31 DE MAYO. CAMINA POR TUS DERECHOS:
NO AL CIERRE DEL ACCESO AL CERRO DE SAN PEDRO
Únete a la marcha que organiza la Federación Madrileña de Montañismo
Madrid, 12 de mayo de 2014.- La Federación Madrileña de Montañismo en colaboración con el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, hace un llamamiento a los senderistas madrileños de todas
las edades para que se unan a una marcha cívica y senderista al Cerro de San Pedro el próximo
31 de mayo con el fin de que se abra de nuevo la Vía Pecuaria que da acceso a la zona.
Reivindica tus derechos montañeros. La Federación Madrileña de Montañismo lanza esta
convocatoria para que tú, montañero, tengas la oportunidad de hacerte escuchar. El colectivo
montañero madrileño es fuerte y está unido. Demuéstralo acompañando a la Federación y al
Ayuntamiento de Colmenar Viejo en esta marcha por el libre acceso al Cerro de San Pedro.
Actualmente se han instalado señalizaciones, tapias y verjas que prohíben el paso por la vía
pecuaria denominada “Cordel de Colmenar a Guadalix” (código 2808503), en su tramo entre
los términos municipales de Colmenar Viejo y Guadalix de la Sierra, atravesando el término de
Miraflores de la Sierra por la finca de El Vedado, pese a que el tránsito por este acceso debe
ser totalmente libre y legal al discurrir por un dominio publico pecuario.
El Cerro de San Pedro se encuentra a media hora en coche de Madrid y se accede con una
sencilla ascensión de alrededor de una hora. La marcha recorrerá unos 4,5 km y está previsto
realizarla en un tiempo aproximado de 2/3 horas. Desde arriba los senderistas podrán disfrutar
de unas inigualables vistas de la sierra de Guadarrama.
La Federación Madrileña de Montañismo, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, la asociación
Amigos de la Tierra y Mountain Wilderness invitan a todos los senderistas a que se unan a esta
marcha pacífica para recuperar el acceso al Cerro de San Pedro, efectuando un recorrido
recreativo, cultural, educativo y deportivo, para reivindicar el libre tránsito por estas vías y
fomentar las actividades de ocio y disfrute del dominio público pecuario. De forma paralela a
esta acción, las Vocalías de Medio Natural y Senderismo de la FMM están en contacto con el
Jefe del Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid para agilizar este asunto e intentar
que se abra de nuevo y cuanto antes esta Vía Pecuaria.
Hora y lugar de encuentro: 9:00 h en el aparcamiento conocido como ‘El Vivero’ (Avenida de
Los Remedios nº 24), junto a las piscinas públicas y la residencia de la Tercera Edad. Desde allí
se cogerán autobuses gratuitos, facilitados por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que nos
llevarán al punto de salida de la marcha. Retorno al aparcamiento de 13 a 15 h. Los autobuses
hacia el punto de salida tendrán un horario de 9:00 a 10:00 h.
Para llegar al aparcamiento ‘El Vivero’: coger M-607 desde Madrid, salir en la 3ª salida a
Colmenar Viejo (la que indica Colmenar Viejo, M-625 y Guadalix de la Sierra). Entrar a
Colmenar Viejo. A 1 km está el aparcamiento.
Más información en la página web www.fmm.es o directamente en la Vocalía de Medio
Natural de la FMM en medionatural@fmm.es

