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Una mirada hacia     
nuestra historia. 
	

Pedro Nicolás Martínez  
RSEA Peñalara. 
Miembro Comisión del Centenario 

 
El nacimiento del alpinismo en España se 
remonta a finales del siglo XIX, pero no 
toma verdadera entidad social y deportiva, 
con un creciente número de sociedades de 
montañismo o excursionismo, hasta los 
primeros años del pasado siglo XX. 
En lo que al aspecto organizativo o 
institucional se refiere, las primeras 
propuestas de crear un organismo de 
carácter nacional que uniera a las 
entidades montañeras, vinieron dadas por 
lo expresado en el Anuario del Club Alpino 
Español de 1920, en el que su presidente 
Manuel González de Amezua, lanzó la 
primera idea sobre la necesidad de un 
congreso general de alpinismo para 
“laborar colectivamente y de acuerdo por el 
objetivo común”, anhelo que vuelve a 
expresarse en el anuario del año siguiente, 
1921, en el que recalca la conveniencia de 
esa asamblea o agrupación para 
“concretar y situar claramente el fin común 
de todas las entidades que para la montaña 
viven”. 
Sin embargo, esta iniciativa se diluye y es 
la sociedad Peñalara, también de Madrid, 
la que asume y se responsabiliza de esta 
labor. Así a finales de 1921 expresa en su 
revista, verdadera crónica del montañismo 
español, el proyecto de creación de una 
asamblea en la que unir esfuerzos para 
conseguir los fines que las asociaciones de 
montañeros desean, tales como hacerse 
presentes en la sociedad, obtener la 
representación internacional, mejorar los 
accesos y caminos a las montañas, 
construir refugios, etc. 
De este modo, tienen lugar varias 
reuniones impulsadas por el presidente de 
Peñalara Antonio Victory, un hombre 
activo, entusiasta montañero y con  

 
grandes capacidades organizativas, a lo 
largo de la primavera de 1922, en concreto 
el 27 y 28 de abril con la presencia o 
representación de 13 asociaciones 
montañeras, y el 22 y 27 de junio. Tras 
estas, al fin, el 1 de agosto se reúnen en la 
entonces sede de la Sociedad Peñalara, en 
la calle del Príncipe 16, el Club Alpino 
Español, la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria y la propia Peñalara, siendo 
estas las primeras en ingresar y firmar el 
acta fundacional de la denominada 
Federación Española de Alpinismo, a la 
que dotan de un acta y de unos estatutos, 
desarrollados en 15 puntos, sobre sus 
objetivos, organización y funcionamiento.  
En reunión posterior, 9 de noviembre, se 
nombra presidente de la Federación a 
Benigno de la Vega-Inclán, un aristócrata, 
antiguo militar, senador vitalicio y entonces 
presidente de la Comisaria Regia de 
Turismo, el verdadero impulsor del turismo 
y la divulgación del patrimonio cultural y 
natural de nuestro país, quien apoyó 
decididamente esta nueva institución por 
compartir sus loables fines de 
conocimiento y valoración de nuestra 
naturaleza. 
Sin embargo, las dificultades para la 
Federación no tardaron en llegar, bien es 
cierto que tras importantes logros, como la 
construcción de los refugios de Góriz en 
Ordesa o el de Piedrafita en la zona del 
Balaitús. 
Así, tras un periodo de casi total 
inactividad cuyas razones no están claras, 
a partir de 1927 la organización se rehace 
con el nombre de la Sociedad Española de 
Alpinismo, que pasa poco después a 
denominarse Unión de Sociedades 
Españolas de Alpinismo, en verdad, y de  
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nuevo, mediante el impulso y apoyo de la 
sociedad Peñalara y del de su gran gestor 
y organizador Antonio Victory, pero ahora 
con la colaboración como presidente de un 
personaje clave de nuestra historia como 
fue el arquitecto Julián Delgado Úbeda. Es 
a ellos, sin duda, a quienes se debe la 
consolidación del montañismo institucional 
en España, así como la casi totalidad de 
los refugios y albergues construidos 
durante la primera mitad del siglo XX. 
Tras la Guerra Civil, en 1941, tras de un par 
de años en los que se unió la federación de 
montaña con la de esquí, retoma la 
presidencia del montañismo Delgado 
Úbeda en la que permanece hasta 1962. 
Tras él se hace cargo de la Federación el 
buen alpinista y eficaz gestor Félix Méndez 
Torres, a quien sucedieron José Antonio 
Odriozola, Fernando Muñoz Guerra y tras 
el fallecimiento en el cargo de este, el 
entonces vicepresidente Jordi Pons. Luego 
es elegido Joan Garrigós, a quien tras su 
largo periodo de presidencia ha sucedido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recientemente el actual presidente Alberto 
Ayora. 
Este año 2022, celebraremos por tanto el 
siglo del nacimiento de la organización 
federativa de nuestro montañismo a cuya 
historia quizás no se ha prestado en el 
pasado la debida atención. 
Por ello es importante y necesaria la 
celebración de esta efeméride en la que, 
con diversas iniciativas, entre ellas la 
edición de este boletín, la publicación de 
un libro conmemorativo, varios actos 
montañeros y la propia creación de una 
comisión encargada de la coordinación de 
todos estos eventos, se va a dar cumplida 
cuenta de nuestros cien largos años de 
vida. Cien años, un siglo, en el que la 
sociedad española se ha hecho mucho 
más montañera y se ha sensibilizado con 
los muchos y variados bienes que nos 
aportan las montañas. Y para que esto 
ocurra el papel de las sociedades 
montañeras y de la organización federativa 
ha sido crucial y ha de seguir siéndolo.  
Por ello no nos cabe duda que lo 
conveniente e inteligente, entendiendo 
como tal el conjunto de ideas y valores 
compartidos por una comunidad, es que 
los montañeros, excursionistas y alpinistas 
españoles mantengan el compromiso de 
cuidado y defensa de las montañas 
mediante su labor en clubes y en la 
federación.  
¡Que así sea, y que todos colaboremos y lo 
disfrutemos! 
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DECLARACION DEL CENTENARIO FEDME: Compartir el montañismo 

El 1 de agosto de 1922 se constituyó en Madrid la Federación Española de 

Alpinismo, hoy FEDME.  La necesidad de crear una federación deportiva se debe a  que 

hace un siglo a instancias de los clubes madrileños Peñalara y Alpino Español deciden 

fundar un ente asociativo unitario y fuerte para construir refugios y promover el 

alpinismo.  

En la FEDME conmemoramos 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.   

Y la mejor celebración que podemos hacer de esta efeméride, es llevar a cabo 

lo que ha sido el núcleo de nuestro ser que nos identifica como federación especial y 

diferente: ascender una montaña usando nuestros refugios, practicar escalada o 

cualquier especialidad de nuestros deportes. Porque es aquí donde confluye la 

necesidad de programar la actividad, el esfuerzo para alcanzar la cima, la solidaridad 

del grupo, la igualdad de todo tipo entre las personas montañeras, etc. 

Hoy, el montañismo es una práctica deportiva multitudinaria, somos federación 

de referencia de deportes en la naturaleza, nuestros deportistas pueden asistir tanto a 

los Juegos Olímpicos de invierno como de verano. Además, la red de senderos 

homologados es la mayor instalación deportiva presente por todo el territorio 

nacional.  El montañismo es un deporte de valores donde se cultivan la solidaridad, el 

esfuerzo, prevención, seguridad, igualdad, inclusión social, respeto por el medio 

natural y su hábitat rural… y sobre todo concebimos nuestra práctica como modo de 

vivir y adquisición de hábitos saludables, pues el montañismo es una actividad para 

todas las edades y durante toda la vida. Celebrar cien años no es “poca cosa” para 

cualquier entidad, es una vivencia que como personas ligadas al montañismo la vamos 

a tener una sola vez en la vida.  

Desde la cumbre de           , el club de montaña           se une a esta celebración  

mostrando nuestro agradecimiento a quienes soñaron hace un siglo con la unión de las 

sociedades y entidades montañeras. Nuestra gratitud para todos los hombres y 

mujeres que desde los clubes e instituciones creyeron y apoyaron este proyecto 

deportivo desde hace cien años.  Agradecer a quienes desinteresadamente y de forma 

benévola nos enseñaron a caminar en la montaña con paso firme y seguro; y a cuantos 

se esfuerzan por mantener vivos los valores de nuestros deportes protegiendo la 

defensa y conservación de nuestros espacios protegidos. 

Pero sobre todo… a quienes nos dejaron y descansan en nuestras montañas o 

glaciares… ellos y ellas nos guían valientemente abriendo nuevas vías. Hoy es nuestro 

centenario, es un día para compartir, defendamos las montañas limpias y salvajes, 

larga vida al montañismo, a los montañeros/as y a los montañeses. Feliz Centenario. 

 

El Manifiesto del Centenario 
¡Únete! Y participa.  
	

   Para leer en la cumbre. “un mensaje de unión” 
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Programa para celebrar el 
Centenario de la FEDME  

	

Listado de Clubes por CCAA que tienen programada 
actividad para celebrar en la montaña el Centenario. 
¡Súmate y celébralo! 

 
 
 
                  ANDALUCÍA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Organizador Actividad 
Sociedad Sierra Nevada (Club 
centenario fundador) 
Club de Montaña Mulhacén 

Mulhacén, 3479 

Club  de Aire Libre Treparriscos Elorrieta, 3187 
Club de Montaña Cerro del Caballo Cerro del Caballo, 3011 
Club de Montaña Accilant 
Club de Montaña Barranco Alcázar 

Picón de Jérez, 3090 

Club de Montaña Mundoejido El Chullo, 2612 
Club Senderista Prisma 
Club Comando Preston 
Delegación de Málaga de FADMES 

La Maroma, 2069 

Club Deportivo La Pandera 
Delegación de Jaén de FADMES 

Pico Magina, 2167 

Delegación de Cádiz de FADMES 
Vocalía de Mujer y Montaña 

 
Paraje de los Baños de Claudio. Playa 
Bolonia 

Club de Montaña Tiñosa Tiñosa, 1570 
Club de Montaña Sierra Sur Terril, 1129 
Grupo de Montaña y Marcha 
Nórdica Trepamundo 
Club Deportivo Marcha Nórdica 
“Caminando Sevilla” 

 
Bonales, 1055 

Club de Montaña Lanteira 
Club de Montaña Barranco Alcázar 

 
Refugio Postero Alto, 1900 

Club de Montaña La Verea Monte Rosa, Valle de Aosta, 4634 
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ARAGÓN 
Organizador Actividad 
Club Montañeras Adebán Pico Gran Facha, 3005 
 
ASTURIAS 
Organizador Actividad 
Club Peña Mea 
FEMPA 

Peña Mea, 1558 

FEDME. Campamento de 
Corresponsables Juveniles 

Mirador de Ordiales, 1750 

 
BALEARES 
Organizador Actividad 
FBME 
Anem Sportiva 
S’Esparyenta 

Pico Es Cornadors Grand 947 Ref. 
Xim Quesada 

 
CANARIAS 
Organizador Actividad 
Federación Insular de 
Montañismo de Tenerife 

Cañadas del Teide 

 
CASTILLA-LA MANCHA 
Organizador Actividad 
FDMCMA  Pico Ocejón, 2046 
 
CASTILLA Y LEÓN 
Organizador Actividad 
FDMESCYL Pico Gildar, 2078 
Grupo Gredos de Montaña El Torozo, 2022 
 
CATALUÑA 
Organizador Actividad 
Centre Excursionista de 
Catalunya (Club Centenario 
fundador) 

Pico Montseny, 1706 

 
EXTREMADURA 
Organizador Actividad 
Grupo Placentino de 
Montaña 

Torreón, 2435 

NOTA: actividad afectada por incendio forestal, a expensas de determinar una 
alternativa 
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GALICIA 
Organizador Actividad 
Peña Trevinca Actividad en Dolomitas 
Club de Montaña Coruña Monte Pindo, 627  
 
LA RIOJA 
Organizador Actividad 
Club de Montaña Sherpa 
Club Deportivo Amigos del 
Moncayo de Agreda 
Asociación Deportiva 
Trotarioja 

Moncayo, 2314 

 
MADRID 
Organizador Actividad 
RSEA Peñalara (Club Centenario 
fundador) 
Club Alpino Español (Club Centenario 
fundador) 

Peñalara, 2428 

 
NAVARRA 
Organizador Actividad 
Rutas Navarra Mesa de los Tres Reyes, 2444 
 
PAIS VASCO 
Organizador Actividad 
Club Deportivo Bilbao (Club 
Centenario fundador) 

Gorbea, 1481 

 
VALENCIA 
Organizador Actividad 
Centre Excursionista Amics de les 
Muntanyes (Ibi) 

Teixereta, 1345 

Club Ardilllas Garbi, 593 
Club Los Raritos del Camino Calderón, 1838 
Centre Excursionista de Xabia Montgó, 753 
Club Senderismo Valencia Rodana de Pic, 317 
 
CEUTA 
Organizador Actividad 
Club Anyera Monte Hacho 
 
MELILLA 
Organizador Actividad 
FMEM Altos de los Pinos de Rostrogordo, 137 

 
 
Este listado corresponde a las actividades programadas por clubes y federaciones.  
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¡Súmate! y participa.  
Graba un vídeo y haz fotos para compartir! 
 
La celebración del Centenario de la FEDME está abierta a que otros clubes federados FEDME 
puedan sumarse a la efeméride, haciendo actividad en los días 30, 31 de julio y 1 de agosto. 
Bien mediante la incorporación a alguna de las actividades descritas o bien desarrollando 
otras distintas. 
 
En este segundo escenario, y para que se tenga constancia de la actividad, se ha de proceder 
de la siguiente manera 
 

- Se dará lectura a la Declaración que consta en este Boletín, en el momento y lugar que 
se determine por la organización 

- Se realizará una o dos fotos de grupo en la cima o actividad que se realice 
- Se realizará un video de 30 a 60 segundos con un teléfono o cámara GoPro, donde se 

mencionará el club que hace la actividad, el nombre de la actividad, el número de 
personas asistentes y cualesquiera otra circunstancia que sea relevante. 

 

Tanto las fotos como el video se han de 
enviar, durante la semana del 2 al 5 de 
Agosto al correo senderismo@fedme.es 

 
 

¡Celébralo! por todo lo alto.  
	
	

 


