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Miguel Tebar. Adiós a un
hombre bueno.
RSEA Peñalara.
Editor libro del centenario.
Un siglo de montañismo
federado 1922-2022
Miguel Tebar, librero, editor, montañero y amante de la
naturaleza, nos dejó el pasado 10 de septiembre en un fatal
accidente ocurrido en Los Galayos, mientras escalaba la vía
Rivas-Acuña, en la punta María Luisa. Miguel tuvo una
participación importante en la producción del libro sobre el
Centenario de la FEDME que se va a presentar dentro de
unos días… y, ahora, tristemente nunca verá el resultado
del gran trabajo que realizó.
De 59 años de edad, Miguel era dueño de La Librería y de
la editorial El Senderista. Socio de la RSEA Peñalara, no se
limitó a ser un deportista más, esquiando, escalando,
participando en campañas de limpieza o caminando por
senderos; sino que se implicó en su funcionamiento
perteneciendo a las Juntas Directivas de dos presidentes
(José Luis Hurtado y Pedro Nicolás), organizando la
biblioteca del club (con la inestimable ayuda de su mujer
Manuela). También fue quién consiguió que los documentos
históricos de Peñalara se encuentren en la actualidad en la
Biblioteca Regional Joaquín Leguina de Madrid, a buen
recaudo.
Pero, sobre todo, Miguel era una gran persona, un amigo
de verdad. Como diría Machado era “…en el mejor sentido
de la palabra, bueno”. Miguel amaba a las montañas y en
ellas se ha quedado para siempre. Y su recuerdo perdurará
cada vez que abramos un libro o subamos a una cumbre.
Son tantos los amigos que ha dejado, que su memoria
jamás morirá.
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Éxitos deportivos para
celebrar el centenario.
Lluis Giner
Director Técnico FEDME
La celebración del Centenario se puede y
debe hacer desde múltiples vertientes,
dado que un siglo da mucho de sí,
especialmente en una organización muy
dinámica, multidisciplinar y diversa como la
nuestra, que ha sabido aprovechar las
oportunidades y los empujes sociales y
deportivos de las distintas décadas
pasadas, llevando a la actual Federación a
un estatus de organización bien situada en
el ámbito internacional, con prestigio,
buena imagen y situada deportivamente en
los lugares de privilegio a nivel mundial.
Los años pasan siempre a la misma
velocidad, pero si es cierto y plausible, que
los acontecimientos de nuestra sociedad
contemporánea se han disparado desde
finales del siglo pasado hasta nuestro año
del Centenario, por lo que la FEDME de
hoy, nada tiene que ver con la de finales
del siglo pasado.
A mí, como Director Técnico, me llena de
orgullo poder hacer mención de los éxitos
deportivos del 2022 (actualizados a 11 de
septiembre), año del Centenario de la
FEDME, que son consecuencia del trabajo,
el esfuerzo, la ilusión, la motivación y el
buen criterio de los técnicos, que están al
frente de las áreas, los programas y los
proyectos que la FEDME impulsa con el
soporte del Consejo Superior de Deportes
y por supuesto, al talento de nuestros
deportistas entregados y motivados por
una pasión vital que compartimos y que la
FEDME sabe reconducir poniendo los
medios necesarios para que esa pasión
cristalice y acabe aflorando en la
representación oficial internacional de
España en las distintas categorías de
edades y deportes.
Todo esto, no obstante, no seria posible
sin la inestimable colaboración de las
familias de los deportistas y, también,
como
no,
de
las
Federaciones

Autonómicas que poseen programas de
tecnificación
que
permiten
detectar
talentos sobre el terreno local y
autonómico y hacerlo crecer camino del
alto nivel deportivo. Se trata entonces de
una larga cadena de transmisión en donde
todas las partes tienen un rol fundamental,
nadie puede fallar, aunque el rol de la
FEDME sea el más visible por situarse en la
cúspide de la pirámide, la parte relativa a
las selecciones españolas de los distintos
deportes de montaña y escalada.
Con dos deportes en el programa olímpico
(escalada y esquí de montaña) la
responsabilidad es mayúscula y, además,
con la experiencia aún muy fresca de la
medalla de oro olímpica que consiguió
nuestro gran competidor en escalada,
Alberto Ginés, en Tokio, ejemplo de
talento, tenacidad, trabajo, ilusión, fuerza,
entrega y compromiso con los valores del
deporte y que debe seguir inspirándonos a
todos. Esto todavía nos sitúa en una
posición de mayor responsabilidad y
compromiso como Federación Española y
como país para seguir avanzando camino
de la excelencia deportiva y hacerlo y
extrapolarlo al resto de deportes, como
estamos haciendo.
En orden cronológico dentro del año 2022
podremos hablar de las:
Carreras por Montaña que han sido un
órdago de éxito en las competiciones
oficiales internacionales ISF. Arrancó el
año con la organización del Campeonato
del Mundo de Snowrunning en Sierra
Nevada, Granada, ejemplo de pulcritud y
buena organización, que nos dejó una
extraordinaria imagen como país anfitrión,
pero además 4 medallas (oro, 2 platas y
bronce) y 5 diplomas para la selección
española. Después ya en época estival los
Campeonatos del Mundo Juvenil y
absolutos dejaron a la selección española
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muy arriba, 1ª selección nacional en
categoría juvenil (de 26 inscritas) y 2ª
selección nacional en categoría absoluta
(de 35 inscritas) con un gran botín de
medallas y diplomas, concretamente 26
medallas y 11 diplomas.
Raquetas de Nieve en el Campeonato de
Europa WSSF disputado en la Ciaspolada,
Italia, se consiguieron 2 medallas y 3
diplomas.
En Escalada en Hielo y drytooling
irrumpió con fuerza en 2022, dado que
hacía años que España no estaba presente
en
las
competiciones
oficiales
internacionales UIAA y la joven selección
española consiguió medallas en el
Campeonato del Mundo y de Europa en
categoría juvenil, concretamente, fueron 5
medallas y 3 diplomas.
En Esquí de Montaña pudimos vivir en los
pasados Campeonatos de Europa ISMF
2022, organizados en Boi Taüll, Lleida, la
disputa de 2 pruebas (sprint y relevos
mixtos) que serán olímpicas en Milán –
Cortina d’Ampezzo 2026, con muy buenos
resultados en la categoría reina, la senior
(oro, plata, bronce y diploma con una 4ª
clasificación) lo que nos hace ser muy
optimistas en la progresión que deberemos
formular y aplicar en los próximos años
para
clasificarnos,
primero
y
posteriormente, luchar por las posiciones
de privilegio en los JJOO. También en las
categorías inferiores los resultados en el
Campeonato de Europa ISMF nos llenaron
de alegría y satisfacción (6 medallas y 10
diplomas) por el presente y futuro que
representan. Igualmente los resultados
generales finales de la Copa del Mundo
dieron un saldo favorable de 3 medallas y 2
diplomas.
En Escalada la progresión es ascendente,
tanto en las distintas modalidades de
competición, como en las distintas
categorías. Nunca antes la FEDME había
conseguido tantos éxitos y tan generales y
esto nos confirma que el camino es el
correcto. El presente es esperanzador para
los próximos años y de cara al futuro las
categorías más jóvenes emergentes están
empujando muy fuerte y a buen nivel
internacional, lo que nos hace ser
optimistas para seguir trabajando con
fuerza e ilusión. Destacar que la prueba
más importante del año fue el Campeonato
de Europa IFSC en Munich, Alemania, en
donde España consiguió 2 merecidas
medallas y 1 diploma.

La Paraescalada sigue su evolución en el
ámbito de la organización de pruebas
internacionales, que deberá mejorar
notablemente y cambiar, si desea estar en
los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles
2028. La selección española puede estar
muy satisfecha de los resultados que viene
obteniendo desde hace años y el 2022
confirma
su
sólida
trayectoria
en
competición, en la pasada Copa del
Mundo
la
selección
española
ha
cosechado 15 medallas en distintas
categorías.
Y por último, los Equipos de Alpinismo
que, aún no siendo competitivos, aportan
mucho valor y sentido a nuestra
organización, ellos son la raíz de nuestra
existencia centenaria como Federación y
sólo por esto, ya merecen todo nuestro
apoyo y reconocimiento. Además, la
FEDME, les reconoce como programa
deportivo que incorpora Alto Rendimiento
en sus realizaciones y por ello obtiene el
reconocimiento del Consejo Superior de
Deportes.
Resumen de resultados de 1 enero a 11
septiembre 2022:
Raquetas de Nieve
Campeonato de Europa
Medalla de plata Ignacio Hernando
Medalla de bronce Roberto Ruíz
5º clasificado Chema Martínez
5ª clasificada Nuria Domínguez
7ª clasificada Lucía Ibáñez
Carreras por Montaña
Campeonato del Mundo Snowrunning
Prueba vertical
Medalla de plata Sílvia Lara
Medalla de bronce Virginia Pérez
5ª Naiara Irigoyen
6º Daniel Osanz
7º Diego Díaz
Prueba en línea
Medalla de oro Virginia Pérez
8ª Naiara Irigoyen
8º Eduard Hernández
Combinada (suma de las anteriores)
Medalla de plata Virginia Pérez
Esquí de Montaña
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medalla oro U20 femenino María
Costa

Campeonato de Europa
Prueba sprint
medalla oro sénior masculino Oriol
Cardona
medalla bronce sénior masculino
Íñigo Martínez de Albornoz
medalla bronce U18 femenino Mª
Ángeles Rodríguez
4ª clasificación U18 femenino
Martina Gonfaus
5ª clasificación U18 femenino Berta
Guitart
medalla plata U18 masculino Biel
Pujol
4ª clasificación U18 masculino
Gael Álvarez
medalla plata U20 femenino María
Ordóñez
medalla bronce U20 femenino
María Costa
6ª clasificación U20 masculino
Marc Ràdua

Copa del Mundo Individual clasificación
general final
5ª clasificada U20 femenino María
Costa
Copa del Mundo Overall clasificación
general final
medalla bronce sénior masculino
Oriol Cardona
4ª clasificada U20 femenino María
Costa
Escalada en hielo y dry tooling
Campeonato del Mundo juvenil
Medalla de plata Maite Vila en
categoría U16
Medalla de plata Javier Paredes en
categoría U19
Medalla de bronce Henoc García
en categoría U19

Prueba vertical
medalla bronce U18 femenino Mª
Ángeles Rodríguez
6ª clasificación U18 femenino Berta
Guitart
6ª clasificación U20 femenino
María Ordóñez

Campeonato de Europa juvenil
Medalla de plata Javier Paredes
categoría U19
Medalla de bronce Jorge Veiga
categoría U19
4ª clasificada Maite Vila
categoría U16
7º clasificado Henoc García
categoría U19
5º clasificado Pablo Rodríguez
categoría U21

Prueba individual
medalla oro U18 masculino Carlos
Torres
6ª clasificada U20 femenina María
Ordóñez
4º clasificado U20 masculino Marc
Ràdua
4ª clasificada U18 femenina María
Ángeles Rodríguez
5ª clasificada U18 femenina Berta
Guitart
Prueba de relevos mixtos
4ª clasificación
sénior
Cardona y Ana Alonso)

en
en
en
en
en

Escalada
Copa de Europa juvenil dificultad
clasificación general final
1ª clasificada Youth B, Geila Macià
3ª clasificada Youth B, Júlia Benach
7º clasificado Youth A, Lau Macià
8ª clasificada Youth A, Iziar Martínez

(Oriol

Copa
de
Europa
juvenil
bloque
clasificación general final
4ª clasificada Youth B, Geila Macià
2ª clasificada Youth B, Júlia Benach
3ª clasificada Youth A, Iziar Martínez

Clasificación Overall (sprint, vertical e
individual)
medalla plata sénior masculino
Oriol Cardona

Campeonato
de
Europa
juvenil
velocidad y dificultad
3º clasificada junior María Laborda
(velocidad)
8º clasificado Youth A, Alejo Bernabé
(velocidad)

Copa del Mundo Sprint clasificación
general final
medalla plata sénior masculino
Oriol Cardona
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3ª clasificada Youth A, Iziar Martínez
(dificultad)
4ª clasificada Youth B, Geila Macià
(dificultad)
6ª clasificada Youth B, Júlia Benach
(dificultad)

Prueba vertical
Gabriela Lasalle 2ª clasificada Youth A KV
Candela Benlloch 5ª clasificada Youth A
KV
Biel Sagués 2º clasificado Youth A KV
Sahún Carrodilla 1ª clasificada Youth B KV
Berta Guitart 6ª clasificada Youth B KV
Iu Net 1º clasificado Youth B KV
Iu Jaume 2º clasificado Youth B KV
Nuria Tarragó 2ª clasificada U23 KV
Carla Esclusa 4ª clasificada U23 KV
Isaac Bartí 3º clasificado U23 KV
Gontzal Murgoitio 4º clasificado U23 KV

Campeonato de Europa juvenil bloque
6º Lluc Macià junior masculino
2ª Iziar Martínez Youth A
3ª Júlia Benach Youth B
Campeonato del Mundo Universitario
Bloque: 8º absoluto Mikel Linacisoro
Dificultad: 4º absoluto Mikel Linacisoro
Velocidad: 6º absoluto Álex Rivas

Prueba en línea
Gabriela Lasalle 1ª clasificada Youth A en
línea
Biel Sagués 1º clasificado Youth A en línea
Martí Costa 2º clasificado Youth A en línea
Sahún Carrodilla 2ª clasificada Youth B en
línea
Iu Jaume 1º clasificado Youth B en línea
Ibai Larrea 2º clasificado Youth B en línea
Iu Net 6º clasificado Youth B en línea
Nuria Tarragó 1ª clasificada U23 en línea
Tania Salamanca 4ª clasificada U23 en
línea
Daniel Castillo 1º clasificado U23 en línea
Isaac Bartí 4º clasificado U23 en línea
Gontzal Murgoitio 5º clasificado U23 en
línea

Campeonato
de
Europa
absoluto
velocidad,
bloque,
dificultad
y
combinada
3º Alberto Ginés dificultad
4º Erik Noya velocidad
3º Alberto Ginés combinada
Campeonato del Mundo Juvenil bloque,
velocidad y dificultad
5ª María Laborda velocidad junior femenina
7ª Júlia Benach dificultad Youth B
femenina
Paraescalada
Copa del Mundo Paraescalada

Clasificación combinada (suma del KV +
en línia)
Gabriela Lasalle 2ª clasificada Youth A
Biel Sagués 1º clasificado Youth A
Sahún Carrodilla 2ª clasificada Youth B
Iu Net 1º clasificado Youth B
Iu Jaume 2º clasificado Youth B
Nuria Tarragó 1ª clasificada U23
Isaac Bartí 3º clasificado U23

1ª prueba en Salt Lake City
1º clasificado B1, Francisco Javier Aguilar
1º clasificado B2, Raúl Simón
2º clasificado B2, Guillermo Pelegrin
1º clasificado AL2, Albert Guardia
2ª prueba Innsbruck
3º clasificado B1, Francisco Javier Aguilar
1º clasificado AL2, Albert Guardia
2º clasificado AL2, Urko Carmona
3º clasificado RP1, Eloi Vila
3ªclasificada RP1, Marta Peche
2º clasificado RP2, Iván Muñoz

Campeonato del Mundo absoluto
KV
4ª clasificación Onditz Iturbe
8ª clasificación Silvia Lara

3ª prueba Villars
2º clasificado B1, Francisco Javier Aguilar
2º clasificado B2, Raúl Simón
3º clasificado B2, Guillermo Pelegrin
3º clasificado AL2, Albert Guardia
3ªclasificada RP1, Marta Peche

Ultra
2ª clasificada Gemma Arenas
3ª clasificada Sandra Sevillano
7ª clasificada Yasmina Castro
3º clasificado Alejandro Mayor
6º clasificado Jesús Gil

Carreras por Montaña

En línea
2ª clasificada Patricia Pineda

Campeonato del Mundo Juvenil
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Resumen de la actividad
del Centenario FEDME.
1 de enero a 30 de junio
de 2022.
Durante el primer semestre de este año 2022 se han celebrado 14
actividades centrales del Centenario, dos actividades del programa
autonómico de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada
y Senderismo y una del programa autonómico de la Federación Cántabra
de Deportes de Montaña y Escalada, en las que han participado 6063
personas. En los diferentes actos se han reconocido a 56 personas y/o
instituciones con el “Galardón del Centenario FEDME”.
La Liga de Senderismo FEDME del Centenario ha tenido 58 actividades, en
las que han participado 5505 personas, recorriendo 92847 kilómetros.
Se han desarrollado en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia,
Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia.
La exposición del Centenario se presentó en la XX Semana de Senderismo
de la FEDME, organizada por la Federación Andaluza de Deportes de
Montaña ,Escalada y Senderismo; esta se desarrolló en Granada, del 16 de
abril al 2 de mayo de 2022.
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Actos de Centenario
celebrados desde junio
a principios de septiembre.
Marca Sport Weekend.
Málaga, 10-12 de junio de 2022.

partió de la estación de Liérganes,
ascendiendo a través del Monte
Rucandio hasta los picos de Cotillamón
y Miramón, descendiendo por La
Cavada hasta volver al punto de
partida.

La
escalada
fue
uno
de
los
protagonistas
de
este
evento
multideportivo celebrado, en abierto, en
la ciudad de Málaga. En la Plaza de la
Constitución de dicha ciudad el día 11
la
jovencísima
campeona
María
Laborda hizo una demostración de su
buen hacer; también se desarrolló una
competición de escalada de velocidad,
abierta a los niños. El siguiente día en la
misma ubicación , se desarrolló una
exhibición de la Selección malagueña
de escalada CADEBA de la Federación
Andaluza de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo

Campeonato de España Iberdrola de
Marcha Nórdica Individual y por
selecciones autonómicas.
Tavernes de Valldigna (Valencia), 18 de
junio de 2022.
Mas de 400 marchadores participaron
en las diversas categorías (Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Absoluta y por Selecciones
Autonómicas) de este Campeonato,
organizado por el Centre Excursionista
Tavernes de Valldigna y la FEDME.

Campeonato Ibérico de Skyrunning.
San Pedro do Soul (Portugal), 12 de
junio de 2022.

II Travesía Interrefugios Capileira -Jeréz
del Marquesado.
Sierra Nevada (Granada), 24-25 de junio
de 2022.

La sierra de Arada, al norte de Portugal
fue el escenario elegido para disputar
la primera edición del Campeonato
Ibérico, que en el futuro se organizará
alternativamente en los dos países,
coincidiendo con la Carrera por
Montaña Arada Skyrace. Contó con la
participación de 43 deportistas de
ambos países.

Actividad, organizada por la Federación
Andaluza de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo, en la que
participaron una treintena de personas
recorriendo
los
escenarios
emblemáticos de Sierra Nevada. Desde
Capileira el grupo ascendió para
pernoctar en el refugio de Poqueira; el
Mulhacen los recibió al alba del día
siguiente, para descender por el refugio
de Postero Alto hasta Jerez del
Marquesado.

XVII Día del Montañismo Cántabro.
12 de junio de 2022. Programa
autonómico del Centenario de la
Federación Cántabra de Montañismo.
474 personas asistieron a la tradicional
cita de montañismo cántabro. En esta
edición, organizada por el club
Hermandad de Donantes de Sangre, se
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Festival de música en la montaña
“Sulayr”.
Alpujarra-Pampaneira (Granada). 30 de
junio al 3 de julio de 2022.
La séptima edición de este festival se
integró en la celebración del Centenario
FEDME a iniciativa de la Federación
Andaluza de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo. La peculiaridad
de esta edición es la combinación de la
celebración de mas de 40 conciertos de
pequeño formato en los cinco pueblos
alpujarreños,
algunos
de
ellos
vinculados a la ruta senderista
Pampaneira- Bubión- Pampaneira, que
pertenece al E 4 de la Alpujarra. Se
aunaba
así
senderismo,
cultura,
patrimonio, naturaleza y desarrollo
sostenible.
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Campeonato de España de Escalada en
Edad Escolar CESA 2022.
Pamplona, 1-3 de julio de 2022.
La instalación Rocópolis acogió la
celebración de este evento, al que
acudieron 148 participantes de ambos
sexos de las categorías infantil y
cadete, un hito en las competiciones en
edad escolar. Pertenecen a las
selecciones de Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Canarias, CastillaLa Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura, Galicia, Madrid, Valencia, País Vasco y Navarra. La escalada es
una de las disciplinas deportivas de la
FEDME que más jóvenes está congregando.
XLVIII Marcha Interprovincial con Vivac.
Picos de Europa/Macizo Occidental, 23-24 de julio de 2022.
La Sociedad Deportiva Torrelavega
organizó esta ya clásica marcha
montañera, en la que participaron 102 personas
de clubes de Cantabria
(Sociedad Deportiva de Torrelavega,
Ocio y Cultura UGT, G.M. Orza, La
Vara, GM Exigente, Grupo Castro Urdiales, RMC Laredo, Sociedad
Deportiva Buelna, Treparriscos, G.M.
Astillero), del País Vasco (Ganaratz de
Portugalete , Grupo de Orientación
Bidea, Sociedad Montañera Bilbao y
Goierri), de Galicia (Peña Trevinca), de Castilla y León (Grupo Universitario
Valladolid) y de Portugal (Viana do
Castelo). Se dispusieron dos recorridos
que partían de La Bufarrera y
terminaban en Covadonga.
FEDME JOVEN. Campamento de
corresponsales juveniles de la FEDME.
Uno de los objetivos de la celebración
del Centenario es reflexionar sobre la
situación de la federación para
proyectar el futuro. En esta línea el Área
de Infancia y Juventud ha puesto en
marcha la iniciativa FEDME JOVEN;
este año ha supuesto la organización de
campamentos de montañismo para
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personas
jóvenes
que
se
han
desarrollado durante estos últimos
meses.
De ellos cabe destacar que estos han
trascendido la mera actividad física,
incidiendo tanto en la formación integral
para la práctica de los deportes de
montaña, como en los valores que le
son propios. Además todas las
propuestas, organizadas por diversos
entes federativos, han estado abiertos a
todos los federados FEDME.
Campamento
de
Juveniles FEMDE.

Corresponsales

Campamento de Montaña de la
Federación de Montaña, Escalada y
Senderismo de Castilla y León.
Travesía Juvenil Integral de Sierra
Nevada de la Federación Andaluza de
Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo.
I Campamento de Iniciación a los
deportes de montaña y Educación
Medioambiental en Edad Escolar.
Travesía Integral Juvenil Cordillera
Cantábrica. Agrupación
Montañera
Astur Torrecerredo y Federación de
Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo del Principado de Asturias.
Campamento infantil de montaña de la
Agrupación
Montañera
Astur
Torrecerredo y la Federación y
Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo del Principado
de Asturias.
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I Jornadas de la Montaña , Valle de
Valdeón.
Posada de Valdeón (León). 19 a 28 de
agosto de 2022.
Organizadas por el consistorio y otras
entidades locales y la Federación de
Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo de Castilla y León. El
programa
combinaba
actividades
montañeras por las mañanas con otras
de
otro
tipo
por
las
tardes:
exposiciones, talleres, audiovisuales,
etc. Entre estas, se mostró la
Exposición del Centenario.
En su
desarrollo se homenajeó a Isidoro
Rodríguez Cubillas.

Homenaje Pedro Pidal.
Mirador de Ordiales (Asturias). 4 de
septiembre de 2022.
La
Agrupación
Montañera
Astur
Torrecerredo de Gijón (Asturias) ha
rendido un homenaje al gijonés Pedro
Pidal, pionero del montañismo en
nuestro país e impulsor de la Ley de
Parques Nacionales y de la creación de
los dos primeros de España. El día 2 se
presentó una biografía sobre esta
sobresaliente figura. Y el día 4 se llevó a
cabo una ruta al Mirador de Ordiales
lugar donde descansan sus restos
mortales.
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Loterías y Apuestas del Estado dedica
un décimo al Centenario de la
Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada.
El Organismo Público Loterías y
Apuestas del Estado incluyó, con
motivo del Centenario de la federación,
en los décimos del sorteo del 23 de julio
de 2022 una ilustración representativa
de los deportes de montaña y escalada,
junto al logo conmemorativo de la
efeméride. El organismo público se
suma así al compromiso por difundir los
valores deportivos, impulsando y
promocionando el deporte base y la
labor de la FEDME.
Sello de Correos del Centenario.
Por decisión de la Comisión Filatélica
del Estado, el 29 de julio de 2022 se
puso en circulación un sello,
perteneciente a la serie “Deportes”,
conmemorativo del Centenario de la
FEDME, con un valor facial de 2,70
euros.
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Galardones del Centenario
entregados
Campeonato de España
Iberdrola de Marcha
Nórdica Individual y por selecciones autonómicas.
Tavernes de Valldigna (Valencia), 18 de junio de
2022.
1) Tolo Verd Coll es pionero en el desarrollo de la
Marcha Nórdica en Baleares y en el desarrollo
federativo de la misma. Fue el creador de la
asociación NWSalud integrada en la FBME.
Gracias a su acción en 2014 esta fue reconocida
por el gobierno autonómico como disciplina
deportiva. Creó el primer curso de esta
especialidad en la federación siendo, en 2015,
elegido primer director del Comité Balear de MN;
desde allí puso en marcha las competiciones
autonómicas. Intervino, además, como experto
en la elaboración del primer reglamento nacional.
2) Área de Marcha Nórdica de la Fedeació Balear de
Muntanysme i Escalada. La acción de esta
federación está en el origen del desarrollo de la
Marcha Nórdica en el ámbito federativo y de la
competición. Creó un comité específico para esta
disciplina y articuló la competición . El reglamento
que regía la misma sirvió de base para el de otras
federaciones y el propio de la FEDME.
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Campeonato de España de Escalada en Edad
Escolar CESA 2022.
Pamplona, 1-3 de julio de 2022.
1) María Laborda Sagaste, empezó a escalar a los
cinco años en su Ejea de los Caballeros natal y
cursando 3º de ESO se proclamó, en 2019,
Campeona del Mundo en Edad Escolar Overall en
Aubenas (Francia). Desde entonces su progresión
está jalonada de podios tanto en las
competiciones españolas como internacionales.
Ha sido, en este misma año de 2022, medalla de
bronce en el Campeonato de Europa Juvenil de
Velocidad y medalla de plata de la Copa de
Europa de Velocidad.
XLVIII Marcha Interprovincial con Vivac.
Sociedad Deportiva Torrelavega
1) La Sociedad Deportiva Torrelavega fue fundada
en 1956 En el año 1974 se creó esta marcha
desarrollada en autosuficiencia, que era lo propio
de los tiempos. Cabe resaltar la organización,
hasta la fecha, de cuarenta y ocho ediciones sin
alterar este espíritu inicial, lo que supone también
abrirla a todos los montañeros de las diferentes
federaciones territoriales.

Acto central del
Centenario FEDME.
1 de Agosto
El 1 de agosto de 1922 se creó la Federación Española de Alpinismo. Cien años después y en
torno a esa fecha, unos ochenta clubes de montaña y federaciones celebraron el día central del
Centenario, haciendo una cuarentena de actos conmemorativos de montaña, alguna de ellas fuera
de nuestra fronteras.

Acto conmemorativo
Alto de Barracas, 1838 m.
Alto Pinares de Rostrogordo
Bonales, 1055 m.

Intervinientes
Los Raritos del Camino (VAL)
Societat Excursionista de Valencia (VAL)
Federación de Montaña y Escalada de Melilla
Club de Montaña y Marcha Nórdica. Trepamundo (AND)
Club Deportivo Marcha Nórdica Caminando en Verde (AND)
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Cañadas del Teide
Cazorla:Cerro Salvatierra,
1176 m.
Cerro del Caballo, 3009 m.
Chullo, 2612 m.
El Torozo, 2026 m.

Elorrieta 3187 m.
Es Cornadors, 956 m.
Garbi, 593 m.
Gran Facha, 3005 m.
La Maroma, 2069 m.

La Sagra, 2383 m.
Mesa de los Tres Reyes, 2446
m.
Mirador de Ordiales, 1750 m.
Moncayo, 2316 m.

Monte Hacho, 204 m.
Monte Pindo, 627 m.
Montó de Xabia, 753 m.
Monte Rosa, 4634 m. ItaliaSuiza
Mulhacen, 3481 m.

Delegación de Huelva de la fed. de Andalucía
Federación Insular de Montañismo de Tenerife (CAN)
Club Desafíos sin Límites (AND)
C.M. Cerro del Caballo (AND)
C.M. Mundoejido (AND)
Grupo Gredos de Montaña (CYL)
Senderismo y Toledo (C-LM)
Grupo Almanzor (CYL)
Grupo de Senderismo Más que Andar (CYL)
Paseos de Montaña el Chaparrín Andarín (CYL)
Peña Halcón (CYL)
Monte 12 (CYL)
Montañeros Sierra de Béjar (CYL)
Club de Aire Libre Treparriscos (AND)
Anen Sportiva S’Esparyenta (BAL)
G.E. d’Espardenyeta (BAL)
Federación Balear de Montaña y Escalada
Club Ardillas (VAL)
Club Montañeras Adebán (ARA)
Sociedad Excursionista de Málaga (AND)
Grupo Senderismo Prisma. (AND)
Grupo Montañismo del 17 (AND)
Club de Senderismo Comando Preston (AND)
Asociación Senderista Pasos Largos (AND)
Club de Senderismo Rompebotas (AND)
Delegación de Málaga de la fed. andaluza
Club de Senderismo Peñón del Toro de Huéscar (AND)
Club Senderista Piedra de la Rendija (AND)
Rutas Navarra (NAV)
Campamento de Corresponsales de la FEDME
José María Nasarre, Vicepresidente de la FEDME
Sociedad de Montaña Sherpa (LR)
Asociación Deportiva Trotarrioja (LR)
Club Deportivo Amigos del Moncayo de Agreda (CYL)
Club de Montaña K2 de Nájera (LR)
Asociación Deportiva Toloño de Haro (LR)
Grupo Sanpol de Santo Domingo de la Calzada (CYL)
Club Anyera (CEU)
Club de Montaña Coruña (GAL)
Centre Excursionista de Xabia (VAL)
C.M. La Verea (AND)
Sociedad Sierra Nevada (AND)
Club de Montaña Mulhacen (AND)
Al Borde de lo Inconcebible (AND)
Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo
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Naranjo de Bulnes, 2519 m.
Ocejón, 2049 m.
Peña Mea, 1558 m.
Peña Ubiña, 2411 m.
Peñalara, 2428 m.
Pico Gildar, 2078 m.
Playa de Bolonia
Picón de Jéresz , 3090 m.
Refugio Postero Alto, 1.900
m.
Rodana de Pic, 317 m.
San Pedro de Atxarre, 312 m
Serodoli, 2697 m.
(Dolomitas)
Teixereta, 1345 m.
Terril, 1129 m.
Tiñosa, 1568 m.
Torreón, 2400 m.
Turó de l’Home, 1712 m.

Federación Extremeña de Montaña y Escalada
Alberto Ayora (presidente FEDME)
Nacho Orviz
Club Capra de Talavera de la Reina (C-LM)
Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha
Club Peña Mea (AST)
Club Alpino de Lugones (AST)
Grupo Montañero Vetusta (AST)
RSEA Peñalara (MAD)
Club Alpino Español (MAD)
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de
Castilla y León (CYL)
Delegación de Cádiz fed. de Andalucía. Comité de Mujer
Club de Montaña Barranco Alcazar. (AND)
Club de Montaña Lanteira (AND)
I Campamento de Iniciación a los deportes de montaña y
Educación Medioambiental en Edad Escolar.
Club de Montaña Lanteira (AND)
Club Senderismo Valencia (VAL)
Club Deportivo Bilbao (P.V.)
Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia (GAL)
Centre Excursionista Amics de les Muntanyes de Ibi (VAL)
Club de Montaña Sierra Sur (AND)
Grupo de Montaña Tiñosa (AND)
Club Maratón de Córdoba (AND)
Grupo Placentino de Montaña (EXT)
Centre Excursionista de Catalunya (CAT)

La celebración se abrió a montañeros y/o clubes para que conmemorasen el Centenario de la
creación de la federación. Han aportado referencias de la misma:
Iñigo Ayllón,
Cima del Eiger, 3967
Pedro Millán
Cima de Guajara, 2718 m
Pepe Saldaña y Fernando Vivancos
Expedición Broak Peak
Federación Vasca de Montaña
Torrecerredo , 2650
Federación de Montañismo y Escalada de Melilla
Toubkal 4167 m.
Grupo de Montaña Monteagudo de Pravia (AST)
Collado del Ronzón (Peña Ubiña), 2417 m
Grupo Senderista Palma del Río (AND)
Calas de Conil
Ruta Sur de Córdoba (AND)
Pirineo de Lleida
Club Vadilleros (AND)
Veleta, 3394 m.
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Concurso de fotografía del
Centenario. FEDME 100 años –
100 valores.
El montañismo es un deporte en cuya práctica se desarrollan muchos valores que, en
este año del Centenario, queremos compartir con toda la sociedad. Para ello se ha
convocado un concurso de fotografía. Estas pueden estar tomadas desde la fundación
de la federación, el 1 de agosto de 1922, hasta el 25 de septiembre de 2022, fecha en
la que se termina el plazo de presentación de originales.
Y han de reflejar alguno de los cien valores del montañismo que se relacionan en las
bases del concurso, en el desarrollo de cualquiera de las especialidades de los Estatutos
de la FEDME (Alpinismo, Barranquismo, Carreras por Montaña, Escalada deportiva,
Escalada en hielo, Escalada en roca, Esquí de montaña, Marcha Nórdica, Montañismo,
Paraescalada, Raquetas de Nieve, Snowrunning y Senderismo).
Bases del concurso:
https://fedme.es/concurso-de-fotografia-fedme-100-anos-100-valores
Las fotografías se han de presentar en formato digital con la mayor resolución posible, y
pueden ser parte de archivos de clubes o ser personales.
Formulario para aportar las fotos:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBkim4JnPEEqCnZdIbKEYZEyfmnfD9vwoKpqPI9JtJfucxg/viewform
El plazo de presentación de originales termina el 25 de septiembre 2022.
Tras finalizar el mismo, serán seleccionadas por un jurado de expertos designados por
la FEDME. Y entre el 10 de octubre y el 25 de noviembre de 2022 se someterán a un
proceso de votación popular a través de la APP “Paso a Paso FEDME”. Los premios
serán entregados el 10 de diciembre de 2022, con motivo del Encuentro Anual de
Montañeros de la FEDME.
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