grises, me han pasado a mi en Gamonal. El sa-
lir de mi trabajo y decir “bueno, Jorge, vamos 
para allá” y pensar “coño, es que si detienen a 
gente arbitraria, que pasaría si me pasa a mi y 
me meten al calabozo dos noches, cómo se lo 
explico a mi jefe, igual pierdo el trabajo...” Yo, 
estoy sacrificando cosas de mi vida personal 
por lo que pienso, es decir, me están persi-
guiendo por lo que pienso. Y pues claro, hay 
un claro paralelismo con respecto a nuestros 
papás y nuestras mamás cuando se mani-
festaban contra los Grises. Y viene de lo que 
te he dicho antes, que lo que ha pasado en 
Gamonal es una amenaza real para el orden 
establecido.

¿Y creéis que lo que ha pasado en Gamonal 
puede ser la llama que encienda España?

C: Igual eso es un poco precipitado, pero si 
que siembra precedente. La huelga de lim-
pieza en Madrid, sembró precedente, porque 
cuando todavía había muchísima gente di-
ciendo que las huelgas no sirven para nada, 
salen los barrenderos y recuperan parte de sus 
condiciones laborales. Cuando la gente dice 
que salir a la calle no sirve para nada, les pue-
des decir ahora: “pues en Gamonal salieron a 
la calle y frenaron un pelotazo de especula-
ción urbanística, como el bulevar.”, o la sani-
dad de Madrid estos días, que ha dimitido el 
que dijo que la marea blanca ahora eran solo 
olitas, pues mira, a la puta calle. Entonces si 
creo que sirve de precedente.

J: El caso es que yo no creo que Gamonal 
sea la revolución de octubre, pero si que es 
cierto que Gamonal, los barrenderos, la sa-
nidad,...ese tipo de cosas son las que hacen 
crear conciencia a la gente, porque hay per-
sonas con muchísimos más problemas como 
los desahuciados. No creo que exista una lla-
ma que prenda la mecha, o por lo menos no 
lo ha hecho hasta ahora, pero si que es cierto 
que ahora somos mucho más conscientes de 
nuestra situación que antes, es decir, que es 
mucho más probable que cambien las cosas 
después de lo que ha pasado en Gamonal, 
que antes. Esa gente que está tan jodida como 
tú es la que tiene que cambiar esas cosas.  

«No quiero que la gente 
piense como yo, quiero 
que la gente piense.» 

(Jorge Lamana)

«¿En Ucrania son héroes 
y cuando es en España 

son terroristas?» 
(Carlos Ortiz)
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PARA MI BURGOS, CON AMOR

Desde Valladolid, la mayoría de la gente 
al principio poco sabía o poco quería 
saber. Mis compañeros de clase me pre-
guntaban qué estaba pasando y porqué 
nos estábamos volviendo locos los burgale-
ses por una calle. Gracias a la falta de 
transparencia en la información por parte 
de los medios de comunicación respecto a 
este tema, la gente pensaba que era una 
locura lo que estaba pasando en el barrio 
de Gamonal. 
También he de decir que una vez expli-

cado lo que pasaba y porqué pasaba, la 
gente apoyaba la causa y el movimiento. 
Así mismo el día que hubo manifestación 
aquí, había gente de todas las edades 
y todos apoyábamos y luchábamos por 
lo mismo: nuestros derechos. La verdad 
es que me impresionó mucho la cantidad 
de gente que asistió y que a la hora 
de ayudar aportando cada uno lo que 
podía para la liberación de los presos 
todo el mundo se volcó, tanto estudian-
tes, como personas de la tercera edad, 
como padres... Lo que se hablaba el día 
siguiente era el interés y la solidaridad 
que había movido lo ocurrido en Gamonal. 
No solo en Burgos o en Valladolid, si no 
en el resto de España. 
Como burgalesa fuera de casa, sentía 

una rabia indescriptible por no poder 
estar allí viviendo esos momentos, y lo 
único que me mantenía realmente infor-
mada eran las redes sociales, mi familia 
y mis amigos, y también sentía orgullo, 
mucho orgullo por pertenecer a la ciudad 
que ayudo al pueblo a abrir los ojos. Ya 
era hora de que los ciudadanos saliéramos 
a la calle y nos hiciéramos oír.

(Alba Bilbao, desde Valladolid)

En mi opinión, mucha gente no 
ha entendido bien por qué estaban 
saliendo a la calle los burgaleses ya 
que se ha tratado de manipular la 
información por parte de los medios, 
tanto radicalizando la protesta, como 
ocultando los verdaderos motivos que 
han dado lugar a este movimiento 
ciudadano.
Mis sensaciones desde aquí podrían 

resumirse en orgullo y rabia. Orgullo 
de mi ciudad y de los burgaleses 
por haber hecho lo que nadie se 
atreve en España, y rabia de saber 
que están destruyendo nuestro país 
y privándonos de nuestros derechos 
a diario.

(Elena Pérez, desde Salónica)

En Burgos somos más de morcilla 
y no nos gustan los chorizos.

(Guillermo Revenga, desde Bilbao)

Impresiona que un barrio de toda 
la vida de una ciudad pequeña sea 
punto de referencia, que todo el 
resto del Erasmus pasen a conocer 
la situación y te pregunten por ello.

(Jorge Rodríguez, desde Gante)

Bien por la crisis o bien por los estudios, son muchos los burgaleses que están viviendo en otras ciudades españolas o fuera de nuestras fronteras. 
Alba, Guillermo, Elena o Jorge son cuatro de ellos. Nos hemos puesto en contacto con ellos para saber su opinión acerca de los sucesos en Burgos 

y como se vive estando fuera de casa, en lugares como Valladolid, Bilbao, Salónica o Gante.

La zona de la acampada está llena de mensajes de apoyo a Gamonal. Este es uno de ellos y se mantuvo como uno de los 10 temas nacionales más comentados en la red social Twitter durante la semana de los altercados. MARINA PALACIOS
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LA CALLE VICTORIA por CLARA ISABEL BOZAL

Un pequeño grupo de vecinos se reúne 
habitualmente en el barrio. Una mezcla 
de pena y rabia salpica sus conversacio-
nes. Queda poco tiempo para que su lu-
cha se convierta en un sinsentido, pero 
permanecerán unidos hasta el último 
momento, hasta el momento en que las 
taladradoras y excavadoras lleguen a la 
calle Vitoria y acaben con ella.

Muchos son los recuerdos que los 
ciudadanos tienen de esa parte de la 
ciudad, algunos crecieron allí y otros 
encontraron un lugar al que llamar 

hogar en edificios, sin olvidar a los que 
recorrieron la tarde de Nochebuena su 
asfalto para llegar a la ansiada meta de 
la San Silvestre, allá, al final de la calle. 

El ruido del tráfico las veinticuatro ho-
ras del día quiere sustituirse durante un 
tiempo por el de las obras, por la des-
trucción de esta calle para convertirla 
en un Bulevar. Pero, ¿qué será ahora de 
estos vecinos con dos carriles en vez de 
cuatro? ¿Dónde quedará su costum-
bre de aparcar en tercera o cuarta fila? 
¿Tendrán que pagar casi 20 000 euros 
por una plaza de aparcamiento? No. 
Nada de eso cambiará, por eso se reú-
nen e intentan luchar contra el tiempo 
que acerca cada día más la fecha de 
inicio de la remodelación.

Aunque llevan meses manifestándo-
se pacíficamente en contra de las obras, 
no ha cambiado nada. Las máquinas 
que acabarán con una de las arterias 
principales de Burgos se oyen a lo lejos, 
habían fracasado. Durante unos días 
vieron cómo parte del asfalto estaba 
levantado, la calle había sido cortada; 
vieron que el fin de su lucha había lle-
gado. Pero ocurrió algo extraordinario. 
Los burgaleses se volcaron en masa con 
las protestas vecinales. Jóvenes, adultos 
y ancianos se reunieron la noche del 
viernes 11 para mostrar su apoyo al ba-
rrio. Entre ellos destacaban jóvenes que 

no solo querían mostrar su apoyo, sino 
también desahogar su rabia con la que-
ma de contenedores y la destrucción de 
mobiliario público. 

Los burgaleses se levantaron la ma-
ñana siguiente, estaban asombrados. 
Burgos había sido un tema de conver-
sación en los medios, y esta vez no por-
que hubiese nevado. Los altercados de 
la noche anterior  habían dividido a los 
ciudadanos. Unos apoyaban los actos 
vandálicos, pues sino nunca se habría 
logrado la victoria posterior que aca-
bó con la remodelación. Otros se ape-
naban al ver cómo el barrio por el que 
luchaban había sido destruido no por 
máquinas, sino por la mano del hom-
bre.

Los altercados en Gamonal se repitie-
ron día tras día para impedir el trabajo 
de los obreros. Noche tras noche con las 
desmedidas cargas policiales que da-
ban visibilidad mundial al pequeño ba-
rrio de gamonal. Javier Lacalle, el alcal-
de, hacía oídos sordos a las protestas. 
Lacalle ignoraba a la calle que pedía la 
paralización de las obras, y en algunos 
momentos, su dimisión. Huevos en la 
fachada del Consistorio, concentracio-
nes cada día más numerosas solo tu-
vieron una respuesta hasta que Lacalle 
fue presionado desde Génova; mayor 
represión y presencia de los cuerpos de 

seguridad. 

La policía nacional, la Unidad de In-
tervención Policial (UPI) e incluso el 
Grupo Especial de Operaciones (Geo) 
llegaron a Burgos la última noche de 
las revueltas. El campo de batalla había 
sido elegido. Los ciudadanos estaban 
descontentos y los cuerpos de seguridad 
dispuestos a repartir a diestro y siniestro. 
El miedo inundaba las calles, la cifra de 
detenidos y heridos ya era elevada. Se 
mascaba el temor a una gran guerra a 
la que se sumarían cientos de jóvenes 
de otras ciudades que se habían acer-
cado a las tierras del Cid para ofrecer 
su apoyo y luchar por los intereses de lo 
que parecía el detonante de un nuevo 
movimiento ciudadano como el 15M. 
Pero el alcalde, o más bien la cúpula del 
Partido Popular en Madrid, evitaron que 
la sangre llegase al Arlanzón.

Aquella noche la calle Vitoria ganó la 
batalla. Los ciudadanos se alzaron con-
tra el poder y su perseverancia les con-
virtió en ganadores. Ni las porras de la 
policía, ni las detenciones, ni los heridos, 
ni las amenazas desde el Ayuntamiento 
intimidaron a los vecinos de Gamonal. 
La calle Vitoria se convirtió, al fin en la 
calle de la Victoria.   

Un simulacro de ataúd preside la zona de la acampada y el punto de partida de las manifestaciones en contra de las obras del bulevar. MARINA PALACIOS


