
CON DISCUL-
PAS por el
juego de

palabras o nom-
bres con que en-
cabezo el artículo,
explico que va de

la dialogante respuesta que
nuestro Obispo César Franco, da
a la amenazante, y por vía judi-
cial, propuesta del abogado ma-
drileño Eduardo Ranz, sobre re-
tirada de nombres y símbolos
que recuerden al anterior Jefe del
Estado Francisco Franco.

Con motivo de las elecciones a
representantes políticos en nues-
tros municipios y autonomías, ve-
mos que proliferan nombres sólo
conocidos en sus casas a la hora
de comer, son los que, por su sor-
presiva aparición en los ámbitos
en que se presentan, se les dice
"paracaidistas", cuya situación,
en plan humorístico, pero con pal-
pable realismo, describe Juan
Cuellar Lázaro, en su escrito de
largo titular y más larga enjundia,
"A la atención de María Inmacu-

lada desde Fuentepiñel", en este
mismo Diario de fecha 20 de ma-
yo. Y algo así se me antoja el caso
del jurista madrileño, que aparece
con amenazas y pleitos sobre
asuntos de nuestro particular in-
terés y resolución, y que a noso-
tros cabe opinar y decidir.

Resumiendo el tema, se trata
de un abogado que, bien por en-
cargo de algún cliente resabiado,
por propio rencor, o por entrete-
nerse si no tiene demasiado tajo
en su bufete, anda por toda nues-
tra geografía "empapelando" (en-
carcelando) a alcaldes y obispos
que no retiren todo lo que recuer-
de a Franco (Bahamonde), que
para los jóvenes y maduros que no
peinan canas o lucen espléndido
calvote, hay que explicar que fue
un anterior Jefe de Estado que
ejerció la jefatura desde 1939 a
1975. Como puede apreciarse por
tan largo período, lo tiene difícil el
jurista madrileño, pues son mu-
chas páginas a arrancar sin que se
note el roto en el aséptico libro de
la Historia.

Y digo afán revanchista de
quien promueva tan inoportuna
campaña, porque para cumplir la
ley, más bien debiera acudirse a la
de Ley de la Amnistía que ya en
1977 nos dimos por consenso de
todos los españoles, ejemplar
"transición" timoneada por el re-
cordado y unánimemente querido
primer presidente de la democra-
cia Adolfo Suárez González, y no a
la inoportuna y unilateral Ley de
la Memoria Historica (algunos di-
cen histérica), que, paralela a la
Educación para la Ciudadanía  o
la ley de plazos para eliminar al no-
nato nos dejó, como paisaje de la
situación económico, social y de
aprecio universal el Sr. Zapatero;
sólo faltaba al país en que sus mis-
mos partidarios le olvidaron, lo de-
jase enzarzado  en nuevas renci-
llas políticas, reabriendo heridas
por ambas bandas cicatrizadas y
perdonadas.  

Es el caso que nuestro Sr. Obis-
po, D. César Franco, para no tener
enfrentamientos, según el estilo
cristiano de "pax bobis" y poner

la otra mejilla, parece avenirse a
retirar los símbolos y nombres que
tanto parecen dañar e incomodar
al picapleitos de la Villa y Corte,
actitud que el amenazante aboga-
do considera "ejercicio de admi-
ración desde cualquier valor de-
mocrático". En el caso de los al-
caldes diría que no se bajen los
pantalones, pero aquí, por pudor
y respeto, no me atrevo a solicitar
que no se levanten la sotana…, o
clergyman. Cualquier día nos pi-
den, exigen, retirar nuestras jacu-
latorias en las lápidas del cemen-
terio que recuerdan a  seres queri-
dos fallecidos en la guerra.

Yo que casi a diario paso por
nuestra mayor arteria vial, "Calle
Real", y veo el monumento que no
hace demasiado tiempo se instaló
en el corazón de la ciudad, en ho-
nor de quienes "defendieron las li-
bertades", y así quiero creerlo,
pues en ello creen quienes dan la
vida en su defensa, abogo porque
no se tomen tan rencorosas medi-
das, y se deje en paz a los que tam-
bién dieron sus vidas, porque en

ello creían, "Por Dios y por Es-
paña". Por qué retirar unas lápidas
que sin ninguna frase de odio, ni
alusión a otras cuestiones, sólo pi-
den un recuerdo y una oración por
quienes en defensa de sus ideales
y creencias inmolaron sus vidas.

Creo que más que incitar al
rencor y la revancha, ha de pedirse
el agradecido recuerdo para todos
los que ofrendaron sus vidas en
defensa de los que creían más
oportunos valores para España y
todos los españoles.

Pues, D. César Franco, los se-
govianos, su grey eclesial, esta-
mos con usted y sus decisiones,
pero a mí me hubiese gustado
que, aunque el abogado Sr. Ranz
no hubiese tenido tan elogiosas
palabras, que me recuerdan a las
aduladoras de la fábula del cuer-
vo y la zorra, se hubiese dialoga-
do y discutido más el tema, y no
ser los primeros en rendirse ante
las amenazas de la (in) justicia,
no decir tan tempranero "amén".
Ya sé que yo soy más peleón y…
no soy obispo.
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Si repito que no saben lo que están haciendo, es
porque el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20
de julio por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas no autoriza el baño en el
Pontón, por lo tanto tienen que prohibirle, de lo
contrario tendrían que demostrar que soy yo el
que no sabe lo que dice.

También conviene recordar que Protección
Civil, Medio Ambiente y la Delegación Territo-
rial, han hecho el ridículo públicamente al in-
formar a través de este mismo periódico de
que el baño en el Pontón, solo puede prohi-
birse por razones de salud o peligro. Referente
a la salud, pues ahí están los consecutivos en-
venenamientos del embalse hasta el extremo
de que el pasado año sus aguas dejaron de ser
actas para el consumo humano. Y sobre el pe-
ligro, pues nada que objetar puesto que son
las mismas instituciones las que vienen avi-
sando a los bañistas que existe un peligro in-
minente o sea que concurren las dos razones
para prohibir el baño en el embalse en cues-
tión, cuyas contradicciones han sido las cau-
santes del mencionado ridículo el cual tam-
bién a la vista esta.

Por último decir que, lo mismo que siem-
pre, los lectores sacaran sus propias conclu-
siones al respecto.

EMILIANO YAGUE CRESPO

Las Instituciones que reinciden
en que la gente tiene derecho 

a bañarse en el Pontón siguen 
sin saber lo que están diciendo

Franco cesa a Franco…

UNA EXPERIENCIA

INOLVIDABLE en
un entorno na-

tural único es la que sin
duda van a vivir los do-
ce jóvenes que sean se-
leccionados para la ela-

boración de una guía sobre los recursos
medioambientales que rodean al Alber-
gue Juvenil de San Rafael (El Espinar).
La iniciativa ha sido puesta en marcha
por la Red Española de Albergues Juve-
niles y el Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla que, además de buscar
la elaboración de la citada guía, tam-
bién pretende fomentar entre los jóve-
nes que participen en la actividad el tra-
bajo en equipo, la movilidad juvenil, la
transmisión de valores deportivos, etc.
En definitiva, que los días que irán del 3
al 14 de agosto a buen seguro que los
recordarán para siempre con una son-
risa en la cara los que tengan la suerte
de ser elegidos por la organización del
encuentro. 

En este sentido, vamos a aprovechar
las líneas de esta columna para dar al-
gunos 'consejos' a los jóvenes que
tendrán que realizar la guía de recursos
medioambientales del albergue, un en-
cargo que, aunque ilusionante, no deja
de entrañar ciertas dificultades. Y no
me refiero a la que tiene que ver su ela-
boración propiamente dicha, que
podría basarse sin problemas en otras
guías de similares propósitos realizadas
a lo largo y ancho de nuestro país. No,
lo realmente complicado es conseguir
una guía que atraiga a los visitantes del
albergue, a los del municipio espinarie-
go, así como a los lugareños, y además
que perdure en el tiempo como una re-
ferencia medioambiental en el tiempo

para posteriores trabajos. Puede que
sea demasiado pedir, pero merece la
pena proponerse esta meta aprove-
chando al máximo los doce días que du-
rará la experiencia.

Allá van algunos consejos
Vamos ya, dicho todo lo anterior, a de-
jar aquí escritos algunos consejos que
pueden ser importantes, desde el hu-
milde punto de vista del periodista
ambiental que firma esta columna. Así
pues, estos jóvenes que convivirán en
el albergue de San Rafael puede que
se encuentren con el hándicap de no
conocer lo suficiente el entorno natu-
ral que les rodea, ni más ni menos que
la Reserva de la Biosfera de El Espinar-
Real Sitio de La Granja. Pero no por
ello deben amilanarse, más bien todo
lo contrario, ya que el lugar brinda una
posibilidades infinitas medioambien-
talmente hablando. Así, además de la
planificación y estructuración de la
guía, que en el primer día del encuen-
tro deberían abordar, tendrán tam-
bién que salir a la calle y hablar con
los más viejos de San Rafael para que
les cuenten los tesoros naturales del
lugar. Sin olvidar, y esto es muy im-
portante, no dejar de lado todo lo re-
lacionado con el patrimonio histórico
y cultural de San Rafael.

La gabarrería por ejemplo, el oficio
tradicional por excelencia en esta parte
de la Sierra de Guadarrama, es la excu-
sa perfecta para vertebrar alguna ruta
por los montes de El Espinar, con el do-
ble objetivo de plantear una marcha
senderista por lugares únicos y recor-
dar el fatigoso trabajo en el que se ocu-
paban los abuelos y tatarabuelos de los
habitantes de la zona. Y no nos olvide-

mos de las leyendas que hacen referen-
cia a lugares y pasajes del entorno de
San Rafael, como la Cueva Valiente, por
ejemplo, que también debe tener su si-
tio en la guía de recursos medioambien-
tales del Albergue Juvenil. Pero ¿qué hay
del patrimonio histórico? Sin duda que
debería ocupar un lugar preeminente
los muchos testimonios en forma de ca-
samatas, nidos de ametralladoras, etc.,
de la Guerra Civil española que se es-
parcen entre el Alto del León y La Peño-
ta, justo en los límites de San Rafael y
los municipios madrileños de Guada-
rrama y Los Molinos. De incluirse se
matarían dos pájaros de un tiro; se ofre-
cería al usuario de la guía un paseo por
la historia y además se daría a conocer
la necesidad urgente de establecer un
plan de conservación y consolidación
de aquellas estructuras bélicas.

Y no quiera poner punto final a es-
tas líneas sin apuntar algo en lo que
debe insistirse en cada una de las pá-
ginas de la guía: inculcar en el sende-
rista el respeto por el entorno natural
por el que camina. Uno de los ejes
principales de la guía de recursos me-
dioambientales, tan importante o más
que los demás, es poner el acento en
el comportamiento que deben guar-
dar en los paseos por San Rafael aque-
llas personas que se animen a 'tirarse
al monte', debiendo ser esas adver-
tencias en gran medida extrapolables
a cualquier espacio natural. Así que,
aquí queda todo lo dicho por si les
puede resultar de utilidad a los 12
aventureros. Estaremos atentos a la
publicación de la guía, que a buen se-
guro será tan atractiva como útil.
---
(*) Director de ElGuadarramista.com.
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Doce aventureros por los montes de San Rafael
Apuntamos algunos consejos para los encargados de elaborar 

una guía medioambiental de la pedanía de El Espinar


