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Sra. Directora de La Voz
de la Sierra:
Me dirijo a Vd. en rela-
ción con el artículo del Sr.
Matías Antolín que apare-
ce en la edición de la pri-
mera quincena de junio
de su periódico La Voz de
la Sierra.
Con todos mis respetos,
el Sr. Antolín dice ser un
forofo del Barcelona Fút-
bol Club y su adorado
Messi, pero eso no le da
ningún derecho a insultar
a los madridístas ni a nin-
gún jugador del Real Ma-
drid, en la impunidad de
su periódico, puesto que
también le podríamos de-
cir muchas cosas sobre su
Messi y sus cuentas con
la hacienda pública, sus
desplantes a niños y ma-
yores aficionados del
Barcelona y otras linde-
zas que por ser Messi
nunca se cuentan porque
no nos conviene, pero in-
sulta... y ahí queda.
Pues mire yo le doy la en-
horabuena por el triplete
del Barcelona este año,
pero también les invito a
que disfruten de sus triun-
fos y a que en sus celebra-
ciones no hagan mención
del Real Madrid,  si son
tan buenos; y dejen de

tirar puyazos a la afición
contraria y menospreciar
a un club que le da mu-
chas vueltas a su adorado
y orgásmico Barcelona en
cuanto a historia, triun-
fos, honestidad y catego-
ría.
Por cierto la honestidad
de un club se demuestra
siendo consecuente con
uno mismo. O sea si no te
interesa la persona y lo
que representa que te va a
entregar un trofeo no jue-
gues, pero no seas tan
lerdo de competir y luego
insultar a todos los espa-
ñoles con tu comporta-
miento. Eso, Sr. Antolín,
no lo hace el Real Madrid
mire usted pero el Barce-
lona por la pela, si.
Hablando de comporta-
miento Sr. Antolín, cuan-
do vea un partido de fút-
bol en uno de sus bares
favoritos de Collado Vi-
llalba cuide su lenguaje,
que pierde mucho los
papeles cuando llega al
"orgasmo", y todos tene-
mos nuestro corazoncito
y también más educación.
Atentamente, una aficio-
nada y respetuosa del
buen fútbol de Collado
Villalba.
Asunción Alvarez.

El paraíso serrano
de las mariposas

Por Jonathan Gil Muñoz
Director de
ElGuadarramista.com

En la vertiente segoviana de la
Sierra de Guadarrama, concre-
tamente en los Montes de

Valsaín, los lepidópteros, nuestras mariposas, tienen
un enorme reservorio donde se han registrado el
44,4% del total de especies que viven en la península
Ibérica. Así de importante son los valles en los que se
dividen los Montes de Valsaín; el del Eresma y el de
la Acebeda, y lo tenemos ahí al lado, a muy pocos
kilómetros de nuestros pueblos de la cara madrileña
de la serranía. Pero ese tesoro natural del que muchos
pueden estar teniendo las primeras noticias en estos
momentos, ha sido un lugar de peregrinaje obligado
para infinidad de entomólogos que, a renglón seguido
de anotar en sus cuadernos de campo el universo de
mariposas que se descubría ante ellos, dejaron cons-
tancia en sus estudios posteriores las muchas especies
de mariposas que ponen la nota poética al monótono
bosque de pinos silvestres que cubre los Montes de
Valsaín.
Las mariposas tienen en los ecosistemas una impor-

tancia mayor de lo que podemos presuponer. En pri-
mer lugar sirven como alimento, tanto en su fase lar-
varia como en la de imago, para otros insectos, anfi-
bios, mamíferos y aves. También desempeñan un pa-
pel muy importante en la polización ya que al alimen-
tarse del néctar de las flores, llevan consigo el polen
con el que se fecundarán otras. Además, muchas espe-
cies nos pueden servir como bioindicadores de la cali-
dad ambiental de un ecosistema, puesto que muchas
mariposas necesitan de una planta nutricia, de la que
se alimentan, muy específica, o unas temperaturas y
humedad muy determinada, etc. Todo ello ayuda a los
investigadores a determinar los cambios que puede
haber experimentado un entorno natural, realizando
un nuevo seguimiento a alguna de las mariposas más
sensibles a los cambios medioambientales.
En este sentido, en el marco de la I Jornada de

Divulgación de Estudios Científicos sobre los Montes
de Valsaín (2008), el biólogo Pedro Pereira Sieso, pre-
sentó su trabajo Mariposas diurnas de los Montes de
Valsaín, una de las mejores referencias de las que dis-
ponemos en la actualidad acerca del estado de salud
de la población de estos lepidópteros en esa zona de
la Sierra. Pereira, tomó como base para realizar el
nuevo censo de mariposas la información publicada
en el Catálogo de Ropalóceros de la Sierra de
Guadarrama, de Gómez Bustillo y Fernández Rubio,
publicado en 1974. En aquel Catálogo se citaban 82
especies de mariposas diurnas residentes en los
Montes de Valsaín, cifra que se modificaría al alza
gracias a la investigación de Pereira, que encontró en
la zona un total de 103 especies. 
Los Montes de Valsaín, junto con la zona alta del Va-

lle del Lozoya, son los dos grandes oasis de maripo-
sas del Guadarrama, dos tesoros en forma de diversi-
dad biológica que debemos conocer y conservar.

Natural-mente

MANUEL LLAMAS
Con independencia de lo
que ocurra, finalmente, en
el particular juego del ga-
llina que ha vuelto a plan-
tear el Estado heleno al
resto de sus socios comuni-
tarios, Grecia debería ser
expulsada de la zona euro
cuanto antes, ya que ha de-
mostrado sobradamente
que es un cáncer mortal
para el presente y el futuro
de la Unión Monetaria.
Imagínese por un momento
que la estructura de la mo-
neda única es una comuni-
dad de vecinos, con sus re-
glas, obligaciones y factu-
ras. Atenas, en este caso,
sería el típico inquilino rui-
doso y maleducado que, no
contento con molestar al
resto con sus fiestas noc-
turnas durante los fines de
semana, se niega a pagar
los recibos de la comuni-
dad, al tiempo que mantie-
ne un alto nivel de vida a
costa, eso sí, de pedir dine-
ro a los bancos. Sin embar-
go, cuando el director de su
sucursal, consciente de que
la deuda pendiente jamás
será devuelta, decide ce-
rrarle el crédito, el vecino
griego, lejos de reducir los
suntuosos gastos y trabajar
más horas para incrementar
los ingresos con el fin de
abonar sus facturas e ir
amortizando deuda, decide
amenazar al resto de pro-
pietarios con quemar el
edificio para que sean ellos
quienes sufraguen todos
sus recibos e incluso se ha-
gan cargo de la deuda pen-
diente con el banco.
Si esto le sucediera a cual-
quiera de ustedes en la vida
real, lo lógico y razonable
es que acudieran de inme-
diato a la comisaría más
cercana a denunciar a ese
sinvergüenza con el propó-
sito de echarle a patadas
del edificio, previa recla-
mación de daños y perjui-
cios. Pero, al tratarse de un
Estado, parece que está to-
do justificado, cuando, en
el fondo, la analogía es casi
idéntica.
Lo que están haciendo los

griegos no es más que un
deleznable ejercicio de ex-
torsión al resto de europeos
para seguir viviendo de
prestado cómodamente a
costa del dinero de los de-
más. De hecho, el chantaje
heleno es, si cabe, aún más
sangrante por las siguientes
razones.
1. Porque es el peor paga-
dor del mundo.
Desde que logró la inde-
pendencia a principios del
siglo XIX, el Estado heleno
ha quebrado un total de
seis veces y se ha pasado
casi la mitad del tiempo,
más de 90 de los últimos
190 años, en situación de
quiebra o en pleno proceso
de reestructuración de deu-
da (alargando vencimien-
tos y abonando menores
tipos de interés) para, al
menos, poder devolver par-
te de los préstamos a sus
acreedores.
2. Porque nunca ha cum-
plido las reglas de euro.
3. Porque no quiere pa-
gar.
Grecia puede pagar, pero
no quiere. Y la prueba más
evidente es la elección de
Syriza por parte del pueblo
heleno, un partido de ideo-
logía comunista, cuyo pro-
grama pretende repetir,
punto por punto, la ruinosa
senda de despilfarro públi-
co, improductividad eco-
nómica e irresponsabilidad
política que les ha llevado
directos a la quiebra.
4. Porque pretenden vivir
a costa de los demás.
Lo que está exigiendo Ate-
nas, básicamente, es un
cheque en blanco para gas-
tar a placer la riqueza que
generan los socios ricos del
norte. Es decir, robar, chan-
tajear y extorsionar al resto
de europeos bajo la amena-
za de desatar el caos si son
expulsados del euro.
5. Porque no se lo mere-
cen.
Nadie obligó a los griegos
a aceptar el euro y, por tan-
to, son libres de marcharse.
Lo que no tiene sentido  es
que el resto de estados ce-
dan al chantaje.

Cartas al Director

Cinco razones para
echar a Grecia del euro


