El vandalismo en la Sierra de Guadarrama.
(La denuncia de un Guarda Forestal)
Estimados amigos, la posición de Mountain Wilderness respecto de las estaciones de esquí
en Navacerrada y Valdesquí ha sido siempre clara: Su desmantelamiento. Así lo hemos reflejado en
las distintas alegaciones a los PORN de Madrid y Segovia Es evidente que están fuera de lugar: El
déficit de nieve, lo obsoleto de sus instalaciones, accesos y servicios, las limitaciones de sus pistas,
todo ello lo alejan de cualquier estándar de mercado. Pero además su impacto ambiental, paisajístico
y estético derivado del alto grado de concentración de coches y personas en muy escasos días al
año, las convierten en unas de las fuentes de degradación cultural y de falta de civismo en nuestra
Sierra. En alegaciones al Plan, nosotros hemos propuesto alternativas tales como iniciar estudios de
reordenación territorial, regular los usos y controlar accesos. Por su puesto, haciendo la Comunidad
Autónoma de Madrid caso omiso de las mismas.
Nos queremos aquí hacer eco de una denuncia que nos ha enviado un Guarda Forestal
precisamente sobre los actos de vandalismo y comportamientos incívicos que propician el estado
actual en el que tienen sumida nuestras autoridades autonómicas a la Sierra de Guadarrama.

“Soy guía de montaña y guarda rural y marítimo, he trabajado por la zona de Cotos y
en mi modesta opinión o controlan la masificación humana con un numero
determinado de visitantes en Cotos, Peñalara, Valdesqui (sorprendentemente todavía
privada y sin expropiar), o nos quedamos sin monte.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a la montaña. Ahora, dicho esto una zona
como ésta, los fines de semana se convierte en una cloaca. He vivido pandillas de
gente borracha como cubas tirando botellas y todo tipo de desperdicios, coches a
mansalva, personas que no tienen ninguna formación medioambiental haciendo hasta
hogueras (lo he vivido), botellones en Valdesqui por las noches haciendo trompos con
los coches cuando nieva (algunos han ido a parar al arroyo de las Guarramillas)
etc.…..
O ponen vigilancia y controlan el acceso a estos lugares o mas pronto que tarde lo
lamentaremos y ya dará igual si es o no Parque Nacional……el monte es de todos no
solamente de los negocios de unos pocos, ni tampoco es de los habitantes de la
zona”.
Aunque todos lo sabemos... dicho queda.
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