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dN-I, vergüenza y
humillación

La liberación de la AP-1 (Miran-
da-Burgos), como única solución
digan para resolveré el problema
de las infraestructuras en la zona,
la seguridad vial para todos los
usuarios, y sobre todo, por un trá-
fico que no nos denigre como una
región marginada.Ya ha empeza-
do a cansarnos, hastiarnos, abu-
rridos. No han hecho caso a las
múltiples manifestaciones popu-
lares, comisiones de la N-I, peti-
ciones de pueblos y afectados de
la zona, escritos a los medios de
comunicación (prensa, radio...),
llamadas a la sensibilidad por los
múltiples accidentes en el desfila-
dero de Pancorbo, y en la lozana
en general, el único tramo que no
hay autovía desde Irún hasta Cá-
diz y que además tenemos que
pagar y soportar sólo porque los
intereses particulares de unos -
Europistas y comisionistas- son
superiores a los de la mayoría, ya
a lo que demanda el sentido co-
mún.

¡Qué vergüenza! Ante esta si-
tuación, los ciudadanos normales
nos hacemos muchas preguntas,
pero sobre todas hay dos que son
comunes a la mayoría. La liberali-
zación de la AP-1 ¿Es una petición
justa? Nadie con sentido común,
y después de todas las manifesta-
ciones populares, pondrá en du-
da la necesidad y por tanto la jus-
ticia de la petición. ¿Acaso no es
verdad que las antiguas carreteras
nacionales se han convertido to-
das en autovías, y que desde Irún
hasta Cádiz, se puede ir gratis por
autovía, excepto el tramo Miran-
da-Burgos? ¿Qué hemos hecho
para merecer esto?.

¿Qué han hecho nuestro polí-
tico para luchar y defender lo que
es justo?. Nada. Ni el Ayunta-
miento de Miranda, del PSOE,
junto con el señor Simón de laTo-
rre, ha conseguido nada, a no se
parches tercermundistas, inmun-
dos que denigran a la provincia y
a los ciudadanos como la salida a
Ameyugo. Ni el señor alcalde de
Briviesca, José María Martínez,
que en un alarde de insolidaridad
con los demás trata de conseguir
un peaje blando en la AP-1 para
los briviescanos (esto raya en la
pobreza de espíritu y en el cinsi-

mo político). Ni el Ayuntamiento
ni la Diputación de Burgos, del
PP, con el señor Vigara a la cabe-
za, han conseguido nada para sus
conciudadanos. Ellos siguen en
paz cobrando bien mensualmen-
te. No les hemos visto luchar has-
ta dejar los pelos en la gatera.No.

A los políticos les votamos pa-
ra que defiendan los derechos de
la comunidad. Para eso se les pa-
ga. Y si no saben o no pueden
cumplir, que se vayan con digni-
dad, que dejen paso a otros, que
no obstruyan. A un entrenador
de fútbol que no consigue bue-
nos resultados no le dejan estar
en la poltrona, el echan. «Cumple
con tu deber», esa era la máxima
de Confucio y fundamenta la mo-
ral kantiana. Si no puedes cum-
plir, no te quedes cobrando, sal
con dignidad.

Jesús Calzada Torres/ Burgos

Agradecimiento de la
UDG Río Vena

La Junta Directiva de la Unión De-
portiva Río Vena quiere agrade-
cer el apoyo de los seiscientos
asistentes que acudieron a cele-
brar el 25 aniversario de esta enti-
dad deportiva, durante los días 6
y 7 de diciembre. Damos las gra-
cias a todos los ponentes y esta-
mentos del fútbol presentes en
las charlas coloquio a Patxi Ferrei-
ra, a Lucio Arnaiz a Gonzalo de la
Fuente, a Marcelino Maté, a Ro-
berto González, a Carlos Tornadi-
jo, a Domingo Novoa, Miguel
Arribas y Javier Llorente. A todos
aquellos que pese a no estar vin-
culados con este club también se
ofrecieron a celebrar esta fiesta
con nosotros, a los jugadores que
prestaron sus inquietudes con
preguntas y participaron en los
coloquios, a todos los técnicos, a
los padres y familiares por su gran
respuesta.

Por eso esta Junta Directiva
quiere hacer extensivo este agra-
decimiento y les emplazamos a
que puedan disfrutar del partido
que tendrá lugar el próximo día
23 de diciembre de 2005 ente el
UDG Tebycón y el Athletic de Bil-
bao de Liga Nacional Juvenil.

Junta Directiva de la UDG Río Vena/

Burgos

Los lectores podrán enviar su opinión en mano, por correo postal o electrónico (lectores@diariodeburgos.es). Los textos dirigidos a esta sección no excederán de 30 líneas y deberán ser enviados en un docu-
mento Word, en un disco, acompañado de la dirección, teléfono y fotocopia del DNI del remitente. DIARIO DE BURGOS se reserva el derecho de insertar estos mensajes en sus páginas, así como resumirlas si exce-
den de dicha extensión y en ningún caso la publicación se hace responsable del contenido de la opinión de los lectores. Salvo casos excepcionales, a juicio de la dirección, todas se publicarán con su identidad.
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|CARTA ILUSTRADA| JAVIER GARCÍA DE MARÍA (*)

Son las cuatro y media y ya es
casi de noche. Oscuridad sufi-

ciente para encender la corona
de Adviento: una corona de rami-
tas verdes de abeto, con adornos
y las cuatro velas para los cuatro
domingos. Cuatro velas rojas,
gruesas, cortas y de altura decre-
ciente. Es el primer domingo de
Adviento y mi esposa enciende la
primera, la más alta. Es también
la hora del café. Al lado de la co-
rona la jarra de café sobre su ana-
fe y las pastas más típicas de ad-
viento, las pastas de especias de
Nuremberg.

Después del café es el momen-
to de dar un paseo por las calles
de Langenhagen. Langenhagen
es una ciudad pegada ya a Han-
nover. Fuera de las arterias prin-
cipales y de la exhuberancia lu-
mínica de la prenavidad comer-

cial, las calles son tranquilas,
muchas en zonas de limitación a
30. Buena parte de las casas son
chalets adosados o anexos. Pero
Langenhagen no es ni tiene el
ambiente de una urbanización
funcional. Pasamos por esas ca-
lles por las que sólo se pasa en es-
ta época del año, justo para ver
las luces de adviento. Están va-
cías de coches y de personas. En
una ventana de cada casa o de ca-
da vivienda brilla la pirámide o el
arco de siete luces blancas. Es la
tradición. Más moderna es la ca-
dena de diodos como marco de
alguna ventana o sobre un arbus-
to del jardín de delante de la en-
trada.

Las gentes del norte tienen
una relación especial con la luz.
La sucesión de resplandores y su
suavidad invitan al paso lento y a
la calma en estos días de un di-
ciembre con temperaturas por
encima de cero. Otros años esta-
mos ligeramente por debajo. Pe-
ro no hay más diferencias. Como
máximo que la helada invita a
concluir el paseo en el mercadillo
de Adviento del centro tomando
una taza de vino caliente, un pon-
che de fuerte sabor a especias que
reconforta y enciende la calefac-
ción interior. El placer es mayor
cuanto más frío hace, cuando los
dedos prefieren el calor de la taza
al abrigo de los guantes.

El segundo y el tercer domin-
go arderán las siguientes velas de
la corona. Y volveremos a deam-
bular por el calor de las luces y el
frío de la calle. Cuando mi esposa
encienda la cuarta vela el cuarto
domingo de Adviento, será com-
pletamente de noche. Unos días
más y habrá llegado el momento
de preparar el árbol con las luces
y los colores de Navidad.

(*) Javier García de María es
director del Instituto de Idiomas
Específicos de la Universidad de

Hannover (Alemania)

Luces de Adviento

«Las gentes del norte tienen una
relación especial con la luz. La
sucesión de resplandores y su

suavidad invitan al paso lento y a la
aclma en estos días»

Es increíble como la fragilidad
memorística española en los

momentos de recuperación hace
acto de fe y escupe el eterno solilo-
quio del yo estuve ahí y yo apoyé
eso. A la hora de dar medallas, esas
monedas cobrizas, plateadas o áu-
reas, todo el gentío anónimo pro-
nuncia en tropel su nombre, un in-
tento más de legitimizar el indivi-
dualismo egocéntrico de la masa.
Eso sí, si el hecho es rememorar fi-
dedignamente la realidad, la fatí-
dica y fantasiosa realidad, la ver-
dad es que ni dios estuvo ahí. La
transformación deviene ingenio-
sa, y cualquiera diría que estamos
ante seres con lagunas mentales

que, al igual que el personaje de
Memento, anotan para recordar lo
que quieren, en un acto de simpá-
tica arbitrariedad de sentimientos.
Toda esta retahíla de palabras
deshiladas viene a cuento del con-
cierto de Hacienda Brothers en
Burgos.

La banda es oriunda del país
de las oportunidades perdidas, y
seguramente germinen en leyen-
da ya no de su sonido, una especie
de mezcolanza entre el country, el
soul y la música fronteriza, sino de
la música en general. Es decir, que
probablemente en los manuales
musicales de dentro de media cen-
turia los leamos como adalides de

las nuevas vertientes folks del país
gringo en el nuevo milenio.

El combo realizaba gira por to-
daEspaña,ylamayoríadesuscon-
ciertos se pudieron ver o vislum-
brar, dependiendo de la variable
cantidad de público, previo pago
de entre diez o dieciocho euros. En
nuestra ciudad fue gratis, no de-
masiado alejado del centro urba-
no, y en un horario más que facti-
ble para todos los públicos. El caso
es que ni dios estuvo ahí, no, mien-
to, dios sí que es contingente, y
cuatro pela gatos, como el que sus-
cribe aquí. Luego se oye, rumorea,
dice que en la antaño capital cas-
tellana no hay espectáculos musi-

cales de calidad, no hay cultura,
no hay absolutamente nada que
nos haga salir de nuestras acomo-
daticias viviendas y apagar el tele-
visor. Siempre la misma letanía
que susurrar ante las vaguedades
y pocas ganas de realizar cualquier
acto de curiosidad cultural. Eso sí,
no olviden lectores, los mismos
que repetirán la misma oratoria
autocomplaciente, regurgitar las
mágicas palabras de yo estuve ahí,
yo apoyé eso. No sé si llorar, reír, o
directamente darle al play de la in-
capacidad comprensiva y man-
darles a escuchar lo que se mere-
cen, los putos triuinfitos. Triste,
muy triste.

La eterna
letanía

|FIRMA INVITADA| IGNACIO REYO


