


La Casa Real acepta la Presidencia 
de Honor del Centenario

Estimadas federadas/os. Hace 
tres meses que se inició en 
Cangas de Onís la programación 
de actividades y eventos de la 

celebración de nuestro centenario: 
Una centena de actos que evocan 
un siglo de montañismo. En los 
inicios de este año tan “especial” se 
puede indicar que el programa del 
centenario, no solo se va desarrollando 
como estaba previsto, sino que se 
va ampliando y enriqueciendo con 
nuevas aportaciones que desde 
nuestras federaciones y también, 
desde entidades e instituciones se 
van uniendo al caminar de esta senda 
centenaria del montañismo federado. 

En este sentido os traslado que la 
Casa de S.M. El Rey Felipe VI acepta la 
Presidencia de Honor del Centenario 
de la FEDME, comunicado el 18 de 
marzo al Ilmo. Sr. Alberto Ayora Hirsh, 
Presidente de la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada. 

Este beneplácito hay que 
contextualizarlo en lo que hemos 

sido, somos y representamos. Como 
federación deportiva somos la 
que más ha crecido en la segunda 
década del siglo XXI. Desde 2010 al 
2020 el montañismo ha pasado de 
tener 139.325 personas federadas a 
248.983, lo que supone un aumento 
del 79%. Muy por encima del 12 % que 
es la media del resto de federaciones 
españolas en la pasada década. 
Pero aún más importante es, que todos 
los estudios y análisis sociológicos 
apuntan a una progresión que se 
prolongará a lo largo de los próximos 
años. Podemos aspirar a conseguir 
ser la tercera federación española a 
mitad de esta década. La quincena de 
oro transcurrida entre el 20 de julio al 
5 de agosto de 2021 nos ha cambiado 
como federación, somos la única que 
cada bienio participará en el gran 
marco de unos Juegos Olímpicos, ya 
sean de verano como así lo vivimos en 
Tokio o de invierno como serán los de 
Milán.

Coordinador de 
la Comisión del 

Centenario FEDME

Julio Perea Cañas



Pero los fríos datos nos refl ejan que la práctica de 
los deportes de montaña trasciende el mero hecho 
deportivo, con grandes implicaciones de carácter 
económico que tiene trascendencias muy positivas en 
la España vaciada, en la salud, en el conocimiento de 
un territorio, en la reivindicación del espacio de mundo 
rural. España ya es un destino turístico internacional 
para los practicantes del senderismo y de la escalada.

Y esto lo hemos diagnosticado en el reciente Plan 
Estratégico aprobado por la FEDME que nos hará una 
federación moderna y adaptada a las transformaciones 
y valores de los nuevos tiempos que nos permiten 
proyectarnos socialmente como algo más que una 
federación deportiva.

Debemos aprovechar nuestro centenario como una 
oportunidad especial que está calando en nuestro 
tejido asociativo de clubes y federaciones autonómicas. 
Es el momento y lugar para proyectarse al futuro. Hay 
que abordar los retos que la sociedad plantea para la 
presente década y que el montañismo debe incorporar. 
Hay que refl exionar, formular y desarrollar actuaciones 
con los siguientes retos y desafíos: Compromiso en 
la protección del Medio Ambiente y la defensa de las 
montañas, por la Igualdad, con la inclusividad, con la 
salud y los hábitos saludables, Compromiso ante la 
despoblación y con el desarrollo sostenible del medio 
rural.
Compromisos sociales y además, valores. 

El montañismo es un deporte de valores. La acción de 
nuestra práctica deportiva se basa en la interiorización 
de la solidaridad, el esfuerzo, la prevención, la 
seguridad, la igualdad, el respeto por el medio natural 
y hábitat rural pues es donde se desarrollan nuestras 
actividades, sensaciones, estados de ánimo y por 
encima de todo la práctica deportiva como hábito 
de vida, porque el montañismo es una actividad para 
todas las edades y durante toda la vida. Para esto debe 
valer esta efeméride del centenario.
En este Boletín se informa de los actos desarrollados 
últimamente y los que van a llenar una primavera 
deportiva de ofertas atractivas y seductoras como 
el Super Campeonato de Carreras por montaña en 
Viveiro, la Semana de Senderismo en Granada, la Feria 
Exponatura de Zaragoza o el I Congreso de Mujer y 
Montaña de Tenerife.     

Aprovecho para informar que hay también otras 
iniciativas que están en proceso de ejecución, como 
la edición de un sello conmemorativo que CORREOS, 
ya se está diseñando el Libro sobre la Historia de la 
FEDME, una Exposición sobre nuestros orígenes y 
evolución de nuestros deportes, la app Paso a paso 
FEDME, operativa parcialmente para la Liga de 
Senderismo FEDME y un sorteo conmemorativo de la 
Lotería Nacional en el entorno del 1 de agosto, Día del 
Centenario. 

Se han desarrollado más de veinte eventos donde han 
participado más de 6.000 personas que han compartido 
nuestros deportes en un marco de celebración, 
festividad y satisfacción por vivir y participar en nuestro 
centenario. Toma parte en nuestra programación… 
porque 2022 es un año para COMPARTIR.



Campeonatos de España de Esquí de Montaña 
de relevos y por equipos.

Esta competición, que cierra la temporada de Esquí de Montaña a nivel estatal, contó con 
la asistencia de 150 deportistas, agrupados en 75 equipos de las categorías U16, U18, U20, 
senior, master y equipos mixtos, provenientes de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

ACTOS DEL CENTENARIO

Candanchú, 26-27 de marzo de 2022

Liga de Senderismo FEDME en el año del 
Centenario

Iniciada en marzo y con duración hasta el primer fi n de semana de abril, ya han participado de esta 
liga cerca de 3500 personas en alguna de las 17 actividades integradas en la Liga del Senderismo 
FEDME, recorriendo en total 61.827 km que se han desarrollado por Aragón, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Islas Canarias, Extremadura, Galicia y Vizcaya. El 51,21% son mujeres y el 

48,78 % son hombres. Del total sólo un 2,19% son menores de edad.

¡Una vuelta y media al mundo caminando!



Cumbre de las montañas españolas. 

Este foro, organizado en la Isla de la Palma con el apoyo de las administraciones autonómicas, 
insulares y municipales, reunió a los máximos responsables del montañismo español, dentro del 
compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del Medio Ambiente que tiene la FEDME.

En él se puso de manifi esto que la Isla Bonita reúne las condiciones necesarias para seguir 
siendo un preciado objetivo para la realización de actividades de montaña y disfrutar de sus otros 
atractivos culturales y gastronómicos. En especial para la práctica del senderismo, con la red de 
senderos señalizados por el Cabildo, que ha conformado a la isla como destino turístico senderista 
internacional desde hace veinte años.

La Palma. 1 de abril de 2022



Personas y entidades galardonadas

Al colectivo de árbitros de esquí de 
montaña de la FEDME, recoge por su 
trayectoria Bernabé Aguirre que fue 
responsable del comité de árbitros de 

esquí de montaña durante 10 años y que a día 
de hoy sigue en activo.

D. Antonio Padilla Maíllo, como innovador en las 
competiciones de SKYMO en los años 90 del 
siglo pasado.

Centro de Tecnificación de esquí de Montaña de 
la Federación Madrileña de Montañismo, que 
fue el pionero en España y posiblemente en el 
mundo, en tecnificación en esquí de montaña, 
orientado a la formación de jóvenes esquiadores 
de montaña 

Club de Montaña Pirineos, por la organización 
desde los años 80 de la “Travesía del Club de 
Montaña Pirineos”

Ski Race Copa Norte de Esquí de Montaña, 
a un proyecto deportivo que nació en 2015 
con el fin de crear un medio común para las 
competiciones de esquí de montaña del norte 
de la península.

Estación de esquí de Candanchú, recoge 
Álvaro Luna como director de la misma, por 
su inestimable colaboración para que año tras 
año se puedan celebrar pruebas de esquí de 
montaña en el entorno de la misma 

GALARDONES
Campeonato de España de relevos y por equipos 
de Esquí de Montaña
Candanchú, 26-27 de marzo de 2022



Gala del Montañismo Andaluz.

Dña. María de Nova Pozuelo, Directora General de Promoción 
Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de la 
Consejería de Educación y Deporte de Andalucía. En base 
al apoyo prestado por la Junta de Andalucía a los deportes 
de montaña durante las anteriores décadas, en especial 
la implantación del programa de Excelencia Deportiva, 
CEEDA de Esquí de Montaña.

Loja. 27 de marzo de 2022

Foro Cumbre de las Montañas de La Palma. 

Dña. María de los Ángeles Rodríguez Acosta, Delegada de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma
(ampliar motivación)

D. Víctor González, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane (La Palma)
(ampliar motivación)

D. Omar Hernández, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Paso (La Palma)
(ampliar motivación)

La Palma. 1 de abril de 2022



-Semana de Senderismo 26 de abril a 2 de mayo de 
2022. Granada

En este año celebramos en la FEDME el Centenario 
de nuestra fundación, pero también el cincuentenario 
del senderismo federativo y, por ende, en España. 
Granada va a ser el escenario privilegiado en el que 
se desarrollará el XX Encuentro de Senderismo en el 
Centenario de la FEDME, de la Semana de Senderismo 
del 26 abril al 2 de mayo.

El amplio programa preparado por la Federación 
Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo abarca una gran cantidad de actividad 
deportiva:  senderismo escolar, el Encuentro Andaluz de 
Senderismo Inclusivo (desarrollado con rutas inclusivas 
y solidarias), tres caminatas de la Liga de Senderismo 
FEDME, el Día Final Andalucía del Eurorando 2022, El Día 
Andaluz del Senderista en el Centenario de la FEDME. 
Pero también una mesa redonda sobre excursionismo, 
turismo y patrimonio natural y la presencia de la 
exposición del centenario.

PRÓXIMOS EVENTOS

- I Congreso de Mujer y Montaña, 27-28 de mayo, 
Santa Cruz de Tenerife

Evento sin precedentes que pretende visibilizar, reforzar 
y promover el papel de la mujer en los deportes de 
montaña. Busca reconocer a las mujeres pioneras en 
los deportes de montaña y escalada, dar cuenta de 
los aspectos de investigación específicos en cuanto al 
rendimiento de la mujer en los deportes de montaña y 
realizar un diagnóstico de la mujer como deportista en 
la montaña a lo largo de su ciclo vital, proporcionando 
un lugar de encuentro para la intercomunicación entre 
profesionales y deportistas.

La “cabeza de cartel” de esta primera edición será la 
reconocida alpinista Silvia Vidal, Piolet de Oro 2021, que 
abrirá el congreso con su ponencia el día 27. Contará 
con seis ponentes profesionales que dedican o han 
dedicado su vida profesional al mundo de la mujer y 
la montaña y de cinco ponentes deportistas. Durante 
el Congreso se podrá visitar la exposición “Mujer y 
Montaña” de Patricia Delgado.



PRÓXIMOS EVENTOS
-XI Jornada Ciencia y Montañismo. La importancia de los deportes de montaña en las actividades 
extra-escolares. 7 de mayo. Salamanca. Consejo Asesor Científico de las Montañas

Existen numerosas actividades extraescolares organizadas por entidades educativas, culturales o por 
parte de la propia administración, en las que el peso de la actividad son los diferentes deportes de 
montaña y actividades en el medio natural enmarcadas dentro de las actividades de aventura y de 
naturaleza. 

El objetivo de esta jornada científica es establecer y conocer criterios como el de la responsabilidad en 
la programación y realización de las mismas, y los procedimientos para gestionar, de manera correcta, 
el riesgo en su desarrollo. 

Para ello se programa una sesión matutina de puesta en común de los trabajos científicos hecho por 
los integrantes del Consejo Asesor Científico de las Montaña, pero también por parte de estudiantes 
y personal universitario que haya incidido en este campo Y un panel de expertos vespertino titulado 
“Beneficio social de las actividades con menores en el medio natural”, con seis aportaciones.



Calendario fi nales de abril- mayo de 2022

26.IV-2.V Semana de Senderismo. XX Encuentro de Senderismo en el Centenario de la FEDME. Granada

30 Liga de Senderismo. Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. PR®-A 400, 
Sendero de los Gudaris

30. Liga de Senderismo. Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 
Travesía Alto Duero
30.- Campeonato de España Verticales de Clubes de Carreras por Montaña. Albánchez de Magina (Jaén). 
Copa de España de KV. 2022, segunda prueba.

PRÓXIMOS EVENTOS
ABRIL

1 Liga de Senderismo. Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha. 10 km. La Osera (Albacete).

1 Liga de Senderismo. Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Andalucía. 
Desde El Purche a Campos de Otero por el camino medieval de los Neveros.

1 Liga de Senderismo. Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Andalucía. 
De Casa Martínez a Campos de Otero hasta las Sabinas.

7 Jornada Científi ca del Consejo Asesor Científi co de las Montañas de la FEDME: La importancia de los 
deportes de montaña en la actividades extra-escolares. Salamanca.

8 IX Liga de Rally de Escalada de la FEDME. La Cabrera (Madrid).

8 Liga de Senderismo. Circuito Camina Extremadura. XII Ruta senderista familiar el Robledal de Aceituna.

8 Liga de Senderismo. Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. Día de 
los caminos tradicionales.

8 Liga de Senderismo. V Liga de Senderismo de Bizkaia. PR®-BI 161. Atxerre, en pleno corazón del encinar.

13-15 Feria de Montaña y Deporte Sostenible EXPONATURA .Zaragoza.

14 Liga de Senderismo. Federación Canaria de Montañismo. Boca Tauce- Cuevas de Tajora (Tenerife).

20 Copa de España de KV de Carreras por Montaña. KV Roquetes (Tarragona).

20-22 Campeonato de España de Carreras por Montaña en Edad Escolar. Melilla.

21 IX Liga de Rally de Escalada. XIII Rally de Riglos (Huesca).

22 Liga de Senderismo. V Liga de Senderismo e Bizkaia. GR® 123 Bizkaiko Biro/Vuelta a Vizcaya.

22  Copa de España KV de Carreras por Montaña. KV Castro Valnera. Vega de Pas (Cantabria).

27-28 I Congreso Internacional Mujer y Montaña. Santa Cruz de Tenerife

29 Liga de Senderismo. Circuito Camina Extremadura. V Ruta de los Molinos, Montánchez (Cáceres).

29 Copa de España de Carreras por Montaña en Líena. “Trail Sant Esteve” Sant Esteve de Palautordera 
(Barcelona).

29 Campeonato de España de Clubes de Marcha Nórdica. II Marcha Nórdica Vitoria. Vitoria-Gasteiz (Álava).

MAYO

Calendario fi nales de abril- mayo de 2022




