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MANIFIESTO DÍA AUTONÓMICO DEL SENDERISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012 

Los montañeros madrileños celebramos el Día Autonómico del Senderismo por segundo 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. 

La Comunidad de Madrid es un territorio relativamente pequeño sometido a una gran presión 

demográfica y urbanística y, a pesar de todo, aún mantiene algunos reductos de naturaleza en buen 

estado de conservación, generalmente en áreas de montaña. 

Es nuestro compromiso como montañeros tomar la iniciativa en la defensa de nuestro entorno natural, 

haciéndolo compatible con nuestra actividad deportiva, demostrando a las administraciones públicas 

que remamos en la misma dirección y que la ilusión que estas montañas desata en nuestros corazones 

es el mejor acicate para trabajar por ellas. 

Quizá a alguien todo esto le pueda sonar a hueco, pero no lo es. A día de hoy, casi 300 voluntarios 

trabajan desinteresadamente en la restauración de la red de senderos de Madrid, en un proyecto 

deseado durante muchos años en el seno de la Federación Madrileña y que finalmente, gracias al 

empuje de este gran equipo humano, comienza a ser una realidad. Pensando en todos ellos y en todos 

los amantes del senderismo le hemos puesto nombre al proyecto: ‘Marca tu senda’. 

No podemos dejar pasar la oportunidad de solicitar públicamente la máxima colaboración de las 

administraciones públicas, tanto entidades locales como de la propia Comunidad de Madrid. A ellas les 

solicitamos que nos dejen hacer. Conocemos el panorama económico actual y asumimos que el apoyo 

financiero es más que complicado en estos momentos. 

Gracias a todos los que apoyáis el senderismo. Nuestra olvidada y ajada red de senderos comienza poco 

a poco a ponerse “guapa” y los que asumimos una responsabilidad personal en este proyecto os 

pedimos que nunca olvidéis que este patrimonio es vuestro patrimonio, y que vale la pena trabajar por 

él, bien como voluntarios o simplemente apoyando con vuestra presencia encuentros como el que hoy 

nos ha traído hasta aquí. 

Nuestro más sincero agradecimiento a los seis clubes madrileños que han organizado este encuentro de 

amigos: Amadablan, Getafe, Pegaso, Piedrafita-Pozuelo, Renfe y Todovertical, así como a todos los 

voluntarios y colaboradores que han participado en este Día Autonómico del Senderismo 2012. 

Esperamos que el próximo año nos volvamos a ver en el Día Autonómico del Senderismo 2013 y nos 

volvamos a superar, siendo más clubes y más senderistas reivindicando nuestra red de senderos. 

Muchas gracias. 
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