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Asociación Puerto de Navacerrada
A/A Alcalde-Presidente
Ayuntamiento de Cercedilla
Plaza Mayor, 1
28470 Cercedilla

Madrid, 2 de octubre de 2013

D. Andrés Francisco Pino Ruiz, como Presidente de la Asociación “Puerto de
Navacerrada”, C.I.F. número G-82311697, con domicilio en Calle Virgen de las
Nieves, nº 2, C.P. 28470, en Puerto de Navacerrada, Cercedilla (Madrid), Correo
electrónico info@asociacionpuertonavacerrada.org.
Me dirijo a usted en calidad de presidente de la Asociación Puerto de Navacerrada,
cuya misión principal es defender los intereses del Puerto de Navacerrada.
Hace varios años que venimos denunciando ante el Ayuntamiento de Cercedilla y de
la Comunidad de Madrid, la acumulación de basura en la pista de esquí, llamada de
La Estación, y en sus alrededores.
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Nuestra Asociación ha estado limpiando esta zona periódicamente durante ocho
años. Nos da vergüenza vivir rodeados de basura. Hemos denunciado esta situación
ante el Ayuntamiento de Cercedilla y ante la Comunidad de Madrid muchas veces.
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Como consecuencia de estas denuncias, en algunas ocasiones, se ha procedido a la
limpieza de la zona, que al poco tiempo ha vuelto estar llena de basura.
Creemos que el problema viene de los contenedores de basura que están justo
encima, ya que claramente son insuficientes e inútiles para el cometido que tienen
que cumplir; se llenan rápidamente y los animales pueden acceder sin problemas,
por lo que sacan la basura y el aire se encarga de repartirla por la zona.
A esto se une todo tipo de materiales que algunos visitantes llevan para deslizarse
por la nieve y para “fabricarse” saltos. Y que después abandonan.

Como no existe un servicio fijo de vigilancia ni de limpieza para esta zona el ciclo se
repite periódicamente todas las temporadas.
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Por otra parte, existen varios edificios abandonados desde hace años.
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El del Club Alpino Español, que se está derrumbando, hay partes, como el edificio
anexo al principal (guarda esquís), que son un verdadero peligro. En este edificio se
encuentran instaladas algunas antenas de telefonía por lo que entendemos que
alguien será responsable de él.
El edificio del antiguo Club Alpino Guadarrama, continúa deteriorándose y, vemos
como las promesas de remodelación continúan siendo solo promesas.
Los tendidos eléctricos y de teléfonos inundan el cielo y se ven por todas partes
descolgados y puestos de cualquier manera. ¿No tienen ninguna responsabilidad las
empresas que los colocan?, ¿pueden colocar los cables como les parezca?, ¿no hay
ninguna normativa general o particular para el Puerto de Navacerrada?
¿Quién o quiénes son los responsables de estas situaciones?
¿Alguien va a hacer algo para solucionarlo?
Todas estas situaciones dan un aspecto al Puerto de Navacerrada de total
abandono. Y no es cierto, los vecinos del Puerto si se ocupan de mantener en
condiciones sus viviendas.
Esperamos que esta situación se corrija a la mayor brevedad posible, para dejar de
dar una imagen vergonzosa del Puerto de Navacerrada
Estamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro teléfono 696449839
o nuestro correo electrónico info@asociacionpuertonavacerrada.org

Atentamente,

Andrés Pino Ruiz,
Presidente de la Asociación “Puerto de Navacerrada”
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