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Comunicación para el Cuerpo de Voluntarios de Senderos FMM.- 

Guadalajara, 27/03/2017 

Estimados Voluntarios de Senderos, quizá os debo una explicación, que voy a procurar con 
estas líneas. 

Tal como desde las primeras charlas de formación  que se impartieron en 2012 a los Volun-
tarios se expresó, el Programa Marca tu Senda  tenía una finalidad, y un itinerario que 
recorrer. 

En el informe que presenté en la Junta Directiva de la Federación Madrileña de Monta-
ñismo en mayo de 2012 presentando el Programa, escribí: 

El contenido del Proyecto comprende la restauración de la navegación por los senderos, 
mediante la reposición de las marcas homologadas y el desbroce de las plataformas de 
tránsito ocupadas por la maleza mediante herramientas manuales. 

Tenemos la esperanza de que el trabajo que ahora iniciamos sirva de estímulo en los 
Ayuntamientos para que, una vez completada la señalización horizontal con marcas de 
pintura, pueda promoverse el balizado vertical con balizas y flechas que complementen 
la información y permitan la homologación de los senderos. 

Complementariamente el Proyecto comprende la modificación de la página Web de la 
Federación de manera que pueda alojar un buscador de senderos donde se informe de 
los avances que se van consiguiendo e incorpore las topoguías de los respectivos sen-
deros. 

También, parte de este trabajo se desarrollará por Voluntarios, una vez enseñados a 
realizarlo, siendo pilotados por un Técnico de Senderos FEDME. 

La finalidad era llegar a homologar los Senderos que, en nuestra Comunidad, estaban sin 
mantenimiento desde hacía años. Éramos conscientes (aunque algunos nos reprochaban 
que nunca serían homologados), que incluso con vuestra colaboración, el desbrozado y 
correcto marcado con marcas de pintura sería solamente el primer paso del itinerario. La 
Federación nunca tendría posibilidad económica para equipar los Senderos tal como la ho-
mologación requiere, pero pensamos que era el primer paso, imprescindible, para que las 
autoridades tomaran conciencia del potencial que teníamos entre manos. 

Durante bastantes meses de 2013 y 2014 Fernando y yo nos dedicamos a visitar los Ayun-
tamientos por los que transcurre el GR 10. Nuestra oferta se centraba en aportar el traba-
jo que los Voluntarios estabais desarrollando, y solicitarles que ellos pusieran los paneles 
y flechas para rematar la instalación del Sendero. Les hablamos también de que se espera-
ran hasta conseguir tener una señalética común para todo el recorrido, pues nos temíamos 
que en una población se pusiera un cartel verde, en otra azul y en otra encarnado. Lo que 
los arquitectos llaman unidad de lenguaje en la señalización. 

Éramos conscientes de que únicamente convenciendo a los Ayuntamientos, que están pe-
gados al territorio y que ven las necesidades de su población, podríamos avanzar en un 
itinerario que, desde arriba, desde la Consejería de la Comunidad de Madrid no nos facilita-
ban, en contraste con lo que ocurre con otras muchas Comunidades Autónomas, en las que 
los Senderos se contemplan como un buen recurso turístico y fuente de riqueza y de fija-
ción de la población al territorio. 
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Como sabéis, en diciembre de 2014 cambia la Junta Directiva de la FMM, y José Luis Ruba-
yo García de la Pastora prefiere que sigamos en la Vocalía de Senderos. 

El 2015 ha sido para mí un año de muchas desilusiones, que como sabéis culminaron con la 
presentación de mi renuncia a la Vocalía en enero de 2016. El trabajo de muchos meses 
con el Parque Nacional de Guadarrama, que nos había prometido un dinero que en el 
mes de noviembre se concretó en que no lo habría, (sigo pensando en una decisión política 
contra la Federación porque con la Vocalía de Escalada ocurrió otro tanto), la falta de tiem-
po en la Gala del Deporte de la FMM para los Senderos, la falta de avances en el Buscador 
de Senderos, que ha sido una de mis prioridades nunca satisfecha, pasaron factura a mi 
salud, y quise pasar a una colaboración más perimetral, y centrarme en el desarrollo de las 
fichas y rutómetros de los Senderos, cara a su publicación en el perseguido Buscador de 
Senderos. 

La Federación que se encontró José Luis Rubayo García de la Pastora, presentaba un déficit 
económico muy fuerte. Todo el año 2015 y 2016 no se ha hablado más que de dinero y 
cómo evitar males mayores. Se ha trasladado la Escuela Madrileña de Alta Montaña a otros 
locales, se ha sustituido a su Director, hay nuevos programas para Técnicos y para Depor-
tistas, se ha renovado también el ROC 30, y finalmente, parece que ya se puede hablar de 
otros temas, más deportivos. Hasta ahora no ha habido tiempo. 

Tras el fiasco con el Parque Nacional de Guadarrama, en una reunión de la Vocalía a la que 
asisten el Presidente y el Gerente, (quizá en la primavera de 2016, no lo tengo apuntado) 
teniendo en cuenta la nula colaboración política encontrada y el férreo control económico 
que se lleva en la Federación, se plantea si es procedente que la Federación siga haciendo 
el trabajo que no le corresponde, y que, como os he dicho más arriba, era el primer paso 
de un itinerario en aras de homologar los Senderos. La Vocalía de Senderos tiene en esos 
momentos el presupuesto más abultado, con mucho, de todas las Vocalías, llevando así 
desde 2012. 

La experiencia con el PNG no solo era negativa, sino que nos llevaba a no pisar el Parque 
por parte de los Voluntarios, al no haber renovado los permisos de colaboración. En aquella 
reunión se quedó en acometer ya la fase 2 del Programa Marca tu Senda, consistente en 
volver a visitar a todos los Ayuntamientos y refrescarles la memoria a los que visitamos en 
la ronda anterior, o contárselo a los nuevos, porque tras las elecciones municipales muchos 
habían cambiado. 

Antonio Dávila, que gentilmente me ha sustituido durante estos meses ha resultado una 
persona muy eficaz, ha sabido abrir horizontes a los planes de la Vocalía y ha abierto mu-
chas puertas tanto en la Consejería de Turismo como en los Ayuntamientos que, junto al 
inestimable Fernando, han vuelto a visitar, uno por uno, en el ánimo de seguir con la idea 
de la homologación de Senderos. 

En estos momentos, está gestionando la celebración de las II  Jornadas Camineras, Pe-
regrinas y Senderistas, esta vez en un entorno más regio que el IGN donde se celebra-
ron las primeras: en el propio Castillo de Manzanares el Real. 

La finalidad de estas Jornadas es promover la firma, por parte de todos los Ayuntamientos, 
de un Compromiso de instalación para el GR 10 extendido (incluyendo el GR 10.4 y el GR 
10.5) abriéndoles la posibilidad de incorporar sus senderos locales y la publicación en nues-
tra Web, que de nuevo está en revisión tecnológica. Como veis, ha seguido en la misma 
línea que llevábamos. 
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Fernando, que en estos meses, ha llevado en solitario el Programa con vosotros, ha segui-
do manteniendo las salidas y habéis trabajado en otros itinerarios fuera del PNG. 

La llegada del invierno siempre supone un parón en los trabajos al exterior. Máxime cuando 
los fabricantes de pintura te recomiendan que no pintes con ambiente frío (menos de 5 a 
10ªC), lo que hace que, junto a la decisión anterior, deje de convocaros a nuevas salidas al 
campo. 

Aprovechando una reciente reunión de la Comisión Delegada de la FMM, me comenta des-
pués el Presidente que ya está en condiciones de poder dedicar tiempo a los aspectos de-
portivos. Me transmite que desea que la Vocalía de Senderos deje de ser un aspecto inde-
pendiente de la Junta Directiva y que desea hacer un equipo más joven, que tenga quizá 
otras visiones de lo que los senderos necesitan, más integrado en un equipo de Dirección. 
Es lógico, y le animo a que tome el toro por los cuernos y no deje pasar más tiempo sin 
dedicarnos el tiempo que, por el número de federados que practicamos senderismo, nos 
merecemos del Presidente, que lo es de todos los federados. 

La persona elegida para formar parte de su equipo es Alejandro Sevilla, al que algunos co-
nocéis porque hace dos veranos dirigió el Curso de Técnicos de Senderos que se celebró en 
la EMAM. Por mi parte nada que objetar, al contrario, animarle a que, cuanto antes, dirija 
el rumbo de la Vocalía. 

Le transmito a Antonio Dávila primero y a Fernando Jimenez después el cambio de rumbo 
pero, como le dije al Presidente, no nos paramos esperando que nos digan lo que hemos 
de hacer: Antonio y Fernando siguen concertando citas con los Ayuntamientos, con Turis-
mo y con el lucero del alba para que esto no se pare. 

Cierto que os podríamos haber contado alguna de estas cosas, pero la verdad es que el 
trabajo del día a día, muchas veces no te deja pensar que hay otros temas, a los que se les 
puede causar daños colaterales. 

Antonio, y ¿el futuro? 

Estimo que Alejandro ha de aterrizar, me consta que el buscador de Senderos es también 
una prioridad suya, (y que para ese trabajo yo sigo solicitando colaboración, que tengo 
muy poca ayuda), pero habrá que dejarle a él que manifieste sus prioridades a la hora de 
acometer todo el trabajo que está iniciado y no rematado, pues hay muchos frentes abier-
tos.  

Es verdad que la fase II del Programa Marca tu Senda exige dejar de pintar en el campo 
y movilizar a los Ayuntamientos para que encarguen a los Técnicos de Senderos la confec-
ción de los Proyectos de Senderos correspondientes, y liciten la instalación que corresponda 
a cada tramo. Pasamos a una fase de profesionalidad, que exige estar dado de alta como 
empleado o como autónomo, facturar con normalidad el trabajo, etc. etc. 

Y quizá estas explicaciones llegan un poco tarde para vuestro gusto: tenéis razón. Os lo 
teníamos que haber contado antes. 

Por mi parte, pediros perdón por el retraso en haceros llegar estas líneas, y agradeceros 
todo vuestro esfuerzo y calor humano en una tarea que pienso ha sido fructífera y seguirá 
siéndolo en el futuro. Muchas gracias de nuevo. 

Antonio Hacar 


