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MANIFIESTO DÍA AUTONÓMICO DEL SENDERISMO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID 2013
Los montañeros madrileños celebramos hoy el Día Autonómico
del Senderismo por tercer año consecutivo. Es el día en que los
amantes de la naturaleza nos reunimos para compartir nuestra
pasión por las montañas y por el deporte, el día en que gritamos
al mundo que tenemos que cuidar este maravilloso patrimonio
natural.
Atrás quedó el tiempo de los lamentos y las añoranzas en los que
todos suspirábamos por conseguir parte de la atención financiera
que las administraciones públicas dedicaban a otras actividades y
proyectos. Entonces entendimos que darnos de bruces una y
otra vez con las buenas palabras, pero los nulos hechos de los
administradores públicos, no nos llevaría a ninguna parte.
Comprendimos que solo con nuestro tesón y trabajo podríamos
cumplir nuestros anhelos. Solo tendríamos aquello que fuésemos
capaces de gestionar por nosotros mismos; y entonces se
disiparon las nubes y pusimos nuestra mente a trabajar en
positivo. El esfuerzo de los voluntarios, ciudadanos implicados y
consecuentes, junto con los recursos de la Federación, que con el
dinero de las licencias de nuestros federados, lidera este
proyecto solidario y social destinado al disfrute de todos los que
aman y disfrutan de nuestras montañas.
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Así surgió el proyecto “Marca tu Senda”, gracias a la
impresionante acogida que el mismo suscitó entre los
montañeros de Madrid que, volcados en este proyecto, se
pusieron a trabajar coordinados por nuestro vocal de senderos,
Antonio Hacar. Unos meses después llegó el reconocimiento al
trabajo realizado con la designación del proyecto “Marca tu
Senda” como merecedor del premio Actualidad Económica a una
de las 100 mejores ideas del 2013. Todo un espaldarazo que
venía a demostrar que no estábamos locos, que nuestra idea de
llevar adelante un proyecto de dimensiones faraónicas sin dinero
pero con toneladas de ilusión y trabajo no era ningún disparate
sino, al contrario, era una gran idea.
Ya se va notando el camino hecho, durante este tiempo se ha
intervenido en más de 12 Senderos, recuperando un total de 156
Km de senderos en nuestra querida sierra de Guadarrama.
Concretamente en este mismo valle ya se puede disfrutar de
muchos caminos perfectamente señalizados.
Hoy aprovechamos para animaros a participar en este proyecto
común cuya inmensa magnitud requiere de la aportación de
todos nosotros, del compromiso personal de todos los
montañeros madrileños que apoyados los unos en los otros
constituyen una fuerza imparable. Muchos de nuestros amigos
voluntarios se han entregado a fondo durante este año y la fatiga
empieza a hacer mella. El proyecto necesita nuevas manos para
dar descanso a los demás, no es justo ni solidario dejar todo el
trabajo en manos de los mismos afanados voluntarios.
Por otra parte, en las próximas semanas comenzará una nueva
fase en el proyecto con el lanzamiento del buscador de senderos
que requerirá de una nueva remesa de voluntarios capaz de
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abordar con éxito el ingente trabajo documental que dicha
herramienta necesita. Esta herramienta de búsqueda pretende
agrupar el máximo número de recorridos que se puedan realizar
tanto por nuestra comunidad como por otras áreas naturales del
centro peninsular y el objetivo final es convertirlo en la
herramienta de búsqueda de senderos de mayor difusión y uso
en nuestro ámbito territorial.
Pero además de nuestro querido proyecto “Marca tu Senda” este
año ha surgido un nuevo reto que tendremos que abordar con la
máxima diligencia y decisión. Como muchos de vosotros ya
sabéis, recientemente se ha aprobado en las cortes españolas la
declaración del Parque Nacional de las Cumbres de Guadarrama
cuyo contenido presenta numerosas e importantes lagunas
aunque reconocemos que es un primer paso en la protección de
nuestra querida sierra de Guadarrama. Durante la fase de
desarrollo hemos presentado multitud de alegaciones para
conseguir que se reconozcan como tradicionales los deportes de
montaña y lo hemos conseguido.
Nuestro siguiente gran reto, será que la Federación Madrileña de
Montañismo consiga estar presente en el CONSEJO RECTOR del
parque, como representantes de uno de los sectores de usuarios
del Guadarrama más importante, e implicado. Para garantizar la
defensa de los intereses de todos los montañeros en lo sucesivo.

Por último quisiera mostrar nuestro más sincero agradecimiento
a los cuatro clubes madrileños que han organizado este
encuentro de amigos: Amadablan, Culmen, Peñalara y Renfe, así
como a todos los voluntarios y colaboradores que han
participado en este Día Autonómico del Senderismo 2013.
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Esperamos que el próximo año nos volvamos a ver en el Día
Autonómico del Senderismo 2014 y nos volvamos a superar,
siendo más clubes y más senderistas reivindicando nuestra red
de senderos. Muchas gracias.
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