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|CARTAS AL DIRECTOR|

Señora directora:

Mi nombre es Enrique Martín Ma-
lagón, padre del ex jugador del  "Club
Deportivo La Granja", Enrique Martín
González, conocido como "Quique" y
me dirijo a usted a fin de dar debida
respuesta a las declaraciones realiza-
das por el presidente de este equipo de
fútbol, D. Pablo Alejandro Simal, y que
fueron publicadas el pasado día 7 de
julio de 2014 en su periódico, en tanto
que considero que atentan contra el
buen nombre, el honor y el derecho a
la propia imagen de mi hijo.

En primer lugar es necesario aclarar
que en los primeros días del mes de ju-
lio el entrenador del equipo, Javier Ja-
draque, comunicó personalmente a mi
hijo que no contaba con él para esta
temporada, conocedor la oferta que és-
te había recibido de la "Gimnástica Se-
goviana", equipo en el que finalmente
jugará esta temporada. Por tanto, las
declaraciones del Sr. Simal en las que
acusa a mi hijo de "malas formas y de
desagradecimiento" están absoluta-
mente fuera de lugar y faltan absoluta-
mente a la verdad. 

El Sr. Simal ha arremetido contra
"Quique" y otros dos compañeros su-
yos simplemente porque no quisieron
quedarse en el equipo sin jugar hasta
el mes de diciembre, tal y como les
exigía el presidente del club, guardán-
dose así una carta bajo la manga para
el supuesto de que alguno de sus nue-
vos fichajes fallase o de que se lesio-
nase un jugador del once inicial del
equipo.

Esta petición era de todo punto ina-
ceptable, ya que ello supondría perder
la posibilidad de fichar por otro equipo
al haberse cerrado ya el mercado de fi-

chajes, no pudiendo jugar tampoco
con el CD La Granja por decisión de su
técnico.

En segundo lugar, si bien es cierto
que gracias a su colaboración "Quique"
encontró un trabajo en La Granja, es
necesario aclarar que dicho puesto de
trabajo se mantiene  únicamente gra-
cias a su esfuerzo y entrega, únicos mo-
tivos por los que continua en la empre-
sa a pesar de jugar ya en otro equipo.

Los comentarios que el Sr. Simal ha
efectuado en su periódico en los que
habla de "prebendas del jugador y de
que el equipo consiguió un trabajo por
el cual está cobrando un buen dinero",
así como que "si yo fuera el dueño de
la empresa que les ha contratado, les
despediría" no buscan más que desa-
creditar el buen nombre de mi hijo y
ocasionarle un grave perjuicio al inten-
tar que le despidan de la empresa en la
que trabaja actualmente. En todo caso,
son absolutamente impropias del pre-
sidente de un club tan prestigioso co-
mo el CD La Granja y desde luego una
persona de su edad, teniendo en cuen-
ta que mi hijo a penas a cumplido los
veinte años.

A través de mi abogado hemos exi-
gido en vano al Sr. Simal que rectificara
sus declaraciones y que se disculpase
con "Quique", motivo por el cual me
dirijo a usted a efectos de que publique
esta carta, ofreciendo así a sus lectores
la posibilidad de conocer la verdad de
lo sucedido e intentando paliar en la
medida de lo posible los efector perni-
ciosos que sobre la imagen y el buen
nombre de mi hijo hayan podido tener
las desafortunadas declaraciones de
este señor.

Atentamente.
ENRIQUE MARTÍN MALAGÓN

Sobre Quique, 
ex jugador del C.D. La Granja

HOY MI-
LES DE

S E R E S

HUMANOS se
juegan la vida
por alcanzar
las alambra-

das de Ceuta y Melilla; las lí-
neas divisorias que separan
la abundancia de la miseria,
la felicidad de la desgracia,
un pasado de infortunio de
un venturoso porvenir. Es su
objetivo, un sueño que en re-
alidad raras veces  alcanzan. Son esos hom-
bres que huyen del hambre,  la miseria y la
guerra, las mujeres embarazadas, tantos se-
res humanos desvalidos que intentan sobre-
vivir llamando a nuestra puerta y para los que
no tenemos una respuesta inmediata.

Los trescientos millones de africanos in-
digentes ven por televisión que cruzada esa
línea divisoria hay seres humanos que co-
men tres veces al día y tienen hospitales y es-
cuelas. Desgraciadamente, la información
que reciben, con la ayuda de las mafias de la
inmigración, es parcial y no les explica que
esa privilegiada situación no es un don del
cielo, sino el resultado de muchos siglos de
esfuerzos.

Este desigual reparto de la riqueza es una
de las causas de esta desventura universal,
que por fortuna tiende a nivelarse, y que sólo
se conseguirá en paridad absoluta cuando
cada uno descansa en los seis palmos de tie-
rra que le tocan.

Si miramos atrás un par de siglos o tres, y
estudiamos los procesos de colonización de
África y parte de Asia por las naciones europe-
as, llegamos a la conclusión de que fueron pro-
cesos de explotación y exterminio. España ha
tenido que soportar durante siglos el injusto
peso de la Leyenda Negra, pero a día de hoy
hay más aborígenes que cuando Colón pisó
por primera vez las playas de Guanahani. Li-
ma tenía catedral en 1748 y La Habana en 1832;
Madrid no la tuvo hasta 1993. La Universidad

de San Marcos, en Perú,
abrió sus puertas en 1551. 

La descolonización de
América no fue modélica
pero la de África fue de-
mencial. En Hispanoamé-
rica no sólo se erigieron ca-
tedrales, palacios, universi-
dades, se trazaron vías de
comunicación, se edifica-
ron puertos, arsenales, hos-
pitales y escuelas, se crea-
ron también instituciones,
se promulgaron leyes, se

dictaron normas, formas de vida, y se consi-
guió dotar a millones de personas de un nivel
intelectual medio que permitió a las recién
nacidas naciones ocupar un puesto digno en
el ámbito internacional. La vida diaria nos
muestra que los inmigrantes que proceden
de las naciones hispanoamericanas -con san-
gre de ambos pueblos- se integran perfecta-
mente en la sociedad española. 

Cito estos datos para poner en evidencia
que la Leyenda Negra no es más que eso, le-
yenda, mientras que la verdadera historia ne-
gra es la colonización de África y parte de Asia.

La colonización de África fue codiciosa e
inhumana. No fue lo peor el saqueo de las
materias primas, lo realmente inhumano fue
la explotación de los seres humanos mante-
nidos en la esclavitud y la ignorancia durante
siglos. Después la descolonización, propicia-
da por las Naciones Unidas, fue prematura,
precipitada y demagógica, quedando millo-
nes de seres humanos ignorantes y desvali-
dos abandonados a su suerte, a merced de
gobernantes tan ambiciosos y corruptos co-
mo los colonizadores.

Aunque sea paradójico  y difícil de admitir,
es posible que la única solución para salvar a
tanto desvalido sea la recolonización, bajo los
auspicios de Naciones Unidas. Bajo su admi-
nistración el reparto de las ganancias sería
más equitativo, y destinarse, en gran parte, al
desarrollo y bienestar de esos pueblos hasta
que pudieran valerse por sí mismos.

Las alambradas de Ceuta y Melilla
|TRIBUNA| EMILIO MONTERO

V
AMOS A VALER-
NOS una ruta
a nuestras

montañas para ha-
blar de la conserva-
ción de la Naturale-
za y el patrimonio

histórico. Aprovechando que este
mes de septiembre sigue brindán-
donos unas buenas temperaturas
y muchas horas de luz, nos vamos
a dirigir al que será nuestro punto
de partida: el Alto del León. Una
vez en la cima de este paso de
montaña, que sirve como límite
entre Segovia y la Comunidad de
Madrid, tendremos la ocasión de
comprobar el estado en el que se
encuentra lo que fue el caserón
que durante años todos conoci-
mos como el restaurante Casa Hi-
lario. Quien escribe estas líneas
vio con ilusión las obras que se pu-
sieron en marcha en 2011 para la
rehabilitación de este lugar, que,
siendo muy niño, en más de una
ocasión sirvió como parada cami-
no al destino de veraneo. Pero, por

desgracia, hace mucho tiempo
que no se ve albañil alguno por
allí, quedando el trabajo a medio
terminar.

UN BASURERO IMPROVISADO

Así, cada vez que subimos el
Alto del León, camino de cual-
quiera de nuestros pueblos sego-
vianos, nos damos de bruces, jus-
to cuando coronamos el puerto,
con un edificio abandonado, que
muestra su esqueleto desde hace
años. Es más, el mismo entorno
más próximo a este viejo caserón,
del que parte el camino que va-
mos a tomar para nuestra excur-
sión, siempre acumula una gran
cantidad de suciedad. No tendre-
mos que rascarnos mucho la ca-
beza para darnos cuenta de que
todos esos residuos han sido deja-
dos por doquier impunemente
por los ocupantes de los coches
que aparcan al lado del vallado
que delimita las obras del caserón
del que venimos hablando. 

Es por ello que siempre hay

bolsas, papeles, latas y otras basu-
ras en aquel punto. Algo que per-
sonalmente choca frontalmente
con cualquier lógica humana, ¿en
qué cabeza cabe tirar al suelo
nuestros residuos para que se acu-
mulen en un lugar de alto valor
natural? ¿Dónde queda el civismo
y el necesario respeto a la Natura-
leza? ¿Qué ejemplo dan a sus hi-
jos? De nada sirve que, para más
inri, toda la zona se encuentre
dentro de los límites de la Reserva
de la Biosfera del Real Sitio de San
Ildefonso-El Espinar.

UN PATRIMONIO EN EL OLVIDO

De esta forma iniciamos la ru-
ta que nos hemos propuesto ha-
cer hoy, con un edificio abando-
nado a su suerte y una acumula-
ción de basuras que a duras penas
mantienen a raya los operarios de
conservación de la N-VI. Aun con
todo, tomamos el camino que
arranca muy cerca del caserón
que en su día ocupara la Casa Hi-
lario, que asciende hacia un pe-

queño bosquete, que atraviesa pa-
ra después correr sobre el lomo de
las montañas en dirección nores-
te. Tendremos que estar muy aten-
tos pues los restos de la Guerra Ci-
vil que hemos venido a ver están
perfectamente mimetizados con
el entorno, ya que en muchos ca-
sos se construyeron aprovechan-
do las protuberancias rocosas. Al
poco de dejar atrás el bosquecillo
que antes apuntábamos, nos to-
pamos con las ruinas de un edifi-
cio y de un punto de observación
que formaban parte de la línea de
defensa de las tropas sublevadas. 

En nuestro caminar por este
balcón de la Sierra se encuentran
diseminados un enorme conjunto
de búnkeres, puestos de observa-
ción y demás testimonios que nos
recuerdan el conflicto bélico. Pero
lo triste no es ya recordar aquel
conflicto fratricida, sino el aban-
dono en el que se encuentra sumi-
do este patrimonio histórico de to-
dos, a la espera de que se ponga en
valor. En este sentido hace pocos

meses nació el Observatorio Ciu-
dadano para la Conservación de
Patrimonio de la Sierra de Guada-
rrama, que, cubriendo su ámbito
de actuación las dos vertientes de
la Sierra, pretende alertar de aquel
conjunto patrimonial (en sentido
amplio) que se encuentre amena-
zado. Una organización abierta a
la participación de asociaciones
segovianas que sin duda tiene mu-
cho trabajo por delante. 

Nuestra excursión nos ha ser-
vido, como decíamos al principio,
para disfrutar del medio ambien-
te y de la historia aún viva. Aun-
que también nos ha valido esta ca-
minata para darnos cuenta del
punto negro ambientalmente ha-
blando que se localiza en el Alto
del León y de cómo poco a poco
va devorando el tiempo parte de
nuestro patrimonio histórico. Una
de cal y otra de arena, como se
suele decir.
---
(*) Periodista ambiental y Director
de ElGuadarramista.com

Naturaleza y patrimonio amenazados en el Alto del León
Una sencilla excursión por el entorno de esta cima nos sirve para darnos cuenta del enorme trabajo de concienciación que aún queda por hacer 

|CON ACENTO VERDE| JONATHAN GIL MUÑOZ (*)

La descolonización de
América no fue modélica

pero la de África 
fue demencial
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