
Programa MARCA TU SENDA. Fase 2.    

Llevamos casi dos años del Programa que se inició en 2011 con la solicitud a la Conse-

jería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de la autorización para restaurar 

los deteriorados senderos de nuestra Comunidad. 

En estos meses se ha avanzado un poco: nos han solicitado pertenecer al Cuerpo de 

Voluntarios de Restauración de Senderos más de 400 personas, se han efectuado 60 

salidas al campo con la participación de 77 voluntarios (distintos) en 2012 y 58 en 

2013. Se han desarrollado 24 cursos de formación con 275 asistentes y, con vistas a la 

formación específica de aquellos voluntarios que colaboren en la redacción de las fi-

chas de senderos y sus rutómetros se ha impartido un curso sobre el manejo de Iber-

pix y Sigpac, otro sobre manejo del GPS y está en cartera para octubre el de redacción 

de Fichas y Rutómetros de los senderos, así como un Curso de Técnico de Senderos 

promovido por FEDME y desarrollo on line de buena parte del temario teórico.  

El Grupo de Facebook tiene casi 180 afiliados, de los que unos 60 son lectores habitua-

les, aunque me gustaría mayor número de comentarios en las noticias: quizá la inclu-

sión en la Web de un blog pueda suplir ¿alguno se anima a ser el colaborador habitual 

de ese blog? Noto la falta de mi formación en temas de prensa y difusión ¿quieres ser 

tú nuestro corresponsal? 

La muy próxima puesta en marcha de la nueva versión de la Web de la Federación, 

nos ha reservado un apartado especial, con acceso directo desde el portal, permitiendo 

visualizar un Registro de Senderos que nos llevará a la ficha de cada sendero y sus 

rutómetros de ida y vuelta, así como a otra información complementaria: hay que lle-

narlo de contenido ¿te animas? 

Soy consciente de que muchos que os habíais ofrecido a colaborar en trabajos “de me-

sa” no lo habéis podido hacer por falta de formación y de trabajo concreto a desarro-

llar: ya llega el momento de poder hacerlo, hemos tardado un poco porque cuando no 

se tiene presupuesto para desarrollar los proyectos, se tarda más, pero todo llega. 

Si en nuestra casa, al pintar una habitación, no suele ser suficiente dar una mano de 

pintura, en el medio natural parece obvio que hacen falta dos o tres manos. Es por eso 

que en este curso vamos a consolidar los senderos ya trabajados con más manos de 

pintura y desbroce si fuera necesario. Los senderos sobre los que vamos a trabajar 

este curso son: 

 GR 10 desde El Berrueco a Cercedilla (cuatro etapas) 

 GR 10.4 desde Bustarviejo a Cotos 

 PR-M 1 Circular de Pedriza 

 PR-M 2 atravesando Pedriza desde Canto Cochino a Cuerda Larga 

 PR-M 5 el Camino Smidth 



 PR-M 7 desde la Pradera de Navarrulaque, la senda de los Alevines hasta 

Fuenfría 

 PR-M 8 desde la Pradera de Siete Picos por la Senda Herreros y la Pata la Cabra 

hasta Navarrulaque 

 PR-M-SG 10 desde Rascafría a La Granja por el Puerto del Reventón 

 PR-M 11 la Cuerda Larga desde el Puerto de Navacerrada hasta Miraflores de la 

Sierra 

 PR-M 13 sendero circular en torno a la sierra de la Cabrera, coincidente en par-

te con GR 10 

 PR-M 14 sendero circular desde Patones de Arriba al Cancho de la Cabeza, co-

incidente en parte con GR 300 

 PR-M 15 desde Cotos a La Granja por el Puerto de Neveros 

 PR-M 16 desde el arco de piedra del CEA de Pedriza al alto de las Guarramas 

(la Bola) por Quebrantaherraduras , la sierra de los Porrones y Maliciosa. 

 PR-M 17 desde la Barranca al Puerto de Navecerrada 

 PR-M 18 la bajada del arroyo Manzanares desde la Fuente la Teja hasta Canto 

Cochino 

 PR-M 26 subida a la Maliciosa desde la Barranca 

 PR-M 30 Camino de la Solana desde el Hospital de Tablada al Puerto de la 

Fuenfría 

Como continuación natural de nuestro proyecto de recuperación de senderos, se ha 

procedido a adjudicar a aquellos voluntarios que lo han solicitado, el mantenimiento de 

su sendero preferido. Que exista ya un voluntario no significa que otro no pueda pedir-

lo también y colaborar: vale más ir dos que uno, que si uno se cae el otro le levanta. 

El compromiso comprende el mantenimiento, tanto de las marcas de pintura (balizado 

horizontal) como el desbroce periódico de la plataforma del sendero que permita el 

paso libre. 

La figura del mantenedor de senderos se vuelve más importante, pues a aquellos vo-

luntarios que hayan elegido un sendero les ayudaremos a concretar salidas para facili-

tarles su trabajo, con el aporte de otros voluntarios, y la mecánica va a  ser muy senci-

lla: dime cuándo puedes y montamos una actividad para tu sendero. 

Anualmente, deberán redactar un informe sobre el trabajo realizado durante los últi-

mos meses y el estado de conservación, así como sugerencias de mejora. 

GR 10  
La Cabrera a 

Cercedilla 

 

Juan Torres 



GR 10.4 
Bustarviejo a 

Puerto de la 
Fuenfría 

 

Juan Torres 

GR 10  

Puerto del León a 

El Escorial 

 

Mariano Bardera 

Club RENFE 

PR-M 1 Circular 

de Pedriza 

 

Alejandro Ortiz 

Miguel Angel Alfonso 

PR-M 2 

Cantocochino a 
Cuerda Larga 

 

Juan Torres 

Marisol Andreu 

PR-M 3 
Peña Citores Pe-

ñalara Claveles 

 

Victorino Burgos 

PR-M-SG 5 
Camino Schmid 

 

José Manuel Coscollano 

PR-M 7 Majalas-
na, Alevines, 

Fuenfría 

 

Rosa Silveira 
José Luis Hernández 

 

PR-M 8 

Senda Herreros a 

Majalasna 

 

Javier Castaños 

Laura Menéndez-Pidal 



PR-M-SG 10 
Rascafría a la 

Granja por el 
Puerto del Re-

ventón 

 

Gloria Fernández 
Jacob García 

PR-M 11 

Cuerda larga 

 

Fernando Luis Andrés 

Ricardo Aragón (Terminator) 

PR-M 13 

Circular de la 
Cabrera 

 

Carlos Campayo 

Esther Campayo 

PR-M 14 

Sierra de Patones 
(circular) 

 

  

PR-M 16 

Sierra de los Po-

rrones a Guarra-
millas 

 

Benito Baonza 

Gabino González 

PR-M 17 

La Barranca a 
Puerto de Nava-

cerrada 

 

Alberto Vaz 

Fernando Luis Andrés 
Ricardo Aragón 

PR-M 18 

Arroyo Manzana-
res 

 

Juan Torres 

Marisol Andreu 

PR-M 26 
La Barranca a 

Maliciosa 

 

Fernando Luis Andrés 
Ricardo Aragón 

PR-M 30 
Camino de la 

Solana de Tabla-
da a Fuenfría 

  



¿Quieres tú ser el mantenedor de algún otro sendero? 

Aprovechando que el IGN nos ha solicitado información sobre los senderos que reco-

rren en nuevo Parque Nacional de Guadarrama, hemos actualizado los trazados de 

todos ellos, y como novedad han aparecido una serie de senderos que, en forma de 

zig-zag, enlazando poblaciones de ambos lados de la cresta, permiten recorrer los 

Montes Carpetanos. Un nuevo GR 307 sustituye a los PR-M 32 a 34 que ocupaban su 

mismo espacio: la longitud total de los Montes Carpetanos. 

Con la mente puesta en la publicación de una malla o red de senderos alrededor del 

GR 10, estamos conversando con los responsables de las poblaciones por las que éste 

transcurre, a fin de establecer algunos senderos locales que complementen la red. Si 

vives o estás ligado a alguna de estas poblaciones y nos puedes facilitar los contactos 

con sus autoridades, llama o pon un correo. Hemos hablado con Patones, El Berrueco, 

La Cabrera, Bustarviejo, Navacerrada y Cercedilla pero como puedes comprobar aún 

faltan muchos nombres. También investigamos una variante al GR 10 que pueda 

transcurrir por el llano: Collado Villalba, Cerceda, etc. También puedes colaborar en su 

trazado. 

Quiero puntualizar un tema que ha provocado algún malentendido: la necesidad de 

federarse para realizar colaboraciones de campo. Aunque por economía, la ficha de 

identificación como Voluntario se hace en un plástico que pone Licencia FMM y que 

tiene validez hasta 31/12/2014, esa identificación no incluye la licencia federativa que 

es de validez anual. No hace falta comentar que muchos de los Voluntarios no estáis 

federados: sería lo ideal porque sería pertenecer a un gran colectivo (ya somos más de 

11.000) con todas las ventajas que incluso para la compra de material deportivo o uti-

lización de instalaciones comprende, además de un seguro médico personalizado, pero 

la realidad es esa. No obstante, en las salidas al campo y con la experiencia que tene-

mos, es imprescindible disponer de un seguro que cubra las incidencias que se produz-

can, y que permita aliviar la carga de responsabilidad del que en esa actividad hace 

cabeza, dirigiéndola. Se os ha explicado que, si la colaboración es efectiva, y en la reu-

nión celebrada coincidiendo con el Día Autonómico del Senderista 2013 se concretó en 

un mínimo de cuatro salidas al año, se os devolvería el importe equivalente a la licen-

cia autonómica (unos 35 € este año). Si la licencia se tramita a través de un Club cual-

quiera de los más de 110 existentes en la FMM el importe es ese y en caso contrario 

hay que gestionarlo directamente en la Secretaría de la Federación, para evitar aumen-

tar el importe en 25€, lo que ocurriría si se gestiona mediante la pasarela de pago on 

line. Todos los casos en los que un Voluntario ha solicitado no adelantar ese importe, 

justificando su falta de disponibilidad económica y teniendo comprobado que es un 

colaborador habitual, se le ha gestionado la licencia inmediatamente. 

 

Antonio Hacar 

Vocalía de Senderos 

 


