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Talento
En una carta publicada el día 27
en HOY, Jesús María Parrón Ji-
ménez censura el apoyo insti-
tucional a proyectos cinemato-
gráficos de EXTRA (Extrema-
dura de Audiovisuales SA), por
que «vienen de fuera». Como
presidente de la Asociación de
Productoras Extremeñas de
Contenidos Audiovisuales, de
la que la citada productora es
fundadora y miembro, digo que
EXTRA es una empresa extre-
meña, con domicilio social y fis-
cal en Extremadura, donde hace
más de 15 años que ejerce su ac-
tividad profesional, con éxito,
y contando con profesionales
de la región, como reconoce el
autor de la misiva al afirmar que
trabajó en uno de sus filmes.
Está plenamente justificada su
condición de beneficiario de
ayudas públicas extremeñas. Si
el autor de la carta tiene algu-
na queja, como parece, de la Ad-
ministración autonómica y sus
ayudas a la producción audio-
visual, no puede responsabili-
zar de ello a EXTRA, que invier-
te, crea, forma y ayuda a profe-
sionales de sector con talento
y generosidad. Afirma: «Segui-
mos siendo una región que no
crea». Es más bien al contrario.
Es sorprendente que una comu-
nidad con solo un millón de ha-
bitantes haya estado presente
en los últimos años y con dife-

rentes producciones en los ga-
lardones más importantes del
cine español, esos que solo in-
teresan a los del cine.
FRANCISCO ESPADA IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA ASOCIA-
CIÓN DE PRODUCTORAS EX-
TREMEÑAS DE CONTENIDOS
AUDIOVISUALES. BADAJOZ

La Ley Sinde
Pueden y deben defenderse los
legítimos derechos a la propie-
dad intelectual de los autores,
sin perjudicar derechos y liber-
tades tan básicos como la liber-
tad de expresión en una socie-
dad libre. La Ley Sinde es una
peligrosa arma en manos de
cualquier gobierno, amenazan-
do garantías esenciales en una
democracia. Algo así no es una
solución, ‘arroja al niño con el
agua de la bañera’, y lo peor de
todo es el acuerdo al que han
llegado los grandes partidos en
su intromisión y agresión a de-
rechos y libertades cruciales de
los ciudadanos. El abuso de po-
der está garantizado.
FRANCISCO JAVIER MARÍN
GARCÍA ZARAGOZA

Colorín colorado
Estoy de acuerdo con el señor
Rodríguez Núñez cuando, en su
artículo ‘La refinería o el cuen-
to de nunca acabar’, afirma que

el proyecto se ha podrido y vuel-
to completamente inviable.
Don Teresiano afirma con razón
que ya hace cinco años que el
empresario Alfonso Gallardo
inició los trámites para la cons-
trucción de una refinería. Pero
no es menos cierto que ya hace
más de seis años (diciembre de
2004) que el entonces presiden-
te de la Junta de Extremadura
anunció a bombo y platillo en
la Asamblea el proyecto como
un regalo de Reyes. Primero
anuncio el proyecto como algo
hecho y ‘solo’ un año después
empiezo los trámites. ¿Quién
actúa con cierta ligereza, el em-
presario que no empieza los trá-
mites reglamentarios hasta mu-
cho después de darse a conocer
el proyecto o el Gobierno regio-
nal que vende la moto antes de
que se fabrique?
JOSÉ MARÍA SALGUERO
RODRÍGUEZ DON BENITO

Leche contra
la diabetes
Según una investigación de la
Universidad de Harvard, un áci-
do graso presente en la leche
puede ayudar a prevenir la dia-
betes. Se trata del ácido trans-
palmitoleico, el cual se encuen-
tra en la grasa láctea, el queso,
el yogur y la mantequilla, pero
que no puede ser sintetizado
por el cuerpo humano. Los in-
vestigadores han estudiado a
3.700 pacientes durante más
de 20 años y han comprobado
que aquéllos que tenían mayo-
res niveles de ácido trans-pal-
mitoleico en su sistema tenían
menor riesgo de desarrollar dia-
betes tipo 2. Han cuantificado
la reducción del riesgo en un
60% en comparación aquéllos
que tienen bajos niveles de este
compuesto. Se trata de un pri-
mer estudio, sea bienvenido.
DOMINGO MARTÍNEZ
MADRID BAÑOS DE
VALDEARADOS (BURGOS)

Francia rectifica

El Consejo Constitucional fran-
cés ha considerado que la prohi-
bición del matrimonio homo-
sexual tal y como lo recoge el
Código Civil es conforme a la
Carta Magna gala. Considera
que la ley que establece que el
matrimonio es la unión de un
hombre y una mujer no discri-
mina y no tocará la norma del
matrimonio siempre que per-
mita llevar una vida normal.
De sabios es rectificar, pero no
ocurre así en España.
NIEVES JIMÉNEZ SAN
ROMUALDO MADRID

CARTAS AL DIRECTOR

Soy madre de dos niñas: la mayor de 3 años y la menor de 8
meses. No soy ni siquiera mileurista y mi marido lo es por
poco y a veces. Mi familia es beneficiaria de la ayuda de 300
euros que concede la Junta de Extremadura a las madres tra-
bajadoras por su segundo hijo. La primera entrega se me rea-
lizó tras cinco meses de la solicitud, y el resto solo en una oca-
sión a principio de mes, que es cuando se pagan las facturas.
Escribo esta carta el día 27 y aún no he recibido el necesario
ingreso. Y como yo hay muchas personas más. Al preguntar
el motivo del retraso en las oficinas de información repiten:
«No hay dinero». Para invalidar esta afirmación, supongo que
no será necesario que enumere la lista de despilfarros, gastos
innecesarios y mala gestión de lo público que se hace en esta
región. Bastaría con leer este periódico frecuentemente. En
estos momentos difíciles son exigibles dos virtudes en peli-
gro de extinción: no distraerse y saber discriminar lo esencial
de lo innecesario y superfluo. Creo que es obvio que la gene-
ración que nace ahora es fundamental. Y la situación obliga
a ser serios y cumplidores, en los actos y en los tiempos. Es
patente y generalizada la indignación y el enfado ante la fal-
ta de vergüenza y de respeto que nuestros dirigentes tienen
con sus administrados. No solo por incumplir sus compromi-
sos, a los que además, a veces, están obligados por ley, sino
por como somos desfavorecidos cada día por sus medidas,
mientras ellos conservan sus privilegios. Es necesario recor-
darles que los ciudadanos somos sus jefes; es necesario recor-
darles que trabajan para nosotros.
ESTHER AMAYA TORRES BADAJOZ

Retrasos
en la Administración

Maestros de la vida
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ CHAVERO

PSICÓLOGO CLÍNICO Y MÁSTER EN BIOÉTICA

M E atrevo a unir las pala-
bras ‘maestros’ y ‘vida’
por sus íntimas impli-
caciones y similitudes

conceptuales, con la mente repleta
de nombres propios, con infinidad
de hermosos recuerdos de infancia,
cargado de emociones y con la in-
mensa gratitud del que se sabe deu-
dor. Ellos tuvieron sus sueldos y no
por eso los considero pagados, por-
que los buenos, la mayoría, entre-
garon una gran parte de sus vidas y
esto no se puede pagar con dinero.

Los maestros nos introducen, con
las habilidades y destrezas propias
de un artista, en el mundo de los
adultos y de los iguales, nos guían
en los fantásticos encuentros con
los colores y las formas. Comparten
la inmensa magia de los números y
el reino encantado y maravilloso de
las letras y ambos nos acompaña-
rán el resto de nuestras existencias,
en ocasiones se mostrarán fáciles
de entender y otras, lejanos y poco
accesibles. Estos artistas de la ense-
ñanza nos reve-
lan las dificulta-
des del aprendi-
zaje y cómo
afrontarlas, las
grandezas de las
metas consegui-
das con el esfuer-
zo monótono y
diario, los deseos
de hacer bien las cosas y cómo ser
pacientes ante lo que no sale en un
primer intento, para volver a inten-
tarlo tantas veces como sea preciso
para lograrlo.

Los maestros nos ayudan a en-
contrar el sentido positivo de las ex-
periencias, a encajar los errores y
los primeros fracasos y frustracio-
nes, nos animan en los momentos
de dudas y se alegran de los avances
y aciertos de los alumnos. Ellos co-
laboraron con nuestros padres en el
apasionante camino de hacernos
personas adultas y equilibradas, que
buscan soluciones a los problemas
y que sonríen con los éxitos. Nos
guiaron en el descubrimiento de las
ideas platónicas de la justicia como
base de la mejor de las sociedades,
de la bondad de las conductas como

vía para un claro entendimiento, de
la belleza de lo que nos rodea y del
bien como máxima expresión del
ser humano. Nos transmitieron las
ganas y la valentía de volver la mi-
rada hacia atrás para adaptarnos al
ritmo de los que marchan algo más
lentos, porque lo importante es que
lleguemos juntos.

También los hay que perdieron
la ilusión y quedaron atrapados en
el desánimo y en la tristeza y otros
que confundieron el sentido de su
profesión e hicieron del desconcier-
to y la desconfianza los ejes de sus
confusas enseñanzas. A todos los
que se hallan en estas situaciones,
les deseo receptividad intelectual
y vital para darse cuenta de que es
posible el reencuentro con los mo-
tivos que les condujeron a la senda
de tan noble arte.

Los maestros siempre estarán
con nosotros, aunque la lógica de
la vida ya les haya entregado a la
muerte física, porque mucho de lo
que hemos llegado a ser se lo debe-

mos a ellos, ya
sea porque nos
lo enseñaron
con sus saberes,
ya porque nos
lo transmitie-
ron con sus
ejemplos y así
lo observamos
e imitamos. Sin

ser conscientes, influyeron en las
formas que tenemos de estar y de
leer el mundo, tanto en pensamien-
tos como en sentimientos y com-
portamientos.

A todos debemos respeto, a mu-
chos quisimos y a algunos temimos,
y de los menos guardamos malos
recuerdos, de ellos aprendimos a
valorar las ventajas de que ‘no el
mucho saber harta y satisface el áni-
ma sino el gustar de las cosas inter-
namente’ (San Ignacio). Y a ellos
me vuelvo con agradecimiento y
con la petición de que sigan traba-
jando por la formación como el me-
jor camino para hacer personas bue-
nas, que promueven la igualdad
ante la ley y se muestran conven-
cidas de que se debe apoyar más a
los menos favorecidos.

Las cartas no deberán superar las quince líneas mecanografiadas (800 caracteres) y tendrán
que incluir el nombre, apellidos, dirección y número de teléfono del remitente. HOY se re-
serva el derecho a extractarlas. Dirección de correo electrónico: opinion.hoy@hoy.es

Siempre estarán
con nosotros, aunque
ya nos hayan dejado
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