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Electrosonic debe
seguir en Burgos
Soy una estudiante de Ingeniería
de Caminos en Burgos y me dirijo
a los lectores de Diario de Burgos
y a los burgaleses en general, en
referencia al festival de música
electrónica Electrosonic. Tengo 25
años, nací en Burgos y llevo aquí
toda mi vida. La mayor parte de
mis amigos se han marchado pa-
ra continuar su formación en
otras ciudades a la búsqueda de
nuevos horizontes y oportunida-
des. Sé que esto no tiene nada que
ver con el festival, pero en ocasio-
nes tengo la sensación de que Bur-
gos es una ciudad anclada al pa-
sado, a las tradiciones de toda la
vida, y que apuesta con pasos muy
cortos por la innovación y por la
juventud. Me parece realmente
penoso que un festival internacio-
nal de la calidad del Electrosonic,
no solo por los artistas que actúan
en el mismo sino también por la
cantidad y diversidad de jóvenes
venidos de toda Europa, se haya
suspendido.

Espero que la próxima edición
del festival tenga lugar en Burgos,
ciudad donde nació este evento y
del que no debe moverse.

C. P. / Burgos

Las multas de la
Policía Local

¿Alguien tiene un problema? ¿Ne-
cesita la presencia de la Policía Lo-
cal? Pues vaya a buscarla a la calle
Hospital de los Ciegos (paralela,
por arriba, a Fernán González), ya
que lleva unos cuantos días, de

madrugada, multando a los veci-
nos por «aparcar en zona peato-
nal». ¿Dónde está la Policía Local
cuando cierran los bares los fines
de semana y esta calle se convier-
te en un urinario público, el esce-
nario de peleas o simplemente de
vandalismo contra los retroviso-
res de los coches? ¿Molestan los
coches de los vecinos? Yo llevo vi-
viendo en esa calle seis años (an-
tes de que la hiciesen peatonal) y
no es precisamente un punto tu-
rístico, es más, parece en algunas
zonas una ciudad degradada.Y so-
bre todo es que no tengo alterna-
tiva de aparcamiento. ¿Dónde de-
jo mi coche?

¿Se gestiona la Policía Local
adecuadamente?, ¿Existe algún
interés que provoque estas visitas
nocturnas con el vecino como pie-
za de caza?

FernandoMartín López / Burgos

Amordazar
a la prensa

En un país como el nuestro, don-
de se supone que hace casi 35
años que existe la libertad de in-
formación, desde hace algunos
meses se están produciendo he-
chos impropios de un Estado de-
mocrático. Profesionales del pe-
riodismo han denunciado recien-
temente las restricciones a las que
son sometidos, por ejemplo, en
las ruedas de prensa posteriores a
los habituales Consejos de Minis-
tros de los viernes. Pienso que no
es precisamente una demostra-
ción de buen talante ni de espíritu
dialogante impedir a ciertos me-
dios de comunicación cumplir

con su función informativa. Es
muy necesaria la pluralidad en un
Estado que pretende ser demo-
crático o, por lo menos, debería
serlo. Episodios de estas caracte-
rísticas son síntoma de que algo
no va bien. Quizás Zapatero de-
bería plantearse rectificar.

Adriano Sibecas / Burgos

Miley Cirus, un
espejo juvenil
La actriz Miley Cirus, popular por
su actuación en la serie Hannah
Montana, ha manifestado en pú-
blico sus creencias religiosas. En
rueda de prensa, la actriz dijo que:
«Lo más importante para mí es la

religión porque me importa lo que
está pasando a mi alrededor. Por
eso quiero hacer cosas de las que
me sienta orgullosa y que enorgu-
llezcan también a mis padres». A
estas audaces manifestaciones hay
que agregar que «estaba decidida
a llegar virgen al matrimonio»

G. Roselló / Burgos

UNA ACERA ROTA Y PELIGROSA
Éste es el lamentable estado en que se encuentra la acera de la calle San Francisco, justo a la altura del
número 19. La vecina pide al ‘Excelentísimo’ que en vez de gastar el dinero en tantas estatuas empiece a
arreglar calles como ésta, que además de tener numerosas baldosas quitadas resbala muchísimo. FOTO: VANESA
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Por si los españoles que vivimos en Han-
nover y sus alrededores no teníamos

suficiente con el intempestivo e incom-
prensible anuncio del cierre del Consula-
do, en la misma tacada nos enteramos de
que a los residentes en el extranjero nos
quieren privar del derecho de voto. Bueno,
para que no parezca tan drástico prome-
ten una provincia propia en el Senado. Al
menos no les falta el humor.

A no ser que los Pirineos sean una pie-
dra filosofal cambiada de polo que trans-
mutan negativamente todo lo que los so-
brevuela, considero que vivir al norte o vi-
vir al sur de esa cordillera no quita ni pone
españolidad. Ahí no veo cambio alguno
que permita conculcar mis derechos. Que
los ‘residentes ausentes’, o sea los que es-
tamos fuera, se hayan subido por las pare-
des no debería extrañar a nadie. A no ser a
los políticos: ahora se dan cuenta de que
eso duele, arranca protestas decididas y…
de que hay que dar marcha atrás. Una no-
vedad en la política.

Estoy dispuesto a ser comprensivo. Pe-
ro sólo para las elecciones municipales.
Diré que desde que tengo el derecho, acu-
do a votar en las elecciones del munici-
pio donde vivo, en Langenhagen. Es cues-
tión de enseñar el palo o la zanahoria
electoral a quien emplea buena parte de
los impuestos que has pagado: es en Lan-

genhagen donde ando por unas calles
limpias o donde me exasperaría saber que
la escuela que hay en mi calle estuviera
llena de basura. ¿Por qué iba a pagar mi
cabreo el alcalde de Burgos? Estoy de
acuerdo en que son los ciudadanos que
viven la cotidianidad de una ciudad o un
pueblo quienes tienen que decidir sobre
la dirección a seguir por la política local.
Ahora bien, estoy en total desacuerdo con
que, porque en algún pueblo de Galicia el
número de votos de los ausentes dupli-
que al de los residentes, haya que aplicar
también a Madrid, Barcelona o Burgos la
solución que requiere el problema de la
aldea gallega. O con que, ya que nos he-
mos puesto, se cercene a español alguno
el derecho fundamental del voto en las
demás elecciones.

Si en las municipales estoy por votar
donde tengo la mesa, en las generales
quiero votar donde tengo las raíces. Por la
indignación suscitada, es evidente que sus
señorías del PSOE, PP y CiU han tocado a
muchos las convicciones íntimas. ¿Qué
queda el voto en el Senado? Eso y nada es
lo mismo. Cuando una ley llega al Senado
ya está hecha y, si es rechazada, la Consti-
tución viene a decir que el Congreso toma
nota y… ustedes se lo pierden. Comparan-
do con Alemania, por ejemplo, el Senado
español no es una cámara territorial como

el Bundesrat. Allí los estados federados,
pueden tirar cualquier ley del Bundestag,
el Congreso alemán. En el Bundesrat no
hay senadores con disciplina de partido,
están los presidentes de los estados fede-
rados y defienden individualmente los in-
tereses del Estado que gobiernan. ¿Sena-
dores y una provincia propia para los ‘resi-
dentes ausentes’? Muchas gracias. No me
intereso por la primera entelequia que se
les ocurra a los políticos de turno.

¡Y no olvidemos lo del voto presencial!
Si vives en Hannover y tienes consulado,
en una o dos horas has cumplido. Si tienes
que ir a Hamburgo, son 150 kilómetros,
cincuenta euros y un día perdido. Si estás
en Brasil y el consulado más cercano está
a 1.500 kilómetros entonces… quitarte el
voto por correo es quitarte el voto. Una
trampa indigna.

Como siga adelante esta historia, a los
españolitos de Hannover y su periferia la
bromita nos va a gustar menos aún. Si nos
cierran el Consulado y tenemos que des-
plazarnos hasta Hamburgo por un mini-
voto sin valor, los prejuicios y las malas
lenguas están advirtiendo estos días de
que bien pudiera suceder que llegados al
consulado de la capital hanseática allí nos
topáramos con aquello de «vuelva usted
mañana». Para colmo.

garcia@fsz.uni-hannover.de

Votar y seguir siendo español
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HOY...
DESDE ALEMANIA
JAVIER GARCÍA DE MARÍA

[FILÓLOGO]

Nació en 1947 en
Hontoria de
Valdearados. Licenciado
en Filología Moderna,
es profesor en el Centro
de Idiomas Específicos
de la Universidad de
Hannover.


