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Un año para
compartir
En la FEDME conmemoramos en 2022
nuestro centenario bajo el lema “un año para
compartir”, que identifica nuestra filosofía de
abrir el mundo federativo a la sociedad, y
compartir con todas las personas que
practican los deportes de montaña nuestros
valores, nuestros objetivos y nuestros
compromisos.

federaciones autonómicas de montañismo,
es la mayor instalación deportiva en España,
con presencia en todo el territorio nacional.
Pero lo más importante son las personas
organizadas que integran nuestra federación:
federaciones autonómicas, clubes, técnicos y
árbitros, organizadores, …
100 años son también un momento y lugar
para proyectar y construir la federación que
queremos y necesitamos. Hay que abordar
los desafíos actuales y futuros que la
sociedad nos plantea al montañismo. Esto
supone reflexionar, formular y desarrollar
actuaciones en relación con la igualdad, con
la protección del medio ambiente y en
defensa de las montañas, con el deporte
inclusivo, con la salud, los hábitos
saludables, y con el desarrollo sostenible del
medio rural ante la despoblación. Pero
fundamentalmente transmitir a la sociedad
los valores propios del montañismo.

Celebrar cien años es un hito histórico para
cualquier ente. Es un momento para echar la
vista atrás y ver cómo el montañismo se ha
instalado en la sociedad española, cómo se
han ido multiplicando los retos deportivos,
cómo se han desarrollado las instalaciones
(refugios, senderos señalizados, barrancos
equipados, vías de escalada, etc.) para una
práctica más segura, cómo se ha ido
impregnando el tejido asociativo de la
sensibilidad medioambiental, cómo se ha
contribuido al desarrollo socioeconómico del
medio rural, etc. con todas las vicisitudes que
supone los avatares de un siglo de historia.
Hoy los deportes de montaña y escalada son
una práctica deportiva multitudinaria en la
sociedad.

Para ello se ha programado, en colaboración
con las federaciones autonómicas, una serie
de actividades y actos a desarrollar por todo
el territorio a lo largo del año, que buscan
involucrar a todo el entramado federativo y
llevar el valor FEDME a toda la sociedad.

Las deportistas y los deportistas que
compiten en las especialidades de montaña
están en los podios, con presencia tanto en
Juegos Olímpicos como en campeonatos
internacionales. La red de senderos
federativos,
homologados
por
las

Alberto Ayora
Presidente FEDME
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Actos celebrados del Centenario
Inauguración del Centenario. Cangas de Onís.
22 de enero de 2022
El acto, celebrado en la Casa de la
Cultura de Cangas de Onís, abrió el
calendario
de
celebraciones
conmemorativas de la efeméride. La
localidad asturiana es y será un lugar
ligado a la montaña y a nuestra historia,
gracias a aquel hito que supuso la primera
ascensión al Naranjo de Bulnes para la
historia del alpinismo y la escalada en
España.

En aplicación a la situación por la
pandemia
se restringió el aforo,
asistiendo 70 personas; el acto fue
retransmitido a través de streaming.

Fue presidido por Alberto Ayora Hirsch,
presidente de la FEDME, y conducido por
Julio Perea, presidente de la FAM.

A continuación de la mano de Jorge
Delgado, autor del logotipo, se pudo
conocer los detalles que encierra un
símbolo que acompañará a nuestra
federación a lo largo de este año.

Tras la presentación del programa del
centenario se dio paso a la intervención
del doctor Eduardo Martínez de Pisón,
que desarrolló una conferencia titulada “El
montañismo en la sociedad española”.

Contó con la presencia de Beatriz Álvarez,
Directora General de Deportes del
Principado de Asturias, D. Juan Rionda
Mier, de la Comisión gestora de la
FEMPA, y con D. Agustín García, Concejal
de Deportes del Ayuntamiento de Cangas
de Onís.

El acto finalizó con una mesa redonda
bajo el título “La práctica del montañismo
en las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo
XX”. En la misma intervinieron Rafael
Pinilla, Carlos Muñoz-Repiso, Isidoro
Rodríguez y Lorenzo Ortas.
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I Campeonato del Mundo
de Sky Snow.
Sierra Nevada
4-5 de febrero de 2022
La primera actividad competitiva asociada a
la celebración del Centenario de la FEDME
fue el I Campeonato del Mundo de Sky Snow
en el que estuvieron presentes 50
competidores. Tuvo lugar en la estación de
Sierra Nevada (Granada) y contó con la
presencia de Marino Giacometti, presidente
de la International Skyrunning Federatión (ISF)
y con D. Juan Manuel Moreno Bonilla,
presidente de la Junta de Andalucía. En esta
cita la selección de España quedó como
segunda del mundo en la especialidad.
El evento también fue XI Campeonato de
Andalucía de Snowrunning, al que acudieron
900 competidores.

Campeonato de Europa de Esquí de Montaña.
Boí Taüll, Lleida
8 al 13 de febrero de 2022
Esta competición internacional contó con la
asistencia de 200 deportistas de 16 países.
Se desarrolló siguiendo el formato con el
que se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos
de Invierno de Milano-Cortina en 2026; en él
la selección española consiguió 9 medallas,
y se coloca como cuarta en el ranking
continental.

Además de los representantes de la ISMF,
estuvo presente el presidente de la
Federació Andorrana de Muntanyisme.
En la jornada de descanso de la misma, se
llevó a cabo el acto de entrega de los
“Galardones del Centenario FEDME” a las
personas y a los entes que se han
significado como relevantes, a lo largo del
tiempo, en esta especialidad deportiva.
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Liga de Senderismo del
Centenario FEDME
La “Liga de Senderismo del Centenario FEDME” es una alianza de esfuerzos entre las
federaciones autonómicas y la FEDME para posibilitar la realización de actividades a las
personas y clubes que practican senderismo a nivel estatal, a través de una mayor divulgación
de rutas de senderismo.
El desarrollo de la misma se rige por el Reglamento de la Liga de Senderismo FEDME.
Las actividades se llevarán a cabo de marzo a noviembre en el territorio de 12 federaciones
autonómicas, a las que se puede sumar alguna más a lo largo del año.
La Liga tiene vocación de perdurar en los siguientes años y se gestionará a través de la APP
“Paso a Paso FEDME” donde los senderistas podrán encontrar tanto la información completa
como el acceso a las condiciones y plataformas de inscripción.
De carácter no competitivo, las personas federadas FEDME que completen seis actividades del
calendario (una fuera del territorio de comunidad autónoma) serán identificadas como “finalista
de la Liga de Senderismo”, optando a reconocimientos por categorías.
Información completa y calendario de actividades

Actividades de
La Liga de Senderismo FEDME
05 de Marzo

05 de Marzo
06 de Marzo

Andadas de Aragón.
XXXIII Marcha Senderista
Comunidad de Calatayud,
dos itinerarios.
250 senderistas.
Federación Canaria de
Montañismo. Camino Las
Lecheras. 25 senderistas.
Circuito Camina Extremadura.
XVII Ruta Senderista Peñas
Blancas, dos itinerarios.
816 senderistas.

06 de Marzo

13 de Marzo

13 de Marzo

20 de Marzo
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Andainas de Galicia.
VII Andaina Montes e Praias
de Marín, dos itinerarios.
600 senderistas.
Andadas de Aragón.
XX Marcha senderista
Campo de DarocaGallocanta, dos itinerarios.
V Liga de Senderismo de
Bizkaia. GR® 228 Anillo
Verde de Bilbao. Etapa 1
Bolueta-Deusto.
Circuito Camina
Extremadura. IV Ruta Alfonso
XIII, dos itinerarios.
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Presentación del Plan Estratégico
de la FEDME 2021-2024.
18 de marzo de 2022
El acto celebrado en el Rectorado de la
Universidad de Córdoba ha contado
con la presencia de Dña. Rosario
Mérida Serrano, Vicerrectora de
Políticas Inclusivas y Vida Universitaria
de dicha universidad, D. Alberto Ayora
Hirsch, presidente de la Federación
Española de Deportes de Montaña y
Escalada y de D. David Moscoso,
profesor de sociología de la UCO y
responsable de la realización del
mismo.

El Plan recoge 277 objetivos y 270
medidas de acción a desarrollar en el
período comprendido entre 2021-2024.
Muchas de las medidas hablan de
igualdad de género, integración e
inclusión social, desarrollo sostenible y
biodiversidad, escuela de valores,
ciencia,
seguridad,
como
líneas
transversales, sin perder de vista los
programas deportivos vinculados a la
competición y al deporte base de
todas las disciplinas de la FEDME.

La presentación se desarrolla en el
marco del convenio suscrito entre la
FEDME y la Universidad de Córdoba.

Es resultado de un proceso de
participación interna, que supone una
nueva cultura organizativa a nivel
federativo.
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Nordic Walking World Congress
Santa Ana la Real. Huelva
18 a 20 de marzo de 2022
Entre los días 18 al 20 de marzo en Santa Ana la Real (Huelva) se han reunido
entidades, federaciones y personalidades organizadoras de pruebas competitivas, a
nivel europeo e hispanoamericano, tras nueve meses de trabajos previos,
desarrollados por el área de Marcha Nórdica.
Presidido por D. José Antonio Ramos, alcalde de Santa Ana la Real, D. Alberto Ayora,
presidente de la FEDME, D. Julio Perea, presidente de la Federación Andaluza, y Dña.
Silvia Durán, en representación de la Diputación Provincial de Cádiz, ha contado con
cerca de cuarenta personas de cinco países.
El Nordic Walking World Congress concluía con la firma de un acuerdo
internacional con la intervención de Fabio Morretti, de la Federacione Italiana Atletica
Leggera, Carlos Teixeira, de la Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal, Beatriz Córdoba, de la Federación de Andinismo de Chile, Gustabo Iriart, de
la Escuela Argentina de Marcha Nórdica y Alberto Ayora, de la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada, para crear una Comisión Constituyente que lleve
a cabo los primeros pasos hacia la creación de una institución internacional para
aglutinar a las organizaciones nacionales y ampare la competición internacional.
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Galardones
del Centenario
Acto de Inauguración del
Centenario, Cangas de Onís
(Asturias) 22 de enero de 2022

I Campeonato del Mundo de SKY
SNOW, Sierra Nevada (Granada), 5 de
febrero de 2022

D. Eduardo Martínez de Pisón
D. Carlos Muñoz Repiso
D. Rafael Pinilla Mesa
D. Isidoro Rodriguez Cubillas
D. Lorenzo Ortas Pont
D. Jorge Delgado
D. Pedro Nicolás Martínez
D. Julio Perea Cañas
Dña Beatriz Alvarez Mesa. Directora
General de Deportes del Principado de
Asturias
D. Agustín García Alonso. Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Cangas
de Onís
D. Juan Rionda Mier, comisión gestora
de la FEMPA

Club Deportivo Altali
Dña. Virginia Pérez Mesonero
Estación de Esquí y Montaña CETURSA
Junta de Andalucía. Consejería de
Educación y Deporte
International Skyrunning Federation (ISF).
Campeonatos de Europa de Esquí de
montaña ISMF, Boi Taull (Lleida) 11 de
febrero de 2022
Centro Excursionista de Catalunya
Dña. Mireia Miró Valera
D. Kilian Jornet Burgada
Centro de Tecnificación de Esquí de
Montaña de Cataluña (FEEC)
Federació Andorrana de Muntanysme
(FAM)
D. Lluís López Leiró
Ferrocarriles de la Generalitat
International Ski Mountaineering
Federation (ISMF)
Otros galardonados
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza
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Abril

Calendario de
Actos del
Centenario

02

02 Liga de Senderismo 2022.
Federación Canaria de Montañismo. Paisaje
Protegido Las Laguneta. El Rosario (Tenerife)

03 Liga de Senderismo 2022.
Circuito Camina Extremadura. X Ruta
Alfonso Onceno. Navezuelas. (Cáceres)

23

Marzo
26-27 Campeonato de España
de Esquí de Montaña.
Equipos y Relevos,
Candanchú
27 Liga de Senderismo 2022.
Circuito Camina Extremadura. XXII
Marcha por la Raya Hispánico-Lusa
“Transfronterera”. Valencia de
Alcántara (Cáceres)

27Liga de Senderismo 2022. Federación
de Deportes de Deportes de
Montaña
y
Escalada
de
la
Comunidad Valenciana. Día del
Senderista
de
la
Comunitad
Valenciana 2022. Villena (Alicante)

Liga de Senderismo 2022. Federación de
Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha .
Trekking La Sarga. Villaverde de Guadalimar
(Albacete)

de

Liga de Senderismo 2022.
Federación Madrileña de Montañismo. Ruta
Circular de Paracuellos de Jarama. PR®-M 40.
Paracuellos de Jarama (Madrid)

24 Campeonato de España de
Carreras por Montaña Individual y
de Selecciones Autonómicas,
Viveiro 22 Lugo
24 Liga de Senderismo 2022.
V Liga de Senderismo de Bizkaia. GR® 280.
Uribe. Dos itinerarios. Mungía (Vizcaya)

26-02 Semana del Senderismo 2022
de la FEDME. Granada.
30 Liga de Senderismo 2022.
Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo de Castilla y León.
Travesía Alto Duero. Soria

30 Liga de Senderismo 2022.
Federación de Deportes de Montaña y
Escalada de Ceuta. XV Vuelta andando a
Ceuta. Tres itinerarios. Ceuta
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