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CARTAS AL DIRECTOR

EL PERIÓDICO EXTREMADURA publica opiniones, réplicas y sugerencias de interés
general, respetuosas hacia las personas e instituciones, con un máximo de 15 líneas,
que podrán ser extractadas. Aun así, resulta imposible publicarlas todas. Pedimos comprensión y que acepten que no podemos mantener correspondencia o contacto telefónico sobre ellas. Deben constar: nombre y apellidos, DNI, domicilio y teléfono.

El pasado

La revolución
del hidrógeno

Javier Caso Iglesias
Plasencia

La nueva revolución energética,
como afirma la Agencia Internacional de la Energía, es la del hidrógeno; una revolución similar
a la que en su día supuso la
máquina de vapor o el carbón.
Esta es una nueva revolución
industrial que sólo produce como desecho agua. Por lo tanto, si
dispusiéramos de ella, lo inadecuado, para el cambio climático
inclusive, sería no consumirla
masivamente.
El único problema con que se
encuentra la implantación de esta nueva energía segura, interminable y no contaminante es la relativa a la voluntad política de los
gobiernos por hacer los esfuerzos
inversores necesarios al objeto de
hacerla plenamente viable. En estas cuestiones la Unión Europea
está por detrás de Estados Unidos
en cuanto a financiación de proyectos, donde el gasto en este sector es entre cinco y seis veces superior al que la UE. Japón es otro
de los países que está apostando
fuerte por el desarrollo de esta
nueva fuente energética.
HOMENAJE

Se nos jubila un gran
maestro
Marciano Jiménez Amaya
Cáceres

En estos azarosos días para el magisterio, nos deja un gran maestro, director y amigo, se nos jubila Fernando Agúndez Gómez,
maestro y director durante muchos años en el colegio público
Los Arcos de Malpartida de Cáceres. Después de 40 años de entrega generosa y apasionada en la
hermosa tarea de enseñar y guiar
a tantos niños como han pasado
por sus aulas ha llegado el tiem-

¿Cree que los Reyes

Ceuta, Melilla,
Gibraltar

Ceuta y Melilla?
Pero el pasado también puede hacernos mucho
daño cuando nos resistimos a aceptar sucesos
pretéritos que nos causan insatisfacción e infelicidad. Por ello es importante asumir nuestro pasado
con humanidad, humildad e indulgencia y sin convertirnos en jueces severos. Una mirada excesivamente crítica y obsesiva hacia el pasado sólo nos puede arruinar el presente. Y es por ello que debemos
hacer las paces con nuestro pasado, reconciliarnos
con él. Se trata, al fin y al cabo, de vivir en paz con
nosotros mismos.

ATAQUE RACISTA

El agresor y los medios
Juan Manuel Chacón
Correo electrónico

Vivimos en una sociedad en la
que estamos transmitiendo a los
jóvenes unos valores que les ha-
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cen creer que todo vale con tal de
conseguir dinero fácil y sin esfuerzo. A diario vemos, en horario
infantil, programas del corazón
en los que algunas familias sacan
sus trapos sucios solo por cobrar
y salir en televisión. Y dentro de
poco me temo que veremos en
cualquier programa basura al
agresor de la joven ecuatoriana
explicando por qué lo hizo y justificándose ante las cámaras para
cobrar un dinero y obtener algo
de notoriedad. Quisiera pedir a
las cadenas de televisión que no
cometan este error, porque entonces, ¿qué será lo próximo?
Seamos sensatos y mantengamos
esto en los terrenos de los que no
debe salir, es decir, en los de la
justicia y las leyes.
EL CAMBIO DE HORA

Ahorro energético
Antonio Morillo
Correo electrónico

Hace unos días, mientras comíamos, se nos presentó a mi familia
y a mí la eterna pregunta del porqué del cambio de hora. La respuesta, la de siempre: para aprovechar más la luz del sol y ahorrar energía. ¿Qué sentido tiene
eso en la actualidad? Hoy oscurecerá entre las cinco y las seis de la
tarde y la negrura durará hasta
largas horas de la noche. Pero
aun así, habrá restaurantes,
pubs, televisores, ordenadores,
campos de fútbol y carteles publicitarios que provocarán un gasto
enorme de energía. Entonces, ¿para qué cambiar la hora? ¿No sería
mejor intentar hacer una ley de
ahorro energético que propusiera
unificar horarios de no consumo a
partir de cierta hora? A mí no me
supone un gran cambio el hecho
de que se atrase una hora. Ahora
que está tan de moda ser ecológico,
propongo que algún primo de buenas intenciones ponga en entredicho esta norma que parece más de
historia campestre que de civilización opulenta.

'())!(

*!&+,(-(

0-.$-%12'%'34561761+-.'+18/19:::7;<=.!%!>

?781@1A7:1A7B

JUAN LUIS

Corcobado
Profesor

P

Pedro Serrano Martínez
Correo electrónico

po del merecido descanso y dedicación a su familia y a su guitarra
flamenca. Fernando ha dirigido
siempre a su colegio desde el corazón y desde el optimismo de
creer en lo que hacía, teniendo
siempre la esperanza de hacer
una escuela pública de calidad e
integradora de toda la comunidad educativa; maestro generoso
con sus alumnos, director comprensivo y dialogante con todos,
estimulador de muchísimos proyectos escolares, para hacer una
escuela viva y proyectada a la sociedad malpartideña, atrás quedan sus programas de animación
a la lectura, con el primer premio nacional del Ministerio de
Educación, su apoyo a la educación musical, con los conciertos
de música, el apoyo prestado al
deporte escolar como algo en lo
que creía para generar valores en
los niños, su impulso al huerto y
granja escolar del colegio, sus
programas de educación ambiental, sus proyectos de salud escolar, y sobre todo su trabajo y dedicación con los alumnos más desfavorecidos con los que se volcaba para que aprendieran las materias instrumentales.
Fernando como maestro, generoso, entregado e ilusionado por
su labor como el primer día y como director, dialogante, tolerante y motivador con todos sus
compañeros.
Gracias por tus consejos y enseñanzas, creo que tu ejemplo
perdurará en todos los que tuvimos el honor de trabajar a tu lado y la semilla de la buena educación que sembraste como buen
agricultor germinará en las generaciones malpartideñas.
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Tribuna

visita prevista a

El pasado es nuestra estela personal, nuestra huella.
El pasado lo construimos con vivencias, con retazos
de tiempo que guardamos en nuestro desván. Nuestro pasado está compuesto de ilusiones y desilusiones, de éxitos y fracasos, de errores y de aciertos, de
alegrías y tristezas, de esperanzas y desesperanzas
El pasado es la experiencia que nos ayuda a interpretar el presente y a proyectar el futuro; es el equipaje que nos acompaña en el viaje de la vida; es
nuestra identidad y gracias a él tenemos conciencia
de quienes somos. Somos, sobre todo, pasado; somos
lo que hemos sido y vivido. Pero el pasado sólo existe
si hay memoria de él; pobre del que lo pierda, porque sin él no se es nada.

AHORRO DE ENERGÍA

la pregunta
deberían mantener la

LA CARTA DEL DÍA

el Periódico Extremadura

4

MANUEL CARBAJAL

4

ENCARNACIÓN SÁEZ

Jubilado

3 “No encuentro un motivo
por el que no
tuvieran que ir.
Son territorio
español y por
lo tanto no hay objección. Bastantes beneficios han obtenido
ya de España”.
Ama de casa

3 “Si Ceuta y
Melilla pertenecen a España,
pienso que los
Reyes podrían
ir sin tener que
andar preocupándose de lo
que digan desde el gobierno de
Marruecos”.

4

FRANCISCO RODRÍGUEZ

4

RAFAEL TERRONES

Jubilado

3 “Como español que soy
creo que el Rey
puede visitar
cuando entienda oportuno
esos territorios, que hoy por
hoy, creo que siguen perteneciendo a España”.
Jubilado

3 “Si es aquello
español, será
nuestro rey el
que tendrá que
decidir cuándo
va o cuándo no
y desde allí no tienen porqué
oponerse a algo que no les corresponde”

la próxima pregunta
¿Cree que los ciudadanos de
Badajoz se han recuperado de
las consecuencias de la riada de
1997, de la que mañana se
cumplen 10 años?
www.elperiodicoextremadura.com

odría uno sentir cierto
pudor –y de hecho a veces lo siente– cuando
opina públicamente sobre
asuntos cuya naturaleza quizás
hiciera aconsejable disponer de
una mejor información antes
de pronunciarse. Pero ese prudente criterio, llevado a sus últimas consecuencias, nos impediría a la mayoría de los ciudadanos manifestarnos libremente sobre muchos asuntos, renunciando así al ejercicio de
uno de nuestros derechos fundamentales. Además, cuando
uno habla sólo en su nombre a
nadie más compromete, pues
sus posibles errores únicamente a él le conciernen. No es comparable, por ejemplo, que un
servidor de ustedes diga un disparate a que cierto expresidente autonómico, hoy convertido
en vedette televisiva, haga
público alarde de su filosofía de
calendario zaragozano al afirmar que “en mi casa, como en
todas, quien manda es mi mujer”. Manifestaciones tan cazurras no sólo lo desprestigian a
él, sino que nos afectan a quienes fuimos sus representados

¿Por qué nos extraña la
reacción alauí por la visita de
los Reyes a Ceuta y Melilla?
hasta hace bien poco.
Pero volviendo al principio y
concretando, alguien podría
pensar que para opinar sobre la
supuesta españolidad de las ciudades de Ceuta y Melilla o sobre
el carácter británico del Peñón
de Gibraltar, sería necesario poseer una solidísima formación
académica, que permitiera desenvolverse con soltura en cuestiones históricas, culturales,
políticas... Es muy probable que
así sea, en efecto. Pero ese tipo
de argumentos son perfectamente revisables y discutibles.
Los de carácter geográfico, en
cambio, son incontrovertibles.
Basta con mirar un mapa.
Hoy está siendo noticia la visita de los Reyes a las dos ciudades norteafricanas. Mi opinión
sobre ese viaje es la misma que
expresan muchos políticos españoles cuando algún miembro de la familia real británica
visita Gibraltar. Hace tres años,
por ejemplo, Gobierno español
expresó su “disgusto y contrariedad” por la visita de la princesa Ana de Inglaterra a la colonia. ¿Por qué extrañarse, ahora,
de la reacción marroquí, totalmente mesurada por otra parte? H

