Proyecto electoral Francisco Cantó Portillo; Elecciones Federación Madrileña de Montañismo 2018
Desde 1972, por la montaña y por un mejor medio natural
Concienciar a los montañeros y población en general, el máximo respeto por el medio natural de montaña.
El derecho al conocimiento y disfrute medio natural debe ser libre, de todos y para siempre. Preservarlo
es también tarea común y por siempre. Dejando la menor huella posible en la montaña y haciendo que nuestra
actividad sea imperceptible.
Me considero montañero con el espíritu de los que iniciaron este deporte a finales del siglo XIX,
usando el montañismo como instrumento de aproximación al medio natural, para su conocimiento y
conservación. Este deporte, usado con mesura y seguridad, es uno de los mejores medios para estar sanos.
Federado desde 1972, en la Federación Castellana de Montañismo, donde, con media docena de
montañeros, se funda una vocalía ambiental, denominada entonces Comisión para la Defensa de la Montaña
(CDM), que realizo diversas campañas educativas, denuncias y acciones para evitar graves actuaciones contra
la naturaleza en Gredos, Valsaín y Cotos, además de promover y participar en la creación y gestión de los
actuales espacios protegidos en la Sierra de Guadarrama. Desde sus inicios se coordino también con grupos
ecologistas relevantes. De 1975 -1992 se actuó como Vocal Presidente.
En la actualidad, desde 2010, se ejerce como Vocal de Medio Natural y miembro de la junta directiva
FMM, dando también apoyo a temas de senderismo y sobre la Sierra de Guadarrama. También se participa en
reuniones del Consejo Asesor Científico de las Montañas y otros Seminarios del Área de Accesos y Naturaleza
de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Actualmente ejerzo como representante de la
FMM en el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, siendo miembro activo y destacado
en la defensa del medio natural y los intereses montañeros.
Defiendo que los montañeros, debido a la posición privilegiada que ocupamos, entre la sociedad y el
medio natural, podemos tener la visión más conjuntada de los problemas ambientales de las montañas y las
posibles soluciones de los mismos, pero también con la inexcusable responsabilidad de comprometernos y
actuar activamente en pro de la conservación de nuestras áreas de actividad deportiva.
Es fundamental no desligar nuestra actividad deportiva del conocimiento y la conservación del medio
natural donde la desarrollamos. Debiendo estar estas premisas por encima de la propia práctica deportiva,
para garantizar la sostenibilidad y futuro de nuestro deporte. Comunicar y educar son tareas intrínsecas a la
conservación ambiental.
También considero de gran relevancia el fomento del deporte y el acercamiento al medio natural de
las montañas de los jóvenes, dado que son los garantes de la continuidad de nuestras acciones, en el futuro.
En esas líneas y desde sus inicios en 2012, ejerzo como Director-Coordinador del Programa Aulas en
las Montañas, para el deporte y conocimiento del medio natural, con realización más de 40 rutas didácticas
en días lectivos, por curso, participando unos 2.500 alumnos y 100 profesores, de centros educativos de toda
la región madrileña.
Por ultimo mencionar la realización de numerosos informes, artículos y reportajes sobre los temas de
referencia, en medios de comunicación. Se ha tenido dos años una sección semanal fija, sobre montañismo y
medio ambiente en la emisora de radio COPE y también se publican textos en las revistas Altitud y Desnivel.

