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Vivienda, derechos
e indefensiones
Según la Constitución Española
los poderes públicos promoverán
las condiciones para que todos los
españoles tengan derecho a una
vivienda digna (Artículo 47). En
otro artículo de la Carta Magna
puede leerse que todas las perso-
nas tienen derecho a obtener la
tutela de los tribunales para que
no pueda producirse indefensión,
con la consecuente asistencia de
letrado y a ser informados de la
acusación formulada contra ellos
(Artículo 24).

Nadie podrá ser privado de sus
bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad pública o in-
terés social mediante la correspon-
diente indemnización y de confor-
midad con lo dispuesto por las le-
yes (Artículo 33). A nuestro modo
de entender, en un céntrico barrio
de Burgos, estos derechos consti-
tucionales están siendo vulnera-
dos, como a menudo sucede con
los más débiles de esta sociedad.

Un matrimonio de ancianos
con bajos recursos, ambos con dis-
capacidad, con un hijo también
discapacitado a su cargo y dos más
en paro de larga duración, van a te-
ner que abandonar la casa en la
que han vivido de alquiler durante
los últimos 35 años, tras ser decla-
rado el edificio en ruina, sin que el
dueño ni ningún poder público les
haya ofrecido hasta ahora ninguna
otra opción, excepto la puerta y la
calle.

¿Dónde está el derecho a la vi-
vienda que proclama nuestro texto
constitucional? La indefensión es
tal que la familia ya denunciada
por esta situación en los tribuna-
les, no han podido ejercer su de-
fensa con un abogado de oficio, da-
do que no saben leer y no se les ha
informado verbalmente.

¿Cómo funciona en estos ca-

sos? ¿Qué hace nuestro Ayunta-
miento para que la Constitución se
cumpla con los más necesitados?

S. López / Burgos

Rostros célebres
y popularidad

La popularidad y el éxito de la per-
sona célebre y admirada es utili-
zada de forma reiterada para ven-
der productos y promocionar ser-
vicios. Con ello, los creadores de
mensajes publicitarios intentan
conseguir un doble objetivo; dar
un mayor renombre al producto
anunciado y utilizar el prestigio
del famoso para lograr notorie-
dad. Prestar la imagen de un ros-
tro famoso supone un buen con-
trato publicitario. Cada anuncian-
te puede concebir y lanzar su
campaña publicitaria de la forma
que prefiera.

Pero es preciso estudiar la uti-
lización de los personajes de re-
nombre en la estrategia de comu-
nicación. Un famoso con enorme
popularidad confiere a lo que
anuncia la dimensión universal
de sus éxitos. Algunos rostros fa-
mosos son prescriptores de diver-
sos productos de ámbito interna-
cional.

Según News of theWorld la mo-
delo Victoria Beckham habría co-
brado 14 millones de euros por
prestar la imagen a una marca de
ropa interior de una importante
firma, la actriz Megan Fox podría
ser la próxima embajadora de es-
ta prestigiosa marca. Fox ha llega-
do al estrellato desde que prota-
gonizó la película estadounidense
Transformers.

Cristiano Ronaldo, estrella del
Real Madrid, protagoniza la cam-
paña publicitaria de una marca de
zapatillas deportivas. La cana-

diense Linda Evangelista, es la
prescriptora de una marca multi-
nacional de productos de belleza
y David Beckham, jugador de Los
Ángeles Galaxy, que protagonizó
campañas para una empresa mul-
tinacional de la moda, un fabri-
cante de telefonía móvil, una mar-
ca de zapatillas deportivas y una
bebida refrescante, aparecerá ju-
gando al fútbol en una playa jun-
to al actor Rob Lowe y el goberna-

dor de California, Arnold Schwar-
zenegger, quien ha elegido al fut-
bolista para promocionar el esta-
do de California, según ha publi-
cado el diario The Sun.

Si el comportamiento privado
de un popular es incorrecto, cuan-
do su ética y moral quedan en en-
tredicho, es posible que su ima-
gen quede dañada. Por ello, es
muy probable que, también, la
imagen del producto quede per-

judicada.
Todas las decisiones publicita-

rias que no se orienten al respeto
de las personas y a la veracidad del
mensaje son un fracaso, a la larga.
Hacer un uso continuo de los fa-
mosos en la publicidad no es lo
más deseable.

Y no hay que olvidar que la pu-
blicidad anuncia bienes y servi-
cios, no figuras ni rostros.

C. Ferrer / Burgos

A LA MISMA PUERTA...
Para algunos conductores da igual dónde aparcar, el caso es estar a la puerta. La fotografía está tomada en la
entrada del campo de fútbol José Manuel Sedano, en el barrio de San Cristóbal. Había sitio para aparcar de
sobra, pero se ve que nos cuesta utilizar las piernas. Por favor, un poco de civismo. FOTO: A. HERRERO
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Es posible que las hamburguesas ven-
gan de Hamburgo y es posible que no.

Una teoría dice que sí y el resto todo lo
contrario. Las hamburguesas y los ham-
burgueses altos, rubios y serios sí que vie-
nen de Hamburgo. Además son hanseáti-
cos, orgullosos de su identidad, de su pa-
sado y de su libertad: «Ningún señor por
encima y ningún siervo por debajo».Y, por
supuesto, lo proclaman. ¿Con arrogancia?
Hay opiniones encontradas. La Ciudad
Libre y de la Hansa Hamburgo, Freie und
Hansestadt Hamburg, es una ciudad-esta-
do. En las riberas del grandioso Elba, es la
segunda ciudad de Alemania.

Estuve en Hamburgo en septiembre
asistiendo a las Jornadas Hispánicas, el
congreso de los profesores de español.
Tras las Jornadas mi esposa y yo dedica-
mos una mañana a conocer el puerto. Es
el puerto fluvial más grande de Europa y
como puerto sin más el segundo más
grande. El puerto no es sólo la economía
de Hamburgo, sino, como tantos puertos,
es también una filosofía. Comenzamos la
visita por la «Speicherstadt», la ciudad de

los almacenes. Es la zona de moderniza-
ción del puerto del siglo XIX y es un com-
plejo arquitectónicamente unitario. Los
edificios están construidos en el ladrillo
rojo típico y las calles son calles o canales.
Entre el agua y la calle siete metros de di-
que: cuatro metros de dique puro y tres
de bajos de edificios que se cierran a cal y
canto en cuanto el Elba y el mar que se
mete por él intentan inundar Hamburgo.

Dejando esta parte del puerto se entra
en la zona de renovación actual, la Ciu-
dad del Puerto, Hafen City. Es un proyecto
gigantesco de 157 hectáreas que pretende
devolver vida social al interior de la ciu-
dad recuperando el puerto viejo con pla-
zas, viviendas, oficinas y edificios repre-
sentativos, gastronomía y cultura. Tras
dos horas de paseo se puede tomar un
transbordador para ver el puerto desde el
agua. Primero se pasa por delante de la
nueva Filarmonía del Elba, que es parte
de la Hafen City. Luego por la orilla dere-
cha se van viendo edificios de distintas
épocas y funciones, barcos históricos, bar-
cos restaurante, etc. Llegamos hasta la pa-

rada frente al puerto de contenedores.
Desde una terraza, con café, pastel y ató-
nitos, contemplamos largo rato el paso o
las maniobras de los buques, las gigantes-
cas y automatizadas grúas y las montañas
de contenedores.

El puerto todavía no ha acabado. Se
puede llegar hasta las plantas de montaje
del Airbus 380. Es la manzana de la dis-
cordia. Para poder ensamblar en Ham-
burgo el A380 fue necesaria la prolonga-
ción de la pista de aterrizaje. Los me-
dioambientalistas se echaron a las
barricadas: pacífica, violenta y judicial-
mente. La oposición al proyecto de la Ha-
fen City ha sido mucho menor. Con la re-
novación y los 40.000 empleos que apor-
ta, Hamburgo ha sabido regenerar su
economía una vez más.

Por cierto, desde 1419 y durante más
de 20 años Burgos, aliado con vizcaínos y
guipuzcoanos, libró una larga guerra con-
tra las ciudades de la Hansa por el control
del Golfo de Vizcaya. Salió victorioso... y
muy beneficiado.

garcia@fsz.uni-hannover.de

Aunque la hamburguesa no venga de Hamburgo
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DESDE ALEMANIA
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