
                                                                   
7 DE ABRIL  DE 2021

Sra. Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid:

Desde Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo queremos manifestar nuestra preocupación por
caminos,  vías  pecuarias,  diferentes  zonas  recreativas  y  lugares  de  interés  del  área  rural  del
municipio.

En el último mes se viene sucediendo acciones incívicas que no solo se traducen en el abandono de
residuos y vertidos en caminos y vías pecuarias del término municipal de nuestra localidad, y actos
vandálicos, como ha sido el destrozo de mesas y sillas de piedra del área recreativa próximo a la
Ermita de Remedios. Estos hechos, y su vinculación a botellones que se realizaan aprovechando la
oscuridad de la noche en caminos y vías pecuarias del municipio agravan los riesgos de la alerta
sanitaria antiCovid que se incumplen de tal manera.

Además, el entorno rural de Colmenar Viejo está soportando una presión importante por la llegada
masiva  de  grupos  de  visitantes  numerosos  que  tampoco  mantienen  distancias  de  seguridad  ni
guardan el uso de mascarillas, etc.

La situación de descontrol se viene sucediendo y teniendo en cuenta la extensión de Colmenar
Viejo, que es el tercer municipio en extensión de la Comunidad de Madrid, y por ello la Asociación
solicita que se apliquen las siguientes medidas a fin de controlar y vigilar las situaciones como las
mencionadas dejen de repetirse:

– Refuerzo de la presencia de Agentes Forestales y Seprona en los caminos y vías pecuarias de
Colmenar Viejo. 

– Refuerzo  y  presencia  de  Guardia  Civil  en  caminos  y  vías  pecuarias  durante  el  horario
nocturno a fin de detectar y disuadir aquellos posibles botellones o actos vandálicos.

– Solicitamos que se tengan en cuenta el  posible despliegue de la Unidad a caballo de la
Guardia Civil durante los fines de semana y festivos en la zonas de mas interés y recreativas
del municipio a fin de controlar la llegada masiva de visitantes y con ello el cumplimiento
de las medidas sanitarias anticovid.

Quedamos a la espera de sus noticias. 

Un cordial saludo.

Daniel Borona Colmenarejo.
Presidente 

Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo .




