
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE

MADRID
C/ Alcalá, 16

                        28014 Madrid
 

Asunto:  ALEGACIONES  CONTRA  LA  CELEBRACIÓN  DE  LA
CARRERA  “DESAFÍO  GUERREROS”  EN  VILLANUEVA  DEL
PARDILLO EL PRÓXIMO 6 DE NOVIEMBRE DE 2016   

Se presenta el siguiente escrito razonado, firmado por D. Francisco
Javier Cobo Quintas  con DNI nº 45276492-A, concejal-portavoz
del Grupo Municipal “Salvemos el Pardillo”y  con domicilio a efecto
de notificaciones en el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, Plaza
Mayor,  1  Código  Postal  28229,   correo  electrónico:
javiercoboquintas@gmail.com comparezco y como mejor proceda en
derecho, 

DIGO

Que  con  fecha  de  19/09/2016  tuve  conocimiento  de  que  se
publicitaba por internet la carrera “Desafío Guerreros” en el paraje
de la Ermita de la Virgen del Soto de Villanuena del Pardillo situado
dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y
su entorno 

Que presenté alegaciones tanto ante el Parque Regional del Curso
Medio del Río Guadarrama como ante el Ayuntamiento y que, a la
vista de las mismas los organizadores modificaron el recorrido.

No obstante, mediante el presente escrito, y en ejercicio del derecho
que  me  asiste,  quien  suscribe  se  persona  y  en  relación  con  la
celebración del citado evento , formula acto seguido las siguientes
alegaciones:

La  carrera  se  anuncia  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
http://desafiodeguerreros.com.es/madrid/ 

Sin  embargo,  dicho  nuevo  recorrido  sigue  incumpliendo  diversa
normativa dimanante de la legislación forestal de la Comunidad de
Madrid, la de protección de los consumidores y la de espectáculos
públicos, por lo que se solicita la prohibición total del evento, 

Hemos sido conocedores de que los promotores de la carrera, han
cambiado el recorrido inicial y pretenden que discurra por terrenos
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rústicos en paralelo a la carretera M-509 en dirección al
Polígono Industrial. También afecta a cursos fluviales como
el arroyo Los Palacios.

En concreto se ha instalado una rampa de varios metros de altura en
un  terreno  del  Ayuntamiento  en  la  zona  cercana  al  Polígono
Industrial.  Nuestro Ayuntamiento ya fue multado hace años por la
celebración de un evento 4x4 en dicho emplazamiento.

También  nos  consta  un  escrito  de  denuncia  presentado  por  un
propietario (polígono 18 parcela 66 del PGOU de Villanueva del
Pardillo) de una de las parcelas por las que discurrirá la prueba que
denuncia  que  se  han  realizado  obras  prolongando  un  camino  y
además no se le ha solicitado permiso ni él lo ha autorizado para que
la prueba discurra por su terreno.

Prohibiciones y limitaciones:

 No se permitirán infraestructuras o construcciones
permanentes  o temporales que invadan, alteren o
deterioren las vías pecuarias, así como el vertido de
escombros, residuos o abandono de material.

 Se prohíben todas aquellas actividades que puedan
constituir  focos  importantes  de  emisión  de
contaminantes  y  que  degraden  los  recursos
naturales y/o culturales. 

 Se prohíben todas aquellas actividades que puedan
afectar a la flora y a la fauna silvestres cuando se
realicen  sin  la  previa  autorización  de  la  Consejería
competente en materia de Medio Ambiente. 

 Se prohíbe la circulación de vehículos a motor fuera
de  las  vías  adecuadas  para  ello,  salvo  autorización
temporal  y  expresa  otorgada  por  la  Consejería
competente en materia de Medio Ambiente.

 Quedan prohibidas las extracciones o movimientos
de tierra de carácter ocasional y esporádico, salvo
autorización  expresa  del  órgano  ambiental
competente,  así  como  el  empleo  de  materiales
geológicos,  para  préstamos  en  la  construcción  de
infraestructuras.



Este tipo de actividad conlleva:

- La presencia de miles de personas en zona forestal,
en concreto, en un evento similar celebrado el 22 de
junio de 2016 en Bilbao, se cifró la asistencia en más de 4.000 
corredores, enlace:  
http://www.practicodeporte.com/reebok-spartan-race-
bilbao/    con la invasión y el tránsito por la zona de miles de 
vehículos privados (pues no hay medios de transporte público 
para el acceso a la zona donde se desarrollará la carrera).

- Es una carrera de obstáculos donde se han instalado 
parapetos, rampas y zanjas de tierra rellenas de agua lo que 
supone la alteración del hábitat natural de especies protegidas 
además de que ha transitado maquinaria pesada para la 
ejecución de las obras con carácter previo a la  celebración del 
evento.

Según nuestras informaciones, una instrucción interna del  Área de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas dependiente de la 
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid prohíbe con 
carácter general, toda actividad recreativa o deportiva en zona 
protegida que suponga la participación de más de quinientas 
personas y en este evento se ha inscrito ya un número muy superior.

La vigente Ley 4/1995 de 4 de mayo Forestal y de Protección de la
Naturaleza  de  la  Comunidad  de  Madrid  (modificada  por  la  Ley
3/2015 de 18 de diciembre) define en su artículo tercero como monte
o terreno forestal todo terreno rústico que no esté cultivado y son
considerados como suelo no urbanizable de especial protección en el
que  no  pueden  realizarse  las  actuaciones  que  pretenden  los
promotores de este evento. También encomienda a la Comunidad de
Madrid el cumplimiento de esta normativa.

Aunque  la  carrera  discurra  íntegramente  por  nuestro  término
municipal,  es  precisa  la  autorización  de  la  Dirección  General  de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por afectar a terreno
forestal.

La legislación en materia de consumo prohíbe la venta anticipada de
eventos masivos que carezcan de autorización administrativa previa
y  que  el  Área  de  Espectáculos  de  la  Comunidad  de  Madrid  no
autoriza, con carácter general, las carreras populares campo a través
en las que participen más de quinientas personas.

En virtud de lo expuesto,
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SOLICITO  que  teniendo  por  presentado  este  escrito,
tenga por formuladas las  alegaciones que constan en el
cuerpo del mismo, con el objeto de que sean tenidas en
cuenta y se anule la autorización, si es que se ha emitido
por parte del organismo correspondiente, de este evento. 

SOLICITO al Órgano Sustantivo que en la remisión del expediente al
Órgano Ambiental tome en consideración las alegaciones expuestas e
informe  negativamente  de  cualquier  autorización  administrativa
solicitada por el promotor de este evento por los graves impactos
ambientales que produciría en el Parque Regional del Curso Medio
del Río Guadarrama y su entorno.

SOLICITO  que se  tomen todas  las  medidas  cautelares  oportunas
para evitar la celebración de este evento si es que, como suponemos,
carece  de  autorización  y  se  dé  traslado  de  dicha  prohibición  al
Cuerpo  de  Agentes  Forestales,  al  Cuerpo  de  Policía  Local  del
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo,  y al Servicio de Protección
de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

Adjunto denuncia del propietario de uno de los terrenos afectados
por  la  carrera  (que  demuestra  la  laxitud  de  las  autoridades
municipales y la realización de obras ilegales sin licencia alguna) y
alegaciones  iniciales  que  presenté  al  Parque  Regional  del  Curso
Medio del Guadarrama y que motivaron el cambio de recorrido (sin
que el recorrido actual cumpla tampoco la normativa según nuestro
parecer).

En Villanueva del Pardillo, a 2 de noviembre de 2016

Francisco Javier Cobo Quintas
Portavoz Grupo Municipal “Salvemos el Pardillo”

Teléfonos Móviles 649.667.772 y 655.027.607
 


	Según nuestras informaciones, una instrucción interna del Área de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid prohíbe con carácter general, toda actividad recreativa o deportiva en zona protegida que suponga la participación de más de quinientas personas y en este evento se ha inscrito ya un número muy superior.

