
MANIFIESTO DEL SENDERISTA 2020 

 

 

Buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más en el Día Autonómico del 

Senderismo, una gran fiesta para el senderismo madrileño que este año cumple su 10ª 

edición. 

 

Lo primero me gustaría dar las gracias a todos los clubes que habéis hecho posible este DAS 

2021: Alpino Español, Amadablan, Bukaneros Solidarios,Iberia, Centro Deportivo Delicias, 

Majalasna, RSEA Peñalara y Todovertical. También a todos los técnicos y voluntarios que 

nos han acompañado hoy y a nuestros imprescindibles patrocinadores y colaboradores: 

Keepgoing, GSI Outdoors, Outdoor Sin Límite, Ternua-Lorpen, TwoNav, y Podoactiva, y a 

Vicente del quiosco de las Berceas. 

 

Hoy es un día en el que ponemos en valor, no solo el medio natural, sino también la práctica 

senderista, el papel que todos nosotros jugamos responsablemente cuando practicamos este 

maravilloso deporte que mantiene vivos los caminos y senderos de nuestras montañas. Esta 

forma de entender el senderismo ha sido el pivote de este DAS 2021, en el que hemos querido 

hacer hincapié en la importancia de generar el menor número de residuos para mantener todo 

el medio natural lo más cuidado posible, ya que al final todos hacemos uso y disfrute del 

mismo, sin olvidar el resto de las especies que habitan en él.  

 

Por otro lado, siempre hemos hecho de esta jornada un día reivindicativo, pues no merece 

menos. Parece que cada vez los caminos y senderos están mejor señalizados y 

acondicionados, pero queda mucho trabajo por hacer y la Administración tiene que pararse a 

escucharnos y tener en cuenta nuestras propuestas.   

 

Cada día somos más los deportistas que nos acercamos al medio natural a practicar nuestros 

deportes favoritos y las redes de senderos son nuestro principal "terreno de juego", ya que 

desde el alpinista al escalador, pasando por el barranquista o el esquiador de montaña, 

precisan de los senderos para disfrutar de su especialidad deportiva. En este sentido, la 

pandemia no ha hecho más que potenciar esta tendencia deportiva hacia los espacios 

naturales, por lo que ahora más que nunca es imprescindible que cada administración pública 

asuma su papel en la construcción de esta enorme "instalación deportiva" que es, en 

definitiva, una red de senderos. 

 

 

Jorge Tabernero, vicepresidente 1º de la FMM. 


