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COMUNICADO DE LA FIMT-FTM  

SOBRE EL ROCODROMO DE CESAR CASARIEGO 

Siendo presidente de la Federación Insular de Montañismo de Tenerife (FIMT-FTM) 
Sergio Pérez Acosta (2007/2011), en octubre de 2008 se abrió al público el Rocódromo de 
Cesar Casariego por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
Esta Área encargó la gestión del mismo a la FIMT-FMT. Durante varios años esta gestión se 
realizó teniendo los federados un precio especial en el bono para el acceso y uso de la 
instalación y en ella se realizaron diversas pruebas de la Copa Cabildo de Escalada. 

Tras algunos años de uso se evidenciaba la necesidad de obras de mantenimiento dado 
que ninguna se había realizado desde la apertura, por ello desde el comienzo de la etapa de 
presidencia de Alexander Díaz Toledo (2011/2018) hubo un constante intento de convencer 
a los políticos de turno de la necesidad de realizar obras de conservación de la instalación. 
En esta etapa este fue de los temas deportivos que más frustración e impotencia creó en el 
presidente y su equipo federativo ya que no se pudo persuadirles de la necesidad urgente de 
realizar obras de mantenimiento y reequipamiento para poder garantizar la seguridad de los 
escaladores.  

Hubo innumerables reuniones con técnicos y concejales, entre otros Jordi Bercedo, 
Hilario Rodríguez, Mónica Molina, Dámaso Arteaga, Dácil Pérez, y algunos más que siempre 
manifestaban mucha voluntad y deseo de hacer algo pero nunca llegaban a realizar nada 
concreto. Es de resaltar que fue una época de muchos cambios en los puestos políticos, al 
menos a cuatro concejales hubo que repetir la misma historia para ponerlos al día del asunto 
del Rocódromo.  

Una de las demandas se trataba de poner en uso servicios higiénicos en la instalación. El 
espacio estaba físicamente pero el acople a la red de saneamiento no se había realizado con 
la construcción de la instalación. La federación se ofreció a correr con los gastos, 
presupuestados en unos 1800€, pero no hubo autorización para poder llevarlo a cabo. 
Simultáneamente se reiteraba la necesidad de actuar con urgencia en cuanto al 
mantenimiento y conservación del monolito, pues el paso de los años hacia que la corrosión 
de la estructura fuese evidente y los descuelgues empezaban a tener un preocupante 
desgaste.  

En 2015, con una nueva concejala de deportes, doña Verónica Meseguer, se volvió a 
insistir en los mismos términos, pareciéndonos ser muy sensible a tal demanda. Incluso se 
tuvo un encuentro en la instalación pero su compromiso de dotarlo de nuevos anclajes, 
pintura y mantenimiento nunca llegaron a hacerse realidad..  

El deterioro evidente del rocódromo que ocasionaba un riesgo indudable para los 
escaladores, además de una nueva promesa incumplida de traslado de lugar del propio 
monolito hacia Las Delicias, hizo que desistiésemos en abril de 2016, con gran pesar, de 
seguir gestionado el uso de este equipamiento deportivo. A partir de ese momento la 
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instalación se cerró y hoy por hoy el rocódromo sigue en pie pero con evidentes signos de 
deterioro en su estructura desde la propia base y sin uso alguno.  

Desde la llegada de Reyes de Miguel Renedo a la vocalía de escalada en 2018 y con el 
cambio de presidencia a comienzos de 2019 se realizaron diversos contactos con técnicos y 
políticos del Área de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cara a conseguir 
una rehabilitación de la instalación y una nueva puesta en uso de la misma pero siempre 
obteníamos respuestas ineficaces con argumentos del tipo  “se baraja su traslado a otra 
zona” “exige una gran inversión y no hay recursos económicos” o un simple “lo 
valoraremos”. Aún así se siguió insistiendo, cada vez que teníamos oportunidad, ante 
políticos y técnicos pero siempre con resultado nulo. 

Resulta del todo impresentable que una ciudad de la importancia de Santa Cruz de 
Tenerife no tenga un rocódromo público en el que los numerosos escaladores que hay en 
ella puedan practicar y entrenar un deporte así como ser sede de competiciones, máxime 
ahora que la escalada ha llegado a ser deporte olímpico. 

En el mes de abril de 2020, en plena pandemia, Reyes de Miguel recibió una llamada por 
parte del Director General de Deportes de Santa Cruz interesado en retomar el tema, 
reunirse para  ver las posibilidades de encontrar soluciones, ir al lugar y hacer valoración de 
lo necesario para rehabilitarlo. Fue una noticia excelente dentro de la situación de 
confinamiento en que nos hallábamos pero una vez terminado el estado de alarma intentó 
ponerse en contacto con él sin conseguirlo y averiguando que desde comienzos de junio el 
puesto estaba vacante. 

Al poco tiempo el cambio de equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz nos 
obliga a volver a reiniciar los contactos con el Área de Deportes del Ayuntamiento. En este 
momento se está gestionando fecha para una reunión solicitada con la recién nombrada 
Concejala de Deportes, dña. Alicia Cebrián Martínez de Lago. 

No sabemos si por fin ese día que nos reunamos con ella podremos dar una gran noticia 
a nuestros federados y federadas pero independientemente del resultado de este nuevo 
contacto y de que se trataran otros temas relacionados con las modalidades deportivas de 
montaña lo que si podemos decir hoy por hoy es que todos los que conformamos la Junta de 
Gobierno de la FIMT-FTM vamos a continuar trabajando sin descanso por el deporte que 
amamos y con todo lo relacionado con él, incluido el rocódromo César Casariego. 

 

A 23 de julio de 2020 

Por la Junta de Gobierno de la FIMT-FTM 

 

 

Humberto Domínguez Martel, presidente. 


