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I. PRESIDENCIA  

Julio Perea Cañas. 

 

1.1. INFORME DE GESTIÓN 2013 DE PRESIDENCIA. 

 Sin pecar de triunfalismo se puede afirmar que el año 2013 proporcionó muy buenos resultados al 

montañismo andaluz. Esta percepción viene avalada por los logros y éxitos deportivos conseguidos tanto por 

nuestros clubes como los deportistas andaluces y responsables federativos.  

 En un análisis breve y de forma resumida se puede deducir que el 

año 2013 ha sido un periodo fructífero para los intereses de la FAM. El 

siguiente decálogo de realizaciones así lo acredita donde se sintetiza la 

memoria de gestión de 2013 de la FAM desde una perspectiva global: 

1. Importante incremento de nuevas entidades montañeras y notable 

crecimiento de licencias en 2013 con 350 clubes y cerca de 14.000 

federados. Esto supone un crecimiento del 26 % que es el mayor 

producido en una federación autonómica de montañismo en este 

año.  

2. Éxito de participación y organizativo de la programación de 

actividades en el 50 aniversario de la FAM con más de 50 actividades 

y 8.000 participantes a lo largo del año. 

3. Excelentes resultados de nuestras selecciones andaluzas resaltando el premio FEDME de Alpinismo, la 

medalla de plata del Campeonato de Europa de Paraescalada, Campeonatos de España de Carreras por 

Montaña y Escalada con más de 35 podios totales en campeonatos nacionales. 

4. Considerable aumento de pruebas del calendario oficial de actividades deportivas destacando diferentes 

circuitos provinciales de carreras por montaña, escalada y dinamización del montañismo mediante 

semanas de divulgación y fomento del montañismo. 

5. Mayor presencia de nuestro deporte en los medios de comunicación con evidente mejora del contenido e 

imagen de nuestra web fedamon.com y gran incremento de nuestra presencia en las redes sociales, como 

demuestra el haber alcanzado en facebook 4.700 'amigos' actuales, lo que supone un incremento en los 

últimos seis meses de 2013 del 32 %, los más de 5.700 seguidores en twitter. 

6. Nuevo modelo de organización federativa con delegaciones territoriales dotadas con más presupuesto y 

competencias, formando auténticos equipos de trabajo funcionando en red. Mejor atención al federado 

con ampliación horario de oficina y contratación de tres nuevas personas para mejor funcionamiento de 

la FAM.  
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7. Impulso del área técnica y deportiva con 14 comités desarrollando una importante misión de enlace y 

coordinación con la dirección técnica. 

8. Reforma de los estatutos con nuevas especialidades deportivas y creación de la Comisión Delegada de la 

Asamblea General. 

9. Innovaciones en la licencia federativa con atractivas mejoras con nuevos periodos y modalidades 

deportivas en las coberturas de accidentes creándose las licencias de técnicos y árbitros. 

10. Mejoras de los refugios, aumento de senderos homologados (se ha incrementado considerablemente 

nuestra red de senderos con mil km. mas con la puesta en marcha de la Gran Senda de Málaga y el GR. 

Bosques del Sur en el Parque de Cazorla, Segura y las Villas) gran auge de los búlder y construcción de 

nuevos rocódromos. 

 Desde la óptica personal del Presidente, este año ha sido de gran intensidad y enorme trabajo como 

es obvio en la puesta en funcionamiento del nuevo proyecto federativo. Cumpliendo el compromiso personal 

adquirido ante la asamblea constituyente de 12 de enero de 2013, donde salí elegido como Presidente de la 

FAM, los primeros meses hasta bien entrado el verano, mi principal tarea fue recorrer toda Andalucía para 

hacer real los principios rectores del funcionamiento y organización de la FAM.  

 A lo largo del año 2013 se han puesto las bases del nuevo modelo de FAM haciendo llegar a todas las 

Delegaciones Territoriales, comités, asambleístas y  Junta Directiva los siguientes compromisos electorales 

que se van a convertir en los pilares donde se sustenten el renovado proyecto de FAM, a saber: 

1. Hay que entender la Presidencia como órgano de dinamización de equipos de trabajo, liderando y 

motivando a los diversos colectivos que conforman la FAM como entidad deportiva poliédrica.  
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2. Hay que trabajar en equipo, funcionar en red y delegar en los comités y directivos, priorizando   

objetivos dentro de un plan estratégico cuatrienal.  

3. El trabajo en equipo y la capacidad de diálogo serán los principios que inspiren la organización y 

estructura de la FAM, con delegaciones con competencias amplias donde el delegado/a sea elemento 

dinamizador y coordinador dirigido a la máxima participación, crecimiento y armonía entre los clubes 

de la provincia.  

4. Hay que instaurar como práctica de actuación la planificación y programación de objetivos que 

inspiren los presupuestos con un mayor porcentaje a la promoción de la base y que beneficie la 

dinámica de clubs y delegaciones territoriales. Apostamos por corregir los desequilibrios territoriales y 

las diferencias entre modalidades deportivas creando mecanismos de discriminación positiva hacia 

aquellas con menos implantación. 

5. La Presidencia de la FAM mantendrá periódicas reuniones y contactos institucionales, especialmente 

con los clubes del montañismo andaluz, responsables de la Junta de Andalucía, Diputaciones y 

municipios de Andalucía. 

6. Las  Delegaciones Territoriales son instrumentos fundamentales de la FAM. Por ello proponemos  

partidas presupuestarias “territorializadas” para que se distribuya entre las Delegaciones territoriales 

en función del número de Clubes y de Deportistas para la gestión de su delegación y de sus 

actividades. 

 Aunque todavía queda por profundizar en estos objetivos, este año ha servido para iniciar el camino 

que nos llevará a conseguir una federación mejor, más innovadora y participativa. El trabajo ha sido intenso, 

continuado y fructífero. 
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 Los siguientes datos son muestra de lo enumerado: 

 Desde el 21 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, el Presidente de la FAM ha estado en 77 

reuniones institucionales, encuentros deportivos o actos oficiales de las Delegaciones Territoriales de las 

ocho provincias andaluzas viajando 4 veces a Cádiz, 5 veces a Huelva y Córdoba, 6 a Almería, 8 a Jaén, 10 a 

Sevilla, 15 a Málaga y estando en actos federativos 24 veces en Granada. 

 Ha estado presente en 18 actos de entrega de trofeos, clausura o campeonatos oficiales de la FAM. 

 Se ha reunido más de tres veces con las Diputaciones de Málaga, Almería, Jaén y Granada y tomado 

contacto con las Diputaciones de Córdoba, Sevilla y Huelva. 

 Se han tenido reuniones, a veces conjuntamente con los delegados territoriales, para establecer 

programas de colaboración con los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Algeciras, 

Huelva, La Línea, Santa Ana la Real, Estepona, Alhaurín de la Torre, Monachil, Capileira, Jerez del 

Marquesado, La Taha, Cáñar, Padul, Nigüelas, Armilla, Monachil, Dílar, Tomares, Algámitas, Mollina, 

Antequera, Alora, Villanueva del Rosario, Cazorla, Quesada, Baena, Abrucena, Nevada, Ferreira… 

 Fluidos contactos con la Secretaría del Deporte de la Junta de Andalucía con más de 4 reuniones, IAD, 

Consejería de Medio Ambiente, RENPA, Espacio Natural de Sierra Nevada, CETURSA… 

 Asistencia y colaboración con la CAFD, Facultad del Deporte, Universidades de Huelva, Granada y Sevilla. 

 Estrecha relación con la FEDME y buena relación con CSD y CAR de Sierra Nevada. 

 Colaboraciones excelentes con reuniones y actos conjuntos con Patronatos de Turismo de Jaén, Málaga, 

Granada y Almería. 

 Celebración de seis Juntas Directivas y cuatro Asambleas Generales. 

 Más de 850 reuniones y gestiones realizadas con clubes, municipios, deportistas y representantes 

federativos. 

 Por todo esto se puede concluir que con estos resultados vamos por buen camino y debemos 

continuar por la senda de la unión, colaboración y armonía que hoy día hemos conseguido en nuestra querida 

Federación. Atrás quedaron 50 años de realizaciones, ilusiones y esfuerzos colectivos de muchos 

montañeros/as en torno a la FAM. Ahora iniciamos una nueva etapa marcada por la esperanza y la ambición 

de conseguir que nuestros montes mantengan su peculiar verde de espacio natural vivo y nos perdure como 

seña de identidad propia el blanco de nuestra  luz y el aire puro de nuestras montañas andaluzas. 

 Nuestro agradecimiento a todo el colectivo del montañismo andaluz con el deseo de seguir en años 

sucesivos por los caminos de prosperidad y buenos augurios para nuestros deportes que todo indica seguirán 

superando nuevos retos y alcanzando altas cumbres. 
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1.2. 50 ANIVERSARIO FAM. 
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ALMERÍA  

16 Octubre. Sendero  Nocturno por el casco histórico de la ciudad de  Almería. 19.00 horas CABLE INGLES  

17 octubre. Sendero Urbano Nocturno de LUNA LLENA, Desde el CABLE INGLES  hacia la UNIVERSIDAD DE 

ALMERIA. 19.00 horas. 

Encuentro Andaluz de Senderismo. Programa Almería Activa a celebrar en Mojácar y Pulpí, los días 19 y 20 de 

octubre.  

Experiencias Deportivas en el Medio Natural. SERÓN. 26 DE OCTUBRE. 

CAMPAÑA PROVINCIAL  PROTECCION DE LA MONTAÑA, todos los clubes de Almería a lo largo del año. 

 

CADIZ  

Presentación Libro Historia del Montañismo Andaluz.16-marzo-2013. 

Semana del Montañismo en la Bahía de Cádiz. Grupo CASA. Cádiz  

 

CORDOBA 

Presentación Libro Historia del Montañismo Andaluz. 25-abril-2013. 

 Participación en el “II Día de defensa de los caminos”. 27 octubre. 

 Conferencia/proyección y reconocimiento a montañeros y clubes. 

 Convivencia clubes de Córdoba en Espiel, actividades de senderismo, escalada y carrera por montaña. 

Conferencia y fiesta con grupo musical.16-17 noviembre. 

 

GRANADA 

Presentación Libro Historia del Montañismo Andaluz. 20 febrero 2013 

22/10/2013 MESA REDONDA 

 MONTAÑISMO Y MEDIOAMBIENTE: POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE  

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Campus de Fuentenueva. 

Ponentes: 

- D. Julio Perea Cañas. Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo. 

- D. Javier Sánchez Gutiérrez. Director del parque nacional y natural de Sierra Nevada. 

- D. Antonio Castillo Martín. Investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. CSIC-UGR.  

- D. Francisco Manuel Maldonado Reyes. Técnico de Planificación y Desarrollo del Patronato Provincial 

de Turismo 
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Modera: José Antonio Soriano Díaz. Delegación granadina de la FAM. 

27/10/2013     

CAMINATA SALUDABLE POR UNA VIDA ACTIVA DESDE LA INFANCIA. Ruta y paseo por el casco histórico y 

Alixares de la Alhambra de Granada 

21/11/2013 CONFERENCIA: 50 AÑOS EN LA NORTE DEL MULHACÉN. GESTAS DEL MONTAÑISMO ANDALUZ. 

Lugar: Hotel San Antón. Granada. 19.00 horas. 

Ponentes: 

- D. Rafael Pinilla Mesa. 

- D. Antonio Lorente Rivas. 

- D. Aurelio del Castillo Amaro.  

- D. Antonio José Herrera Martínez. 

 Modera: Pablo García Carmona. 

 

HUELVA 

Presentación Libro Historia del Montañismo Andaluz. 15-junio-2013. 

23 noviembre. Jornada divulgación del montañismo.    Programa: 

 Inauguración de Exposición de material gráfico aportados por los clubes onubenses. 

 Presentación del Libro 50 Aniversario FAM. 

 Acto de Homenaje a cinco montañeros onubenses. 

 Conferencia – Coloquio sobre el Montañismo en Huelva, logros y futuro. 

 Presentación del Nordic Walking como nueva modalidad deportiva FAM. 

 Práctica de Nordic Walking en el Parque Moret. 

 Práctica de Escalada en el Rocódromo. 

 

JAEN 

Presentación Libro Historia del Montañismo Andaluz. 1-junio-2013. 

16 noviembre Jornada de divulgación del montañismo. Instituto Auringis. 

 Conferencia de Pedro Partal: Seguridad en la Montaña. 

 Conferencia-Mesa redonda de Lina Quesada, primera andaluza en el Everest. 

 Mesa redonda: 50 años de montañismo en Andalucía y en Jaén.  

 Reconocimiento a montañeros veteranos. Clausura de la Jornada. 

17 noviembre. Ruta Travesía de Valdepeñas de Jaén a Otiñar. 
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MALAGA 

Presentación Libro Historia del Montañismo Andaluz. 14-15 noviembre 2013. 

 

SEVILLA 

Presentación Libro Historia del Montañismo Andaluz. 12-marzo-2013 

Marcha de Mujeres Montañeras por la Sierra Norte de Sevilla.  

o Acto de Homenaje y agradecimiento por su colaboración con los clubes de montaña a la Directora 

del Parque Natural  “Sierra Norte”. 

o 26 de Octubre del 2013 

Semana de la Montaña en la Provincia de Sevilla. 

o  26 al 29 de Noviembre. 

 Organizan la DESEM y clubes Elbruz, Alamillo Extremo y Escalada Sevilla. 

Gestas del Montañismo  Sevillano y reconocimiento de personas y entidades provinciales. 12 noviembre 

o Homenaje a personajes que han destacado por sus actuaciones en pro del Montañismo. 

o Ponente:  

 Julio Perea: Presidente de la FAM  

o Organiza: 

 Federación Andaluza de Montañismo y Delegación Territorial 

 

Ciclo de conferencias en Morón. 

 4 octubre. Conferencia sobre Alpinismo. Lina Quesada. 

 7 noviembre. Conferencia sobre Espeleología. Pilar Orche. 
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 22 noviembre. Conferencia Carreras por Montaña. Super Paco. 

 24 noviembre. Subida popular al Peñón de Algámitas. 

Primera carrera de 111 Km. por la provincia de Sevilla. 30 de Noviembre. 

 Organiza: Vocalía de Travesías y CxM de la DESEM y club Lentos de Torreblanca. 

 

ACTOS DE ÁMBITO AUTONÓMICO. 

o Reto integral Sulayr. 11-13 octubre. 

o Encuentro Andaluz de Senderismo. Programa Almería Activa a celebrar en Mojácar los días 19 y 

20 de octubre.  

o Encuentro infantil juvenil. 1-2 noviembre 2013. 

o Homenaje al Dr. Ernest  Aguadé. 10 noviembre. Entrada del GR-7 en Andalucía. 

o IV Gala del Montañismo Andaluz.  29 noviembre 2013. 

o Asamblea General Extraordinaria. 30 noviembre 2013. 

o VI Encuentro Andaluz de Veteranos. Mollina. 1 diciembre 2013. 
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PROGRAMA DE ACTOS DE CLAUSURA DEL 50 ANIVERSARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE FILATELIA SOBRE MONTAÑAS DEL MUNDO 
SELLO CONMEMORATIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FAM 

ESTAFETA DE CORREOS 
 

LUGAR:  HOTEL SAN ANTÓN- C/ San Antón, 74, 18005  Granada 

DIAS...:  28 de Noviembre de 17,00 a 21,00 h. 

               29 de Noviembre de   9,00 a 14,00 h. 

HOMENAJE A  LOS OCHOMILISTAS ANDALUCES 
MESA REDONDA CON PROYECCIONES DE MOMENTOS ESTELARES DEL ALPINISMO ANDALUZ 

 

LUGAR:  HOTEL SAN ANTÓN- C/ San Antón, 74, 18005  Granada 

DIA.....:  28 de Noviembre de 18,30 a 20,30 h. 

CENA DE GALA DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FAM 
ENTREGA DE PREMIOS COLLADO SUR,  PREMIOS INSTITUCIONALES Y  

DISTINCIONES DEL 50 ANIVERSARIO 

 

LUGAR:  HOTEL SAN ANTÓN- C/ San Antón, 74, 18005  Granada 

DIAS...:  28 de Noviembre a las  21,00 h.  

ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE LA FAM 
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 

 

LUGAR:    HOTEL SAN ANTÓN- C/ San Antón, 74, 18005  Granada 

DIAS...:    29 de Noviembre  DE 2013  

HORA..:    9,30 h.    1ª Convocatoria 

                  10,00 h.   2ª Convocatoria 
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1.3. MOCIÓN 50 ANIVERSARIO FAM. APROBADA EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 30 

DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

“Como mínimo el montañismo supone amar la belleza de las montañas..., en ellas engendramos ideas para 

hacer cosas grandes y hermosas”. 

 

Estas  palabras de Carlos Vázquez Cañas, maestro y pionero de la escalada en nuestra tierra siendo primer 

director de la Escuela Nacional de Alta Montaña en Andalucía durante los años 60 del siglo pasado hacen de 

prólogo de esta moción para su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de la Federación Andaluza de 

Montañismo con motivo del 50 aniversario de nuestra federación. 

 

Este año 2013 es un año especial para el montañismo andaluz. Estamos conmemorando medio siglo de vida 

como federación autónoma de una forma intensiva con una amplia gama de actividades realizadas en todas 

las provincias andaluzas. 

 

Desde el 20 de febrero de 2013 hemos desarrollado 50 actos, uno por cada año de vida federativa, donde cada 

delegación territorial con el apoyo de la Presidencia de la FAM ha difundido entre nuestros clubes las 

excelencias y valores de nuestras especialidades deportivas. Nos hemos abierto a cientos de federados y a la 

sociedad andaluza ofertando encuentros, conferencias, proyecciones, actividades familiares, reivindicativas de 

los caminos públicos o culturales, todas ellas han contado con una excelente participación sumando más de 

5000 las personas asistentes a esta programación de actos conmemorativos. 

 

Hemos mirado al pasado difundiendo entre nuestros clubs el libro “Historia del Montañismo Andaluz”, hemos 

reconocido la labor y el trabajo de los pioneros y leyendas de nuestros deportes homenajeando a mas de 80 

montañeros/as andaluces que dieron lo mejor de sus vidas en el fomento del montañismo en tiempos difíciles 

en algunos casos y en otros representando con éxito a la FAM por todo el mundo. 

 

Es bueno recordar la secuencia histórica del nacimiento de la Federación Andaluza de Montañismo. Para ello 

hay que remontarse al 29 de Mayo de 1945 cuando la Sociedad Sierra Nevada de Granada, fundada en 1912, 

solicita la pertenencia a la  Federación Española de Montaña indicándose el nombre de José Espada para 

ostentar la representación de los montañeros andaluces. Se le plantea a la Española que la situación de 

Andalucía requería  la creación de una  federación regional para “salvar la ausencia de organización en una 

Zona tan destacada”. La respuesta fue contundente por parte del organismo central: “es imposible otorgar la 

federación regional pues no existe en la F.E.M. tal organización burocrática, salvo, por su importancia, las 

delegaciones regionales catalana y vasco-navarra. 

 

En Septiembre de 1.951 se comunica el acuerdo por parte de la FEM de nombrar a Alejandro Melgarejo Sáez, 

Presidente de la Sección de Montaña de la S.S.N., como Representante en la Región Andaluza, “con 
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atribuciones delegadas e informativas en las pruebas deportivas y la constitución de nuevos grupos 

montañeros en otras poblaciones de cualquiera de las provincias del Sur” 

 

En 1957 Antonio Lizancos le releva en la Delegación. Dentro de un proceso de renovación interna, Lizancos 

forma equipo  con Carlos Vázquez impulsando la actividad montañera a las más altas cotas conocidas en la 

Delegación Regional Andaluza siendo considerados como los artífices del desarrollo del montañismo durante 

los sesenta en Andalucía. 

 

En 1961 es nombrado José Martín Aivar (Educación y Descanso) como delegado Regional de la FEM. Se crean 

la Escuela de Alta Montaña Andaluza, los Grupos de Salvamento y el Cuerpo de Guías Montañeros, cursos de 

escalada en hielo y roca… El Plan de Refugios en Sierra Nevada ha sido un gran estímulo por la buena acogida 

que ha tenido en los medios oficiales. Se empiezan a captar los dirigentes más activos para constituir los 

comités de Marchas, Campamentos, Refugios y Espeleología que unido a  nuevas incorporaciones de entidades 

montañeras hace que las condiciones sean idóneas para dar un paso más en la creación de una estructura 

federativa. 

 

La FEM estima conveniente autorizar la constitución de una Federación Regional Andaluza de Montañismo 

debido al notable avance producido. Para el cargo de Presidente fue nombrado el 20 de febrero de 1963, José 

Martín Aivar. Los proyectos cobran nuevos impulsos y se recibe con júbilo el arreglo y puesta en uso de los 

refugios en Sierra Nevada del Patrimonio Forestal. Se aprueba un programa anual oficial de marchas y 

concursos. 

 

Con asistencia de un buen grupo de montañeros junto a dirigentes de los clubes asociados y los miembros de 

la Junta Directiva de la Federación Andaluza se celebra  el 12 de Diciembre de 1.963 la primera Asamblea 

oficial de la FAM. 

 

Presentaron ponencias para llevar al Pleno de la Asamblea Nacional los clubes Sociedad Sierra Nevada, 

Educación y Descanso, Club Montañero de Estudiantes y Grupo Juvenil de Montaña. Se requirió a los clubes la 

necesidad de dotar a todos sus socios de tarjeta federativa para acogerse a la facilidad de asistencia a cursos y 

preferencia en el uso de refugios. La FAM inició su caminar con ilusión y confianza en hacer realidad los 

proyectos que varias generaciones de antaño habían soñado. 

 

A José Martín Aivar que ejerció de presidente hasta 1977 le sucede Aurelio del Castillo Amaro, ya elegido 

presidente democráticamente tras el inicio de las federaciones democráticas. Francisco Olmedo Roelas desde 

1982, Mariano Cruz Fajardo en 1986 y Miguel Ángel Jiménez en 1989 son otros presidentes que con diferente 

acierto forman los eslabones que hacen a José Duran Carmona continúe en esta cadena de equipos de 

dirigentes del montañismo andaluz. Duran será con creces el presidente más longevo pues durante 16 años 

dirige los destinos del montañismo andaluz siendo relevado en el 2008 por David Beltrán Sánchez que ejerce la 

presidencia de la FAM hasta 2012. 
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Hoy, 50 años después, rendimos homenaje a estos dirigentes y a su equipo de colaboradores que dieron todo 

por facilitar que miles de andaluces-as disfruten hoy practicando los deportes de montaña en unas condiciones 

mejores a la de estos pioneros del montañismo andaluz. Nuestra Federación ha pasado de algunos cientos de 

federados a los catorce mil actuales y de los  6 clubes asistentes en la primera asamblea a los 350 clubes 

representados en la Asamblea de hoy. 

 

Podemos proclamar que las sensaciones y vivencias percibidas por los cientos de federados que directamente 

han participado en las actividades del 50 aniversario nos hemos encontrado con nuestras raíces, con nosotros 

mismos, identificándonos con nuestras señas de identidad encontrando con esta conmemoración una 

gratificante sensación de que teniendo un pasado relevante y con nuestro prometedor presente podemos 

conquistar un futuro esplendido. 

 

Este es nuestro compromiso hacer de la FAM en las próximas décadas una FAM más grande y unida, una  FAM 

paritaria que sepa dar una perspectiva de género a nuestras actuaciones, una FAM respetuosa y defensora de 

nuestras montañas como medio frágil a CONSERVAR para las nuevas generaciones de los andaluces/as del 

siglo XXI. 

 

Con estos nobles deseos, el colectivo del montañismo andaluz agradece a cuantos deportistas, técnicos, 

dirigentes han aportado su trabajo y dedicación por conseguir esta feliz realidad que hoy es la FAM  Sus ideas, 

pensamientos, enseñanzas y realizaciones  quedaran entre nosotros como el mejor legado de la 

conmemoración del 50 aniversario de la Federación Andaluza de Montañismo. 

 

Los caminos y las montañas hoy en día nos unen aun más en defender para siempre los caminos públicos y 

conservar para nuestros descendientes las montañas salvajes a las que tanto amaron y veneraron 

apasionadamente los montañeros que hoy rendimos homenaje. 

 

¡¡¡ Larga y fructífera vida al montañismo andaluz por muchos años!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL 

INDICE 
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II. RELACIONES INSTITUCIONALES 
Jose Miguel García de la Torre. 

 

 Desde el Área de Relaciones Institucionales, durante el año 2013, se han atendido las siguientes 

responsabilidades, tanto a nivel estatal como a nivel de Federación Andaluza: 

 

2.1.- COMITÉ ESTATAL DE SENDEROS 

 Asistencia del Presidente y del responsable del área de Relaciones Institucionales a la reunión del 

Comité Estatal de Senderos celebrada el día 8 de Junio de 2013, sábado, en la sede de la Federación 

Madrileña de Montañismo en Madrid, donde entre otros, se tocaron los siguientes temas 

- La reforma del Manual del Manual Técnico de Senderos 

- Día Nacional del Senderismo de 2014 que se celebrará en Asturias 

- Las Jornadas Estatales de Senderismo que se celebrarán en Vigo en el mes de noviembre 

- Situación del buscador de senderos FEDME y se debate sobre los contenidos que debe de tener el 

mismo 

- Cursos de Técnico de Senderos FEDME, estatales y autonómicos 

 

2.2.- JORNADAS ESTATALES DE SENDERISMO 

 - El día 2 de Noviembre de 2013, ce celebran en la sede de la Federación Gallega de Montanismo, 

ubicada en Vigo (Pontevedra), las Jornadas Estatales de Senderismo 2013. 

 A la misma asisten el Presidente y el responsable de Relaciones Institucionales de la FAM. En las 

Jornadas, se tratan los siguientes temas, entre otros: 

- Aprobación del Manual de Señalización de 

Senderos Homologados GR®, PR® y SL®   

- Curso de Técnico de Senderos FEDME  y la 

estrategia futura de formación desde la EEAM  

- Directrices generales de actuación de la FEDME 

en senderos para el cuatrienio 2013-2016”  

- Propuesta de  MIDE oficial de senderos 

homologados  

- El “Buscador de Senderos” y el “espacio web de 

senderos”  

- Talleres de trabajo y elaboración de propuestas 

de los mismos 
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- Propuesta de la FAM para mantener una reunión con la Federación Portuguesa para los senderos 

entre ambos países.  

 

2.3.- ASOCIACION EUROPEA DE SENDERISMO (ERA) 

 El día 11 de octubre se celebra la Asamblea anual de la ERA en Vrsac (Serbia), donde la Federación 

Andaluza declinó la invitación a asistir por el alto coste del desplazamiento. 

 No obstante se habló con Antonio Turmo, director de Senderismo de FEDME 

para que él nos representara y sirviera de portavoz de nuestras propuestas. 

 A la citada reunión la FAM presentó la propuesta  del Sendero de Sierra Morena 

para los premios internacionales ECO-ASWARD, que finalmente no fue aprobada. 

 Además de esto, en la Asamblea se tocaron otros temas, de los que fuimos 

puntualmente informados: 

- Nuevos Senderos Europeos en Europa del Sur y del Sureste. 

- Situación actual del Sendero Europeo  E12, Arco Mediterraneo 

- Problemática actual de los senderos europeos desde el E 1 al E 12 

 

2.4.- COMISION DELEGADA FEDME 

 El dia 23 de Marzo, tuvo lugar en Elche (Alicante) la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea 

General de FEDME, a la que asistió el responsable de Relaciones Institucionales como miembro electo de la 

misma. 

 Se trataron, entre otros temas: 
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o Se aprueba la Memoria Deportiva de 2012 

o Se aprobó el cierre del ejercicio económico de 2012 

o Se acuerda proponer a la Asamblea Gral una modificación de Estatutos 

o Se aprueba modificaciones para su actualización a los Reglamentos de Carreras por Montaña, 

de Escalada y Liga de Rally de Escalada,  

 

 El día 29 de Junio de 2013 ce celebra en el Hotel Silken Reino de Aragón, de Zaragoza la 2ª reunión de 

la Comisión Delegada de FEDME, con motivo del 50 ª aniversario de la Federación Aragonesa.  

 Entre otros temas, se trataron los siguientes: 

o Informe auditoria de 2012, que debe de ser aprobada por la Asamblea General que se 

celebrará al día siguiente en el mismo sitio. 

o Se hizo un repaso de todos los puntos de la Asamblea General y se elaboró  junto con el 

Asesor jurídico de FEDME,  el informe preceptivo para los miembros de la misma, 

 

 El sábado 14 de diciembre de 2013 se celebra en Madrid la 3ª reunión de la Comisión Delegada de 

FEDME a la que asistimos. Los temas tratados fueron: 

o Se aprueba el proyecto deportivo para el año 2014 

o Se aprobó el Presupuesto para el 2014 

o Se aprueba una modificación para su actualización del Reglamento de Competiciones de Esquí 

de Montaña, Competiciones de Carreras por Montaña, Competiicones de Escalada y 

Competciones de Raquetas de Nieve. 

o Por último se aprueba la creación de una Comisión de Auditoria y Control Económico de 

FEDME y el Reglamento Interno de la misma. 

 

2.5.- NEGOCIACIONES PARA NUEVAS POLIZAS DE SEGUROS PARA LA FAM 

 Desde el área de Relaciones Institucionales se entabla una amplia negociación con diferentes 

Compañías Aseguradoras para mejorar el Seguro de Accidentes y de Asistencia de los Federados andaluces de 

la FAM. 

 Finalmente se llega a un acuerdo con la compañía Helvetia quién mejora considerablemente las 

condiciones y las prestaciones con respecto al año anterior. 

 También se negocia la Póliza de Responsabilidad Civil y la de Responsabilidad de Directivos de la FAM, 

consiguiendo en ambos casos reducir en un 50 % el coste de las mismas, ampliando considerablemente las 

prestaciones. 

 Por último se negocian con diferentes Compañías las 5 pólizas de daños existentes para los 2 Refugios 

y los 3 locales federativos. Finalmente se consigue que los 5 edificios se cubran con una sola póliza que 

disminuye su costo en más de un 50 % y mejoras las prestaciones. 
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2.6.- NUEVAS LICENCIAS TEMPORALES Y DE TÉCNICOS Y ÁRBITROS 

 Desde el área se presenta a la Asamblea General de FAM una propuesta de nuevas Licencias 

Federativas de 1 día, de 6 meses estatal, de Técnicos y de Árbitros, que son aprobadas y se ponen en marcha 

en el año 2014. 

 Igualmente se elaboran desde el área de Relaciones Institucionales un catálogo de tasas federativas 

sobre todas las cuotas que debe de percibir la FAM por todos sus servicios, así como los precios que deben de 

regir en los Refugios de alta montaña. Todas ellas son aprobadas por la Asamblea por unanimidad. 

 

2.7.- ACTIVIDADES 

 CAMINATA SALUDABLE: El área de Relaciones Institucionales se encarga de coordinar la organización, 

junto con la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Granada de la 

organización de la I Caminata Saludable que se celebra por el centro de la ciudad con la participación de más 

de 2000 senderistas. 

 

 50ª ANIVERSARIO DE LA FAM: Se colabora activamente en los actos conmemorativos del 50 

Aniversarios de la FAM, y muy especialmente en la coordinación de la Cena de Gala y entrega de Premios y 

reconocimientos. 

 PROYECTO “POR 1 MILLON DE PASOS”: En colaboración con la Consejeria de Salud, el área de 

Relaciones Institucionales pone en marcha el proyecto “Por 1 millón de pasos” al que se suman clubes de 

montañismo de toda Andalucía. 

 AL 

INDICE 
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III. DIRECCIÓN TÉCNICA. 
Pablo García Carmona 

 

 El año 2013 ha sido el año de la instauración de un nuevo proyecto federativo en torno al montañismo 

andaluz. Tomar las riendas de una federación tan grande, con tal diversidad de disciplinas y confeccionar una 

estructura de trabajo proporcionada a estas dimensiones nos ha llevado gran parte de la temporada. 

 Los comienzos fueron complejos debido a múltiples razones, destacando la necesidad imperiosa de 

disponer de un calendario de competición, y la urgencia, no menor, de tener un presupuesto aprobado para 

que cada área pudiera lanzarse hacia la consecución de sus objetivos. 

 Después de 11 meses de actividad, el panorama que encontramos nos permite algunas reflexiones: 

 - El calendario deportivo es tan extenso como intenso. Paralelo al crecimiento se han definido mejor 

los criterios para determinar la oficialidad de los eventos que llevan la imagen de la FAM a todos los rincones 

de Andalucía. 

 - Las carreras por montaña se posicionan como la disciplina estrella. Cada vez con más pruebas, más 

participantes y mayor número de federados en ellas. La potencialidad de esta disciplina en cuanto a futuros 

federados sigue siendo muy alta. La reglamentación de las carreras sobre terreno nevado y del ultra trail nos 

prepara para nuevos terrenos de expansión. 

 - El colectivo de árbitros está cada día más cerca de ser eso, “un colectivo”, un grupo organizado en 

torno al Comité del mismo nombre, que recoge sus demandas y pone valor a sus actuaciones. Con ello, las 

competiciones aumentan su calidad y, por ende, el nivel de nuestros deportistas. Los cursos de árbitro de 

escalada y esquí han permitido que hoy en día contemos con un número suficiente para dar cobertura a 

nuestro calendario. La actualización de los reglamentos ha sido otra pieza fundamental en este puzle. 

 - Los resultados en competición nacional son muy positivos. En escalada y, sobretodo, en carreras por 

montaña destacamos por encima de otras selecciones con más medios y recursos, lo que da un valor añadido 

a la tarea que desempeñan nuestros técnicos y seleccionadores. Se ha iniciado una modesta labor de 

tecnificación con las categorías inferiores de carreras por montaña, pretendiendo que posteriormente se 

exporte hacia el esquí de montaña.  

 - El esquí de montaña ha sido uno de los principales perjudicados en este pasado año. La temporada 

ya se estaba terminando cuando la nueva directiva tomó posesión. Un asunto importante que debe hacernos 

reflexionar sobre cuándo y cómo convocar elecciones. La temporada 2013-2014 ha sido diseñada por un 

comité renovado, con nuevas ideas y grandes capacidades.  

 - Por su parte, una disciplina con el arraigo del Alpinismo merecía un gran equipo de trabajo que 

ponga en valor esta modalidad en un territorio con la mayor altura peninsular y un campo de juego ideal para 

entrenamiento de nuestros expedicionarios más atrevidos. 
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 - Paradójicamente, el año de la muerte de Juanjo Garra, nacía nuestro Equipo Andaluz de Alpinismo, 

como si de una reencarnación se tratase. Con él nacen también las esperanzas de quienes miran al futuro y de 

quienes vuelven ver una FAM que cuida todas sus disciplinas. 

 - Cada día somos más conscientes de la importancia de la Promoción en las primeras edades. El 2013 

ha sido un año de análisis para sentar las bases de futuros proyectos de promoción en el ámbito infantil. 

 - La Escalada necesitaba mucho empuje. En este poliedro de tantas caras la competición andaluza 

había quedado muy olvidada, minando la ilusión de esos escaladores y escaladoras que solían competir. En el 

2013 se ha dado un importante paso, pequeño pero importante, para recuperar la Copa y los Campeonatos 

de Andalucía, muy valiosos para nuestros escaladores, los adultos, y sobre todo, los más pequeños. 

 - Las delegaciones provinciales han resultado muy fortalecidas. Con este fortalecimiento el nexo de 

unión entre los federados y la propia FAM se hace más fuerte y la distancia entre ambos “actores” se acorta. 

Así es más fácil conocer las necesidades de un colectivo tan amplio en un territorio tan extenso. 

 - Las relaciones interiores y exteriores también se han visto fortalecidas. Con la FEDME, con otras 

federaciones autonómicas, con entidades públicas y privadas, aspecto muy positivo. 

 - Se han abierto nuevos horizontes en el ámbito del montañismo adaptado, de la incorporación de la 

mujer a los deportes del montañismo y en las actividades para veteranos, dejando ver una federación más 

comprometida con la sociedad. 

 - Una tasa de crecimiento del 25% en licencias, supone un gran incremento de la familia del 

montañismo andaluz (de lo cual todos debemos felicitarnos). Ello nos obliga a estar muy atentos, a un 

permanente análisis de nuestra entidad, porque el crecimiento implica cambios y, en ocasiones, cambios 

rápidos para no ser arrastrados por la corriente. Un análisis para conseguir un crecimiento de calidad. 

 - El 50 cumpleaños de nuestra entidad ha marcado notablemente el desarrollo de la temporada y ha 

supuesto un extra de actividad al calendario. Más allá del fausto y la repercusión mediática, el 50 Aniversario 

ha sido vehículo para la cohesión de nuestro colectivo en decenas de actos públicos de hermanamiento y 

celebración. Esta efeméride ha tenido su lado más humano en los múltiples reconocimientos desarrollados 

por toda Andalucía. Era justo y necesario que la Federación rindiera un merecido homenaje a los Rafa Pinilla, 

Luis Berges, “Hita” Zambrano y ese larguísimo etcétera de montañeros y montañeras que tanto han hecho 

por nuestro deporte. Poner luz sobre estos nombres debe servir para que las generaciones presentes tomen 

conciencia de lo mucho que ha cambiado nuestro deporte en tan poco tiempo. 

 - El 2013 ha sido, ante todo, un año de mucho trabajo, a todos los niveles y en todos las áreas. La 

Junta Directivo ha realizado una labor titánica. La coordinación de esfuerzos y la intensidad del trabajo son 

algunos de los mejores logros. No obstante, finalizado este año, hay ciertos ámbitos en los que hay que 

mantener los esfuerzos: la promoción, la formación en nuestros deportes, la regulación medioambiental de 

nuestra práctica, la tecnificación de las categorías inferiores y otros aspectos en los que se ha ido avanzando, 

deben consolidarse en el próximo periodo. 

 Vivimos tiempos propicios al crecimiento, los deportes de montaña están de moda y ese viento 

favorable se hace notar, aunque no serviría de nada si la propia máquina federativa no pone la fuerza para 

avanzar y el rumbo correcto. En este 2013 lo hemos conseguido. AL 

INDICE 
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IV. ESCALADA1 

 

4.1. ACTIVIDAD COMPETITIVA NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

CAMPEONATO DE EUROPA DE ESCALADA  Y PARAESCALADA (IFSC). 11-13 de Julio de 2013. Chamonix. 

 La Selección Española de Escalada se trasladó a Chamonix para los Campeonatos de Europa de 

Escalada en las modalidades de velocidad, dificultad y paraescalada.  

 En Paraescalada, entre los cuatro integrantes de la selección destacaba la presencia de Juan Antonio 

Bellido Ramos, en la categoría de Artritis + Neurológico. 

 Bellido consiguió el bronce, sólo superado por los franceses Mathieu Besnard (campeón de Europa y 

bronce en el mundial 2012) y Noel Colin.  

 Juan Antonio explicaba que al principio "las sensaciones no eran buenas, pero conforme iba 

transcurriendo la competición me fui encontrando mucho mejor y más relajado". Asegura que el ambiente en 

la selección fue "muy bueno, tanto con los entrenadores como con todos los miembros del equipo. Éramos 

una piña y cuando competía alguno intentábamos todos verlo y animarlo". 

 Las jornadas en el Campeonato fueron largas con motivo de las valoraciones médicas que exige el 

Reglamento para otorgar las categorías.  

 Obtuvo el oro el otro integrante del equipo español, Urko Carmona, intratable desde su victoria en el 

pasado Campeonato del Mundo, y otro bronce Manuel Cepero en su categoría. La Paraescalada va ganando 

peso en el calendario, con más competiciones cada año y un fuerte apoyo de las federaciones, como la FEDME 

que en 2013 organizo el Campeonato de España en las instalaciones de Climbat La Foixarda. 

1. Competición Nacional e Internacional. 
Selección. 

2. Competición autonómica. Copas y 
Campeonatos. 

3. Centro Andaluz de Entrenamiento de 
Escalada. 

4. Regulaciones y en escalada. 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  22 / 174 

 

1. CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL 2013 Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARAESCALADA 2013. 

 Destacada participación del combinado andaluz en los Campeonatos de España de escalada juvenil y 

paraescalada celebrados los días 27 y 28 de Abril en Climbat La Foixarda (Barcelona). Una competición 

especialmente atractiva ya que era la primera ocasión en la que se celebraba el juvenil separado del absoluto 

y también el estreno de la Paraescalada en el escenario nacional.   

 En la categoría juvenil el abanderado de la representación andaluza ha sido el granadino Jose Miguel 

Martín que se imponía en la final sub-20, lo que supone su tercer entorchado a pesar de su juventud. Le 

acompañaron en el podio Ibai Isusi del Pais Vasco y Ramón González de la Comunidad Valenciana. 

 También fue más que destacable la participación de Inés Caminero que a pesar de competir por 

primera vez en un Campeonato de España consiguió alzarse con el subcampeonato en la categoría sub-18, 

cediendo solo ante la catalana Marta Palou. 

 Destacó extraordinariamente Juan Antonio Bellido que partía como uno de los favoritos en la prueba 

de Paraescalada, lo que confirmó con una meritoria segunda plaza en una competición que se adjudicó un 

intratable Urko Carmona con Pipo Blanco cerrando los puestos de honor. 

 La categoría sub'18 masculina fue la más numerosa de participantes, con una treintena, y con un nivel 

muy igualado, lo que hizo que los cuatro escaladores del Centro, Juan García-Chicano (Sevilla), Sergio Martín 

(Granada), Luis Caminero (Valdepeñas) y Francisco Contreras (Cádiz) no pasaran a la final. 

 De los benjamines del equipo, María Vargas (Granada) y Nil Morales(Granada), en la categoría sub'16, 

Morales se quedo justo en el corte de su final. 

 Los resultados son magníficos teniendo en cuenta que no se pudieron hacer concentraciones a causa 

del cambio de Dirección de la Federación de Montaña y de la preparación de las dos pruebas de selección de 

deportistas del Centro Andaluz de Entrenamiento de Escalada los pasados febrero y marzo. 

 

José Miguel Martín --> 1 clasificado sub 20 
Inés Caminero --> 2 clasificada sub 18 
Juan Antonio Bellido --> 2 clasificado PARAESCALADA 
Nil Morales --> 9 clasificado sub 16 
María Vargas --> 11 clasificada sub 16 
Juan García --> 14 clasificado sub 18 
Luis Caminero --> 15 clasificado sub 18 
Fco Javier Contreras --> 23 clasificado sub 18 
Sergio Martín --> 25 clasificado sub 18 

 

Clasificaciones:  
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Resultados del Campeonato de España de 
Escalada Juvenil 
  
Final sub 16 femenino 
 1- Maria Monllor (Catalana) 
 2- Marina València (Catalana) 
 3- Rut Casas (Catalana)  
Final sub 16 masculino 
 1- Adrià Placer (Catalana) 
 2- Mikel Linacisoro (Vasca) 
 3- Alex Ventajas (Valenciana)  
 
Final sub 18 femenina 
 1- Marta Palou (Catalana) 
 2- Inés Caminero (Andaluza) 
 3- Sara Quiza (Canaria)  
Final sub 18 masculino 
 1- Roger Jiménez (Catalana) 
 2- Jonatan Flor (Valenciana) 
 3- Pol Roca (Catalana)  
 
Final sub 20 femenina 

 1- Paula Alsina (Catalana 
 2- Nira Cáceres (Canarias) 
 3- Izarbe Pérez (Aragonesa)  
Final sub 20 masculina 
 1- José Miguel Martín (Andaluza) 
 2- Ibai Isusi (Vasca) 
 3- Ramon González (Valenciana)  
 
Resultados del Campeonato de España de 
Paraescalada  
Paraescalada Visual Masculino 
 1- Manu Cepero 
 2- Ricardo Cepero 
 3- Óscar Domínguez  
 
Discapacidad Física femenina 
 1- Paula de la Calle  
 
Discapacidad Física maculino 
 1- Urko Carmona 
 2- Juan Antonio Bellido 
 3- Pipo Blanco. 

 

 

 

 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  24 / 174 

 

2. COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA. 1ª prueba de Copa. Zaragoza. 11 y 12 de Mayo. 

 Los escaladores de la FAM, José Miguel Martín e Inés Caminero obtuvieron un gran resultado en la 

primera prueba de la Copa de España de Escalada celebrada en el rocódromo Dock39, en Puerto Valencia 

Zaragoza, al proclamarse el primero vencedor de la prueba en la categoría Sub 20 masculina e Inés segunda 

en Sub 18 femenina. La prueba fue muy parecida en cuanto a resultados a la desarrollada en el 

Campeonato de España Juvenil celebrado en Climbat La Foixarda. 

 En cuanto a la prueba absoluta, los escaladores andaluces no obtuvieron podio, pero sí tuvieron 

una actuación destacada, con José Miguel Rodríguez en décimo lugar y Antonio Ismael Sánchez Gimena en 

trigésimo puesto. 

 

 

Clasificaciones FAM Absoluta: 

José Miguel Martín Rodríguez (14º) 

Antonio Ismael Sánchez Gimena (30º) 

 

Clasificaciones FAM Juvenil: 

José Miguel Martin Rodriguez (1º categoría sub 20 

masculina) 

Inés Caminero Viveros (2ª clasificada categoría sub 18 

femenina) 

Nil Morales Martí (25º categoría sub 16 masculina) 

Juan García Chicano-Muñoz (10º categoría sub 18 

masculina) 

 

Clasificaciones Generales 

 

Categoría absoluta masculina 

1.Ramon Julián FEEC 

2.Daniel Moreno FAM 

3.Daniel Fuertes FAM 

 

Categoría absoluta femenina 

1. Eillen Jubes FAM 

2. Irati Anda EMF 

3. Teresa Troya FMRM 

 

Sub 16 masculina 

1. Álex Ventajas FEMECV 

2. Mikel Linacisoro EMF 

3. Álex Hernández FEEC 

 

Sub 16 femenina 

1. María Monllor FEEC 

2. Marina Valencia FEEC 

3. Antia Freitas FEXME 

 

Sub 18 masculina 

1. Roger Jiménez FEEC 

2. Jerome González FEXME 

3. Guil Collell FAM 

 

Sub 18 femenina 

1. Marta Palou FEEC 

2. Inés Caminero FAM 

3. Cristina García FDMESCyL 

 

Sub 20 masculina 

1. José Miguel Martín FAM 

2. Ibai Isuzi EMF 

3. Madinabeitia EMF 

 

Sub 20 femenina 

1. Izarbe Pérez FAM 

2. Paula Alsina FEEC 

3. Nira Cáceres FCM 
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3. COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA. 2ª prueba. Terrasa. 25 y 26 de Mayo. 

 

 Terrasa fue escenario de la segunda prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad en la 

que, de nuevo, nuestros competidores andaluces consiguieron buenos resultados. Nuestros jóvenes valores 

volvieron a brillar con un tercer puesto de José Miguel Martín y un meritorio cuarto puesto de Inés 

Caminero. Ambos optan al podio en la clasificación final tras la prueba que se celebrará este fin de semana 

en Barcelona. 

 Como viene siendo habitual, la segunda jornada de Copa de España se convirtió en una jornada 

festiva a la par que competitiva para las promesas de la escalada que buscan abrirse un hueco entre los 

mayores, como demuestra el duodécimo puesto en la absoluta de José Miguel Martín. 

 Como representantes de la FAM acudieron a la cita un total de 7 deportistas, uno más que en la 

anterior competición. Cierto es que, como dice el seleccionador Carlos Corpas, "los resultados en esta 

competición no han sido tan buenos como lo fueron los conseguidos en la 1ª prueba y en el Campeonato 

de España. Aún así, tanto Inés como José Miguel tienen posibilidades de acabar en el podio en la 

clasificación general". Y ha subrayado, además, que "los otros competidores que asistieron a esta prueba 

han mejorado su actuación respecto a otras competiciones, lo cual es muy prometedor, y más aún con la 

elevada exigencia de sus categorías". 

 Clasificaciones finales de la prueba de Tarrasa de nuestros deportistas: 

 

Absoluta: 

José Miguel Martín Rodríguez -- 12º clasificado 

 

Juvenil: 

José Miguel Martin Rodriguez-- 3º clasificado categoría sub 20 masculina 

Inés Caminero Viveros-- 4º clasificada categoría sub 18 femenina 

Nil Morales Martí--15º clasificado categoría sub 16 masculina 

Francisco Rivas Roldán--14º clasificado categoría sub 16 masculina 

Juan García chicano-muñoz --9º clasificado categoría sub 18 masculina 

Francisco Contreras Campanario-- 20º clasificado categoría sub 18 masculina 

Luis Caminero Viveros-- 16º clasificado categoría sub 18 masculina 

 

 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  26 / 174 

 

4. COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA. 3ª y última prueba. Barcelona. 1 y 2 de Junio. 

 

 El escalador granadino, José Miguel Martín, suma un 

nuevo éxito a su palmarés tras alzarse con el triunfo final en la 

Copa de España de su categoría (Sub 20), logrando la victoria 

en la tercera y definitiva prueba celebrada en Barcelona. Martín 

ha completado el “doblete” que ansiaba tras proclamarse 

campeón de España. Además, ha finalizado el 14º en la 

clasificación general absoluta, lo que le posiciona en un buen 

lugar de arranque para la próxima temporada en la que se 

enfrentará a los grandes escaladores del panorama nacional 

(catalanes y aragoneses). 

 La competición se completó con el podio alcanzado por Inés Caminero, que también ha cuajado 

una gran Copa de España con un segundo puesto y dos cuartos que la han aupado al tercer cajón del podio.  

 Un éxito para la expedición andaluza dirigida por Luis Carlos Corpas. 

 

Clasificación absoluta masculina: 

17º  Jose Miguel Martín Rodríguez 

Clasificación Sub-20 masculina: 

1º  Jose Miguel Martín Rodríguez 

Clasificación Sub-18 femenina: 

4ª Inés Caminero Viveros 

Clasificación Sub-18 masculina: 

10º Juan Garcia-Chicano Muñoz 

17º Luis Caminero Viveros 

19º Francisco Contreras Campanario 

Clasificación Sub-16 masculina: 

19º Nil Morales Martí 
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4.2. COMPETICIÓN AUTONÓMICA. COPA Y CAMPEONATOS. 

 

COMPETICIÓN DE ESCALADA EN BLOQUE CIUDAD DE CAZORLA. CAZORLA. 16/NOV. 

 

 El 16 de Noviembre tuvo lugar la primera de las competiciones oficiales FAM de escalada 2013 en la 

localidad de Cazorla. Organizado por la FAM y el Club de Montaña Gualay. El evento se realizó en las 

instalaciones municipales de Cazorla. 

 La competición contó con la participación de 33 competidores repartidos en varias modalidades, 

tanto masculinos como femeninos. El arbitraje de la prueba estuvo realizado por árbitros con titulación 

FEDME convocados desde la FAM. 

 La competición dio comienzo a las 

10:30 horas con las eliminatorias de las 

categorías inferiores dando por finalizadas a las 

14:00 horas, momento en el que tuvo lugar un 

almuerzo organizado por el club anfitrión. Las 

finales dieron comienzo a las 17:00 horas 

procediendo, al igual que en las eliminatorias, a 

comenzar con las categorías inferiores. La 

finalización del evento y la entrega de premios 

tuvo lugar a las 20:00 horas. 

 El equipamiento de la competición 

corrió a cargo de Ignacio Ruiz, que preparó 7 

bloques para las eliminatorias y 4 para las 

finales en sus respectivas categorías. 

Destacando la eliminación de un bloque en las 

eliminatorias por posible riesgo de los 

participantes. 

 En la categoría absoluta femenina 

venció Rebeca Sánchez, acompañada en el 

pódium por Begoña Cano y Maria Jesús 

Cotrina. La competición masculina estuvo 

dominada por Rogelio Pascual, seguido por 

Francis Janiero en la segunda posición y Jose 

Ramón Pastor cerrando pódium.  
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ESCALADA DE DIFICULTAD.  ARMILLA (GRANADA). 30/NOV. 

 

 El duelo en la categoría absoluta del Campeonato de Andalucía de Escalada de Dificultad entre el 

actual campeón Antonio Enrique Gallardo y el campeón de España Sub-20, José Miguel Martín, se lo volvió 

a llevar Gallardo. El campeonato se celebró en la Ciudad Deportiva de Armilla (Granada), organizado por el 

Club Escalate y la Federación Andaluza de Montañismo, reuniendo a más de cien deportistas venidos de 

toda la geografía andaluza, incluso de la Comunidad Valenciana, siendo las categorías Promoción I y II las 

más numerosas con casi la mitad de los inscritos. 

 Las semifinales de las categorías Absoluta y 

Juveniles A y B se realizaban en modalidad 'a flash' y 

las finales en modalidad 'a vista'. Las categorías 

femeninas en Absoluta, Juvenil A y B, se unieron en 

una sola prueba debido a la falta de escaladoras 

presentadas, y consiguiendo el primer puesto para la 

absoluta Victoria Vega, seguida de las juveniles Inés 

Caminero y Nieves Borrego. 

 La categoría Juvenil A masculina repite como 

campeón por segundo año consecutivo en el 

escalador Juan García Chicano, seguido por Javier 

Acosta y José Antonio Martín, respectivamente, 

mientras que en la competición Juvenil B se la adjudicó Francisco Rivas. 

 Las categorías de Promoción I y II escalaron en la modalidad 'Top Rope', siendo los ganadores 

Ángela López Medina y Aarón Ruiz, en Promoción I, mientras que en la Promoción II se la adjudicaron 

Alejandro Santaella y Adah Coquemont, una gran promesa sevillana que lleva tres años ganando en su 

categoría. 

 Desde la FAM, se agradece la gran colaboración 

de la Diputación Provincial de Granada y los 

Ayuntamientos de Cazorla, Armilla y Motril en estas 

competiciones oficiales de la Federación Andaluza de 

Montañismo, además de, como en otras ocasiones, el 

apoyo decidido de algunas importantes marcas y 

empresas como son Relief, Tenaya, The Gecko World, 

Boreal, Suprises, Loop Wear and Holds, Sherpa, 

Rokodromo, Gat Friccion, Saltic y Millet.  
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PRIMER CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE BLOQUE. MOTRIL. 14/DIC/2013. 

 

 El rocódromo del Pabellón Municipal de Motril fue el escenario del Primer Campeonato de 

Andalucía de Escalada de Bloque, competición que congregó a cerca de 80 deportistas llegados desde 

diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma. En categoría absoluta masculina se impuso en la 

competición el jiennense de Torredelcampo Sergio Serrano Bellido (Independiente), seguido por Luis Carlos 

Corpas (La Zubia) y Olimpiu Sorin Buzan (Lobres). Atendiendo al reglamento, quedó campeón de Andalucía 

de Bloque absoluto Luis Carlos Corpas Hidalgo. 

 En categoría absoluta femenina el triunfo y el Campeonato 

fue para la sevillana Victoria Vega (Club Alpujarra), la segunda plaza 

fue para Nieves Borrego (Elbruz), de tan sólo 14 años que participaba 

con carácter de invitada ya que no hubo suficientes para completar su 

categoría. Aún así demostró su altísimo nivel. Le siguieron en el 

cuadro de honor Belén Robles (Independiente) y Sharon Ruckdaschel 

(Estepona). 

 La organización de esta prueba organizada por el Club 

Escalate, y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Motril 

y la FAM, rayó la perfección. Además de la competición absoluta tuvo 

lugar la competición juvenil SUB-18 que deparó un podio formado por 

Javier Rodríguez Acosta (C. Escalate), José Antonio Martín (Sierra Sur) 

y Javier Arrebola (La Cabra Tira al Monte), primero, segundo y 

tercero, respectivamente. 

 Para el fomento de las Escalada entre los más pequeños se 

celebraron dos concursos de promoción. En el masculino se 

impusieron los representantes de Manilva, Aarón Sabio, Alejandro 

Santaella y Adrián Corzo; mientras que en el femenino el podio lo 

formaron María Fernández Morales (Cerro del Caballo), seguida por 

Carmen Hodar (Manilva) y Adah Coquemont (Escalate). 

 Tras las finales se llevó a cabo la entrega de premios, con la 

presencia de la alcaldesa de Motril, María Luisa García Chamorro, el 

Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, 

José García Fuentes, el segundo Teniende de Alcalde de Motril, 

Nicolás Navarro Díaz y el Director Técnico de la FAM, Pablo García.  

 Antonio Merlo, responsable del Club Escalate, fue el organizador del evento. Desde la organización 

se apostó desde un principio por dotar a la prueba de un carácter promocional de la escalada de bloque. 

Para ello, además de organizar una Competición paralela al Campeonato dirigida a los más pequeños 

(Competición de Promoción), para el desarrollo del propio Campeonato de Andalucía de Escalada de 
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Bloque se optó por equipar tres rondas de una dificultad creciente para de esta forma dar cabida a 

escaladores de nivel medio. ", aseguró que "estamos enormemente satisfechos de la acogida y respuesta 

de la comunidad escaladora y del público en general. Esperamos que este sea el primer paso de un largo 

camino". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde la FAM, estamos muy satisfechos con el resultado de este primer Campeonato de Andalucía 

de Escalada de Bloque, tanto a nivel de organización como de participación. Debemos felicitar al Club 

Escalate de Motril, a su presidente Antonio Merlo y al gran equipo de organización, que ha desarrollado un 

magnífico trabajo para que este primer campeonato sea una realidad, con todas las garantías que la FAM 

necesitaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De esta forma la FAM consolida una importante base para seguir avanzando en el próximo año. El 

equipo arbitral también realizó una destacada labor, de la mano del Presidente del Jurado, Pedro González 

Sánchez. Algunos de estos árbitros fueron formados en el reciente curso de Árbitro realizado por la FAM. 
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4.3. CENTRO ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO DE ESCALADA.  

 

 El Centro Andaluz de Entrenamiento de Escalada, cuenta con un programa anual cuyo objetivo es 

crear una base deportiva de alto nivel en la escalada de competición en Andalucía. Para garantizar la 

consecución de unos resultados óptimos y permitir que los deportistas puedan posicionarse en los mejores 

puestos en el ranking del circuito de competiciones el centro cuenta con un técnico deportivo y dos 

colaboradores técnicos, expertos en diferentes disciplinas. 

 Una de las principales funciones del CAEE es completar la formación técnico-deportiva de jóvenes 

escaladores para obtener su máximo rendimiento a niveles de alta competición. Para ello, la programación 

del plan de entrenamiento de los deportistas se ajusta al calendario de competiciones nacionales y 

autonómicas, así como a las características concretas de cada uno de los deportistas. 

 Esta temporada, bajo la 

necesidad de ampliar y completar 

plazas, se convocaron pruebas para 

la adhesión al equipo de nuestra 

federación, las cuales se concretarán 

más adelante. Estas pruebas han 

permitido que el equipo se complete 

con 7 nuevos deportistas, hecho que 

ha enriquecido el trabajo del equipo 

técnico. Este se ha basado en el 

conocimiento de los deportistas, la 

formación técnico deportiva en 

habilidades de entrenamiento, 

autoconocimiento y cohesión de 

equipo. Asimismo, a pesar del 

recorte presupuestario, el equipo ha asistido al 100% de las competiciones nacionales y autonómicas, 

además de la implementación de las cinco concentraciones que se encontraban planificadas en el proyecto. 

 Respecto al circuito de competiciones, se ha participado con la mayoría de los deportistas en 4 

competiciones oficiales FEDME (Copa y Campeonato) incluidas algunas del calendario absoluto a las que 

asistió uno de nuestros mejores deportistas, Jose Miguel Martín. 

 Además, poco a poco se va avanzando en el control de nuestros deportistas, a través de estudios 

antropométricos y estudios nutricionales. En este contexto, el equipo del CAEE asume la responsabilidad 

por medio de esta estructura de crear y favorecer nuevas fórmulas de entrenamiento que permitan 

potenciar las capacidades deportivas de los deportistas. 
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TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO 

 Esta temporada, bajo la necesidad de ampliar y completar plazas para el CAEE, se diseñaron y 

convocaron pruebas de selección para la admisión dentro del programa. 

 Estas pruebas se dividieron en 3 partes diferenciadas, pero de evaluación conjunta: una prueba de 

valoración física general (basada en la Batería de test Alpha-Fitness), una prueba específica de escalada, y 

por último una prueba de perfil psicológico.  

 De esta muestra heterogénea, se seleccionaron a los 10 deportistas que obtuvieron las mejores 

puntuaciones en las pruebas convocadas, conformando un equipo con deportistas pertenecientes a 

diferentes categorías. 

 El plan anual de entrenamiento del CAEE agrupa el trabajo de un equipo multidisciplinar para el 

desarrollo de diferentes competencias deportivas en las escalada deportiva de competición. Las áreas de 

trabajo que han guiado la labor de los técnicos del CAEE durante el periodo 2013 han sido: 

 Entrenamiento General: Encaminado a la mejora y mantenimiento de la forma física de nuestros 

deportistas, a fin de mejorar el rendimiento especifico en escalada, sin riesgos de lesiones o 

descompensaciones producidas por el entrenamiento específico.  

 Este año, además de mantener la metodología en este apartado, hemos dado más importancia 

respecto a otras temporadas en la mejora en la flexibilidad de nuestros deportistas. Es un trabajo que 

llevan haciendo en el CAEE con anterioridad pero no de una forma tan individualizada y adaptada. Con este 

trabajo pretendemos principalmente que los escaladores creen sus propios hábitos de desarrollo de esta 

capacidad, y la apliquen tanto a la escalada como a la vida cotidiana. El objetivo principal de este trabajo es 

que ganen elasticidad y aumenten su amplitud de movimiento, con ello se verán favorecidos los descansos, 

reduciremos el riesgo de lesiones y recuperaran mejor después de cargas muy intensas de entrenamiento. 

 Este trabajo lo estamos llevando a cabo de la siguiente forma: en un primer momento les 

planteamos a todos los escaladores una preparación específica de ganancia de flexibilidad que la incluimos 

dentro de la planificación semanal. Poco a poco vamos haciendo cada vez más personalizado este trabajo 

por las demandas de los escaladores. 

 Hasta ahora los resultados obtenidos están siendo favorables para todos los escaladores, que nos 

comentan que se sienten en mejores condiciones, más ágiles y con menos dolores. 

 Entrenamiento Específico: El trabajo del equipo técnico en este apartado no es otro que la mejora 

y optimización del rendimiento de nuestros escaladores. Este trabajo trata de dar continuidad al trabajo 

realizador en la anterior temporada.  

 No obstante, la entrada de 7 nuevos deportistas al equipo ha motivado la individualización de cada 

uno de los programas específicos. Estos se han dividido en 3 grupos diferenciados por niveles, y han 

seguido una progresión adaptada en función a su evolución. 

 La mayor carga de trabajo específico se ha llevado a cabo a través de planificaciones diseñadas para 

la escalada en rocódromo. Aún así, la mayoría de los deportistas son de diferentes provincias de nuestra 

comunidad, por lo que el seguimiento de cada uno de ellos ha sido más complicado de lo habitual. Es por 
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ello que este año han cobrado tanta importancia las concentraciones realizadas, a partir de las cuales 

hemos podido detectar las carencias específicas de cada uno de nuestros escaladores, además de 

comprobar el nivel alcanzado. 

 Entrenamiento Psicológico. La mayor carga de trabajo de esta área ha consistido en este periodo 

en la detección de necesidades, desarrollo y mantenimiento de la motivación, en el entrenamiento en 

autoconocimiento y en la cohesión de equipo.  

 Dentro del área 

psicológica la detección de 

necesidades, constituye el punto 

inicial del trabajo a desarrollar, 

realizado a través de entrevistas 

con los deportistas y la 

observación directa en las 

concentraciones. 

 Por su parte, el desarrollo 

y mantenimiento de la motivación 

y la cohesión de equipo, 

establecidas como áreas prioritarias, se convierten en áreas transversales que será necesario trabajar a los 

largo del plan anual de entrenamiento, mediante la implementación de diferentes procedimientos. El uso 

de las redes sociales se configura como herramienta fundamental dentro del desarrollo de estas áreas, a 

través de un grupo de whatssap y una pagina en facebook, donde se destacan los logros deportivos de los 

deportistas. Asimismo, estas áreas se han desarrollado a través de numerosas actuaciones como 

combinación de cordadas, apoyo a los compañeros en la consecución de sus objetivos, compartir logros,... 

 En cuanto al autoconocimiento, se ha avanzado mediante la técnica del establecimiento de 

objetivos a corto plazo, con lo que los deportistas ha aprendido a conocer el nivel real de elección del que 

parten y el nivel al que pueden llegar en función de la carga de entrenamiento 

 

COMPETICIONES 

 Este año, el equipo del CAEE ha asistido al total de competiciones nacionales y autonómicas 

oficiales, cuyos resultados se muestran aquí: 

- Campeón de España sub-20 2013 con José Miguel Martín Rodriguez. 

- Subcampeona de España sub-18 2013 con Inés Caminero Viveros. 

- 1º puesto sub-20 en 1ª Prueba Copa de España Juvenil 2013 con José Miguel Martín Rodriguez. 

- 2º puesto sub-18 en 1ª Prueba Copa de España Juvenil 2013 con Inés Caminero Viveros. 

- 3º puesto sub-20 en 2ª Prueba Copa de España Juvenil 2013 con José Miguel Martín Rodriguez. 

- 1º puesto sub-20 en 3ª Prueba Copa de España Juvenil 2013 con José Miguel Martín Rodriguez. 

- Campeón sub-20 de la Copa de España 2013 con José Miguel Martín Rodriguez 

- 3º puesto sub-18 de la Copa de España 2013 con Inés Caminero Viveros 
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- Campeón de Andalucía sub-18 en Campeonato de Andalucía de Dificultad con Juan García-

Chicano Muñoz 

- Campeón de Andalucía sub-16 en Campeonato de Andalucía de Dificultad con Francisco Rivas 

Roldán 

- Subcampeón en Campeonato de Andalucía de Dificultad Absoluto con José Miguel Martín 

Rodriguez. 

- Subcampeona en Campeonato de Andalucía de Bloque Absoluto con Nieves Borrego Cano 

- Subcampeona en Campeonato de Andalucía de Dificultad Absoluto con Inés Caminero Viveros. 

- 3º puesto en Campeonato de Andalucía de Dificultad Absoluto con Maria Vargas Sánchez. 

 

 Además de estos excelentes resultados, que han servido para situar a Andalucía en lo más alto de 

las clasificaciones juveniles de escalada, debemos destacar los resultados del resto de nuestros deportistas: 

- 4º puesto sub-18 en 2ª Prueba Copa de España Juvenil 2013 con Inés Caminero Viveros. 

- 4º puesto sub-18 en 3ª Prueba de Copa de España Juvenil 2013 con Inés Caminero Viveros. 

- 4º puesto en Campeonato de Andalucía de Dificultad Absoluto con Nieves Borrego Cano. 

- 6º puesto sub-18 en Campeonato de Andalucía de Dificultad con Luis Caminero Viveros. 

- 7º puesto sub-18 en Campeonato de Andalucía de Dificultad con Luis Caminero Viveros. 

- 22º puesto en Campeonato de España con Sergio Martín Rodriguez 

- 13º puesto en Campeonato de España con Juan García-Chicano Muñoz 

- 14º puesto en Campeonato de España con Luis Caminero Viveros 

- 22º puesto en Campeonato de España con Fco Contreras Campanario 

- 12º puesto en Campeonato de España con María Vargas Corral 

- 9º puesto en Campeonato de España con Nil Morales Martí 

- 17º puesto en Copa de España con Nil Morales Martí 

- 25º puesto en Copa de España con Francisco Rivas Roldán 

- 9º puesto en Copa de España con Juan García-Chicano Muñoz 

- 20º puesto en Copa de España con Luis Caminero Viveros 

- 23º puesto en Copa de España con Fco. Contreras Campanario 

- 4º puesto en Campeonato de Andalucia de Bloque con Jose Miguel Martín Rodriguez. 

- 6º puesto en Campeonato de Andalucía de Bloque con Juan García- Chicano Muñoz. 

 Respecto a las competiciones autonómicas de este año, estos son los resultados que han obtenido 

nuestros jóvenes deportistas: 

- Subcampeona de Andalucía Absoluta con Inés Caminero Viveros 

- 3º puesto en categoría Absoluta en Campeonato de Andalucía con Nieves Borrego Cano 

- 4º puesto en categoría Absoluta en Campeonato de Andalucía con María Vargas Corral 

- Subcampeón de Andalucía Absoluto con Jose Miguel Martín Rodriguez 

- Campeón de Andalucía en categoría juvenil A con Juan García-Chicano Muñoz 
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VALORACIÓN GENERAL Y OTRAS CONSIDERACIONES. 

 Este periodo ha supuesto, desde muchos puntos de vista, un salto cualitativo en el desarrollo de la 

actividad del programa de tecnificación en el entrenamiento de la escalada deportiva en Andalucía. El salto 

principal ha venido por la propia consolidación de un equipo técnico multidisciplinar dentro de la estructura 

del CAEE, así como el diseño y estructuración de pruebas de selección para el acceso al centro. 

 Un avance que ha permitido la realización de un trabajo integral en el ámbito del entrenamiento, 

ejecutando planificaciones desde el punto de vista físico y psicológico. El equipo técnico ha empezado por 

conocer a los deportistas y sus necesidades con el fin potenciar sus capacidades y cohesionar un equipo de 

alto rendimiento. 

 Cabe mencionar la salida del equipo de uno de los deportistas, debido a motivos personales. 

 De esta forma, los aspectos más relevantes respecto a la valoración técnica, en esta temporada 

han sido: 

- En cuanto a las pruebas de selección los resultados fueron muy positivos, aspecto que se ha ido 

viendo reflejado en las clasificaciones finales de las competiciones, además de efectivo a la hora de 

detectar jóvenes talentos de este deporte. 

- En relación a los resultados en competición dentro del CAEE y teniendo en cuenta la difícil 

selección realizada para afrontar con garantías unas lejanas competiciones (por el gasto que 

conllevan), se ha de destacar un buen rendimiento en cuanto a resultados se refiere: campeón del 

Campeonato y de la Copa de España en categoría sub-20 con José Miguel Martín Rodríguez y 

subcampeona en el Campeonato de España con Inés Caminero Viveros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. REGULACIONES EN ESCALADA. 

 Durante el año 2013 se publicaron regulaciones de escalada en algunos lugares de Andalucía. Desde 

la FAM se mantuvo una participación activa en estos procesos a través de consultas, reuniones, mesas de 

trabajo, reclamaciones, etc. 

 Destacar entre estas regulaciones las acontecidas en Los Vados (Granada), Sierra Arana, Sierra de 

Huétor, Canuto de la Sierra de Utrera (término municipal de Casares), Tajo de la Lentejuela (Sierra de la 

Lentejuela, término municipal de Teba), La Cala (Málaga), Sierra Nevada (Granada), etc. AL 

INDICE 
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V. CARRERAS POR MONTAÑA. 

      Inmaculada López Cambil. 

 

5.1. COMITÉ DE CARRERAS POR MONTAÑA FAM. TEMPORADA 2013. 

 

CARRERAS POR MONTAÑA. CALENDARIO OFICIAL DE COPA Y CAMPEONATOS 2013. 

 Campeonato de Andalucia de Carrera por Montaña sobre terreno nevado (Snowrunning), II Ternua 

Snowrunning, compuesto por una carrera celebrada en Sierra Nevada, Granada, el 26 de enero. 

 Copa Andaluza de Carreras por Montaña compuesta por 3 carreras: CxM Los Guájares, el 24 de 

febrero, CxM Jaen, el 26 de mayo  y CxM Sierra Nevada, el 14 de julio. 

 Campeonato de Andalucia de Kilometro Vertical, KV Sierra Nevada, el 13 de julio. 

 Campeonato de Andalucia Individual y de Clubs, Maratón Alpino Jarapalos, celebrada en Alhaurín 

de la Torre, Malaga, el 16 de noviembre. 

 

Homologaciones de Carreras por Montaña en 2013: 

 Pinsapo Trail, Yunquera (Malaga) para poder aspirar a Copa Andaluza 2014, el 7 de abril. 

 Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, Malaga, prueba test para Campeonato 2014 de Ultra Trail, el 

26 y 27 de octubre. 

 

DATOS DE PARTICIPACIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA EN ANDALUCÍA. 

 Número de Carreras por Montaña del Calendario Oficial FAM, repartidas por provincias. 27 pruebas. 

 

1. Comité de CxM. Temporada 2103. 

2. Competición nacional. Selección 
Andaluza. 

3. Competición autonómica. Copas y 
Campeonatos. 
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 Se registra un incremento notable del número de eventos en esta disciplina. 

 El porcentaje de federados/as en las carreras está situado en torno a un 40%. Este número sube hasta 

un 65-70% en carreras de Copa y Campeonatos. 

 La participación femenina se sitúa, de media, entre un 10-15%. 

 Se aprecia un número cada vez mayor de participación en categorías inferiores, cadete y junior, gracias a 

la incorporación en todas las carreras de un recorrido específico para ellos. 

 Se revisa la documentación de 15 eventos más, asesorándolos en temas relativos a reglamento, 

permisos y documentación. No se incorporan a calendario oficial por diversos motivos. 

 

 Participación masculina y femenina en Copa Andaluza, Campeonato CxM, KV y Snowrunning. 1448 

hombres; 127 mujeres; 1575 participantes en total. 

 

 

21

36
21

21

17
11

MUJERES

SIERRA NEVADA

JARAPALOS

KM.V S.NEVADA

GUAJARES

JAEN REY LAGARTO

SNOWRUNNING

 

 

Participación de corredores/as en categorías Cadete-Junior. 50 participantes. 
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CLASIFICACIONES AÑOS 2008-2013 

 Durante el año 2013 se hace un importante trabajo de investigación para recopilar todas las 

clasificaciones de Copa Andaluza y Campeonatos de Andalucía desde el año 2008 hasta 2013. Se consiguió y 

está disponible en la web Fedamon. 

 

REGLAMENTO CxM. Modificaciones 2013.  

 Se realiza una modificación importante en el reglamento de CxM adaptándolo a las necesidades de 

una disciplina que cambia cada año. Esta quedo aprobada en Asamblea General Ordinaria del 6 de abril de 

2013. 

 En esta modificación se produjo la incorporación de nuevas competiciones, con características 

singulares, como el Campeonato de Andalucia de Ultratrail, de Snowrunning, con reglamentación 

específica, dadas las características de las mismas. 

 Otra modificación muy  importante fue la flexibilización en los requisitos de distancia y desniveles 

para carreras por montaña que no formen parte de las Copas y Campeonatos de Andalucía. 
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PROYECTO DE TECNIFICACION 2013 

 La primera concentración de Carreras por Montaña dirigida a todos los corredores y corredoras en 

edades comprendidas entre los 15 y 20 años, es decir, para las categorías cadetes y junior del actual 

Reglamento de Carreras por Montaña de la FAM, en Jaen, el 25 y 26 de mayo, coincidiendo con la 

celebración de la 2ª prueba de Copa Andaluza de CxM. Contó con la participación de 5 jóvenes de entre 15-

19 años, con tres ausencias de última hora. Comenzó el día 25 por la mañana en el Area Recreativa de El 

Neveral, Jaen. Se realizaron las presentaciones y una breve charla. Entrenamiento guiado por el trazado del 

circuito de la CxM Jaen para estas categorías de unos 50 minutos, con técnicas de carrera a ritmo suave. Al 

finalizar hubo sesión de estiramientos. 

 Luego desplazamiento al Albergue Juvenil Inturjoven de Jaen donde se distribuyen las habitaciones. 

Descanso para ducha y almuerzo. En la sesión de tarde se realizó una revisión del reglamento de CxM FAM 

y FEDME para familiarizar a los corredores con las normas que rigen las competiciones y algunas anécdotas 

interesantes. También se informó sobre las competiciones a nivel nacional. 

 Se entregó documentación sobre aspectos importantes de alimentación, estiramientos, mejoras 

producidas por los entrenamientos, etc. Además de debatir sobre el tipo de entrenamiento y alimentación 

que cada uno lleva a cabo. 

 Estuvo presente el Director Técnico de la FAM y por la tarde se incorporaron miembros de la 

selección andaluza de CxM que comentan sus experiencias en las competiciones nacionales e 

internacionales, respondiendo preguntas de los chicos. 

 Las instalaciones del Albergue Juvenil, gracias al convenio que la FAM tiene firmado con Inturjoven, 

resultaron ideales tanto para la comida, alojamiento, así como para disponer de espacios donde desarrollar 

las charlas con los deportistas. 

 Finalizaba la tarde con traslado al lugar donde se imparte la charla técnica de la CxM Jaen para que 

se familiaricen con esta serie de actos pre-carrera. Cena en el albergue y descanso. 

 El día 26 después del desayuno, traslado al lugar de salida de CxM Jaen donde se realiza la 

competición y finaliza la concentración. 
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 Fue dirigida por Pedro Gamez seleccionador andaluz de CxM Fam y arbitro Fedme, Inma Lopez 

responsable del Comité de CxM y árbitro Fedme, y miembros de la selección andaluza de CxM Fam. La 

experiencia fue de gran interés, tanto para la FAM como para los propios deportistas. Desde la FAM 

seguiremos apoyando esta serie de actuaciones. Estamos en el origen del Programa de Tecnificación en 

Carreras por Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo, tenemos grandes técnicos para dirigir 

estas concentraciones y un enorme potencial, tanto en los corredores que asistieron a la concentración 

como en otros que por diferentes motivos no han podido participar. 

 

REUNION FEDME SOBRE CENTROS DE TECNIFICACION DE CxM. 29-JULIO-2013 VILALLER-LERIDA 

 Convoca el Director Técnico FEDME (Lluis Giner). Asiste Goio Larrañaga (responsable FEDME de 

CxM) y Xavier Creu, seleccionador nacional de CxM y preparador físico de las selecciones. 

 Representando a la Federación Andaluza asisten Inmaculada Cambil y Pedro Gámez. Asisten otras 

8 Federaciones Autonómicas. 

 Se tratan los siguientes temas: 

- Situación del programa nacional de tecnificación deportiva. 

- Regularización de los centros de tecnificación de las distintas autonomías y recopilación de 

información. 

- Presupuesto. Limitaciones por no ser modalidad olímpica y por la afiliación de la ISF. 

- Alegaciones FEDME a la resolución del CSD para conseguir ayudas. Situación y línea de 

trabajo abierta con la ISF. 

- Propuesta de un encuentro para 2014. 

- Exposición de Xavier Creu sobre las características de los talentos deportivos en CxM y 

generalidades para su entrenamiento. 

 Una charla muy interesante, que por limitaciones de tiempo no profundiza mucho en aspectos 

técnicos.  
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5.2. COMPETICIÓN NACIONAL. SELECCIÓN ANDALUZA. 

 

1. COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 1ª prueba. Otañes. 21 Abril 2013. 

 La Selección Andaluza de Carreras por Montaña comenzó su andadura con la participación en la 

Trail Rae en Otañes (Cantabria), primera prueba de la Copa de España de CxM 2013, el 21 de Abril. 

 Los deportistas seleccionados/as andaluces fueron:  

Encarni Martínez (Hockey Alcalá)  Inma López (Club Las Gabias) 

Noelia Camacho (Hockey Alcalá)  Elena Cambil (Treparriscos) 

Zaid Ait Malek (Media Legua Baena)  Daniel García (RunningWay) 

Tolo Inglés (RunningWay)   Miguel Mudarra (Hockey Alcalá) 

Antonio Mudarra (Hockey Alcalá)  José Pablo Ramírez (RunningWay). Junior 

 Iván Ortiz no pudo asistir por tener otros compromisos en ese mismo día. En esta prueba se estrenó 

la nueva equipación de la Selección Andaluza, compuesta por camiseta sin manga, manga corta y 

cortavientos, gracias a la colaboración de la marca TUGA, con quien se firmó acuerdo para dos años, en 

unas condiciones muy favorables para la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contamos con la colaboración y el patrocinio de: TUGA, ropa técnica para deporte, EMBA ARAS. 

Empresa de embalaje; MAKALU INTERACTIVE, desarrolladores de la aplicación Racesplitter, cada vez más 

conocida y utilizada para el cronometraje de pruebas de muy bajo costo y de la aplicación Rego; 

AUTENTICASBOTAS. Tienda online de venta de las famosas botas "pisamierdas"; NUTRISPORT. Productos 

energéticos para deportistas. 

 La carrera fue dura aún con buena temperatura y pocas zonas embarradas. Los andaluces acabaron 

con 4 podios y rozaron el quinto, pero Zaid Ait Malek fue rebasado en la misma línea de meta, llevó el ritmo 

casi hasta la mitad de la prueba, pero después acusó el esfuerzo. La carrera la ganó Luis Alberto Hernando, 
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que era el favorito. Los podios fueron de Antonio Mudarra, segundo en M45, que estrena esa categoría 

este año y seguro va a darnos muchas alegrías. A poco tiempo de él, llegó a meta Antonio Mesa, que lo hizo 

en segunda posición en categoría Promesa. En la carrera junior entró tercero el nuevo integrante de la 

armada andaluza José Pablo Ramírez, y en chicas Encarni Martínez llegó tercera de veteranas, entrando 13ª 

de la general. 

 Destacar el excelente debut en la Selección de Dani García, que estuvo sobresaliente y se mantuvo 

en el grupo de los "grandes" aguantando el tirón durante bastante tiempo. El gran progreso que está 

teniendo en estos comienzos “Tolo Inglés” y la buena carrera de Elena también son destacables. 

 Resultados: 

4 Zaid AiT (Media Legua): 2h56' 

13 Dani García (Running way): 3h07' 

23 Miguel Mudarra (Hockey Alcalá): 3h12' 

24 Bartolomé Inglés (Running way): 3h12' 

28 (2º subcategoría veterano) Antonio Mudarra(Hockey Alcalá): 3h16' 

33 (2º subcategoría promesa) Antonio Mesa (Hockey Alcalá): 3h20' 

13 (3º subcategoría veterano) Encarni Martínez (Hockey Alcalá): 3h59' 

16 Noelia Camacho (Hockey Alcalá): 4h06' 

17 Elena Cambil (Trepariscos): 4h06' 

26 (8º subcategoría veterano) Inma López (Senderismo la gabias): 4h46' 

3º categoría Junior José Pablo Ramírez (Running way) 

 Al podium de José Pablo (que corrió con fiebre y malestar) hay que añadir que Álvaro Bravo, cadete 

del Hockey Alcalá, que también viajó consiguiendo un tercer puesto muy meritorio. 

 En cuánto a chicas se acusó la ausencia Blanca Serrano, pero Encarni Martínez obtuvo un tercer 

puesto en la categoría veterana tras realizar una gran carrera y fue la primera de las nuestras, entrando en 

el lugar 13 de la clasificación general.  
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2. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ULTRATRAIL. Castellón (Penyagolosa). 11-12 de Mayo. 

 Los deportistas andaluces brillaron con luz propia en el I Campeonato de España Ultratrail. Miguel 

Mudarra, miembro de la Selección Andaluza de CxM, consigue alzarse con el subcampeonato de España en 

una carrera de menos a más. Así mismo, otro corredor andaluz del Club Runningway, Francisco Pazo, sube 

al podium también en 3ª posición. 

 La carrera se cebó con el resto de la escuadra andaluza, problemas musculares, deshidratación, etc 

hicieron que no pudieran acabar el resto de los integrantes. Encarni Martínez y José Mª Rodríguez, hasta 

su retirada, tenían serias opciones a podium también. Así mismo Iván Ortiz lideró la carrera hasta el km 85 

en el cual se retiró por molestias musculares, unidos a la reciente lesión sufrida 3 semanas antes. 

 Además hubo una nutrida participación de corremontañeros andaluces de diversos clubs, Alpino 

Jarapalos, RunningWay, Hockey Alcalá y Alpino Benalmádena-Irontrialth, quedando todos ellos en puestos 

destacados en la clasificación. 

 Por otra parte tuvimos una excelente participación en la prueba pequeña, de 63km, la famosa MIM, 

en la que Daniel García, del club Runningway, miembro de la Selección Andaluza se alzó con el 2º puesto, 

en una magnífica carrera. 

 Según palabras del seleccionador andaluz, Pedro Gámez, "añadiría que este es el mayor de los 

logros conseguidos hasta ahora por el gran corredor Miguel Mudarra que tiene un palmarés envidiable 

pero que necesitaba un logro nacional como el obtenido como premio al esfuerzo de tantos y tantos años". 
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3. COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 2ª prueba. Lanzarote. 15 de Junio. 

 Éxito total de la selección andaluza de Carreras por Montaña. Bajo la dirección de Pedro Gámez se 

consiguieron seis podios en la 2ª Prueba de la Copa de España celebrada en Haría (Lanzarote). Estos 

resultados avivan la esperanza de futuro con los magníficos competidores que vienen consiguiendo logros 

desde la categoría cadete y junior. Así lo demostraron los juniors Alfonso Díaz y José Pablo Ramírez, 

primero y segundo en Lanzarote, o Adrián Castro y Álvaro Fortis, primero y tercero en las islas afortunadas. 

Si a ello unimos el segundo puesto de Zaid Ait Malek en absoluto masculino, no cabe duda de que los 

deportistas de la FAM han logrado un rotundo éxito en la Haría Extrem. 

 En la competición absoluta el burgalés Luis Alberto Hernando se impuso tras invertir un tiempo de 

2h34’17”, muy similar al que le permitió también vencer en la pasada edición. A partir de él comenzó el 

concierto andaluz en Lanzarote. Tres minutos después (2h37’16”) cruzaba la meta en segundo lugar Zaid Ait 

Malek (Club Media Legua Baena), posición que le permite estar en lo más alto de la general absoluta. 

Tercero ha sido Carlos García Prieto, a más de seis minutos del ganador. El resto de los andaluces han 

concluido en las siguientes posiciones: 11º Daniel García (Runningway), 20º Miguel Mudarra (Hockey 

Alcalá), 24º y segundo en subcategoría veteranos Antonio Mudarra (Hockey Alcalá), 26º y 1º en 

subcategoría Promesa Antonio Mesa (Hochey Alcalá) y 28º Bartolomé Inglés (Runningway). Iván Ortiz 

(Hockey Alcalá) no pudo finalizar la prueba debido a una lesión. 

 En la categoría femenina absoluta, se 

impuso la palentina Nuria Domínguez, seguida 

por Maite Maiora y Eva María Moreda, las 

andaluzas Elena Cambil (Treparriscos) y Encarni 

Martínez (Hockey Alcalá) fueron novena y 

decimotercera, respectivamente. Encarni, 

además, concluyó cuarta en la subcategoría 

Veterana. 

 El dominio andaluz se extendió en la 

categoría junior con la victoria de Alfonso Díaz 

(Media Legua Baena) seguido de José Pablo Ramírez (Runningway), mientras que en cadetes Adrián Castro 

(Runningway) fue segundo y Álvaro Fortís (Hockey Alcalá) tercero. 

 

Clasificación Absoluta Femenina  

9ª Elena Cambil (Treparriscos)  

13ª Encarni Martinez 4ª subcategoria Veterana 

(Hockey Alcala)  

Clasificación Absoluta Masculina  

2º Zait Aik Malek (Media Legua Baena)  

11º Daniel Garcia (Runningway)  

20º Miguel Mudarra (Hockey Alcala)  

24º Antonio Mudarra 2º subcategoria Veteranos 

(Hockey Alcala)  

26º Antonio Mesa 1º subcategoria Promesa (Hckey 

Alcala)  

28º Bartolome Ingles (Runningway)  

Clasificación Cadete  

2º Adrian Castro (Runningway)  

Clasificación Junior  

1º Alfonso Diaz (Media Legua Baena)  

2º Jose Pablo Ramirez (Runningway)  
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4. CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL Y POR SELECCIONES AUTONÓMICAS DE CARRERAS POR 

MONTAÑA. Vilaller (Lérida). 15 de Junio. 

 

Convocados:              Pedro Gámez Mellado, seleccionador andaluz. 

Iván Ortiz (Club Hockey Alcalá); Zaid Aid Malek (Club Media Legua Baena); Alfonso Castilla (Junior) del Club 

Media Legua Baena; Miguel Mudarra, Antonio Mudarra, José María Rodríguez, Encarni Martinez y Blanca 

María Serrano de Club Hockey Alcalá; Dani Garcia, Tolo Inglés y Adrián Castro (Cadete) del Club Runnigway; 

Inma López del Club Senderismo las Gabias; Belinda Ortiz del Club Montaña Atarfe; María Reyes Ballesta 

del Club Deportemanía y Elena Cambil del Club Treparriscos. 

 Zaid Ait Malek vence la prueba del Campeonato de España de Carreras por Montaña, no 

obstante, no pudo coronarse como Campeón de España por no disponer de la nacionalidad española. 

Nuestra selección andaluza, dirigida por Pedro Gámez, brilló en Vilaller, en la Alta Ribagorça (Lérida). Al 

triunfo del deportista del Club Media Legua Baena hay que sumar el SUBCAMPEONATO masculino por 

Selecciones Territoriales y el BRONCE en femenino. Sin olvidar el bronce de Encarni Martínez (Alcalá 

Hockey) en veteranas. Si a estos podios les unimos dos cuartos puestos más, en veteranos masculino, a 

cargo de Antonio Mudarra (Hockey Alcalá), y en cadetes, por medio de Adrián Castro (Runningway) –se 

quedó sólo a seis segundos del bronce-, es comprensible la alegría del combinado Andaluz. En los últimos 

cinco años la selección andaluza siempre ha estado en el podio. 

 Carrera durísima con grandes bajadas. Casi 2.000 metros en algunas fases del recorrido. Zaid 

dominó casi toda la prueba. En el kilómetro 32 ya iba destacado y llegó con casi tres minutos de ventaja 

antes de cruzar la meta. Iván Ortiz sufrió al máximo. El ex campeón de España estuvo gran parte del final de 

la carrera notando las secuelas de la lesión muscular que le hizo abandonar en Lanzarote (Haría Extreme). 

Su experiencia y su tenacidad le mantuvo luchando hasta el final para ganar los puntos necesarios para que 

su equipo sea subcampeón por Selecciones Territoriales; al igual que Blanca Serrano (Hockey Alcalá, y uno 

de nuestros emblemas), que trabajó hasta la extenuación para obtener los puntos necesarios para el 

bronce en selecciones femeninas. Sin olvidar los méritos del resto: Encarni Martínez, tercera en veteranas, 

Antonio Mudarra cuarto en veteranos, Adrián Castro cuarto, …  

 

Senior masculine: 

MALEK ZAID AID AND 04:13:21 

1. Alfredo Gil FEMECV 4:16:27 

2. Manuel Merillas FAM 4:18:30 

3. David López FDMESCyL 4:21:42 

13 DANIEL GARCIA GOMEZ AND 04:38:46 

17 IVAN ORTIZ CARRION AND 04:42:59 

22 MIGUEL ANGEL MUDARRA SANCHEZ AND 04:49:41 

52 BARTOLOME INGLES BALAGUER AND 05:13:23 

Senior femenino: 

1. Núria Picas FEEC 4:55:36 

2. Maite Maiora EMF 5:02:53 

3. Anna Comet FEEC 5:09:16 

16. BLANCA SERRANO SERRANO  AND  05:52:27 

21. ELENA CAMBIL MEDINA  AND  06:04:55 

35. BELINDA ORTIZ SELECCION DE ANDALUCIA AND  

06:39:17 

Veterano masculino 

1. Pedro Rodríguez FEMPA 4:57:28 

2. Carlos García EMF 5:06:08 
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3. Luis Alfonso Rodríguez FDMESCyL 5:06:19 

4  ANTONIO MUDARRA SANCHEZ AND 05:18:17 

5  JOSE M. RODRIGUEZ DE LA OLIVA  AND  05:20:15 

Veterana femenina 

1. Nerea Amilibia EMF 5:37:51 

2. Mari Cruz Aragón FAM 5:45:25 

3. Encarni Martínez FAM 5:54:26 

7. INMACULADA LOPEZ CAMBIL AND 06:38:28 

8. REYES BALLESTA MEICHSNER AND  06:59:33 

Junior masculino 

1. Oriol Cardona FEEC 53:51 

2. Carles Artigues FEEC 55:54 

3. Oriol Comellas FEEC 56:03 

Junior femenina 

1. Amparo Guemes FMM 1:11:11 

2. Julia Font FEMECV 1:11:50 

3. Marta Cester FEEC 1:16:59 

Cadete masculino 

1. Jan Margarit FEEC 57:58 

2. Ramon Navarré FEMECV 59:40 

3.S ergi Brau FEEC 1:00:15 

4. ADRIAN CASTRO LOPEZ  AND  01:00:21 

Cadete femenina 

1. Leire Fernández EMF 1:03:43 

2. Erola Bisquert FEEC 1:15:06 

3. María Samsó FEEC 1:15:29 

 

Clasificación Campeonato de España por Selecciones 

autonómicas 

Categoría masculina 

1. EMF 234 puntos 

2. FAndaluzaM 224 puntos 

3. FAragonesaM 218 puntos 

Categoría femenina 

1. FEEC 302 puntos 

2 .EMF 272 puntos 

3. FAndaluzaM 144 puntos 
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5. COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 3ª prueba. Zumaia, Guipúzcoa. 21 de Julio. 

Campeonato de España de categoría Promesa. 

 

 El equipo dirigido por Pedro Gámez vuelve a conseguir varios podios. En esta ocasión fueron los 

más jóvenes los que dominaron en tierra vasca, aunque los veteranos no quisieron ser menos y Antonio 

Mudarra -incombustible, como siempre-, fue segundo en la carrera de 31,2 kilómetros de recorrido. Adrián 

Castro, en cadetes -y en un momento de forma increíble- venció en la prueba -¡siendo segundo en la 

clasificación general de la carrera de jóvenes (cadetes, juniors y promesas en su kilometraje reglado por la 

FEDME). Alfonso Castilla fue segundo en junior, ratificando también su posición frente a los más grandes 

en su categoría. La pena, y el orgullo a la vez, ha sido Antonio Mesa. Quedó cuarto en Promesas, en lo que 

era el Campeonato de España. Por poco, muy poco, se le escapó el bronce que, como mínimo, merecía. 

Catalanes y valencianos llegaron a Zumaia con equipos completos y fortísimos. Pero ahí estuvo él, dándolo 

todo. 

 Zumaia tuvo una dificultad añadida, el calor y la humedad, por encima del 70%. La hidratación iba a 

ser, por tanto, un aspecto clave. Manejar este factor era indispensable, como los avituallamientos. La FAM 

partía con serias opciones al triunfo, a repetir victoria con Zaid Ait Malek. Sin embargo, tuvo que 

'conformarse' con la cuarta plaza debido a los factores antes mencionados. Aún así, el del Media Legua 

Baena se enfundó, a falta de una prueba, el maillot de líder de la Copa de España.  

 Muy buen resultado también 

para el flamante ganador de la Copa 

de Andalucía Dani García (Running 

Way), noveno. Y no menos para la 

granadina Elena Cambil (también 

vencedora de la Copa de Andalucía), 

que hizo décima. Se notó la ausencia 

de Encarni Martínez, a la que su 

dolencia de rodilla -una tendinitis 

rotuliana-, que le impidió estar al 

cien por cien en Sierra Nevada una 

semana antes, tampoco le permitió 

acudir a la cita de Zumaia. 

 Inma López finalizó cuarta, en su categoría "pero muy satisfecha" la corredora del Club Atletismo y 

Senderismo Las Gabias. Álvaro Bravo, del Club Hockey Alcalá, que también competía en la Copa de España, 

fue tercero en la categoría cadete.  

 De nuevo, un éxito de la selección andaluza que Pedro Gámez, seleccionador andaluz define como 

"de gran satisfacción. Ha sido una gran experiencia. Además de los podios en cadete, junior y veteranos, los 

otros cuartos puestos nos permiten tener grandes opciones para subir al podio en todas las categorías al 

final del circuito de la Copa de España". 
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6. COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 4ª prueba. La Sagra, Granada 15 de Septiembre. 

Última prueba. 

 La cuarta prueba de la Copa de España celebrada en la Puebla de Don Fadrique (Granada) coronó a 

los campeones de esta edición de 2013: el burgalés Luis Alberto Hernando y la vasca Leire Aguirrezbala. Al 

final, el marroquí del Media Legua Baena de la Selección Andaluza, Zaid Ait Malek, no pudo conservar su 

primera plaza provisional. No tuvo su mejor día en el espectacular entorno de La Sagra. Su cuarto puesto en 

la carrera final, más los segundos y terceros de Aritz Egea y Javier Crespo, respectivamente, le relegaron al 

tercer lugar del podio.  

 Era el primero de los siete 

podios que consiguió selección 

andaluza: oro, tres platas y tres bronces. 

Iván Ortiz fue sexto en la categoría 

absoluta masculina. En categoría 

femenina destacó el quinto puesto de 

María Bravo (Club Alpino 

Benalmádena), y la buena actuación de 

la ganadora de la Copa de Andalucía, la 

granadina Elena Cambil, entre el 'top-

ten' definitivo en la de España, al igual 

que el malagueño Dani García 

(Runningway). 

 El oro llegó gracias a la gran Copa de España del granadino del Runningway, Adrián Castro, primero 

en La Sagra. Veloz y dominante, Adrián no dió opciones a sus rivales directos en su último año como 

cadete, sufriendo una caída en la bajada, sin demasiadas consecuencias.  

 En juniors masculino, Alfonso Díaz (Media Legua Baena) partía primero en la clasificación 

provisional. Pero en La Sagra no tuvo su día. No subió a lo más alto del cajón, pero sí se colgó una plata por 

su gran participación en toda la Copa. Y el bronce de la Copa de España fue para el también andaluz José 

Pablo Ramírez (Runningway), una gran recompensa también a su magnífica temporada. 

 En Promesas, Antonio Mesa (Club Hockey Alcalá) se llevó de La Sagra colgada del cuello la medalla 

de plata, al igual que su compañero de club Antonio Mudarra en Veteranos. Y la granadina Inma López 

(Club de Atletismo y Senderismo Las Gabias), que fue segunda en Veteranas en La Sagra, obtuvo el premio 

de subir al tercer peldaño del cajón final para llevarse consigo la medalla de bronce, luchado y merecido.  

 En definitiva un magnífico resultado con podio en todas las categorías, salvo en la absoluta 

femenina. Algo que no está al alcance de cualquier selección.  
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CLASIFICACIONES PRUEBA 
Sénior masculina 
1.Luis A. Hernando FAM 2:35:39 
2.Manuel Merillas FAM 2:36:23 
3.Aritz Egea EMF 2: 38:01 
Sénior femenina 
1.Leire Aguirrezbala EMF 3:23:51 
2.Eva María Moreda FBM 3:28:47 
3.Montse Martínez FEEC 3:30:50 
Promesas masculino 
1.Manuel Merillas FAM 2:36:23 
2.Pere Rullàn FEEC 2:55:27 
3.ANTONIO MESA FAM 3:08:41 
Veterano masculino 
1.Pedro Rodríguez FCM 3:06:48 
2.Pep Frontera FBM 3:16:03 
3.ANTONIO MUDARRA FAM 3:25:21 
Veterana femenina 
1.Elena Calvillo EMF 3:45:21 
2.INMACULADA LÓPEZ FAM 3:59:54 
3.Pilar Prades FAM 4:09:23 
Cadete masculino 
1.ADRIÁN CASTRO FAM 1:02:09 
2.Pablo Mena FMM 1:05:01 
3.Ramón Navarré FEMECV 1:07:34 
Junior masculino 
1.Abdelkarim El FMM 1:00:21 
2.Joel Aubeso FDMESCyL1:02:17 
3.Salvador puchades FEMECV 1:04:08 
Junior femenina 
1.Julia Font FEMECV 1:18:32 
2.Amparo Guemes FMM 1:19:35 
3.Ana Peydró FEMECV 2:08:19 
 

CLASIFICACIONES COPA DE ESPAÑA 2013 
Sénior masculina 
1.Luis A. Hernando FAM 
2.Javier Crespo FCDME 
3.ZAID AID FAM 
Sénior femenina 
1.Leire Aguirrezbala EMF 
2.Eva María Moreda FBM 
3.Aitziber Ibarbia EMF 
Promesas masculino 
1.Manuel Merillas FAM 
2.ANTONIO MESA FAM 3:08:41 
3.Francisco Yedra FMRM 
Veterano masculino 
1.Pedro Rodríguez FCM 
2.ANTONIO MUDARRA FAM 
3.Josep Frontera FBM 
Veterana femenina 
1.Elena Calvillo EMF 
2.Nerea Amilibia EMF 
3.INMACULADA LÓPEZ FAM 
Junior masculino 
1.Joel Aubeso FDMESCyL 
2.ALFONSO DÍAZ FAM 
3.JOSÉ PABLO RAMIREZ FAM 
Junior femenina 
1.Julia Font FEMECV 
2.Amparo Guemes FMM 
3.Ana Peydró FEMECV 
Cadete masculino 
1.ADRIÁN CASTRO FAM 
2.Ramón Navarré FEMECV 
3.ÁLVARO BRAVO FAM 
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5.3. COMPETICIÓN AUTONÓMICA. COPA Y CAMPEONATOS. 

 

 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE SNOWRUNNING. 26 de Enero. 

 Ignacio Morón y María del Carmen Fernández se proclamaron vencedores del II Campeonato de 

Andalucía Ternua Snow Running Sierra Nevada 2013, que se disputó el sábado 26 de enero, organizado por 

la Federación Andaluza de Montañismo, el club Mammut Sierra Nevada y el CD Altalí.   

 Morón se proclamó vencedor 

en la categoría de veterano 

masculino y también en la general 

absoluta, con un tiempo de 1.13.42, 

seguido por el sénior Javier Terrón, 

que registró un tiempo de 1.14.31. La 

prueba consiguió un gran éxito de 

organización y participación, con más 

de 120 competidores, que desafiaron 

las dificultades que oponía la prueba. 

 El circuito tenía un recorrido de 11.63 kilómetros, con un manto de nieve que le imprimía un grado 

de dificultad mayor. La altura mínima era de 2.144.93 metros y la máxima, de 2.764.92. El desnivel 

acumulado era de 790.73 metros. El porcentaje de ascenso máximo era de 36.65%. 

 La organización preparó dos puntos de 

avituallamiento. Uno en el kilómetro cinco y el otro, 

en la meta. Tras la conclusión de la prueba, se celebró 

la ceremonia de clausura con la tradicional entrega de 

premios, en la que participó el recientemente 

nombrado presidente de la Federación Andaluza de 

Montañismo, Julio Perea. 

 Las clasificaciones, en las diversas categorías, 

fueron las siguientes:  

 

PROMESAS FEMENINO:  
1.- Sagrario Beldad 
PROMESAS MASCULINO:  
1.- Nacho Ruiz 
2.- José Manuel Puertas 
3.- Sergio Pontes 
ABSOLUTA FEMENINA:  
1.- María del Carmen Fernández 
2.- Yolanda Fernández 

3.- Esmeralda Mendoza 
ABSOLUTA MASCULINA:  
1.- Javier Terrón 
2.- Ignacio Cardona 
3.- Raúl Morales 
VETERANA FEMENINA:  
1.- Yolanda Robles 
2.- Mercedes Vázquez 
3.- María Montserrat Llamas 

VETERANA MASCULINA:  
1.- Ignacio Morón  
2.- Francisco Ponce 
3.- Alfredo Augustín 
MÁSTER MASCULINA:  
1.- Pedro José Peinado 
2.- Bienvenido Valdepeñas 
3.- Emilio Rodríguez de Viguri 
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 COPA ANDALUZA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 1ª prueba. Los Guájares.  24 de Febrero. 

 

 Iván Ortiz, del club Hockey Alcalá, se impuso a Zaid Ait Malek, del Media Legua Baena, en una dura 

pugna, y se proclamó vencedor de la V CxM Los Guájares, prueba organizada por el club ‘Jóvenes por los 

Guájares’ y la Federación Andaluza de Montañismo. 

 La prueba fue la primera del calendario de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña 2013 y contó 

con la presencia del seleccionador autonómico de la disciplina, Pedro Gámez, quien estuvo siguiendo a los 

deportistas con los que quiere contar esta temporada. 

 El vencedor detuvo el crono en 2.28.14, mientras el segundo clasificado lo hacía en 2.28.50, con 

solo algo más de medio minuto de diferencia entre ambos. Malek comenzó mandando en el recorrido y 

alcanzó en primer lugar el punto geodésico de La Giralda situado en el kilómetro 17, pero en la bajada, Iván 

Ortiz fue el más rápido y le superó. 

 La tercera posición la conquistó Daniel 

García, del Runningway Trail, cuyo rendimiento 

experimenta una notable progresión, a once 

minutos del tren de cabeza. Destacaron 

también el 18º lugar obtenido por el joven 

corredor del club Hockey Alcalá Antonio Mesa y 

la presencia del veterano Paco, quien, con sus 

74 años, realizó una notable carrera.  

 En la categoría femenina se impuso Encarni Martínez, del club Hockey Alcalá, seguida por Elena 

Cambil, del Treparriscos, ganadora de la edición anterior, y por Noelia Camacho. 

 

 

CLASIFICACIONES.  

ABSOLUTA MASCULINA:  
1.- Iván Ortiz (Hockey Alcalá). 2.28.14 
2.- Zaid Ait Malek (Media Legua Baena). 2.28.50 
3.- Daniel García (Runninway Trail). 2.39.40 
ABSOLUTA FEMENINA:  
1.-Encarni Martínez (Hockey Alcalá). 3.18.54 
2.- Elena Cambil (Treparriscos). 3.21.29 
3.- Noelia Camacho (Hockey Alcalá). 3.26.32 
PROMESAS MASCULINA:  
1.- Antonio Mesa (Hockey Alcalá). 2.53.06 
2.- Francisco Javier Cienfuegos (Córdoba Trail). 
3.50.52.  
 
 

VETERANOS MASCULINA:  
1.- Miguel Mudarra (Hockey Alcalá). 2.39.50 
2.- Antonio Mudarra (Hockey Alcalá). 2.49.50 
3.- Juan Imbernón (Atletismo y montaña Atarfe). 
2.48.59 
VETERANAS FEMENINA:  
1.- Encarni Martínez (Hockey Alcalá)  
2.- Inmaculada López (Atletismo y Senderismo Las 
Gabias) 
3.- María Reyes Ballesta (Deportemanía CxM 
MÁSTER MASCULINO:  
1.- José María Rodríguez (Hockey Alcalá). 3.00.36 
2.- Antonio Bernardino Cordero (A 8.0000 de 
Peñarroya) 3.05.30 
3.- Salvador Pérez (Alpino Benalmádena). 3.16.54 
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 COPA ANDALUZA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 2ª prueba. Jaén 26 de Mayo. 

 La segunda prueba puntuable para la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña, Rey Lagarto de 

Jaén, se celebró con una buena participación y un gran nivel por parte de los corredores y corredoras que 

disfrutaron de una gran jornada. 

 Sobre las nueve de la mañana se dio la salida a la carrera, desde el paraje de los Merenderos del 

Neveral con un trazado de 35,6 kilómetros de recorrido y poco más de 2000 metros positivos para la 

competición en categoría absoluta, mientras que para cadetes junior el recorrido total era de 11,5 

kilómetros y 600 metros positivos. 

 Después de más de tres horas de competición, cruzó la línea de meta en la categoría absoluta 

masculina Dani García (Club Runningway), que invirtió un tiempo de 3:05:45, mientras que la lucha por la 

segunda plaza se dilucidó en un apretado esprint, en el que al final Miguel Mudarra (Club Hockey Alcalá) 

que realizó un crono de 3:11:28, con una ventaja de solo once segundos sobre el tercer clasificado 

Francisco Catena (Club Alpino Benalmádena-Irontrialth). En categoría absoluta femenina la vencedora fue 

Elena Cambil (Club Treparriscos) con un tiempo de 3:48:41, seguida por Encarni Martinez (Club Hockey 

Alcalá) a casi seis minutos y Verónica de Miguel (Club Todo Vertical) que invirtió un tiempo de 4:15:44. 

 

 

CLASIFICACIONES: 
 
Cadete Masculina: 
* Adrián Castro, club Runningway. 59:59 
* Álvaro Bravo, club Hockey Alcalá, 1:25 
 
Junior masculino: 
* Alfonso Díaz, club Media Legua. 1:02 
* Josá Pablo Ramírez, club Runningway, 1:06 
* Pedro Sánchez, club Runningway 1:09 
 
Absoluta masculina: 
- Dani García, club Runningway. 3:05:45 
- Miguel Mudarra, club Hockey Alcalá. 3:11:28 
- Francisco Catena, club Alpino Benalmádena-
Irontrialth. 3:11:37 
 
Absoluta femenina: 
* Elena Cambil, club Treparriscos.3:48:41 
* Encarni Martínez, club Hockey Alcalá. 3:54:24 
* Verónica de Miguel, club Todo Vertical. 4:15:44 

 
Veterano masculino: 
* Miguel Mudarra, club Hockey Alcalá. 3:11:28 
* Antonio Mudarra, club Hockey Alcalá. 3.21:22 
* Francisco Perez, Club Corduba Trail. 3:46:55 
 
Veterano femenino: 
* Encarni Martínez, club Hockey Alcalá. 3:54:24 
* Verónica de Miguel, club Todo Vertical. 4:15:44 
* Inma López, club Atl. y Send. Las Gabias. 
4:18:50 
 
Promesa masculino: 
* Antonio Mesa, club Hockey Alcalá. 3:25:56 
* Jesús Ortega, 4:01:17 
* Antonio Álvarez, C. D. EL SUBURBIO, 5:03:47 
 
Máster masculino: 
* Miguel Díaz, 3:40:42 
* José Mª Rodríguez, club Hockey Alcala, 3:48:43 
* Antonio García, 4:02:57 
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 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE KILÓMETRO VERTICAL. Sierra Nevada. 13 de Julio. 

 

 El corredor marroquí Zaid Ait Malek (Media Legua Baena) se proclamó campeón de Andalucía de 

Kilómetro Vertical tras reeditar la victoria que obtuvo el pasado verano en el mismo escenario de Sierra 

Nevada con un tiempo de 45 minutos y 20 segundos, a dos minutos del tiempo que él mismo firmó el 

verano pasado. 

 Los cerca de 170 corredores que acabaron el Kilómetro Vertical (dentro de la programación del IV 

Mountain Festival de Sierra Nevada) tuvieron que superar los 1.000 metros de desnivel positivo entre 

Pradollano (2.100) y la estación superior del telesilla Stadium (3.100) con una distancia lineal de 4,7 

kilometros. La tremenda dureza del recorrido y la presencia de nieve en muchos puntos del trazado, 

proporcionó un espectáculo tremendo de carrera por montaña, aliviado por las suaves temperaturas de la 

alta montaña. Los corredores contaron con el apoyo de visitantes, montañeros y ciclistas que esos días 

poblaban Sierra Nevada. 

 Malek se despegó de Raúl García Castán, un mito de las carreras por montaña –que hizo segundo-, 

sobre el kilometro 2 de carrera, y ya fue en cabeza durante todo el recorrido hasta la meta. Aunque nunca 

llegó a distanciar a García Castán, tampoco vio peligrar la victoria. 

 El corredor marroquí se mostró “muy feliz” por su segunda victoria consecutiva en el Kilómetro 

Vertical de Sierra Nevada, que lo consolida como uno de los mejores corredores del momento. Tras Malek y 

García Castán, entró en meta Daniel García a dos y tres minutos respectivamente de los dos primeros 

clasificados, mientras que Ignacio Morón fue cuarto, pero fue tercero en el Campeonato de Andalucía al no 

puntuar por no ser andaluz García Castán. 

http://www.hupso.com/share
http://www.hupso.com/share
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 En mujeres, la victoria fue para la malagueña María Bravo con un tiempo de una hora y dos 

minutos. Bravo, corría su primer Kilómetro Vertical, fue madre hace siete meses. Sin embargo, la 

malagueña reconoció que “hasta poco antes de la salida” no tenía clara su participación. Segunda en la 

línea de meta fue la granadina Inmaculada López Cambil, seguida muy de cerca por la tercera Yolanda 

Fernández del Campo. 

 

FEMENINO ABSOLUTO 
1. Maria Bravo Zuñiga  01:02:04.8 
2. Yolanda Fernandez Del Campo 01:02:59.2 
3. Marketa Zemkova  01:05:22.2 
   
FEMENINO ABSOLUTO-VETERANO 
1. Inmaculada Lopez Cambil  01:02:46.1 
2. Reyes Ballesta Meichsner  01:03:51.1 
3. Encarni Martinez Perez  01:04:30.1 
   
MASCULINO CADETE 
1. Adrian Castro Lopez  00:53:20.2 
2. Alvaro Bravo Fortis  00:57:49.4 
3. Pablo Morón Gómez  01:00:06.2 
   
MASCULINO JUNIOR 
1. Abdelfatah Dalal Jirari  00:52:59.1 
2. Jose Pablo Ramirez Guerra 00:55:10.6 
3. Ismail El Orfi Moustarih  00:56:52.6 
   

MASCULINO PROMESA 
1. Antonio Mesa Pulido  00:52:32.2 
2. Nacho Ruiz Sedano  00:55:22.8 
3. Jesus Ortega Jimenez  00:58:12.1 
 
MASCULINO VETERANOS 
1. Ignacio Moron Gonzalez  00:48:01.0 
2. Jose Miguel Roldan Cobos  00:51:49.2 
3. Manuel Martin Martin  00:52:25.4 
   
MASCULINO MASTER 
1. Jose Maria Rodriguez De La Oliva 00:55:51.8 
2. Salvador (senderito) Perez Marin 00:58:30.8 
3. Miguel Jesús Zapata Sola  01:00:00.1 
   
MASCULINO ABSOLUTO 
1. Zaid Ait Malek   00:45:29.6 
2. Dani Garcia Gomez  00:47:17.0 
3. Gonzalo Cuadrado Nuñez  00:50:28.1 

 

 

 COPA ANDALUZA DE CARRERAS POR MONTAÑA. 3ª y última prueba. Sierra Nevada. 14 de Julio. 

 

 La granadina del Treparriscos, Elena Cambil, y el malagueño del Running Way, Dani García, se han 

proclamado vencedores de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña tras apuntarse también la última 

prueba puntuable del circuito celebrada en Sierra Nevada con motivo del Mountain Festival. Ambos 

corredores han dominado la Copa tras las tres pruebas celebradas.  

 No fue fácil. La Carrera por Montaña del IV Sierra Nevada Mountain Festival ha tenido un exigente 

recorrido de 22 kilómetros y 1850 metros de desnivel positivo acumulado, con fuertes pendientes de 

subida y bajada, desde Pradollano hasta la Carihuela del Veleta pasando por la Laguna de las Yeguas o los 

Lagunillos de la Virgen. García, que invirtió un tiempo de 2:27.09 horas en la prueba. 

 Por su parte, la granadina Elena Cambil paró el crono en la meta de la plaza de Andalucía de 

Pradollano en 3:08.44 horas para proclamarse campeona de la Copa de Andalucía, una disciplina en la que 

había hecho un primer puesto y un segundo en el circuito de este año. Encarni Martínez realizó un esfuerzo 

extra al sufrir una lesión de rodilla que le ha impedido rendir al máximo de sus posibilidades. 
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CLASIFICACIÓN COPA ANDALUZA DE CARRERAS POR MONTAÑA 2013. 

 

CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA. 

 

 

CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA. 

 

 

 CATEGORÍA JUNIOR MASCULINA 

 

 

CATEGORÍA CADETE MASCULINA 
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SUBCATEGORÍA PROMESA MASCULINA 

 

 

SUBCATEGORÍA VETERANA FEMENINA 

 

 

SUBCATEGORÍA VETERANA MASCULINA 

 

 

SUBCATEGORÍA MASTER MASCULINA. 

 

 

 

AL 

INDICE 
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VI. ESQUÍ DE MONTAÑA. 

Jose Gámez / Mariano Frutos / Rogelio Macías / Ignacio Medina. 

 

6.1. COMITÉ DE ESQUÍ. 

 A principios de Septiembre, el Comité de Esquí de Montaña de la Federación Andaluza de 

Montañismo modificó su composición. Pasando a estar formado por un equipo de cuatro esquiadores 

andaluces; desde su gran experiencia, se encargarán de marcar el rumbo de este Comité, son Pepe Gámez, 

Ignacio Medina, Mariano Frutos y Rogelio Macías. 

 El Comité tiene la difícil tarea de 

reimpulsar el Esquí de Montaña en Andalucía. 

De los muchos campos abiertos hay dos 

ámbitos que tendrán una especial dedicación: 

por una parte, la promoción del esquí, para 

formar una mayor base de practicantes y 

acercar la Federación a esos esquiadores/as 

que practican ajenos a nuestra entidad; y por 

otra, iniciar un trabajo de tecnificación a medio 

plazo que nos permita contar con una selección 

andaluza estable y la identificación de futuros 

talentos deportivos. 

 Las primeras nevadas vieron acompañadas de los frutos del nuevo Comité: un amplio programa de 

actividades donde destacaban iniciativas de promoción, jornadas de tecnificación de esquí en Sierra 

Nevada y "bautismos" para todos aquellos montañeros y montañeras que quieren "probar" y desean 

hacerlo de la mano de profesionales. 

 Pintaba prometedora la jornada "Pasado, Presente y Futuro del Esquí de Montaña Andaluz" 

prevista para el 21 de Diciembre por la tarde, una ocasión sin igual para hablar del esquí de montaña en 

Andalucía, de donde viene, en qué estado se encuentra y cuál es su proyección. Contando con las 

intervenciones de importantes exponentes de nuestro deporte y con los miembros del Comité. Finalizando 

con la entrega de los premios de la Copa Andaluza de Esquí de Montaña de la pasada temporada. 

 También se anunciaba un nuevo planteamiento en la Selección Andaluza de Esquí de Montaña, que 

quedaría en manos de Mariano Frutos. El punto de partida sería unas pruebas de selección abiertas a todos 

los esquiadores de Andalucía. 

 La temporada andaluza tiene el aliciente de contar con una prueba de competición FEDME, que 

reunirá en Granada a los mejores competidores del panorama nacional y será un interesante estímulo para 

nuestros esquiadores locales. 
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6.2. COMPETICIÓN NACIONAL. SELECCIÓN ANDALUZA. 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL. VALL DE BOÍ. 20 ENERO. 

 

 La Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica y el Centre excursionista de l’Alta 

Ribagorça (CEAR) eran los encargados de organizar por segunda vez el Campeonato de España de esquí de 

montaña individual, por clubes y por Federaciones Autonómicas. 

 La fecha en la que se desarrolla esta competición 

condiciona notablemente la participación del combinado 

andaluz. Las elecciones a Presidente de la FAM se celebraban 

justamente el día anterior. Por ese motivo, se había indicado 

que no había constancia de que el desplazamiento fuera a 

subvencionarse. Ante esa incertidumbre sólo Alejandro 

Salmerón Tenorio asumió el riesgo de adelantar los costes de 

participación (desplazamiento, manutención, alojamiento e 

inscripción). 

 No obstante, después del esfuerzo, la mala suerte se 

cebó contra el esquiador, que tuvo que retirarse al sufrir una 

caída que le trajo como consecuencia la luxación del 

hombro. 

 En lo deportivo, la jornada se vio marcada por unas 

condiciones meteorológicas especialmente adversas, 

después de una semana de fuertes tormentas de nieve y 

viento y con un alto riesgo de aludes (5/5). 

 Finalmente se retrasó la salida hasta las 11 de la mañana, tras decidir que se correría 

exclusivamente dentro de la estación por cuestiones de seguridad. El recorrido constaba de 6 subidas con 

1400 metros de desnivel positivos para las categorías absolutas y júnior masculino y de 3 subidas con 700 

metros de desnivel positivo para los cadetes y las mujeres júnior. Pero tras diferentes incidentes, y siempre 

teniendo en cuenta la seguridad de los corredores, se decidió terminar la prueba tras las tres primeras 

subidas. 

 El catalán Marc Pinsach dominó la prueba desde el inicio y cruzó la meta con un minuto de ventaja 

frente a sus perseguidores, también catalanes, Nil Cardona y Marc Solà. La cuarta posición fue para Pau 

Costa y la quinta para Genís Zapater, ambos de la selección catalana. 

 Entre las mujeres, Mireia Miró, de la selección catalana, también se impuso desde el comienzo de la 

carrera. El podio quedó completado por Marta Riba y Marta Garcia. La cuarta quinta posición fue para las 

corredoras de la selección catalana, Maria Fargas y Cristina Bes, respectivamente 
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TERCERA PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA. INDIVIDUAL ORDINO. MARZO 2013. 

 

 La selección andaluza de esquí de montaña participó el domingo diez de marzo, en la prueba de la 

Copa de España que se celebró en la andorrana localidad de Ordino y que registró una notable 

participación. 

 La selección andaluza contaba con dos esquiadores, Alejandro Salmerón Tenorio y José David Pérez 

Aranda, quienes participaron en la categoría de ‘jóvenes promesas’, en la que realizaron una gran labor, 

tras un gran esfuerzo. 

 Salmerón explicaba, tras la prueba, que “las sensaciones han sido buenas durante toda la carrera, 

ya que nuestro principal objetivo era finalizarla debido a nuestra poca experiencia en competición nacional. 

Fue un recorrido muy exigente por sus 1.600 metros de desnivel positivo y el calor, transcurriendo por un 

circuito de dos subidas, dos bajadas y dos tramos a pie”. Los participantes tuvieron que dar dos vueltas al 

trayecto citado.  

 El esquiador andaluz comentaba que “no llevamos un ritmo muy alto puesto que no tenemos 

experiencia en carreras tan largas y esperamos que con unas carreras más y una mejora en nuestro 

material podamos mejorar tanto en nuestra técnica como en nuestro estado físico”. 

 Salmerón consiguió la octava plaza en la clasificación general promesa y la quinta en la Copa de 

España de la categoría, con un tiempo de 2 horas y 50 minutos. Pérez, por su parte, fue décimo noveno y 

sexto, respectivamente, con 3 horas y 10 minutos.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESQUÍ DE MONTAÑA POR PAREJAS. CERLER. 17 DE MARZO.  

 

 Los esquiadores andaluces Pepe Gámez y Rogelio Macías debutaron el domingo 17 de marzo, en 

competición nacional de 2013, en el Campeonato de España por parejas de esquí de montaña, que se 

celebró en la estación de esquí de Cerler, en el Valle de Benasque, y, más concretamente, en el sector del 

Ampriu. 

 Los dos andaluces concluyeron la competición en 28ª posición, tras un complicado recorrido en el 

que tuvieron algunos problemas antes de entrar en la zona técnica de la primera subida, en la que la 

acumulación de participantes y las dificultades técnicas que oponía el tramo ralentizaron su marcha y, por 

tanto, sus opciones de conseguir una buena posición en el trayecto final.  

 Las condiciones de la primera bajada, con nieve recién caída sobre una base muy dura, eran 

especialmente complicadas. Además, le añadía dificultad un tramo en un bosque de pinos en su parte 

intermedia que impedía mantener un ritmo constante y que obstaculizaba los virajes. 

 Las desfavorables condiciones meteorológicas obligaron a la organización a recortar el recorrido ‘A’, 

por la nieve, mala visibilidad y viento. Pasó de un desnivel positivo de 2.000 metros a otro de 1.600. 

 La organización de la prueba dependía del club Peña Guara y la Federación Española de Deportes 

de Montaña y Escalada. El recorrido constaba de tres subidas y otras tantas bajadas, con un alto nivel de 

exigencia técnica. La primera subida ofrecía un desnivel positivo de 500 metros, para después descender 

800, en un vertiginoso descenso. La segunda requería superar un desnivel de 750, para descender 350 y, 

finalmente, la tercera tenía un ascenso de 300 y un descenso de 400, para alcanzar la cota de 1.900 en la 

que se hallaban la salida y la meta.  

 En la categoría 

masculina, se proclamaron 

campeones Marc Pinsach y 

Nil Cardona, acompañados 

en el podio por Miguel 

Caballero y Quico Navarro y 

por Gerard Vila y Genís 

Zapater. En la femenina, las 

campeonas de España fueron 

Marta García y María 

Fargues, seguidas por Ana 

Comet y Claudia Galicia y por 

Izascun  Zubizarreta y Laura 

Solá. 
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6.3. COMPETICIÓN AUTONÓMICA. COPA Y CAMPEONATOS. 

 

CRONOESCALADA. TROFEO SOL Y NIEVE ESQUÍ DE MONTAÑA. 13 DE ENERO. 

 

 El Grupo Alpino de Benalmádena 

organizaba la séptima edición del TROFEO SOL Y 

NIEVE DE ESQUÍ DE MONTAÑA a celebrar en la 

Estación de Esquí de Sierra Nevada el 13 de Enero 

de 2013. Siendo primera prueba de la Copa de 

Andalucía de Esquí de Montaña 2013. 

 En la misma línea de las últimas ediciones, 

se desarrollaba íntegramente por la Estación de 

Esquí y Montaña de Sierra Nevada. 

 PROGRAMA PREVISTO: 

 8:30 a 9:30 h.: Recogida de Dorsales en el final de la Pista El Río (Junto al Telesilla Jara)  

 9:45 h.: Reunión informativa en el lugar de salida  

 9:50 h.: Control de Salida: Final Pista El Río (Junto al Telesilla Jara)  

 10:00 h.: SALIDA CRONOESCALADA: Final Pista El Río (Junto al Telesilla Jara)  

 13:30 h.: Ceremonia de Clausura en el Albergue Universitario  

 La prueba registró un alto nivel de participación, con 42 inscritos, algunos venidos desde la 

Federación Madrileña. El itinerario propuesto tenía una longitud de 4kms, con 750 metros de desnivel 

(2.100 a 2.850).  

 La clasificación quedó del siguiente modo: 

1. 379 Rodriguez Bodas Javier  M-GEN-Vet 00:28:39.8 00:00:00.0 
2. 383 Guerrero Fresneda Francisco Jose  M-GEN-Vet 00:28:55.0 00:00:15.2 
3. 386 Pico Bravo Manuel  M-Cad 00:29:06.9 00:00:27.1 
4. 385 Sanchez Diez Jesus  M-GEN 00:30:10.5 00:01:30.7 
5. 356 Santos Caballero Luis Alfonso  M-GEN-Vet 00:31:02.0 00:02:22.2 
6. 357 Morales Lopez Raul  M-GEN 00:31:19.9 00:02:40.1 
7. 361 Gamez Aviles Jose  M-GEN-Vet 00:31:25.2 00:02:45.4 
8. 375 Jimenez Merino David  M-GEN 00:31:41.4 00:03:01.6 
9. 377 Palacio Sanz Jorge  M-GEN-Vet 00:32:00.2 00:03:20.4 
10. 351 Frutos Garaeta Mariano  M-GEN 00:32:20.7 00:03:40.9 
11. 354 Macias Sierra Rogelio  M-GEN 00:32:47.1 00:04:07.3 
12. 380 Martin De La Iglesia Maribel  F-GEN-Vet 00:33:49.6 00:05:09.8 
13. 371 Medina Eusebio Juan Ignacio  M-GEN 00:34:35.5 00:05:55.7 
14. 359 Galan Marchena Oscar  M-GEN 00:34:54.6 00:06:14.8 
15. 373 Martinez Raya Francisco Manuel M-GEN 00:35:27.1 00:06:47.3 
16. 363 Conde Pipo Ignacio M-GEN 00:35:48.9 00:07:09.1 
17. 367 Salmeron Tenorio Alejandro M-GEN-Pro 00:36:32.3 00:07:52.5 
 

http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649369
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649373
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649376
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649375
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649346
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649347
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649351
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649365
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649367
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649341
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649344
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649370
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649361
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649349
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649363
http://racesplitter.com/races/3A9DA540B/racers/649353
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VI CRONOESCALADA NOCTURNA. 3 DE MARZO. 

 Federico ‘Kiko’ Galera y Yolanda Barragán se proclamaron vencedores de la categoría absoluta en la 

VI Cronoescalada Nocturna de esquí de montaña, que organizaban el Club Nórdico Monachil y la 

Federación Andaluza de Montañismo y que se celebró el domingo día tres de marzo. 

 El evento contaba con dos pruebas, una dedicada a los competidores 

de élite y otra, con carácter popular, más accesible, para conceder a los 

aficionados la posibilidad de incorporarse a la cita. La segunda constaba de una 

subida por la pista Maribel y una bajada por la del Río y aportaba el incentivo 

para los deportistas de terminar el recorrido bajo una noche llena de estrellas.  

 El recorrido para los competidores de más nivel comenzó en la salida 

de la pista Río en el cruce con la pista Águila, frente al restaurante ‘Pepe 

Bollos’, y continuó por la entrada al ventisquero Morón, una subida muy 

técnica y bastante helada. Los esquiadores debían seguir hasta la pista de 

fondo para alcanzar Borreguiles. Desde ahí, bajaban por la pista Río.  

 La ruta continuaba en la primera pala de la pista Águila, con los esquís en la mochila, y bajaba por la 

de Zaragatillo para volver al ventisquero, hasta la pista Directa. Desde ella, los deportistas volvieron a 

Borreguiles y tras la bajada de la pista Río volvieron al punto de inicio, en el que estaba situada la meta.  

 La carrera estaba considerada como muy técnica y bastante dura por el hielo encontrado en el 

ventisquero, el viento en la zona alta de la estación y la longitud del recorrido. El avituallamiento se realizó 

en el restaurante ‘Pepe Bollos’, a escasos diez metros de la línea de llegada. 

 La entrega de trofeos estuvo dirigida por el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, 

Julio Perea, acompañado por la directora técnica de Cetursa, María José Rienda, y la presidenta del Club 

Nórdico Monachil, Inma Piñar. Además, se realizó un sorteo de material deportivo. 

 La prueba contó con una notable 45 esquiadores inscritos, de los que el 20% eran mujeres. Las 

clasificaciones finales, en las distintas categorías, fueron las siguientes:  

ABSOLUTA MASCULINA:  
1.- Federico Galera. Club Alpino Benalmádena. 1.28.44 
2.- Mariano Frutos. Galayos Jaén. 1.35.53. 
3.- José Gámez. Alpino Benalmádena Iron Trial. 
1.36.26 
 
ABSOLUTA FEMENINA:  
1.- Yolanda Barragán. La Verea. 2.07.09 
2.- Victoria Bocanegra. C. M. Lanteira. 2.35.53 
 
JÚNIOR MASCULINO:  
1.- Francisco Sánchez Salmerón. Escalate. 0.58.09 
 
CADETE FEMENINO:  
1.- Laura López. Penibética. 2.04.14 
 

PROMESA MASCULINO:  
1.- José David Pérez. Nórdico Monachil. 2.04.46 
2.- Ignacio Ruiz. Saltabalates. 2.14.05 
3.- Alfredo García. Nórdico Monachil. 2.47.57 
 
VETERANO MASCULINO:  
1.- José Gámez. Alpino Benalmádena Iron Trial. 
1.36.26 
2.- Daniel Morales. La Verea. 1.57.13 
3.- Francisco Jesús Medina. Club Alpino Universitario. 
2.11.40 
 
POPULAR: 
1.- Marco Antonio Cuesta. Granada Ultratrail. 0.52.36 
2.- Matías Cuesta. Granada Ultratrail. 0.53.36 
3.- David Fernández. Nórdico Monachil. 1.01.29 
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VII RALLY ESQUÍ DE MONTAÑA SIERRA NEVADA POR PAREJAS. 14 DE ABRIL. 

 El 14 de Abril, tuvo lugar el VII Rallye Sierra Nevada 

por Parejas, que organizan la Federación Andaluza de 

Montañismo y el club La Verea. 

 La prueba contemplaba la participación de las 

categorías júnior, sénior y veterana, masculina y femenina. 

Además, ofrecía dos alternativas a los deportistas, dos 

itinerarios diferentes con distinto grado de dificultad. Uno 

de ellos con carácter popular, más accesible, y también 

dedicado a los júnior. El recorrido comprende el Albergue 

Universitario, el Militar, los Campos de Otero, el Mojón del 

Trigo, las Posiciones y de nuevo el Albergue Universitario. 

 El otro itinerario, dedicado a los competidores de las categorías sénior y veterana, masculina y 

femenina, comenzó también en el Albergue Universitario y bajando al Refugio de San Francisco; subiendo 

el Bco. San Juan hasta el Mojón del Trigo y posteriormente hasta el Veredón Inferior. Desde allí se 

proseguía por el cresteo de los Tajos del Campanario; bajando por la cresta hasta la Hoya de la Mora; y 

hasta la meta fijada en el Albergue Universitario.  

 La clasificación quedaba del siguiente modo: 

CATEGORÍAS EQUIPO Y DORS. NOMBRES Y APELLIDOS 

G
e

n
e

ra
l 

M
as

cu
lin

o
 

1º Clasificado Alpino Benalmádena 
Dorsales: 106 B 

Jose Gámez Avilés 

FEDRICO GALERA DÍEZ 

2º CLASIFICADO POQUEIRA ROCKET 
DORSALES: 119B 

ALEX COLOMINA CALVO 

MARIANO FRUTOS GARAETA 

3º CLASIFICADO SIN NOMBRE TEAM 
DORSALES:120B 

FRANCISCO JESÚS MEDINA JIMÉNEZ 

FERNANDO ALEMÁN MORENO 

G
en

er
al

  
Fe

m
e

n
in

o
 1º Clasificado  

Dorsales: 115b 
Yolanda Barragán 

VIOLETA CASADO 

2º CLASIFICADO PERRAFIT WOMAN 
DORSALES 116B 

MARAI SOLEDAD ALAMINOS MINGORANCE 

BRÍGIDA MALDONADO MONTERO 

3º CLASIFICADO A 0 METROS 
DORSALES 21A 

AURORA VADILLO QUINTERO 
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XII TROFEO PUERTO DE LA RAGUA.  13 DE ENERO. SUSPENDIDA. 

 El Club de Montaña Mulhacén, organizador del XIII Trofeo ‘Puerto de la Ragua’ de esquí de 

montaña, decidió suspender la prueba, tras analizar las condiciones de la zona donde estaba previsto 

realizarla. Las condiciones ni siquiera daban esperanzas a un posible aplazamiento por lo que decidieron 

suspenderla por completo en esta temporada. La prueba acumula más de una década de experiencia y se 

ha convertido en una actividad histórica en su club, lo que le hace estar muy valorada dentro y fuera de 

Andalucía. Por ese motivo tampoco cabe la opción de un recorrido alternativo, pues los organizadores no 

deseen que la prueba salga de un “paraje de increíble belleza natural como es el Puerto de La Ragua”. 

 

CLASIFICACIÓN COPA DE ANDALUCÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA 2013. 
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6.4. OTRAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ ANDALUZ DE ESQUÍ DE MONTAÑA. 

 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL ESQUÍ DE MONTAÑA EN ANDALUCÍA. JORNADAS. 21 DICIEMBRE. 

 

 Un centenar de personas asistieron a la jornada organizada por el Comité de Esquí de la Federación 

Andaluza de Montañismo bajo el título "Pasado, Presente y Futuro del Esquí de Montaña en Andalucía". En 

ella estuvieron presentes el Secretario de la FAM. Guillermo Fajardo, junto con el director Técnico, Pablo 

García, y el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea, que se encargó de clausurar 

la jornada en el Albergue Juvenil en Sierra Nevada, tras la entrega de trofeos de la Copa Andaluza de Esquí 

pasada. 

 El acto fue más que emotivo, Alberto Tinaut y 

Víctor Costa, deleitaron a los asistentes con una 

proyección de imágenes de hace 50 años, así como el 

material que por esa época era utilizado, igual que 

Gerardo Benavides instruyó sobre el cambio de 

materiales y su evolución. Pepe Gámez habló sobre la 

evolución y lugares del Esquí de Montaña en estas 

últimas cinco décadas, disertación del total agrado de 

los asistentes. También fue muy bien acogida por todos 

la charla impartida por Luis Ordóñez. 

 Comenzó a las 16:00 horas en el Albergue Juvenil de Sierra Nevada, concluyendo sobre las 20:00 

horas, tras un aperitivo de despedida entre los/as participantes. En la clausura se entregaron los premios a 

los/as vencedores/as de la Copa de Andalucía de Esquí de Montaña 2013 

 Julio Perea, presidente de 

la FAM, en la clausura de esta 

jornada aludió a "la gran ilusión" 

que está poniendo el Comité de 

Esquí de Montaña, "ahora que se 

ha renovado quieren volcarse en 

desarrollo del Esquí de Montaña 

en Andalucía, desde la Federación 

es nuestra intención darle todo el 

apoyo que podamos para 

contribuir a la consecución de este 

importante objetivo”. 
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DEL COMITÉ DE ESQUÍ PARA LA TEMPORADA 2013/2014. 

 El nuevo Comité de Esquí de Montaña de la FAM iniciaba la temporada presentando un amplio 

programa de actividades. Para difundir este programa se editó un folleto para distribuir en comercios y 

eventos afines, además de la consabida publicidad  en páginas web, redes sociales, etc. De esta forma se 

buscaba hacer más visibles las actividades del Comité, así como facilitar que los interesados pudieran 

programarse con suficiente antelación. 

 La primera actuación era Curso de Árbitros de Esquí de Montaña (previsto para el sábado 14 y 

domingo 15 de Diciembre). El objetivo de este curso era constituir un equipo de árbitros suficiente para dar 

cobertura a las distintas competiciones de esquí de montaña que se van organizando en Andalucía y que 

hasta el momento nunca habían tenido la cobertura arbitral que indica el reglamento. 

 Otra de las apuestas 

importantes del Comité 

para este año son los 

“Bautismos”, el primero 

tuvo lugar en la mañana del 

sábado 21 de Diciembre. No 

se trata de un curso, es una 

actividad de promoción 

dirigida a cualquier 

interesado/a en conocer e 

iniciarse a esta disciplina en 

su entorno. Dirigido por 

esquiadores especializados 

y Técnicos Deportivos en 

Montaña. 

 El bautismo se organiza con dos grupos, cada uno de los cuales dispone de 2 horas y media de 

práctica. La Federación proporciona el material necesario para desarrollar la actividad a quien no disponga 

de él, esto es posible a través de un acuerdo con la tienda Nivalis. De este modo se establecen cuatro 

posibles precios para la inscripción: Federado con material, Federado sin material, No federado con 

material y No federado sin material. El primero de estos bautismos tuvo muy buenos resultados. 

 Además, la temporada, tiene previstas las siguientes pruebas y actividades: 

 Rally Individual Copa de España y Copa de Andalucía 

 Cronoescalada Sol y Nieve. Grupo Alpino Benalmádena 

 2º Bautismo de Esquí de Montaña 

 Carrera Nocturna Nórdico Monachil 

 Rally por Parejas Campeonato de Andalucía 

 Jornadas Técnicas de Esquí de Montaña AL 

INDICE 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  67 / 174 

 

VII. ALPINISMO. 

Matías Cuesta / Alejandro Corpas / Fernando Vivancos /  Antonio Peinado. 

 

COMITÉ ANDALUZ DE ALPINISMO 2013. 

 En Marzo de 2013 se constituye el nuevo Comité de Alpinismo. En este comité consideramos como 

prioritario la necesidad de volver a conectar con alpinistas y montañeros evocando  el origen histórico de la 

FAM. Y entendiendo el alpinismo como una actividad transversal en la montaña, una disciplina que abarca 

las demás y por tanto estratégica. 

 Consideramos también relevante la existencia de un área dedicada a jóvenes alpinistas 

especialmente motivados e implicados en la mejora de su nivel. Así como la consideración de atención a 

nuestros precursores. Alto, ligero, rápido y en libre. Son las consignas que determinan los parámetros de 

dificultad del alpinismo actual. Indiscutiblemente la combinación de factores la que determina el estilo, 

auténtica vara de medir de la dificultad de una ascensión. 

 Así pues, a final de Mayo de 2013 veía la luz una convocatoria para cubrir las plazas de ese nuevo 

Equipo Andaluz de Alpinismo. Con un plazo de cinco meses para preparar las correspondientes solicitudes, 

se abrían las puertas a alpinistas con edades comprendidas entre los 18 y 25 años, quienes deberían pasar 

varios días en Sierra Nevada para completar las pruebas en sus distintas disciplinas. Los criterios de 

selección estuvieron más cercanos a los que propugna la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada, al albor de la filosofía y objetivos tanto personales como deportivos que han configurado las 

bases del Equipo Español de Alpinismo. A su vez se buscaba establecer una línea de colaboración con la 

FEDME para que unir fuerzas en pro de ese objetivo. 

 No pudo materializarse el “Encuentro 

de Escalada en Roca en Grandes Paredes”, 

pues después de haber iniciado la 

organización surgieron algunos escollos en la 

zona donde iba a celebrarse y con el colectivo 

colaborador. Este encuentro quedará 

pendiente para próximas temporadas por 

considerar de gran importancia el objetivo 

previsto: crear un marco en donde puedan 

confluir las distintas visiones, tendencias  y 

filosofías de por donde evoluciona esta faceta de nuestro deporte y la realidad actual. 

 En este 2013 vivimos con gran intensidad la expedición Makalu de Arkatiz Ibarra en Los Andes, la 

ascensión al Pico Lenin de Vera García Gómez, Lina Quesada y Manuel Sánchez Galindo y finalmente, la de 

Lolo González al Dhaulagiri, que terminó en tragedia. 
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CONFECCIÓN DEL EQUIPO ANDALUZ DE ALPINISMO. MAYO-DICIEMBRE 2013. 

 

 Una vez celebradas las pruebas convocadas durante los pasados 27, 28 y 29 del pasado diciembre 

en Granada, aprovechando las condiciones invernales del parque de Sierra Nevada, el Comité de Alpinismo 

de la FAM ha definido el Equipo Andaluz, compuesto por cinco deportistas. Durante esos días, los 

preseleccionados con mejor historial deportivo trabajaron a fondo para poder optar a un puesto dentro de 

los cinco integrantes que formarán el equipo de la Federación Andaluza de Montañismo. Fueron cuatro 

candidatos y dos candidatas las escogidas a participar en las pruebas de selección que fueron dirigidas por 

Álex Corpas, director del equipo andaluz de alpinismo. Además, fueron acompañados en la tarea técnica 

por un equipo de lujo: Matías Cuesta, Antonio del Campo, Marcelino Montjoy, Yolanda Barragán, Inma 

Garrido y Fernando Fernández-Vivancos.  

 De la mano de los mejores profesionales de cada disciplina alpina, dentro del ámbito andaluz, se 

desarrollaron las pruebas específicas para evaluar las capacidades de cada aspirante: escalada en hielo, 

alpinismo, esquí de montaña y escalada en roca, además de unas pruebas de seguridad, una faceta de este 

deporte que es tan importante como lo deportivo. Para valorar las cualidades extradeportivas se contó con 

el asesoramiento en las labores psicológicas de Inma Garrido, que junto con el resto de técnicos, desarrolló 

unas entrevistas personalizadas y elaboró un cuestionario de compromiso. 

 El objetivo principal de estas pruebas era la detección de deportistas jóvenes de la comunidad 

andaluza que practiquen Alpinismo. Se han buscado deportistas con una base deportiva sólida en todas las 

disciplinas con la intención de desarrollar su potencial y completar la formación técnico-deportiva. Para 

ello, se han considerado 3 áreas fundamentales de evaluación: 

 1. Condición física general y específica. 

 2. Conocimientos sobre seguridad en montaña. 

 3. Evaluación Psicológica: Dentro del área psicológica, la evaluación ha consistido en valorar algunas 

competencias psicológicas consideradas más relevantes dentro de la práctica del alpinismo y de la 

pertenencia a un equipo, como son la motivación intrínseca, el grado de compromiso, la capacidad de 

sufrimiento, la autoconfianza, la toma de decisiones y el control emocional. Los deportistas fueron 

evaluados mediante la Escalada de Grado de Compromiso Deportivo (Orlick, 2004), una entrevista 

personalizada y la observación directa de los deportistas in situ y en la práctica deportiva. 

 FINALMENTE LA LISTA DE INTEGRANTES DEL 

EQUIPO ANDALUZ DE ALPINISMO ES: 

 SHARON NINA RUCKDÄSCHEL, Granada 

 JOSÉ DAVID PÉREZ ARANDA, Guadix (Granada) 

 IGNACIO RUIZ SEDANO, Granada 

 VICTORIA VEGA DE LA CERDA, Sevilla 

 JUAN FRANCISCO ROMERO GUISADO, Granada 
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JORNADAS DE ALPINISMO. CRISTIAN RAVIER, MARTÍN ELÍAS Y SIMÓN ELÍAS. 18 Octubre. 

 

 El Aula La Pepa de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada albergó una gran 

jornada de montañismo y alpinismo, actividad organizada por el Comité de Alpinismo de la FAM y que 

contó con la presencia de los hermanos Simón y Martín Elías y Cristian Ravier, tres de los máximos 

exponentes del alpinismo actual. Cerca de 300 personas disfrutaron del gran encuentro audiovisual y de las 

explicaciones y comentarios de los tres ponentes. 

 El cartel conseguido por el Comité de Alpinismo de la FAM consiguió 

reunir en el Aula La Pepa a amantes de la montaña y del alpinismo llegados de 

Alicante, Murcia, Jaén o Málaga, lo que demuestra la importancia de los 

protagonistas. 

 Tras la salutación del presidente de la FAM, Julio Perea, y la introducción 

de Alex Corpas Hidalgo, encargado de la organización del evento, los tres 

ponentes fueron desglosando sus experiencias. 

 Simón Elías conferenció sobre "Los buscadores de Gemas del Karakorum", mientras que Cristian 

Ravier habló sobre los "Viajes desérticos" y Martín Elías lo hizo sobre "Aquellos maravillosos años". Simón 

Elías, además, compartió su conferencia con el granadino Ramón Morillas, campeón del mundo de 

paramotor. Pues la proyección trataba sobre el vuelo en parapente biplaza que ambos habían realizado. 

Morillas, además, deleitó a los asistentes con un solo de guitarra "bonito, divertido y desenfadado" que 

amenizó la jornada. 

 Alex Corpas asegura que había quedado "impresionado con la respuesta que ha tenido el 

encuentro. Hemos llenado la sala con casi 300 personas, algunas llegadas desde fuera de Granada. 

Agradezco a Simón y Martín Elías y a Cristian Ravier el haber aceptado nuestra invitación, y sobre todo por 

cómo han desarrollado sus exposiciones. Para mí ha sido un éxito, porque han sido muchos los que nos han 

felicitado al salir de la sala, muy satisfechos. La verdad es que ha sido un lujo poder contar con la presencia 

de ellos". 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL 

INDICE 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  70 / 174 

 

VIII. TRAVESÍAS DE RESISTENCIA. COPA ANDALUZA. 

Francisco Guerra Payán. 

 

 Celebrada la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia 2013. La clasificación final quedó como 

sigue: 
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 Concluyó la Copa con la entrega de trofeos a los clubes vencedores. Asimismo, se reconoció el 

mérito de los deportistas que han concluido todas las travesías de la Copa, fueron los siguientes: 

NIEVES ZAMORA PULIDO   AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE 

Mª DOLORES CASTRO BARRENA  VERTICALIA  

JOSÉ A. PADILLA EXPOSITO   VERTICALIA  

ANTONIO J. GOMEZ REGUERA   CLUB TRITÓN  

ENCARNACION RODRIGUEZ REGUERA  CLUB TRITÓN  

M. ANGEL REAL MENDOZA   CLUB TRITÓN  

MANUEL GIRON ZAMBONINO   CLUB TRITÓN  

MANUEL JIMENEZ DELGADO   PRISMA  

JOSÉ M. OVIEDO PÉREZ   QUERCUS  

MARGARITA SUEIRO QUIÑONES  QUERCUS  

CARMEN LUCENA HERMOSO   GRUPO DEL 17  

ANTONIO Fº GIL NAVAS   GRUPO DEL 17  

ROMUALDO MORA CRESPILLO   GRUPO DEL 17  

JUAN M. ZORRILLA CRESPILLO  GRUPO DEL 17  

Fº MIGUEL FERNANDEZ CABRERA  EL CEREZO  

JOSÉ A. PRIETO FERNANDEZ   EL CEREZO  

JOSÉ M. GOMEZ LUCENA   SALTABALATES  

LUIS GARCIA GIMENEZ   SALTABALATES  

FEDERICO VILLANUEVA REAL   SALTABALATES  

JOSÉ RODRÍGUEZ PALACIOS   SALTABALATES  

ANTONIO LORA RODRIGUEZ   BUHOPEREGRINO  

MANUEL DOMINGUEZ LUZÓN   JARAPALOS  

JUAN ARENAS CABELLO   JARAPALOS  

JOSÉ RUIZ VEGA    LOS LENTOS DE TORREBLANCA 

JOAQUIN ROMÁN RODRÍGUEZ   LOS LENTOS DE TORREBLANCA 

RAÚL MONTALBÁN DELGADO  CIMA 2000  

JOSÉ BRAVO MORALES    ADAN ZUMAQUE  

OSCAR MARTINEZ CANO   ADAN ZUMAQUE  

ÁNGELES PADILLA FORTES   BOTA VIAJERA  

ADRIAN MARTIN PUERTA   CLUB DE ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS  

JOAQUÍN MAESO VILLAFAÑA   CLUB DE ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 

NORMA CALDENTEY MARSOL   TIÑOSA 

BEATRIZ CALVO RODRIGUEZ   PRISMA 
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CALENDARIO, DATOS Y PARTICIPACIÓN. 

 

 

 

 

 

PRUEBA ORGANIZADOR SEDE FECHA KM RECORRIDO 

X TR. GRANADA LA 

COSTA 
La Verea 

DURCAL 

(GRANADA) 
23/02 42 KM DURCAL-DURCAL 

III TR. MEDIOAMB. 

JABALCUZA-JARAPALOS 
Jarapalos 

ALHAURIN DE 

LA TORRE (MA) 
02/03 50 KM 

ALHAURIN DE LA T.-

ALHAURIN DE LA T. 

XIII TR SIERRA TEJEDA 

ALMIJARA 

Sociedad Exc. de 

Málaga 

ALCAUCIN 

(MALAGA) 
20/04 55 KM 

ALCAUCIN- 

FRIGILIANA 

X TR. PPNN 

ALCORNOCALES 
Quercus 

LOS BARRIOS 

(CÁDIZ) 
04/05 55 KM LOS BARRIOS- TARIFA 

X TR. SIERRA SUR JAÉN Adam Zumaque 
ÁLCALA LA REAL 

(JAÉN) 
18/05 54 KM 

ÁLCALA LA REAL- 

FRAILES 

XVI TR. SUBBÉTICA 

CORDOBESA 
Tiñosa 

CABRA 

(CÓRDOBA) 
05/10 60 KM CABRA-CABRA 

XIX TR. SIERRA DE 

GRAZALEMA 

C. Senderismo 

Tritón 

PRADO DEL REY 

(CÁDIZ) 
19/10 60 KM 

PRADO DEL REY- 

PRADO DEL REY 

XII TR. ARACENA Y 

PICOS DE AROCHE 
Noveno Grado 

CUMBRES 

MAYORES (HU) 
09/11 63 KM 

ENCINASOLA-

CUMBRES MAYORES 

PRUEBA INSCRITOS FEDERADOS FEDERADAS 

X TR. GRANADA LA COSTA 175 143 34 

III TR. MEDIOAMBIENTAL JABALCUZA-JARAPALOS 160 105 23 

XIII TR SIERRA TEJEDA ALMIJARA 137 112 25 

X TR. PPNN ALCORNOCALES 177 128 37 

X TR. SIERRA SUR JAÉN 92 73 19 

XVI TR. SUBBÉTICA CORDOBESA 168 134 34 

XIX TR. SIERRA DE GRAZALEMA 241 159 82 

XII TR. ARACENA Y PICOS DE AROCHE 140 115 25 
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X TRAVESÍA DE RESISTENCIA GRANADA LA COSTA. 23 FEB  

 

 El día 23 de febrero a las 3:30 horas se iniciaba la X Travesía de Resistencia  Granada  la Costa. La 

prueba se desarrolló en unas condiciones climatológicas nada favorables. 

 Empezó la recepción de participantes a partir de las 19:00 horas del día 22. El total de 

confirmaciones para la salida es de 177 participantes. Fallaron 21. 

 Previo un caldo se comienza la salida a las 3:30 horas como estaba previsto. El tiempo parecía 

acompañar. Subida inicial fuerte y de más de 800 m. de desnivel. Los marchadores iban bien. Primer 

avituallamiento. Comienza a encapotarse y los primeros copos de nieve aparecieron. Era aún de noche. 

Continuaba la marcha y arreciaba la nieve. Bajando a los cortijos de la Magara, empezaba  amanecer y el 

paisaje que se abre ante los participantes era espectacular. Todo cubierto de nieve. El camino se fue 

llenado de nieve. Desayuno entre una nevada impresionante. La organización decidió corta la marcha por 

las circunstancias presentes. Se abandonaba la subida a Collado del Pino (subida de más de 900 m.) con la 

nieve cada vez más en aumento. La nevada arreciaba. Se tomaba el plan de C del plan de Evacuación y 

seguridad: Camino de Montellano. Se acortaron unos 22 Km.  

 Todo el resto de camino hasta Montellano se convirtió en una nevada espectacular. El paisaje era 

de lo más bonito. Los competidores disfrutaban de la nieve, sin peligro alguno. Pero la nieve y el frío fueron 

haciendo mella en ellos. 

 Avituallamiento en Montellano sin parar de nevar y aumentando el frío. Camino de Ermita Vieja, 

parada para recuperar a gente atrasada. Paso de la Mala Mujer, avituallamiento y rápida marcha para 

Dúrcal. Por el frío no se pudo dar la comida, se dejó para Dúrcal. 

 Se tomó el sendero de la Loma de Las Vacas en Dirección a Dúrcal. En el Camino de Marchena el 

tiempo estaba despejado y arriba encapotado con ventisca de nieve y viento. 

 Sólo abandonaron 3 participantes. Los demás disfrutaron, según el sentir de la mayoría, de un día 

de nieve y paisajes espectaculares. 

 La Travesía se redujo a unos 42 Km. de 

los 59 kms previstos. Llegaron a meta 175 

marchadores.  

 La entrega de trofeos y menciones se 

realizó en la Sala multiusos del Ayuntamiento de 

Dúrcal, parque del Tranvía donde se da la comida 

para reponer las fuerzas y el frío perdidos. 

Asistieron a esta entrega el Presidente de la 

FAM, el Teniente Alcalde de Dúrcal, El Concejal 

de Deportes de Dúrcal, el presidente del club al 

Verea y el coordinador de Travesías de la FAM. 
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III TRAVESÍA DE RESISTENCIA JABALCUZA JARAPALOS. 02 MAR  

 La III Travesía Medio Ambiental Jabalcuza Jarapalos se celebró el sábado, dos de marzo, con éxito 

de organización y participación. La prueba, que estaba organizada por el Club Alpino Jarapalos y la 

Federación Andaluza de Montañismo, que la incluyó en su Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, 

conjuntamente con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.  

 La primera posición fue para el Grupo del 17, seguido por el Club Senderista Tritón y por la 

Sociedad Excursionista de Málaga.  

 La prueba contó con una destacada participación, 160 montañeros que procedían de las ocho 

provincias andaluzas que, además, mostraron su preparación, ya que se produjeron solo 10 abandonos 

durante los alrededor de 53 kilómetros de recorrido, con un desnivel positivo acumulado de 2.380 metros, 

un trayecto que, según los deportistas, resultó algo más duro que el de la edición anterior.  

 Los participantes encontraron, además, una dificultad añadida, un fuerte viento de Levante que 

apareció tras dejar atrás el kilómetro 18 del recorrido, a 900 metros de altura, y que minó sus fuerzas, así 

como una espesa niebla que reducía notablemente su visibilidad, circunstancia que proporcionó a los 

montañeros con menos experiencia una nueva vivencia, inolvidable.  

 La organización contó con doce voluntarios y miembros del club que se encargaron de los detalles 

de seguimiento, como la preparación de los avituallamientos en los seis puntos designados. Estaban 

acompañados por cinco integrantes de Protección Civil y tres del Consorcio de Bomberos, en sus 

respectivos vehículos.  

 Los participantes llegaron al kilómetro 30, en el ‘Arboretum de Jarapalos’, en el que pudieron 

disfrutar de un avituallamiento completo, sólido y líquido, con bocadillo, líquidos y fruta. El recorrido 

proseguía para llegar a la ‘Fuente Jarapalos’  y descendía hasta enlazar con el sendero de la ‘Fuente de la 

Piedra’, en el que se iniciaba una ascensión hacia el ‘Puerto de la Media Luna’. 

 La travesía continuaba hacia la ‘Ruta de los Cazadores’, por la que los participantes alcanzaron el 

‘Cerro del Moro’, ‘Calamorro’ y la ‘Cañada del Lobo’, respectivamente, para descender por el ‘Arroyo 

Zambrano’ hasta el Polideportivo Municipal, lugar en el que se iniciaba y concluía la actividad.  

 Tras el control final tuvo lugar la tradicional entrega de trofeos, que estuvo dirigida por el 

presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea, quien estuvo acompañado por el 

responsable del Comité de Travesías de la institución, Francisco Guerra; el alcalde de Alhaurín de la Torre, 

Joaquín Villanova; el concejal de Deportes, Prudencio Ortiz; los ediles Mario Pérez y Micaela García; y la 

delegada provincial de Cultura, Educación y Deportes de la Junta, Patricia Alba. Se premió a los tres 

primeros clasificados; al montañero más joven, Javier Gutiérrez, del Grupo del 17; y al más veterano, 

Francisco Contreras, del CD Alpino Jarapalos.  

 La prueba contó con la colaboración de Protección Civil, Consorcio de Bomberos,  Fundación Las 

Canteras, Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Consejería de Cultura Educación y Deportes de la 

Junta de Andalucía, Cultura y Deportes de la Diputación y otras empresas del entorno.  
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XIII TRAVESÍA SIERRA TEJEDA ALMIJARA. 20 ABR  

 

 150 montañeros pertenecientes a 25 clubes de la práctica totalidad de las provincias andaluzas 

participaron en la decimotercera edición de la Travesía de Resistencia Sierra Tejeda-Almijara, organizada 

por la FAM y el Club Alpino Pinsapo de la Sociedad Excursionista de Málaga.  

 Esta travesía era la tercera puntuable para la Copa 

de Andalucia 2013 y destacó por su gran dureza. Sus 53 

kilómetros de recorrido, con un desnivel acumulado de 

4.200 metros solo están al alcance de montañeros con 

una gran preparación y listos para la competición.  

 Alcaucín acogió la salida de madrugada, 

dirigiéndose los deportistas hasta el Parque Natural en 

dirección Norte para posteriormente subir a la cima de La 

Maroma a 2068 metros. Tras pasar por las Llanadas de 

Sedella y el Collado de los Carneros, se alcanzó los Puertos de Competa y Blanquillo. 

 Quienes consiguieron afrontar el tramo final de la travesía, se desplazaron a la aldea del Acebuchal 

antes de acometer el último pulso con la montaña, atravesando el pico del Fuerte, con unas condiciones 

climatológicas que no acompañaron. 

 CLASIFICACIÓN CLUBES: 1º Grupo del 17;   2º Adan Zumaque;     3º Saltabalates. 
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X TRAVESÍA DE RESISTENCIA PARQUES NATURALES DE LOS ALCORNOCALES Y EL ESTRECHO. 04 MAY  

 

 Con un total de 177 inscritos, se celebró la décima edición de esta travesía en la que quedó primer 

clasificado el equipo del Club Grupo del 17, de Velez Málaga, el segundo clasificado fue el Club de Montaña 

Tritón, de Prado del Rey y el tercer clasificado fue el ADAM Zumaque de Alcalá la Real. 

 La prueba transcurrió con brillantez bajo la organización de la FAM y el Club de Montaña Quercus, 

siendo puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia. Con 55 kilómetros de recorrido, la ruta 

tuvo un gran atractivo pues se recorrieron tres gargantas dentro del Parque Natural Los Alcornocales, la del 

Capitán, la del Prior y la del Guadalmesí; donde los participantes pudieron comprobar porqué estos lugares 

están considerados como la última selva de Europa Continental. Tras esto, el panorama cambió 

radicalmente al entrar en el P.N. Del Estrecho, con impresionantes vistas desde los acantilados, con el mar 

debajo y Marruecos enfrente. El extraordinario valor de estos dos parques justifica que ambos formen 

parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. 

 

 La travesía terminó con la entrega de trofeos y diplomas con la presencia de José Luis Jimenez 

Alcaraz -Delegado Provincial de la FAM en la provincia de Cádiz-, Francisco Guerra -Vocal de Travesías-, 

Miguel Alconchel y José Antonio Torán- concejales de Medio Ambiente y Deporte del Los Barrios y Tarifa, 

así como Juan Antonio Valdés, presidente del Quercus y coordinador de la prueba. 

 Es destacable el desayuno campero donde no faltó el pan macho, la manteca colorá y blanca, la 

sobrasada, el aceite de oliva, el colacao y un extraordinario café recién hecho; desayuno solo superado por 

el acto de clausura, durante el que se ofreció una cena en un hotel de cuatro estrella. 

 La organización ha lamentado el no haber podido satisfacer todas las solicitudes de participación, 

pero los lugares recorridos no permiten la carga que supone una travesía masiva. 
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X TRAVESÍA DE RESISTENCIA SIERRA SUR DE JAÉN. 18 MAYO 

 

 La Travesía de Resistencia por la Sierra Sur de Jaén, organizada por la Asociación de Deportes 

Alternativos en la Naturaleza ZUMAQUE y la FAM, valedera para la copa andaluza de travesías de 

resistencia se desarrolló con gran número de participantes que se dieron cita en Alcalá la Real para recorrer 

numerosos parajes de la Sierra Sur. 

 Los participantes tomaron la salida a las 5 de la mañana en dirección a Frailes donde tomaron el 

desayuno. Desde ahí siguieron su recorrido hacia la Hoya del Salobral para llegar más tarde a la Sierra del 

Trigo donde las inclemencias meteorológicas se acentuaron llegando a nevar durante algunos tramos. A 

pesar de la lluvia, el viento, y la nieve solo hubo un participante que abandonó la prueba y ninguna 

incidencia que destacar. 

 Los asistentes, venidos de todas las partes de Andalucía, llegaron a Frailes sobre las 18:30 horas 

donde un autobús los esperaba para traerlos hasta el pabellón cubierto polideportivo donde se ducharon y 

asearon para después trasladarse al Silo donde tuvo lugar la entrega de premios, con la presencia del 

delegado provincial de la FAM en Jaén Juan Antonio Hueltes y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de 

Alcalá la Real Rafael Cano. 

 El primer club clasificado fue el Club Saltabalates de Granada seguido del Club Tritón de Cádiz. En 

tercer lugar se clasificó el Grupo del 17 de Málaga. También se entregaron premios al participante de más 

edad Manuel García Frías de 66 años (Club la Bota Viajeray) al de menor Carmelo Diéguez Castillo de 23 

años (Club Saltabalates). En la entrega de premios se sortearon obsequios ofrecidos por Caja Rural de Jaén, 

Jaén Travel, Aceites Florencio Aguilera y el alojamiento Rural el Cortijuelo de la Media Luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La junta directiva de Zumaque, agradeció la colaboración de todas las entidades: Ayuntamiento de 

Alcalá la Real, Protección Civil, Ayuntamiento de Frailes, Santiveri, Bodegas López, Condepols-Derprosa, 

Harmaglas, Dealva, Bicicletas 10 piñones, … así como a los socios colaboradores de la Asociación de 

Deportes Alternativos en la Naturaleza ZUMAQUE que un año más se han volcado en la organización de 

dicho evento. 
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XVI TR SUBBÉTICA CORDOBESA. 05 OCT 

 

 Con pleno éxito de participantes y organización se llevó a cabo la XVI Travesía de Resistencia 

Subbética Cordobesa, puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia que organiza y coordina 

la Federación Andaluza de Montañismo, que este año cuenta con ocho pruebas repartidas por toda la 

geografía andaluza.  

 El trabajo y la dedicación de nuestros compañeros se ha visto premiado por un día en el que los 

buenos momentos y la camaradería estuvieron presentes. Por la tarde del viernes cuatro de octubre fueron 

recibidos los participantes en la Plaza del Ayuntamiento de Cabra, rodeados del entusiasmo de lo 

habitantes de la ciudad. 

 La ruta se inició a las cinco 

de la mañana del sábado cinco en la 

Ciudad Deportiva de Cabra 

dirigiéndose por la vía verde hacia el 

corazón de la Subbética Cordobesa a 

través del Pico Abrevia. Pasando por 

Zuheros, Garganta del Bailón, Fuente 

La Zarza, Carcabuey, Cortijo del 

Navazuelo finalizando en la Ciudad 

de Cabra. Sesenta y un kilómetros 

recorridos por los ciento ochenta 

participantes durante catorce horas, 

en una marcha incesante.  

 El día fue agradable aunque hubo una marcada diferencia de temperaturas que fue de los 15º a la 

madrugada hasta llegar a los 30º a media mañana, pero esto no impidió a los participantes disfrutar de los 

bellos y estrechos valles unidos por fuertes pendientes y elevaciones de roca caliza que caracterizan la 

montaña por donde transcurre esta travesía, rodeados de una vegetación típicamente mediterránea, rica 

en encinas y quejigos. 

 El Club Cima 2000 de Cabra quedó como claro triunfador de la prueba por el número de 

participantes inscritos que finalizaron la Travesía. El Club Verticalia de la ciudad de Córdoba consiguió el 

segundo lugar y el tercer puesto fue para el Club de Senderismo Tritón de la localidad gaditana de Prado del 

Rey. En el apartado de participantes de mayor edad fueron premiados Carmen Lucena Hermoso, del Club 

Grupo del 17, en féminas y José Andrés González Madueño del Club Verticalia en masculino. 

 Es destacable la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba, Junta de 

Andalucía, Ayuntamientos de Carcabuey y Zuheros; Poyato y Barona, S.A., Protección Civil-REMER, Los 

Balanchares, Revista Grandes Espacios y Frutas Valverde. Sin olvidar a los participantes que son la 

verdadera razón de ser de esta Travesía. Son ellos los que año tras año motivan a la organización. 
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XIX TRAVESÍA SIERRA DE GRAZALEMA. 18  OCT 

 

 El itinerario de está transcurrió mayormente por el Parque Natural Sierra de Grazalema, teniendo la 

salida y la llegada en la localidad de Prado del Rey. Se dividió la prueba en cinco tramos en los cuales hubo 

cambios de ruteros tanto en cabeza, medio y cola (ocho o más por tramo y superior en los puntos más 

conflictivos para señalización). En todo momento se intentó cumplir con los tiempos fijados para cada uno 

de los tramos, marcándose los tiempos previstos de paso en cada uno de los puntos señalados en el 

rutómetro. Así como se realizaron las paradas y reagrupamientos previstos 

 Se contó con coches para traslados de los participantes que abandonasen, personas tanto para la 

organización interna como externa de la Travesía, un médico durante todo el recorrido, Protección Civil de 

Prado del Rey para señalización, cortes y cruces de carreteras además de acompañamiento en poblaciones, 

la cual estuvo durante todo el recorrido, una podóloga que realizó todo el recorrido de la travesía 

internamente, grupo de rescate de bomberos de Ubrique.  

 Se tomaron medidas de protección medioambientales con recogida de señalizaciones por parte de 

los ruteros de cola, selección de residuos de avituallamientos en orgánicos, plásticos y latas y su posterior 

reciclajes.  

 Se recordó a los participantes que estaba prohibido arrojar residuos durante el recorrido. Tras cada 

avituallamiento recogida y repaso de la zona donde se ha desarrollado este con recogida de posibles restos. 

 

COMIENZAN 241   
 

FINALIZAN 219   

Hombres 196 81,33% 
 

Hombres 181 82,65% 

Mujeres 45 18,67% 
 

Mujeres 38 17,35% 

Federados 159 65,98% 
 

Federados 148 67,58% 

No Federados 82 34,02% 
 

No Federados 71 32,42% 

Hombres Feds. 142 58,92% 
    Hombres No Feds 76 31,54% 
    Mujeres Feds. 35 14,52% 
    Mujeres No Feds. 16 6,64% 
     

 

CLASIFICACIÓN: 

 1er Clasificado SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 

 2º Clasificado SALTABALATES 

 3er Clasificado GRUPO DE MONTAÑA DEL 17 
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TRAVESÍA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE. 9 NOV. 

 

 Con bastante frío recibió la jornada del pasado sábado a los participantes en la XII Travesía de 

Resistencia Sierra de Aracena y Picos de Aroche en la que se dieron cita 23 clubes de toda nuestra 

comunidad autónoma con el objetivo de cubrir los 60 kilómetros de recorrido por el GR-48. Pero luego la 

jornada fue espléndida gracias al buen trabajo del Grupo de Montaña Noveno Grado, de los colaboradores 

G. S. La Montanera, o del G. M. Trepamundo, responsable de la próxima edición de la Travesía de 

Resistencia Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

 De los 23 clubes participantes solo cinco lograron concluir el total del recorrido con ocho 

deportistas: Grupo 17, Saltabalates, Sociedad Excursionista de Málaga, Tritón y Verticalia. Tras deshacer el 

empate, la clasificación final quedó así: 

 

1º.- Saltabalates 

2º.- Verticalia 

3º.- Grupo 17 

 

 

 Tras esta XII Travesía Sierra de Aracena y Picos de Aroche la clasificación general provisional la 

encabezan en las cuatro primeras posiciones C.S. Tritón, Grupo 17, Saltabalates y Sociedad Excursionista de 

Málaga, todos con 124 puntos. En quinto lugar, con 108 puntos aparece Adam Zumaque, mientras que en 

sexta posición se encuentra Verticalia, con 90 puntos. 

AL 

INDICE 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  81 / 174 

 

IX. COMITÉ DE BARRANQUISMO. 

Antonio Salguero. 

 

ENCUENTRO DE BARRANCOS EN LA BOLERA. 18 y 19 de Mayo de 2013. 

 

 El pasado fin de semana tuvo lugar el I Encuentro de Barranquismo 2013, organizado por el Area de 

Barranquismo de la Federación Andaluza de Montañismo. En él participaron alrededor de 60 barranquistas 

procedentes de las distintas provincias de Andalucía, de Murcia, Alicante y Valencia. Había más inscritos, 

pero cancelaron su viaje por el mal tiempo. 

 La concentración tuvo lugar en el entorno del Pantano de la Bolera (Pozo Alcón, Jaén). Este espacio, 

situado a los pies de la Sierra del Pozo, extremo sur del Parque Natural de la Sierras de Cazorla, Segura y las 

Villas, posee unos recursos naturales envidiables para disfrutar de grandes aventuras, de forma 

responsable. 

 Como es habitual, en este tipo de concentraciones, la organización gestionaba solo la parte logística 

del encuentro (información, inscripciones, alojamiento…) mientras que los participantes se distribuían 

libremente en grupos, decidiendo su propio plan de actividad, los barrancos y los horarios. 

 El centro de operaciones estaba situado en el Camping de la Bolera, por su cercanía a los barrancos. 

En él nos alojábamos la mayoría de los participantes, si bien algunos eligieron los apartamentos y casas 

rurales que hay en las inmediaciones. 

 Teníamos permisos para realizar los barrancos de la “Bolera”, “Túnez”, “Buitre” y “Magdalena”, 

todos con agua. La Bolera está en su momento óptimo y el resto llevan un caudal interesante, que no 

implica mayor peligro. Los que no conocían estos cañones quedaron sorprendidos por la belleza y calidad 

técnica de este grupo de barrancos. Afortunadamente, no hubo ningún incidente, salvo los golpes y 

resbalones habituales. 

 El sábado por la tarde había 

previsto un taller de maniobras, pero se 

suspendió por las pocas ganas de pasar 

más frío. Y por la noche tuvimos una 

charla en la cual presentamos los nuevos 

proyectos del Área de Barrancos. En la 

charla contamos con la participación del 

portavoz del Comité de Cañones de la 

F.A. Espeleología, Paco Pérez, que 

también expuso el trabajo que en este 

sentido está realizando su Federación. AL 

INDICE 
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X. COMITÉ DE MONTAÑISMO INFANTIL Y JUVENIL. 

COPA ANDALUZA DE TRAVESÍAS INFANTILES Y JUVENILES. 

Ángel López Maldonado. 

 

 En el año 2013, este Comité ha celebrado dos reuniones; ambas en Mollina (Málaga), donde el 

Ayuntamiento de esta localidad nos facilita las instalaciones necesarias.  

 La primera de ellas tuvo lugar el 9 de Marzo 2013; asistieron a la reunión los siguientes clubes: 

Grupo GECASA (Cádiz), Club Cóndor (Almería), Sociedad Excursionista de Málaga, Club El Sendero (Motril) y 

el Club Monsa (Sevilla), también asistió el Presidente de la FAM Julio Perea. En esta reunión destacaríamos 

como temas tratados la elaboración del calendario del CATIJ 2013 así como la modificación del sistema de 

puntuación y la incorporación de la figura del árbitro a las travesías. La Sociedad Excursionista de Málaga 

quedó encargada de organizar el CAMIJ 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La segunda reunión tuvo lugar el 23 de Noviembre. Asistieron representantes de los siguientes 

clubes: Grupo GECASA (Cádiz), Club Cóndor (Almería), Club Monsa (Sevilla), Club La Hijuela (Jaén) y la 

Sociedad Excursionista de Málaga así como el Presidente de la FAM, Julio Perea, que se incorporó al final de 

la reunión. Ésta es la primera cita del Comité presidida por el actual Coordinador, Ángel López Maldonado. 

En ella se decidió solicitar a la Federación la ampliación de presupuesto para el año próximo. Se cerró el 

calendario para el CATIJ 2014 volviendo al sistema de una sola liga a nivel regional; todos los participantes 

tienen que estar federados. El calendario previsto es el siguiente:  

 15-02-2014.- Club Cóndor de Almería.  

 15-03-2014.- Club Piedraluenga de Montilla (Córdoba).  



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  83 / 174 

 05-04-2014.- Sociedad Excursionista de Málaga.  

 07-06-2014.- Club Cerro del Caballo de Dúrcal (Granada).  

 04-10-2014.- Grupo CASA de Cádiz.  

 08-11-2014.- Club La Hijuela de Alcalá La Real (Jaén).  

 En lo que respecta al CAMIJ se decidió que se celebrará en Almería, durante los días 27,28 y 29 de 

Junio. El Club Cóndor será el encargado de realizar las gestiones necesarias.  

 La Travesía Juvenil se llevará a cabo en Sierra Nevada, los días 28,29 y 30 de Marzo.  

 

CAMPAMENTO ANDALUZ DE MONTAÑA INFANTIL y JUVENIL (CAMIJ) 2013  

 El VI Campamento Andaluz de Montaña Infantil y Juvenil, organizado por la Federación Andaluza de 

Montañismo, a través de su Comité de Montañismo en Edad Escolar, se celebró los días 1, 2 y 3 de 

Noviembre con una participación de 75 deportistas. 

 El Campamento tenia fijado su campo base en el Camping "Sierra de las Nieves” de Yunquera 

(Málaga); situado en el P.N. Sierra de las Nieves donde se realizaron las salidas senderistas programadas. 

Dentro del Campamento se celebró la 3ª Travesía Infantil Juvenil perteneciente a la Copa Andaluza de 

Travesías Infantiles Juveniles CATIJ 2013. 

 El campamento contó con 75 participantes con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años; 

deportistas procedentes de las más diversas localidades andaluzas, como Málaga, Cádiz, Granada y Almería. 

 El viernes, día 1, la expedición inició sus actividades con tirolinas, puentes tibetanos, talleres medio 

ambientales, etc.  

 El sábado día 2 se celebró la ruta de senderismo prevista: Puerto Saucillo-Cueva del Agua- 

Yunquera, donde participaron los 75 deportistas. Una vez terminada la travesía con la entrega de trofeos y 

regalos, la jornada continúo tras la merienda, con distintos talleres: Orientación y rastreo muñeco vudú; 

Gymkhana la frase oculta; Marca páginas y taller de disfraces; Taller de cabuyería y tras la cena, se 

desarrollaron juegos nocturnos y un concurso de disfraces.  

 El domingo se realizaron prácticas de escalada en el rocódromo, ésta actividad se extendió hasta la 

hora del almuerzo, para continuar con la clausura del campamento y la entrega de regalos y de obsequios 

conmemorativos.  

 

COPA ANDALUZA DE TRAVESIAS INFANTIL JUVENIL. (CATIJ-2013)  

 Resumiendo, podemos decir que la 3ª Copa Andaluza de Travesía Infantil Juvenil ha estado 

constituida por seis travesías, realizadas por los clubes de Montaña: GECASA de ( Cádiz), Grupo de Montaña 

Piedraluenga de Montilla (Córdoba), Sociedad Excursionista de Málaga, Club El Sendero de Motril, Grupo 

Cóndor de Almería y la última prueba realizada dentro de la programación del Campamento Infantil Juvenil 

de la FAM, donde participaron los clubes pertenecientes al Comité de Montañismo en Edad Escolar y 
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Juventud. A lo largo del año han participado más de 12 clubes de montaña que han acudido a las citas con 

un total de más de 600 participantes, por lo que se consideran bastantes satisfactorios los resultados 

obtenidos. 

 

LICENCIAS FEDERATIVAS INFANTILES Y JUVENILES EN ANDALUCÍA. 2013 

 

 PROVINCIA  INFANTILES JUVENILES TOTALES 

ALMERIA  95 23 117 

CÁDIZ  81 25 103 

CÓRDOBA  67 23 87 

GRANADA  333 63 381 

HUELVA  11 17 28 

JAEN  76 32 108 

MÁLAGA  149 56 193 

SEVILLA  173 58 218 

 985 297 1255 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ. 2013 

 

Club org.:  CLUB DE MONTAÑA GRUPO EMPRESA EADS-CASA-AIRBUS Cádiz. 

        Masculinos Femeninos SUB-TOTAL 
 

05-oct 

Mayores 11 9 20 
  Juveniles 0 3 3 
  Infantiles 10 5 15 
  

 
TOTAL PARTICIPANTES: 38 

  

      

      Club org.:  SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MÁLAGA 
 

        Masculinos Femeninos SUB-TOTAL 
 

13-abr 

Mayores 33 24 57 
  Juveniles 5 4 9 
  Infantiles 14 10 24 
  

 
TOTAL PARTICIPANTES: 90 

   



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  85 / 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club org.:  GRUPO DE MONTAÑA CÓNDOR-ALMERÍA 
 

        Masculinos Femeninos SUB-TOTAL 
 

11-may 

Mayores 20 20 40 
  Juveniles 7 10 17 
  Infantiles 15 8 23 
  

 
TOTAL PARTICIPANTES: 80 

  

      

      Club org.:  CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EL SENDERO. MOTRIL (GRANADA) 

        Masculinos Femeninos SUB-TOTAL 
 

01-jun 

Mayores 7 9 16 
  Juveniles 4 1 5 
  Infantiles 10 0 10 
  

 
TOTAL PARTICIPANTES: 31 

  

      

      Club org.:  GRUPO DE MONTAÑA PIEDRA LUENGA. MONTILLA. 

        Masculinos Femeninos SUB-TOTAL 
 

16-mar 

Mayores 25 28 53 
  Juveniles 0 0 0 
  Infantiles 15 10 25 
  

 
TOTAL PARTICIPANTES: 78 
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      Club org.:  COMITÉ DE MONTAÑISMO EN EDAD ESCOLAR FAM. SIERRA DE LAS NIEVES 

        Masculinos Femeninos SUB-TOTAL 
 

02-nov 

Mayores 21 18 39 
  Juveniles 5 1 6 
  Infantiles 19 11 30 
  

 
TOTAL PARTICIPANTES: 75 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEFINITIVA CATIJ 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL 

INDICE 
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XI. ÁREA DE FORMACIÓN. EAAM. 

Manuel Castro Gutiérrez / Francisco Granados. 

 

ÁREA DE FORMACIÓN. 2013. 

 El 8 de Julio, el Presidente de la FAM, Julio Perea Cañas, realiza el nombramiento de Manuel Castro 

Gutiérrez como nuevo responsable del Área de Formación – EAAM. Perteneciente al Club Jabalcuz (Jaén), 

Manuel Castro ya desarrolló tareas de la escuela en la provincia de Jaén impartiendo cursos durante los 

años 2010-12. Castro atesora más de 15 años de experiencia en la gestión deportiva pública y privada. Es 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y tiene un Máster en Alto Rendimiento Deportivo, 

Máster en Dirección de Organizaciones y Instalaciones Deportivas, Técnico en Senderos y Técnico 

Deportivo de Montaña, formado entre las escuelas de Benasque y Andalucía.  

 Entre las labores desarrolladas por esta área en 2013, destacan las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso Monitor Colaborador de Club de Alpinismo desarrollado en Sierra Nevada, Granada, en enero 

de 2013 con 5 alumnos. Cierre del curso. 

 Visita en septiembre de 2013 a la Delegación de Educación en Málaga, por ser en Cañete la Real 

donde se encuentra el centro homologado de enseñanzas para la formación de técnicos deportivos 

SULAIR. El motivo de esta visita es la reunión con el inspector de la zona, para conocer de primera 

mano la situación, dar a conocer a los nuevos responsables federativos, así como cambiar el 

nombre del representante legal del mismo a favor del nuevo Presidente electo. 

 Expedición de certificados en octubre de 2013 de curso de Montañismo Nivel 1 celebrado en 

Huelva en septiembre de 2012 para un total de 7 alumnos y que quedó sin finalizar. 

 Se han atendido muchos casos de federados solicitando certificados de cursos realizados en la 

escuela en años anteriores. 
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 Otros federados han solicitado certificados del curso de técnico deportivo dándoles respuesta 

inmediata, una vez consultado con el inspector, al ser formación reglada son expedidos por la 

propia Consejería. 

 Búsqueda de la información en el caso concreto de una federada que había solicitado en varias 

ocasiones la devolución del importe de un curso que no realizó en años anteriores.  

 Reunión en Sevilla con el Secretario General (Ignacio Rodríguez) para tratar 'la Regulación del 

ejercicio profesional en el Deporte' junto con todas las instituciones implicadas. En esta cita, 

Rodríguez solicitó la colaboración de todos para conseguir que esta apuesta de la Consejería llegue 

a ser una realidad y consiga su definitiva inclusión en la futura Ley del Deporte de Andalucía. 

 Inicio del proyecto de las Jornadas formativas sobre “Gestión de clubes” dirigido a todos los clubes 

de Andalucía.  

 Colaboraciones con el Comité de Seguridad en Montaña para el desarrollo de los proyectos de 

Vocal de seguridad, Observatorio y otras acciones formativas de este Comité. 

 Coordinación de los vocales provinciales de formación y análisis de las demandas de formación de 

cada provincia. 

 Colaboraciones con el Comité de Marcha Nórdica para favorecer su incorporación a la estructura 

formativa de la FAM, así como para Cursos Básicos y las Jornadas Andaluzas. 

 Revisión de los proyectos-currículum de Cursos de Monitor Colaborador, revisando y actualizando 

el contenido realizado hasta ahora y preparando su adaptación a los estándares UIAA. 

 Acuerdo con la academia IUNDENIA, autorizada para impartir la formación reglada de los técnicos 

deportivos en las especialidades del montañismo en Andalucía. Se establece un descuento para los 

alumnos que tengan la licencia en vigor FAM/FEDME. 

 Inicio de las conversaciones con el Centro de Estudios de Deportes de Invierno, autorizado en 

Andalucía para impartir la formación reglada de técnicos deportivos en las especialidades del 

montañismo. 

 Jornada de Reflexión sobre la formación en la Federación Andaluza de Montañismo. Realizada el 27 

de Abril en Mollina, donde se dieron cita nueve personas, todas con gran experiencia y formación 

en asuntos relativos a la enseñanza de los deportes de montaña  y escalada. La Jornada estuvo 

presidida por el presidente, Julio Perea Cañas. Se trató sobre la Formación reglada, formación 

federativa y formación deportiva, así como la trayectoria que en estos últimos años ha seguido la 

escuela, las perspectivas futuras, las titulaciones actuales y otros temas de gran interés. 

 Se inician las gestiones para resolver la titulación de los alumnos del curso de árbitros de carreras 

por montaña celebrado a principios de 2012. La homologación FEDME no estaba confirmada y 

algunos de los alumnos ni siquiera recibieron tu título correspondiente. 

 El curso de árbitro de Travesías de Resistencia, celebrado en 2012, tenía pendiente algunos 

aspectos de tipo administrativo, titulaciones, etc. Finalmente se le dio solución a esos aspectos, 

pero al no disponer de documentación sobre el curso la resolución se hizo más lenta de lo previsto. 
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CURSO DE TÉCNICO DE SENDEROS. MÁLAGA. 

 La Diputación de Málaga y la Federación Andaluza de Montañismo, en el marco del proyecto 

"IDARA", desarrollaron el curso de técnico/a de senderos en 2103. Una vez finalizada la fase on-line, tuvo 

lugar la parte presencial en el Centro Cívico de la Diputación de Málaga durante los días 2, 3 y 4 de agosto 

en sesión de mañana y tarde. Alrededor de 25 alumnos y alumnas asistieron a la fase presencial 

procedentes de diversas comarcas malagueñas. Al acto de inicio del curso asistieron técnicos de la 

Diputación de Málaga y el Presidente de la FAM, Julio Perea Cañas, que dedicó palabras de ánimo a los 

participantes para que "aprovechen estos días para profundizar en su formación y se incorporen al grupo 

de más de cien técnicos de senderos actuales que hay en Andalucía". Al mismo tiempo agradeció "el apoyo 

y apuesta" de la Diputación de Málaga por el Senderismo "y sobre todo al proyecto de la Gran Senda de 

Málaga, convertido en una herramienta importante en el desarrollo turístico de la provincia vertebrando y 

uniendo todas sus comarcas", subrayó Perea. 

 

 Este curso de 'Técnico/a de Senderos' puesto en marcha desde el Servicio de Políticas de Empleo de 

la corporación provincial malagueña, está inmerso en el proyecto "IDARA", cofinanciado en un 75% por la 

Unión Europea con fondos FEDER a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras 

Exteriores (POCTEFEX). 

 Esta acción formativa homologada y semipresencial fue impartida por la FAM y se desarrolló hasta 

el 19 de noviembre, con una duración total de 128 horas distribuidas de la siguiente manera: 

• 49h on-line 

• 23h presenciales, en las instalaciones de la Diputación de Málaga. 

• 56h prácticas tuteladas 

 Se complementará con actuaciones de formación y asesoramiento para la puesta en marcha de una 

idea empresarial relacionada con la temática del curso, que será de asistencia obligatoria por las personas 

beneficiarias de esta acción. 
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CURSO ÁRBITROS DE ESCALADA CON HOMOLOGACIÓN FEDME. Noviembre 2013. 

 

 El viernes 22 de Noviembre se inició el primer Curso de Árbitro de Escalada en Andalucía. Tuvieron 

la suerte de participar en el mismo 16 alumnos/as venidos de distintos lugares: Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz 

y Valencia. La sede fue la Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial de Granada. 

 Tras cumplir con los requisitos pertinentes, el curso recibió la homologación de la Escuela Española 

de Alta Montaña, adquiriendo así un mayor prestigio. 

 La dirección del curso corría a cargo de D. Francisco Durà Sempere, árbitro FEDME con muchos 

años de experiencia, además de director del Comité Nacional de árbitros. Le acompañaba D. Pedro Antonio 

González Sánchez, federado andaluz con titulación de árbitro FEDME, también con gran experiencia. Para 

los contenidos relativos a la equipación de competiciones se contó con la presencia de D. Pablo Gómez 

Ruiz, equipador FEDME de Competición. 

 

 El domingo 24, con la pertinente evaluación, se daba por finalizado el curso. 

 Entre los contenidos que recibieron los alumnos podemos citar: la estructura federativa; 

Reglamento de Competición de Escalada Deportiva; Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos; 

Clasificaciones y elaboración de actas; Procedimiento antidoping; Entorno legal de las competiciones; 

Organización de competiciones y Protocolo de actuación ante un accidente. Finalizando con unas prácticas 

simuladas de competición.  

 El curso tenía una carga de 20 horas lectivas. La experiencia fue muy bien valorada por los/as 

participantes. Finalmente todos obtuvieron la calificación de APTO. 
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CURSO DE ÁRBITROS DE ESQUÍ DE MONTAÑA. CON HOMOLOGACIÓN FEDME. 

 Finalizando el año, el viernes 13 de Diciembre se inició el primer Curso de Árbitro de Esquí de 

Montaña organizador por la FAM. 7 alumnos cumplieron los requisitos para participar en este curso, 

procedentes de Granada, Almería y Córdoba. Para compaginar debidamente las necesidades de teoría y 

práctica, el curso de desarrolló en el Albergue Universitario de Sierra Nevada.  

 Tras cumplir con los requisitos pertinentes, el curso recibió la homologación de la Escuela Española 

de Alta Montaña, aspecto bien valorado por los participantes. 

 El director académico del curso fue D. Rogelio Macías Sierra,  árbitro de esquí FEDME con muchos 

años de experiencia como árbitro y como competidor. Le acompañaba D. Jose Miguel López Rodríguez, con 

idéntica titulación que el anterior, responsable del arbitraje de casi todas las pruebas del calendario oficial 

que se han desarrollado en Andalucía. Para los contenidos de Seguridad y Nivología se contó con D. Pedro 

Partal Coca, experto en materia de Seguridad en Montaña, profesional del Rescate y director del Comité de 

Seguridad en Montaña de la FAM. 

 

 Entre los contenidos que impartidos, destacamos: la estructura federativa; Reglamento de 

Competición de Esquí de Montaña; Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos; Clasificaciones y 

elaboración de actas; Procedimiento antidoping; Entorno legal de las competiciones; Organización de 

competiciones, Protocolo de actuación ante un accidente y Nivología. Finalizando con unas prácticas de 

seguridad y de competición. 

 Todos los alumnos que finalizaron el curso obtuvieron la calificación de APTO. De esta forma la FAM 

consigue el objetivo de disponer de un equipo arbitral suficiente para cubrir las competiciones oficiales de 

Andalucía. 
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CURSO DE MONITOR COLABORADOR DE BARRANQUISMO. JAÉN. 5-6 Y 12-13 OCTUBRE 

 Durante los dos primeros fines de semana de Octubre, se celebró en Cazorla el Curso de Monitor 

Colaborador de Club de Barranquismo, organizador por la FAM.  

 Con un total de 18 alumnos, las clases teóricas tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Cazorla y las 

prácticas en el Barrancos del Buitre y de Túnez. 

 El programa del curso fue el siguiente: 

 

Día 1: Mañana 

- Presentación del curso. 

- Exposición teórica: 

 El barranquismo y su medio. 

 Equipo y material.  

 Normas básicas de prevención de incidentes y 

accidentes antes y durante la actividad. 

 Signos y señales. 

 Progresión sin cuerda. 

 Progresión con cuerda. 

Día 1: Tarde  

- Pruebas de acceso: progresión por el medio acuático y rapel.  

- Cabuyería (Gaza, Ocho por seno y chicote, Nueve, Ballestrinque, Dinámico, Machard). 

- Práctica de rápel (Rápel clásico y rápido, Bloqueo del ocho, Autoaseguramiento, aseguramiento a 

terceros). 

- Barranco con progresión sin cuerda (Cerrada del Utrero). 

Día 2: 

- Cabuyería (Ocho de doble seno, Siete, Papillon, Nudo de Cinta, Pescador, Dinámico 

desembragable).  

- Práctica de rápel (Descuelgue y autodescuelgue, Desembragables, Retención con mosquetón). 

- Barranco con progresión de cuerda (Barranco del Guadalentín). 

Día 3: 

- Práctica con cuerda (Repaso de maniobras incluyendo el Rápel Guiado y pasamanos). 

- Barranco con progresión de cuerda (Barranco del Buitre). 

Día 4: 

- Práctica con cuerda (Repaso de maniobras incluyendo el Rápel Guiado y los pasamanos). 

- Prueba de conocimientos teóricos y prácticos.  Barranco con progresión de cuerda (Barranco de 

Túnez). 

 

 El curso se desarrolló sin incidentes y con los alumnos asistentes valoraron positivamente esta 

actividad de la Escuela Andaluza de Alta Montaña. AL 

INDICE 
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XII. COMITÉ DE SEGURIDAD EN MONTAÑA. 

Pedro Partal Coca. 

 

 Los proyectos de seguridad en montaña en los que ha trabajado este comité han sido: 

 MONTAÑISMO RESPONSABLE: con una total de 338 personas que han participado aunque algunas 

de ellas están contabilizadas en las jornadas de promoción y las prácticas. 

 INVIERNO2: Con un total 71 participantes 

 Posteriormente dos jornadas de seguridad de esquí de montaña y meteorología de montaña, que 

han influido en un total de 65 participantes. 

 Total de participantes en distintas actividades: 474 montañeros que van adquiriendo cultura de 

seguridad en montaña. 
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MONTAÑISMO RESPONSABLE  

 Consistente en proporcionar primeras experiencias en Montañismo invernal, induciendo buenas 

prácticas en la progresión con crampones y piolet. 

 Diagrama de participantes tanto en las 4 jornadas de seguridad en las diputaciones, como en las 7 

jornadas prácticas. 
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JORNADA DE SEGURIDAD EN ESQUÍ DE MONTAÑA: 

 Funcionamiento del ARVA, métodos de búsqueda y 

sondeo. 

 15 participantes 
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INVIERNO2. 

 Programa orientado a sensibilizar sobre nuestro comportamiento cuando accedemos a la alta 

montaña en primavera-verano, en este periodo de tiempo mientras la nieve comienza a desaparecer 

existen una serie de peligros objetivos y subjetivos que nos hacen más vulnerables. 

 Hemos realizado 4 jornadas todos los domingos de Mayo de 2013. 

 Total: 71 participantes. 
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JORNADA DE METEOROLOGÍA DE MONTAÑA. 15 de Febrero.  

 Con el Jefe del Grupo de Predicción y Vigilancia de Málaga Delegación Territorial de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, Centro Meteorológico de Málaga. 

 Congregó a  50 asistentes. 
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 El 27 de Abril participamos en el curso de seguridad que quiere implantar la FEDME, siendo puesto 

como ejemplo el proyecto montañero horizontal que estamos desarrollando en esta federación, aunque 

este año por centrarme en otros programas ha sido imposible realizar el programa. 

 El 15 de Noviembre asistí VII Seminario Fedme La seguridad en la montaña y la problemática 

actual de la escalada, en el cual pude aportar algunas cuestiones sobre las que después saldría un nuevo 

texto. 

 

PRÁCTICA MONTAÑERO HORIZONTAL EN EL REFUGIO POQUEIRA: 
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INDICE 
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XIII. COMITÉ DE ÁRBITROS FAM. 

Inmaculada López Cambil 

 

 El día 20 de Septiembre se constituye, de manera provisional, el Comité de Árbitros de la FAM.  

 Para ello se mantiene una reunión en la sede de la Fam en Granada, convocados los/as árbitros 

previamente a tal efecto. Tiene por cometido la organización del servicio de arbitraje y de la gestión técnica 

arbitral en el ámbito competencial de esta Federación y, como objeto, velar por la correcta aplicación de 

todos los reglamentos de competición de las diferentes modalidades, de los resultados de las 

competiciones oficiales, de la aplicación uniforme de dichos reglamentos y de la regulación de los derechos 

y obligaciones de los árbitros. 

 En ella el presidente de la FAM, Julio Perea, y el director técnico, Pablo García, explicaron las bases 

y las coordenadas a seguir, a los cerca de veinte árbitros de todas las especialidades deportivas que se 

enclavan en la FAM, que ofrecieron diferentes sugerencias y solicitudes para el funcionamiento de este 

nuevo Comité. 

 También se expuso y comentó el Reglamento del Comité de Árbitros. 

 Del mismo modo, se trata el asunto de la Licencia de Árbitro FAM, indicando la obligatoriedad de la 

misma para los árbitros activos y las ventajas que tendrá disponer de esta licencia. Todo ello se recoge en 

una circular aprobada en Junta Directiva que también es comentada en la reunión. 

 Se decidió, con la aprobación del presidente, que Inmaculada López fuera la responsable del Comité 

de Árbitros. Como vocales se asignaron a Carlos Gómez Lozano (Carreras por Montaña), José Luis García 

Castro (Travesías),  Pedro A. González Sánchez (Escalada) y Rogelio Macías Sierra (Esquí de Montaña). 

 Este Comité de Árbitros tiene representación en la Junta Directiva de la Federación. 

 AL 

INDICE 
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XIV. COMITÉ DE MUJER Y MONTAÑA. 

Silvia Molina Castaño.  

 

 El Comité Mujeres y Montaña constituye una medida de acción positiva dentro la Federación 

Andaluza de Montañismo al objeto de rectificar la desigual participación de mujeres y hombres en la 

práctica federativa de los deportes de montaña.  

 El objetivo principal del mismo es promover y facilitar la participación femenina en condiciones de 

igualdad con la masculina, y hacerlo de manera transversal hacia todos los estamentos federativos; tanto a 

nivel orgánico de la FAM y los Clubes, como en el deporte base y las diversas disciplinas deportivas del 

montañismo andaluz. 

 Puesta en marcha del Comité: en abril de 2013 se pone en marcha este Comité con la encomienda 

de la nueva Presidencia de la FAM, quien nombra como coordinadora del mismo a Silvia Molina Castaño, 

residente en Granada y federada en Sevilla por el Club Alcalareño de Montaña. 

 Antecedentes del Comité: este Comité recoge las bases puestas en marcha en el anterior mandato 

federativo, a cargo de Mireia Arjona, quien puso nombre al mismo y señaló el objetivo de su fundación: La 

labor principal del mismo, es facilitar la participación femenina, en las distintas disciplinas deportivas que se 

practican en Montaña. 

 Esta primera coordinadora organizó en 2009 un interesante Encuentro de Mujeres Montañeras en 

El Bosque, Cádiz, donde nos dimos cita un numeroso grupo de federadas para reflexionar  acerca de la 

práctica deportiva que nos une, desde nuestra condición de mujeres. Varias de las allí presentes 

constituimos hoy el Grupo de Coordinación del Comité, en un intento de continuar la línea iniciada en 2009. 

La anterior coordinadora, que reside en la actualidad en otra comunidad autónoma, traspasó la 

información recabada, así como el entusiasmo por la reactivación del Comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  99 / 174 

GRUPO DE COORDINACIÓN DEL COMITÉ 

 Durante este año hemos trabajado en generar una estructura autonómica del Comité, con 

presencia en las 8 provincias andaluzas, así como de reflexionar acerca de los objetivos y actuaciones que 

puedan desarrollarse en el futuro. El Comité lo conforman: 

 

GRUPO DE COORDINACIÓN COMITÉ MUJERES Y MONTAÑA 

PROVINCIA Y CLUB NOMBRE Y APELLIDOS EMAIL 

CÁDIZ. Centro Excursionista del 

Sur Escarpe 

Inmaculada Pecino inmapec2002@yahoo.es 

 inmaalcultura@gmail.com 

 

CÁDIZ. Club Camaleón Conchi Aguilar conchiaguilarl@gmail.com  

CÁDIZ. Club Camaleón Mila Morilla milamorilla@gmail.com  

JAÉN. Club Cumbres de Andalucía. 

Quesada 

Cristina Paterna cristinapaterna@gmail.com  

ALMERÍA. Club deportivo 

ecologista Sherpa. El Egido 

Raquel González Salmerón rakelgs7@gmail.com  

SEVILLA. Club senderismo Andaya. Magdalena Bautista Berjano andaya.senderismo@gmail.com  

magdalena.bautista@juntadeandalucia.es  

SEVILLA. Club Alpino. Lina Quesada CatalinaQuesadaCastro@dipusevilla.es 

SEVILLA. Club Elbruz Magda Gómez y Charo 

Pérez 

magdagomezb@gmail.com 

gatosconcasco@gmail.com  

MÁLAGA.    

CÓRDOBA. Club Vías verdes y 

amigos del camino 

Paqui Ortiz Santiago paorsa23@yahoo.es  

CÓRDOBA. Club Vías verdes y 

amigos del camino 

Soledad Padilla Moyano Solecitap72@yahoo.es 

HUELVA. Club La Montanera Gema Morano soleteg@hotmail.com  

GRANADA. Comité carreras por 

montaña 

Inma López carreras@fedamon.com  

GRANADA. Club nórdico Monachil Inma Piñar Sánchez inmamochu@hotmail.com  

FAM. Contabilidad Yolanda Robles contabilidad@fedamon.com  

COORDINACIÓN. Club Alcalareño 

de Montaña 

Silvia Molina Castaño comitemujeres@fedamon.com  

 

mailto:inmapec2002@yahoo.es
mailto:inmaalcultura@gmail.com
mailto:conchiaguilarl@gmail.com
mailto:milamorilla@gmail.com
mailto:cristinapaterna@gmail.com
mailto:rakelgs7@gmail.com
mailto:andaya.senderismo@gmail.com
mailto:magdalena.bautista@juntadeandalucia.es
http://es-mg42.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=fresh&bn=47_7772&s=0&isFresh=1&bucketId=0&stab=1368787060600
mailto:magdagomezb@gmail.com
mailto:gatosconcasco@gmail.com
mailto:paorsa23@yahoo.es
mailto:Solecitap72@yahoo.es
mailto:soleteg@hotmail.com
mailto:carreras@fedamon.com
mailto:inmamochu@hotmail.com
mailto:contabilidad@fedamon.com
mailto:comitemujeres@fedamon.com
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HISTÓRICO DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 2013 

- Abril. Toma de contacto con el programa Mujer y Deporte de la FEDME. Establecimiento de 

comunicación para la transmisión de noticias entre las dos entidades.  

- Abril. Lectura y aportaciones desde la perspectiva de género al Borrador de la nueva Ley de 

Deporte en Andalucía. 

- Mayo-junio. Contactos para la representación provincial del Comité en las provincias andaluzas. 

- Mayo-junio. Elaboración del informe La situación de las federadas en Andalucía. Se adjunta en 

anexo. 

- Junio. Constitución del Grupo de coordinación andaluz del Comité Mujeres y Montaña. 

- Junio. Primera reunión regional del Comité y toma de contacto de las vocalías provinciales. 

- Junio. Establecimiento la lista de distribución vía e mail de las componentes del grupo. 

- Septiembre. Incorporación de la perspectiva de género en la convocatoria de actividades oficiales 

de la FAM. Mediante la inclusión de este párrafo en dicha convocatoria a los clubes: “Tendrán un 

valor añadido las propuestas de actividad que promuevan la integración social de montañeras y 

montañeros con discapacidad, así como aquellas actividades que impulsen la participación 

igualitaria entre hombres y mujeres”. 

- Septiembre. Colaboración y toma de contacto con el organismo internacional IWG International 

Working Group on Women and Sports http://www.iwg-gti.org/#Home Aportación mediante la 

implementación de un formulario dirigido alas asociaciones deportivas y federaciones que formará 

parte deun estudio internacional sobre a situación de mujeres en el deporte. 

- Septiembre. Coordinación con la Delegación de Sevilla para la Celebración el 26 de octubre de la 

Marcha de las Mujeres Montañeras. 

- Septiembre. Colaboración para la búsqueda y contacto de ponentes del acto del 50 aniversario 

FAM con la Delegación de Cádiz. 

- Octubre: Celebración del III Día Andaluz de las Mujeres Montañeras. (desarrollado en el siguiente 

apartado) 

- Noviembre: segunda reunión presencial del Comité en Mollina, evaluación actuaciones 2013 y 

planificación 2014. 

- Diciembre: Propuesta para una distinción conmemorativa del 50 Aniversario de la FAM a 

FERNANDA ZAMBRANO RUIZ, “HITA”, en reconocimiento a su trayectoria montañera, así como su 

significación como una de las primeras mujeres andaluzas ligada a la Federación desde los años 

setenta. 

 “Hita” fue la primera mujer andaluza en ingresar en la Escuela Nacional de Alta Montaña, en 1979. 

Practica el montañismo desde los 15 años. Tiene diversas vías de escalada en la Alcazaba, Norte invernal del 

Mulhacén (1975), “Vuelo del Águila” en la Norte del Veleta (1970), o Cahorros. Actualmente, sigue 

practicando montaña, federada en el Club granadino Mulhacén, del que también fue socia fundadora. 

http://www.iwg-gti.org/#Home
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III DÍA ANDALUZ DE MUJERES MONTAÑERAS 

 Más de 100 senderistas se dieron cita en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, para 

participar en la marcha conmemorativa del III Día Andaluz de Mujeres Montañeras. Una actividad 

organizada por el Club “Anda Ya”, que se incluye en los actos que la Delegación Sevillana viene 

desarrollando con motivo del 50 aniversario de la Federación Andaluza de Montañismo, y en la que ha 

colaborado el Comité de Mujeres y Montaña de la misma.  

 La marcha transcurrió por la Vía Verde que conecta el Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto) con 

Isla Margarita (Cazalla de la Sierra), en un precioso día del recién estrenado otoño en el que la Sierra lucía 

los colores del otoño, entre encinas, fresnos, alcornoques, castaños y olor a campo húmedo del día 

anterior. 

 La ruta comenzó en el paraje del Cerro del Hierro, antigua mina, hoy declarado monumento 

natural; donde permanecieron durante el resto de jornada los más pequeños y pequeñas, disfrutando de 

juegos didácticos relacionados con el medioambiente, la igualdad y las actividades de montaña.  

 El resto del grupo continuó la marcha hasta San Nicolás del Puerto, donde terminaba la primera 

etapa de 7 kilómetros, visitando el nacimiento del río Huéznar. De ahí se retomó la vía verde, que discurre 

paralela a la ribera, hasta completar los 19 kilómetros que llevan hasta el área recreativa de Isla Margarita 

(Cazalla), donde se dio por finalizada la jornada.  

 Los y las participantes provenían de distintos puntos de Andalucía, en una jornada en la que se dio 

reconocimiento y visibilidad a todas las mujeres que practican nuestro deporte, recordando especialmente 

a aquellas primeras mujeres excepcionales que fueron pioneras en un ámbito tan masculinizado en sus 

orígenes como lo fueron los deportes de montaña. En este sentido, se fueron leyendo varios textos 

conmemorativos a lo largo de la ruta. 

 Se inscribieron 125 participantes entre adultos y niños/as.  De los 108 adultos, 74 eran mujeres y 34 

hombres. De los 17 niños, 9 fueron niñas y 8 niños.  La mayoría estaban no estaban federados/as, por lo 

que la organización les facilitó el seguro de día.  

 Si bien hoy en día las mujeres practicamos 

todas las disciplinas de montaña, nos hemos 

incorporado a diversos órganos de dirección en 

clubes o estamentos deportivos, en condiciones de 

igualdad; desde el Comité de Mujeres y Montaña 

recordamos que aún queda un camino por recorrer, 

pues representamos sólo un 32 por ciento de 

licencias federativas en montaña, y nuestra presencia 

en competiciones, cuerpos técnicos y órganos de 

dirección dista mucho de la presencia masculina.  

 No obstante, con actividades tan exitosas como esta marcha, estamos convencidas que entre todas 

y todos conseguiremos en un futuro próximo la igualdad real en nuestro ámbito Federativo. AL 

INDICE 
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XV. COMITÉ DE MONTAÑISMO ADAPTADO. 

Ángel Briones López.  

 

 El Comité de Deporte Adaptado constituye una medida de acción positiva dentro de la Federación 

Andaluza de Montañismo al objeto de promover la actividad deportiva de personas con diversidad 

funcional. 

 El objetivo principal del mismo es ofrecer un servicio fundamental y necesario para que los 

federados y federadas con discapacidad, tengan la alternativa de disfrute y aprendizaje en la naturaleza. 

 Los objetivos que nos hemos propuesto para conseguir lo anterior se pueden resumir en: 

- Ofrecer un servicio necesario para favorecer el disfrute y aprendizaje en la naturaleza de federados 

y federadas con discapacidad. 

- Favorecer en lo posible que los colectivos y asociaciones de personas con discapacidad practiquen 

actividades de montaña. 

- Crear y desarrollar una Red de voluntariado entre los Clubes de la Federación Andaluza de 

Montañismo como apoyo humano a las actividades. 

- Recopilar y difundir itinerarios adaptados y accesibles en Andalucía. 

- Proporcionar los recursos humanos y técnicos con los que cuente el Comité para diseñar 

actividades dirigidas a montañeros/as con discapacidad. 

 

PUESTA EN MARCHA DEL COMITÉ 

 En abril de 2013 se pone en 

marcha este Comité con la encomienda 

de la nueva Presidencia de la FAM, quien 

nombra como coordinador del mismo a 

Ángel Briones. 

 Las actividades de este año del 

Comité se han concentrado en la puesta 

en marcha del mismo, con varias 

reuniones, así como comunicaciones a los 

clubes para conocer el número de 

federados y federadas con alguna 

discapacidad. 
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17 de Abril: primera reunión entre la FAM, el coordinador y un representante del Patronato Municipal de 

Deportes de Granada. 

23 de septiembre: segunda reunión del Comité. (Se adjunta acta) 

23 de octubre: reunión FAM y FADS (Federación Andaluza de Deportes para sordos) para abordar un 

posible convenio de colaboración entre entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre: se envía una carta de presentación del Comité a los clubes y Junta Directiva, solicitando 

información sobre federados y federadas con algún tipo de discapacidad. 

Los resultados de dichos sondeos son escasos, pero hasta la fecha, contamos con: 

Emilio García Rodríguez : D. Visual 100%  ( Club Ultrafondo Los Pretorianos de Tomares ) Sevilla 

Antonio Gómez Paredes: D. Intelectual 58% (Club Montaña Chiclana ) Cádiz 

Antonio Fernández Ruiz: D. Amputado (m.s.i) 63% (Club Deportivo de Montaña Jódar) Jaén 

Así como Vocalías:  

Antonio Fernández Ruíz( Club Deportivo de Montaña Jódar ) JAÉN 

Pablo Bedmar Álvarez (Club Mulhacén ) GRANADA 

 

16 de noviembre, Jaén: se facilita desde el Comité el servicio de interpretación de lenguaje de signos para 

una conferencia sobre montañismo, celebrada en el marco del 50 aniversario FAM. 

24 de Noviembre. Se difunde en la web FAM la guía “Turismo Accesible para Tod@s. Recorridos por 

espacios naturales y urbanos en la provincia de Granada” de Pablo Bédmar e Iciar Campos. 

21 de Septiembre. Presentación del Comité en la Asamblea Anual de Clubes Granadinos 2013. Dúrcal. 
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ACTA REUNIÓN COMITÉ DISCAPACIDAD, 

23 de septiembre, 11,30hs Otura. 

 

Ángel Briones.- Comité Discapacidad 

Pablo García.- Director Técnico 

Silvia Molina.- Área Social y Comité Mujeres 

 

Puntos tratados y acuerdos: 

- Tratamiento correcto del lenguaje en relación a las personas con discapacidad: Cuidaremos el 

lenguaje en nuestra web, así como comunicados y publicaciones FAM para hacer un uso inclusivo y 

respetuoso a la hora de dirigirnos a colectivos con discapacidad. Ángel ha enviado un manual de 

estilo de lenguaje y tratamiento a estos colectivos. Éste fue reenviado a nuestro responsable de 

prensa. Vemos la posibilidad de redactar un decálogo sobre el tema de discapacidad y montaña, 

que sería de utilidad para colgarlo en la web y difundirlo entre los clubes. 

-  Así mismo, Silvia pasa a formato electrónico el documento que Ángel ha redactado sobre los 

objetivos del Comité. Para  revisión de los tres, y posterior publicación en la web. 

- Cobertura de accidentes en el seguro de la licencia federativa actual. Tras resolver Pablo las dudas 

sobre el punto 8 (personas no asegurables) de las condiciones generales de nuestra actual póliza, 

Ángel se compromete a hacer una revisión de las condiciones particulares de la misma, para 

asegurarnos que ésta cubre las especificidades del colectivo de federados/as con discapacidad. Nos 

comentará cualquier sugerencia al respecto para, en su caso, verlo con la compañía de seguros. 
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- Conocimiento de personas federadas en la FAM con algún tipo de discapacidad. Pablo apunta que 

el primer paso para poner en marcha el Comité es conocer el número y características de las 

personas con discapacidad que tenemos federadas. Lo cual nos dará información básica para 

orientar las actuaciones futuras del Comité. Enviaremos una carta a los Delegados provinciales y 

Clubes, presentando al Comité y su coordinador, así como solicitando información de personas 

socias de Clubes con estas características (tipo y grado de discapacidad) para generar un primer 

censo. Silvia redactará una carta y la envía a Pablo y Ángel para que aporten modificaciones o 

sugerencias.  

- Conocimiento/ contacto con otras entidades o asociaciones que fomenten el deporte entre las 

personas con discapacidad. Ángel irá tomando contacto con otras entidades, así como con la 

persona del patronato (lo siento no recuerdo su nombre) con quien nos reunimos en los Alixares. 

- Realización de un Proyecto del Comité de Discapacidad para 2014. Tras explicar Pablo el 

funcionamiento de los Comités dentro de la FAM, Ángel se compromete a redactar un proyecto con 

las actuaciones básicas previstas para 2014, añadiendo un capítulo específico sobre presupuesto. Y 

tenerlo para antes de noviembre para que pueda ser aprobado dentro de la planificación de la 

FAM. 

- Acordamos que unas actuaciones mínimas podrían ser la realización de un Encuentro Andaluz de 

Montaña y Discapacidad, así como una o dos reuniones de coordinación con los Delegados 

(Vocalías) del Comité que vayan incorporándose de cada provincia. 

- Acordamos que arrancaremos con el I Encuentro en Granada, en 2014, por ser la primera edición, 

por resultar más fácil para Ángel y porque sabemos que el Patronato Municipal de Deportes del 

Ayuntamiento de Granada tiene un extenso programa de actividades en la naturaleza para 

personas con discapacidad. 

- Recopilación senderos adaptados y accesibles de Andalucía. Acordamos que puede ser una 

información interesante para el federado/a con discapacidad el disponer en la web de itinerarios 

útiles y revisados. Silvia irá haciendo un dossier con la recopilación de este tipo de itinerarios en 

cada provincia, se lo iré enviando a Ángel para irlos completando, aunque antes de publicarlos el 

Comité tendrá que asegurarse de que éstos estén en correcto estado de uso. 

- Durante la reunión se comenta el asunto de sillas específicas para parapléjicos/tetrapléjicos que 

hacen montaña. Son muy caras y sólo vía subvención podríamos optar a acceder a ellas. No 

obstante, no es una preferencia del comité en estos  momentos. 

- También hablamos, como objetivo de futuro, de diseñar una  red de voluntarios andaluces para 

actividades de montañismo adaptado. 

- Reunión Área Social de la FAM. Con idea de conocer y coordinar mejor  las actuaciones que 

llevamos a cabo en los cuatro Comités que conforman el Área Social de la FAM, Discapacidad, 

Veteranos/as, Infantil y Mujeres; Silvia convocará una reunión conjunta de coordinadores de los 

mismos en las próximas semanas.  

 AL 

INDICE 
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XVI. COMITÉ DE VETERANOS. 

Felipe Sánchez Mondedeu.  

 

 El VI encuentro de Veteranos andaluces tuvo lugar el 1 de Diciembre en Mollina (Antequera) fue 

un rotundo éxito. Un centenar de montañeros y montañeras pertenecientes a diez clubes de cinco 

provincias de nuestra comunidad autónoma tomaron parte de este acto que sirvió para clausurar el 

programa de eventos organizado por la FAM para conmemorar su 50 Aniversario. Los clubes que se dieron 

cita en este evento fueron A Medio Camino (Loja, Granada), Adam Zumaque (Alcalá la Real, Jaén), Senda 

Verde (Alhaurín de la Torre, Málaga), Club de Montaña Buenavista (Beas de Granada), Grupo Senderista 

Palmeño (Córdoba), Sociedad Sierra Nevada (Granada), Senderos de Andalucía (Granada), Agrupación 

Cultural Telefónica (Málaga), Batolito (Sevilla) y Grupo Prisma (Málaga), que actuó como organizador junto 

con el Comité de Veteranos de la FAM, con su responsable Felipe Sánchez Mondedeu a la cabeza. 

 El día fue fantástico, de camaradería montañera, en un acto que por primera vez contó con 

representantes de hasta cinco provincias andaluzas, cuando con anterioridad se habían citado clubes de 

dos o tres provincias. Un éxito por tanto para cerrar los actos del 50 Aniversario de la FAM. La salida de la 

ruta se marcó en el CEULAJ de la localidad de Mollina (Antequera) y transitó por la Sierra de Humilladero, 

ruta perfectamente conducida por los guías del Grupo Senderista Prisma. 

 Hubo diferentes distinciones. José Borland Narváez (Sociedad Sierra Nevada), recibió la de 

participante de mayor edad, igual que Pilar Navarro (Sociedad Sierra Nevada) en la categoría femenina. La 

distinción al club que aportó el mayor número de participante fue el Grupo Senderista Prisma, distinción 

que recibió su presidente Antonio Calderón. 

 El centenar de montañeros y montañeras que se dieron cita en este VI Encuentro de Veteranos 

quedaron muy satisfechos de la jornada, en la que se estrecharon vínculos entre estos diez clubes. El 

Comité de Veteranos pretende que la próxima edición, se celebre en primavera y sirva de preparación para 

el 41 Encuentro Nacional de Veteranos que se desarrollará en 2014 en la provincia gallega de Orense. 

 Con este acto los veteranos han querido homenajear también a las generaciones posteriores que 

disfrutan del deporte en la montaña y la naturaleza. 
AL 

INDICE 
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XVII. COMITÉ DE SENDERISMO. 

Antonio Vázquez Hinojosa.  

 

 La principal actividad ha sido el III Día Andaluz del Senderista, que tuvo lugar en Almería el 19 y 20 

de octubre, coincidiendo con el I Encuentro de Senderismo 'Caminos de Almería', organizado por la 

Federación Andaluza de Montañismo a través de su Delegación en Almería, la Diputación de Almería y los 

ayuntamientos de Mojácar, Bédar y Pulpí. La organización y participación fue excelente con cerca de 100 

participantes que disfrutaron de dos rutas el sábado y más de 150 personas en la jornada del domingo. 

Igualmente fue importante la participación en las actividades complementarias como la charla de Domingo 

Cañadas sobre los senderos más atractivos de Almería y la de Javier Campos sobre sus actividades 

montañeras. 

 Desde la FAM se organizó el traslado en autobús, el alojamiento y la inscripción de un grupo de 

socios de varios clubes con el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea Cañas y el 

responsable del comité de senderismo. 

 Destacamos estas dos rutas que cumplen con los requisitos exigibles a estos eventos como la 

promoción de senderos homologados, en este caso el GR-92, y el disfrute de espacios interesantes desde el 

punto de vista medioambiental y del patrimonio monumental y etnológico. 

Sábado 19. Mojácar (Pueblo Indalo) - castillo de Macenas - Rosa de los Vientos. 

 Tiempo: 3 horas 15 minutos.  Distancia 9,47 kms.  Desnivel acumulado:  247m. 

 La ruta tuvo su inicio al final del paseo marítimo de Mojácar, pasado el hotel Indalo y transcurrió 

por el antiguo camino de Mojacar-Carboneras, encontrando al poco tiempo el monolito natural llamado "El 

Santo de la Mena", así como unas antiguas edificaciones que tuvieron su importancia y trascendencia como 

"El Castillo Macenas" que da nombre al sendero hasta llegar a la Torre del Pirulico. El punto más lejano fue 

un mirador a unos 177 m, para disfrutar de buenas vistas del litoral. 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5476671
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Domingo 20.  Sendero GR-92: de Águilas a San Juan de los Terreros 

 Distancia 12,37 km. Desnivel positivo 260 m. Desnivel negativo 249 m. 

 Recorrido por el último tramo del GR 92 de la costa murciana e inicio del primer tramo de la vecina 

provincia de Almería. Inicio de la ruta en el paseo Marítimo de Águilas, en dirección a San Juan de los 

Terreros. Después de dejar la playa de Poniente de Águilas y el nuevo puerto deportivo, se pasa por la playa 

de Matalentisco, en la que una barrera rocosa forma una especie de piscina marina natural, y las playas de 

Cocón, Calarreona, Higuerica, La Carolina, Cerrada, Las Palmeras. Al final del recorrido se sube por un duro 

sendero al Castillo de San Juan de los Terreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 El responsable del comité de senderismo también ha 

participado en la organización de los actos del 50 Aniversario 

de la FAM, especialmente en la provincia de Jaén organizando 

varias charlas coloquio, en los que Luis Berges, montañero 

giennense de 88 años, recibió un emotivo homenaje. 

 El responsable del comité de senderismo ha 

mantenido correspondencia electrónica con los responsables 

provinciales de senderismo y con cualquier ciudadano que ha 

solicitado información a través de la cuenta 

senderismo@fedamon.com 

 Así mismo ha participado en otros eventos deportivos 

juntamente con el área de Veteranos como la 40 Marcha 

Nacional de Montañeros Veteranos de este año ha corrido a 

cargo de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara 

(Madrid). 

AL 

INDICE 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5476713
http://www.fedamon.com/index.php/varias-noticias/421-emotivo-homenaje-en-jaen-a-luis-berges-montanero-de-88-anos-en-los-actos-del-50-aniversario-de-la-fam
mailto:senderismo@fedamon.com
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XVIII. OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

MEDIO AMBIENTE. 

Francisco Jiménez Richarte.  

 

ESTUDIOS Y PROYECTO BÁSICO DE SENDEROS. 

 SENDEROS PR-A 84 “RUTA DE GOLLIZNO”. DE MOCLÍN 

 COORDINACIÓN Y VISADO DE LOS PROYECTOS PROYECTO IDARA. GRAN RECORRIDO GR 249 “LA 

GRAN SENDA DE MÁLAGA”, GR 248 “SENDA DEL GUADALHORCE” Y RED DE PEQUEÑOS RECORRIDO 

DE COMARES, CASABERMEJA Y RIOGORDO. 

 PROYECTO DE GILENA. RUTA ARQUEOLÓGICA  

 SENDERO GARGANTA DEL CAPITÁN SL-A 30.  

 GDR DE ESTEPA – SIERRA SUR. RED SENDEROS: GR 149 “ESTEPA SIERRA SUR SEVILLANA”, VARIANTE 

GR 149.1 “SENDERO DE PLEITÉS Y PEÑA RUBIA. PR-A 201. LLANOS DE LA RODA, SL-A 90. PEÑÓN DE 

ARGAMITAS Y SL-A 131. CORDEL DE MORÓN 

 PROYECTO DE RED EN LUBRÍN (ALMERÍA). PR-A 92 LAS FUENTES DE LUBRÍN Y SL-A 182 CAMINO DEL 

RISCO DE LA PIEDRA Y DERIVACIÓN. 

 

VISADO DE NUEVOS PROYECTOS DE SENDEROS. 

 RUTA DE GOLLIZNO PR-A 84. AYUNTAMIENTO DE MOCLIN. 

 GR 141. LA GRAN SENDA DE LA SERRANÍA DE RONDA. CEDER DE LA SERRANÍA DE RONDA. Y 

VARIANTE GR 141.1 CAÑADA DEL REAL T. ETAPA RONDA – JIMERA DE LÍBAR 

 ETAPA JIMERA DE LÍBAR – EL COLMENAR. REALIZACIÓN: CM DE HOSTELERÍA Y SERVICIOS SCA 

 SENDERO DEL MARMOL SL-A 170. AYUNTAMIENTO DE MACAEL. TALLER DE EMPLEO AL-MALUKI VI 

 SENDERO DEL CHAPARRAL-ACEQUIA DEL LUGAR PR-A 203. FONDÓN (ALMERÍA). TALLER DE 

EMPLEO DE TURISMO DE FONDÓN. 

 VISADO RED DE GENALGUACIL. VISADOPR-A 214_PUERTO DEL LENTISCO, SL-A 157 PRADO DE LA 

ESCRIBANA Y SL-A 164 LOS SAUCILLOS. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO Y REALIZACIÓN: CM DE 

HOSTELERÍA Y SERVICIOS SCA 

 SENDERO PULPÍ – SAN JUAN DE LOS TERREROS. PR-A 232. Ejecuta: DPTO. ADMINISTRACIÓN 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

 SENDERO EL CERECILLO SL-A 167. LAUJAR DE ANDARAX. TALLER DE EMPLEO ALTO ANDARAX. 

 SENDEROS DE ESTEPONA. SL-A 168 SUBIDA AL PICO LOS REALES Y SL-A 169 FUENTE DE EL 

PORREJÓN. PROMOTOR: ET ESTEPONA ECO-TRACIONAL 

 SENDERO DE LA SERRANÍA DE RONDA: SL-A 173 CHARCO DE LA CAL (IGUALEJA). SL-A 174 LAS 

CALERAS (IGUALEJA). SL-A 175 CONCONSTE – LA PORTÁ (BENARRABÁ). SL-A 176 LAS ERAS (JÚZCAR) 

Y SL-A 177 LOS NACIMIENTOS-LAS PILAS (ALGATOCÍN). PROMUEVE: DIPUTACIÓN DE MÁLAGA. 
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 PROYECTO DE PR-A 329 COÍN – VILLAFRANCO DEL GUADALHORCE Y PROYECTO DE SL-A 180 LAS 

CANTERAS AZULES. PROMUEVE AYUNTAMIENTO DE COÍN.  

 SENDEROS DE ARDALES. PR-A 90 CERRO DEL CALVARIO – CAPELLÁN Y PR-91 FUENTE GARZÓN 

 SENDERO LAS ACEQUIAS DEL RÍO EN FONDÓN SL-A 181. 

 LAS FUENTES DE LUBRÍN PR-A 92 Y CAMINO DEL RISCO DE LA PIEDRA Y DERIVACIÓN SL-A 182. 

LUBRÍN 

 SENDEROS DE CARBONERAS: BARRANCO DEL HONDO - MESA ROLDÁN SL-A 166 Y LA CUEVA DEL 

PÁJARO - LAS AGÜILLAS SL-A 165. 

 SENDEROS DE PADULES: EL TEJAR - LLANILLO DEL MAJUELO SL-A 40 Y PADULES – CORDEL DE LA 

CARRETERA SL-A 171. 

 SENDEROS DE BEIRES: SL-A 087 “BEIRES – MINAS DE BEIRES” SL-A 172 “CAMINO DEL NACIMIENTO 

– MEDIAS FANEGAS”. 

 SENDEROS DE ALMÓCITA: PR-A 325 “BOGARAYA – CACÍN – MINAS DE LA SOLANA” 

 SL-A 179 “LAS PACES – MINAS DE LA SOLANA” 

 SENDEROS DE SANTA CRUZ DE MARCHENA: SL-A 178 “CRTA ANTIGUA SANTA CRUZ - RÍO 

NACIMIENTO” Y PR-A 326 “SANTA CRUZ – LOMA DE LOS BELTRANES” 

 

SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TRABAJOS DE EJECUCIÓN. 

 SENDERO GARGANTA DEL CAPITÁN SL-A 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIONES TÉCNICAS DE SENDEROS. 

 INSPECCIÓN TÉCNICA GR 246 LAS TRES SIERRAS. REVISIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA 

POR EMILIO RODRÍGUEZ COMUNICACIÓN AL PROMOTOR, PUNTO DE RIESGO. RESOLVER ANTES DE 

HOMOLOGAR. 

 GR 247 BOSQUES DEL SUR. DIPUTACIÓN DE JAÉN – JUNTA DE ANDALUCIA. 

 ALTA REGISTRO FEDME DEL GR 244. SE REMITE DATOS Y DOCUMENTOS A ANTONIO TURMO. 
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 PR-A 123 LAS MINAS Y CAPARIDÁN DE LAUJAR DE ANDARAX. REVISIÓN DEL PROYECTO INSPECCIÓN 

TÉCNICA DE HOMOLOGACIÓN. EJECUCIÓN ESCUELA TALLER.  

 SENDERO PULPÍ – SAN JUAN DE LOS TERREROS.  

 PR-A 203 EL CHAPARRAL - ACEQUÍAS DEL LUGAR. FONDÓN (ALMERÍA) 

 

HOMOLOGACIÓN Y ALTA EN EL REGISTRO DE SENDEROS. 

 PR-A 84. RUTA DEL GOLLIZNO. MOCLÍN (GRANADA) 

 HOMOLOGACIÓN 22 SENDEROS PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2010 DIPUTACIÓN DE 

ALMERÍA: 

PR-A 354 Los Molinos y Las Fuentes (municipio de Abla) 

PR-A 355 De las Aguas (municipio de Albánchez) 

PR-A 356 Vereda de Las Alcubillas Altas (municipio de Alboloduy) 

PR-A 357 Del Ricaveral (municipio de Santa Cruz de Marchena) 

PR-A 358 Los Rincones (municipio de Alcóntar) 

PR-A 359 Los Barranquillos (municipio de Alhama de Almería) 

PR-A 360 Circular Almocitas-Padules-Beires (municipio de Almócita) 

PR-A 361 De Limaria (municipio de Arboleas) 

PR-A 362 El Carrascal (municipio de Bacares) 

PR-A 363 Vereda de Bayarque (municipio de Bayarque) 

PR-A 364 Canjayar -  Ermita de Tices (municipio de  Canjayar y Ohanes) 

PR-A 365 Cerro o Ermita de la Cruz (municipio de Huécija) 

PR-A 366 Los Molinos de Laroya (municipio de Laroya) 

PR-A 367 Sendero Minero Los Gallardos (municipio de Los Gallardos) 

PR-A 368 La Silveria (municipio de Purchena) 

PR-A 369 Cerro Alto de Taberno (municipio de Taberno) 

PR-A 370 El Jalí (municipio de Turre) 

PR-A 371 Urrácal – La Escarihuela (municipio de Urrácal) 

SL-A 148 Río Molinos) (municipio de Bayarcal) 

SL-A 149 Galería Morales (municipio de Berja) 

SL-A 151 Del Cerecillo a La Gabiarra (municipio de Laujar del Andarax) 

SL-A 152 Cerro del Castellón Velez (municipio de Rubio) 

 SL-A 30. GARGANTA DEL CAPITÁN- ALGECIRAS 

 SENDERO PR-A 123 MINAS Y CAPARIDÁN, LAUJAR DE ANDARAX 

 PR-A 203 EL CHAPARRAL - ACEQUÍAS DEL LUGAR. FONDÓN (ALMERÍA) 

 GDR DE ESTEPA – SIERRA SUR. RED SENDEROS: GR 149 “ESTEPA SIERRA SUR SEVILLANA”, VARIANTE 

GR 149.1 “SENDERO DE PLEITÉS Y PEÑA RUBIA. PR-A 201. LLANOS DE LA RODA, SL-A 90. PEÑÓN DE 

ARGAMITAS Y SL-A 131. CORDEL DE MORÓN. 

 SL-A 181. SENDERO LAS ACEQUIAS DEL RÍO EN FONDÓN 

 PR-A 232. SENDERO PULPÍ – SAN JUAN DE LOS TERREROS. (PULPÍ) 
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 SENDEROS DE CARBONERAS: BARRANCO DEL HONDO - MESA ROLDÁN SL-A 166 Y LA CUEVA DEL 

PÁJARO - LAS AGÜILLAS SL-A 165. 

 SENDEROS DE PADULES: EL TEJAR - LLANILLO DEL MAJUELO SL-A 40 Y PADULES – CORDEL DE LA 

CARRETERA SL-A 171. 

 SENDEROS DE BEIRES: SL-A 087 “BEIRES – MINAS DE BEIRES” SL-A 172 “CAMINO DEL NACIMIENTO 

– MEDIAS FANEGAS”. 

 SENDEROS DE ALMÓCITA: PR-A 325 “BOGARAYA – CACÍN – MINAS DE LA SOLANA”. SL-A 179 “LAS 

PACES – MINAS DE LA SOLANA” 

 SENDEROS DE SANTA CRUZ DE MARCHENA: PR-A 326 “SANTA CRUZ – LOMA DE LOS BELTRANES” 

 

PROPUESTAS Y PRESUPUESTOS. 

 VARIANTE DEL GR 48 ADIT SIERRA MORENA. PRIMER TRAMO (BARRANCOS-ENCINASOLA). 

 GUALCHOS-GRANADA. SE ELABORA Y REMITE PRESUPUESTO DE ESTUDIO Y DE HOMOLOGACIÓN 

DEL SENDERO PR-A 233 CIRCULAR DE CASTELL DE FERRO. 

 SENDEROS PR-A 16 Y PR-A 17. ALBOLODUY. 

 RUTA JACOBEA DE LA BANDA MORISCA. ASOCIACIÓN CULTURAL ENCOMIENDA SANTIAGUISTA DE 

ESTEPA. 450 KM.  

 AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN. PRESUPUESTO ESTUDIO DE DEFINICIÓN.  

 AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO. PRESUPUESTO ESTUDIO SENDEROS Y PASOS A SEGUIR EN EL 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 

 AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN. EMPRESA EJECUTORA: MANUEL LOZANO ORTEGA. 

PRESUPUESTOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN, PRESUPUESTO DE VISADO Y 

EL DE DISEÑO DE PANELES DE INICIO Y ATRILES 

 LAUJAR DE ANDARX. MANTENIMIENTO Y MODIFICACIONES SENDEROS DE LA ZONA. MEDIANTE 

ESCUELA TALLER. 

 RED DE SENDEROS DEL AYUNTAMIENTO DE LOJA. ESTUDIO, DISEÑO SOBRE PLANOS Y 

PRESUPUESTO DE UNA RED DE 6 SENDEROS 

 PR Y SL DE COMARES. VISADO-HOMOLOGACIÓN. MESA DE MAXMULLAR, LAVADERO Y FUENTE 

GORDA. 

 AYUNTAMIENTO DE RUTE-PR-A SIERRA DE RUTE. PRESUPUESTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y 

REDACCIÓN DE INFORME DE HOMOLOGACIÓN. ESCRITO CMA REGULARIZAR LA AUTORIZACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN PPNN. TURISMO DE RUTE 

 SENDEROS PR-A 114 “CIUDAD JARDÍN – PUERTO DE LA TORRE” Y PR-A 119 “DEL MIRADOR. 

PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA AYTO DE MÁLAGA 

 SENDERO PTO LA TORRE-CAMPANILLAS-GR 248. PROPUESTA DE TRAZADO PARA UNIR EL SENDERO 

DESDE CAMPANILLAS, HASTA EL GR 248 DEL GUADALHORCE, EN EL CAMINO DE CARTAMA 

PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE DEFINICIÓN. ÁREA DE DEPORTE. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 

PUBLIO F. PARRA 

 SENDERO EUROPEO E 12«ARCO MEDITERRÁNEO». PRESUPUESTO DISEÑO Y REALIZACIÓN. GRAN 

RECORRIDO GR 92 REGIÓN DE ANDALUCIA.  
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 SOLICITUD DE DELEGACIÓN DE ALMERÍA. PROPUESTA Y PRESUPUESTO DE INFORME DE 

ADECUACIÓN, EJECUCIÓN Y HOMOLOGACIÓN SENDEROS PPNN DE CABO DE GATA, 

HOMOLOGABLES. 

 

INFORMES Y MANTENIMIENTOS.  

 MANTENIMIENTO RED DE SENDEROS DE CÓRDOBA. 

 RECOPILACIÓN DATOS INFRAESTRUCTURAS: LUGARES, PROTOCOLO-DIRECTRICES REGULACIÓN 

ZONAS DE ESCALADA. 

 GR 48 –SIERRA MORENA. EN ALMODOVAR DEL RÍO. SEÑALIZACIÓN TRAMO PENDIENTE DEL GR 48 

EN EL PUENTE SOBRE EL GUADIATO. 

 DOSSIER SOBRE NORMATIVA DE CIRCUITOS AÉREOS. PARA AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

DOCENCIA-FORMACIÓN-JORNADAS. 

 CURSO TÉCNICO DE SENDEROS  DELCURSO DE CÓRDOBA 2012-2013. BLOQUE  DE PRÁCTICAS DEL 

CURSO. REVISIÓN TRABAJOS Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA FINAL PARA LA FEDME. PREPARACIÓN 

DIPLOMA Y CERTIFICADO.  

 CURSO TÉCNICO DE SENDEROS  FAM, DENTRO DEL PROYECTO IDARA-DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

2013-2014. SERVICIO DE EMPLEO-TURISMO-DEPORTES 

 JORNADAS DE SENDERISMO Y TERRITORIO. PROYECTO IDARA. PROPUESTA PARA  4 MONITORES.  

RUTA GUIADA PARA LOS PARTICIPANTE 

 

GESTIÓN TOPOGUÍAS. 

 SENDERO GR 7 ANDALUZ  24 UDS 

 SENDERO GR 142   4 UDS 

 SENDERO GR 48   52 UDS 

 GUIA ESCALADA ALCANDORAS   24 UDS 
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COLABORACIÓN EN GESTIÓN DE PROGRAMAS O EVENTOS. 

 CIRCUITO PROVINCIAL DE SENDERISMO. DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.  PROPUESTA TÉCNICA Y 

ECONÓMICA. DISEÑOS FICHAS TÉCNICAS, SOLICITUDES, BAREMOS, ETC. 

 PREMIOS ECO – AWARD 2013 ERA. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA ESTE PREMIO. 

TRADUCCIÓN COMUNICACIÓN.  

 50 ANIVERSARIO FAM Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA HISTORIA DEL MONTAÑISMO ANDALUZ. 

COLABORACIÓN DELEGACIÓN.  ACTO EN DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 

 CONVIVENCIA 50 ANIVERSARIO FAM EN ESPIEL (CÓRDOBA).  COLABORACIÓN CON EL DELEGADO 

PROVINCIAL EN LA ORGANIZACIÓN 

 

DISEÑOS. 

 FOLLETO A UNA CARA EN FORMATO A3. RELACIONES INSTITUCIONALES. SENDERO HOMOLOGADO 

DE GRANADA. PR-A 345. PRESENTACIÓN AL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA. 

 DISEÑOS FICHAS TÉCNICAS DE 14 RUTAS CIRCUITO DE SENDERISMO NATURCORD-DIPUTACIÓN DE 

CÓRDOBA 

 DISEÑO DEL CARTEL VI ENCUENTRO ANDALUZ DE VETERANOS 

 DISEÑO LIBRILLO “BREVE GLOSARIO FEDERATIVO” 50 ANIVERSARIO 

 DISEÑO CARTEL. CONFERENCIA 50 ANIVERSARIO DE IÑIGO AYLLÓN. ACTIVIDADES DE MONTAÑA: 

DE LA PROMOCIÓN AL RESCATE. DELEGACIÓN FAM CÓRDOBA 

 

REUNIONES – ACTOS. 

 ANTEPROYECTO DE LEY DEL DEPORTE. 12:30 HORAS. ASISTENCIA AL SALÓN DE ACTOS DE LA 

DELEGACIÓN TERRITORAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ASISTEN EL SECRETARIO GENERAL 

PARA EL DEPORTE, IGNACIO RODRÍGUEZ MARÍN Y EL DIRECTOR GENERAL DE ACTIVIDADES Y 

PROMOCIÓN DEL DEPORTE, RAFAEL GRANADOS RUIZ. 

 RENPA EN SEVILLA. CON RAMÓN PARDO JEFE DEL SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y USO PÚBLICO. 

INTEGRADO DENTRO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 REUNIÓN DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA-DEPORTES. PROGRAMA I CIRCUITO PROVINCIAL DE DE 

SENDERISMO.  

 EN OFICINA. REUNIÓN CON JULIO PEREA, GUILLERMO Y PACO ROJAS.  FUNCIONAMIENTO DE LA 

OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MEDIO AMBIENTE Y LINEAS DEL COMITÉ DE 

INFRAESTRUCTURAS. 

 ACTO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FAM Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO HISTORIA DEL MONTAÑISMO 

ANDALUZ, EN DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. 

 REUNIÓN DE MOLLINA.  CONVOCATORIA FUTURO EAAM-PRESIDENCIA  

 GR 48 –SIERRA MORENA. EN ALMODOVAR DEL RÍO. ISRAEL BRAVO TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE. 

REVISIÓN TRAMO PENDIENTE DEL GR 48 EN EL PUENTE SOBRE EL GUADIATO. 
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GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. 

 SOBRE NORMATIVA LEGAL DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. ROCÓDROMO. ESTEFANÍA BARRERA. 

SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE-CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE. ASESOR TÉCNICO 

TECNOLOGÍA 

 CONSULTA DE PABLO GARCÍA-DIRECTOR TÉCNICO DE LA FAM. SOBRE NORMATIVA EN 

ROCÓDROMOS-COLCHONETAS.  

 SENDEROS GR 142 Y GR 7 EN LA ALPUJARRA. CONSULTA DE ISABELLE LEFEBVRE DESDE FRANCIA. 

 SENDEROS DE BAYARCAL. JUAN GABRIEL MORENO MARTÍN. ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y 

MEDIO AMBIENTE. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA. SE REMITE INFORMACIÓN "SENDERO LOS 

MOLINOS", "SENDERO DE LOS PRADOS", "SENDERO MICOLÓGICO PRADO ALTO" SUBVENCIÓN DEL 

PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, DENTRO DE LAS ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES EN BAYARCAL 

 VOCAL ADJUNTO DE SENDEROS DE LA FCDME DE RAMÓN ARENAS VECINO.  PREGUNTA SOBRE LA 

TASA DE HOMOLOGACIÓN DE LA FAM PARA UN ESTUDIO. 

 DOCUMENTACIÓN REGULACIÓN ESCALADA EN EL P.N. SUBBÉTICA.  DESDE EL COMITÉ TÉCNICO DE 

ACCESOS Y NATURALEZA DE LA FEDME, ESTÁN TRABAJANDO EN LA EDICIÓN DE UN LIBRO SOBRE 

MODELOS DE CONCILIACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESPACIOS NATURALES. SOLICITADO 

POR ANTONIO JOAQUÍN SÁNCHEZ 

 ENP SIERRA NEVADA. ANTONIO JOSÉ HERRERA. ÁREA DE USO PÚBLICO. ESPACIO NATURAL SIERRA 

NEVADA. SOLICITA LISTADO DE SENDEROS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA, LOCALIZADOS DENTRO 

DEL ENP DE SN. FUTURA PUBLICACIÓN DE DESPLEGABLE PARA ENTREGAR CON EL DIARIO EL IDEAL 

DE ALMERÍA. 

 RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE ITINERARIOS ECUESTRES.  

 FEDERACIÓN VIZCAINA. CONSULTAS VARIAS. FACTUACIÓN TÉCNICO, NORMATIVA SENDEROS, ETC. 

 ROCODROMOS. NORMATIVA A CUMPLIR EN ESTAS INFRAESTRUCTURAS. EMPRESAS. 

 CONSULTA DE RELACIONES INSTITUCIONALES.  FEDME-ANTONIO TURMO. INFORMACIÓN DEL 

SENDERO E12 GR 92 

 INFORMACIÓN DEL GR 7, GR 242 Y GR 247. ISABEL MARÍA RUIZ. CEDER AXARQUÍA,  PROYECTO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA COMARCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA 2007- 2013 DE 

DESARROLLO RURAL, LIDERA. COFINANCIADO POR FONDOS FEADER Y JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 INFORMACIÓN GR 7 EN GRANADA. ELENA GARCÍA LOZANO-SERVICIO ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS.  

 INFORMACIÓN SENDEROS HOMOLOGADOS EN LA PROVINCIA. DELEGACIÓN DE CÁDIZ. J. LUIS BOTE 

DÍAZ, COLABORADOR SENDEROS. 

 CONSULTA NORMATIVA DE SENDEROS. AYUNTAMIENTO DE ROTA. SE REMITE DOCUMENTACIÓN. 

ANDRÉS AGUILERA SERRANO. TÉCNICO DE PARQUES Y JARDINES. 

 REUNIÓN DELEGADO CÓRDOBA JOSÉ MIGUEL GUERREO COMO NUEVO DELEGADO. PUESTA AL DÍA 

DE LOS TEMAS MÁS URGENTES RELACIONADOS CON LA OFICINA. 
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 PEPE GUERRERO. GRX SERVICIOS GRÁFICOS.   RECOPILACIÓN SHAPES EN ED50, DE LOS SENDEROS 

HOMOLOGADOS POR LA FAM, EN MÁLAGA. 

 SOLICITUD DE COLABORACIÓN ALUMNOS UPM.  SE REMITE Y CANALIZA LA SOLICITUD DE 

COLABORACIÓN DE ALUMNOS DE INGENIERÍA TÉCNICA, QUE DEMANDAN PUNTOS EN SENDEROS 

DONDE CONSTRUIR UN PUENTE. 

 DOSSIER DE SENDEROS HOMOLOGADOS FRONTERIZOS CON PORTUGAL. REUNIÓN FEDME 

PRESIDENCIA. 

 CONSULTA LUIS MIGUEL, PRESIDENTE DEL CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA GUALAY. RESPONSABLE 

FORMACIÓN DELEGACIÓN DE JAÉN. INFORME ACLARATORIO SOBRE LA HOMOLOGACIÓN POR LA 

FAM DEL ROCÓDROMO PARA LA COPA ANDALUZA DE ESCALADA EN BLOQUE 

 INFORMACIÓN SENDERO LA HEREDAD-LOS CORRALES Y SENDERO LOS MOLINOS. REFUGIO UBEIRE. 

MONTSERRAT CEDEÑO RUIZ. DIRECTORA TALLER DE EMPLEO AL-FIÑAME 

 PRESUPUESTOS DE REFERENCIA FASES DE CREACIÓN DE UN SENDERO PARA TRAGSA-P.N SIERRA DE 

MÁGINA 

 INCIDENCIA GR 7. ETAPA: FERREIRA A LA RAGUA. REMITIDO POR CLUB LA PANDERA 

 INFORMACIÓN GR 92 EN ANDALUCÍA. SE REMITE INFORMACIÓN A LUIGI PASTORI (ITALIA) 

 REVISIÓN E INDICACIONES DOCUMENTO PARA PROMOVER SENDEROS SEÑALIZADOS 

HOMOLOGADOS EN SIERRA NEVADA. SOLICITUD E.N. DE SIERRA NEVADA. ANTONIO JOSÉ HERRERA 

 INFORMACIÓN SOBRE EL GR 143 EN ALMERÍA. SE REMITE DATOS DE LAS ETAPAS SEÑALIZADAS 

PERO NO HOMOLOGADAS. SE PIDE COLABORACIÓN, FICHA DE OBSERVACIÓN. A DENIS GAZQUEZ 

 

 AL 

INDICE 
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XIX. COMITÉ DE NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE. 

Jose Luis Bote Díaz.  

 

 En Diciembre del año 2013 se designa a Jose Luis Bote Díaz como responsable FAM del Área de 

Naturaleza y Medio Ambiente, este comité ha sido el último en designar responsable ya que se estaban 

ultimando los representantes federativos en las diferentes Juntas Rectoras de los  Espacios Naturales con 

representación Federativa. 

 Finalmente la representación queda asignada por los siguientes miembros:  

Parque Natural Sierra de las Nieves Rafal Flores 

Parque Natural Montes de Málaga Fernando Espejo 

Parque natural de la Sierra de Maria y Los Vélez Domingo Cañadas 

Suplente Charo Fernandez Padilla 

Parque Natural de Sierra Magina Jose Juan Gomez 

Parque Natural Sierra de Andújar Manuel Coca Perez 

Suplente Lucia Coca Barahona 

Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas Lola Saez Gazquez 

Suplente Jesus Paterna Moreno 

Parque Natural Sierra de Grazalema Manuel Lobo 

Parque Natural Sierra del Estrecho Serafin Utrera 

Parque Natural de los Alcornocales Antonio Joaquin 

Suplente Jose Luis Jimenez 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos Francisco Lopera 

Suplente Francisco Enrique Rojas 

Parque Natural de las Sierras de Cardeño y Montoro Francisco Javier Fernandez 

Suplente Francisco Enrique Rojas 

Parque Natural de las Sierras Subbéticas Francisco Navajas 

Parque Nacional de Sierra Nevada Lorenzo Arribas Mir 

Suplente Tania Cedeño Benavides 

Parque Natural Sierra de Huetor Pablo Garcia Carmona 

Parque Natural Sierra de Castril Antonio Torres Rosa 

Suplente Sofia Rosario Pardo 

Parque Natural Sierra de Baza Amador Sanchez Polaino 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche Mariano Jose Marchena 

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla Manuel Aumesquet 

Suplente Pilar Correa Sánchez 
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 El 14 de Diciembre se celebra en el hotel Novotel de Madrid la reunión anual del comité de Accesos 

y naturaleza de la FEDME donde se abordan diversos temas como el  Estado actual del Área, la relación con 

el MAGRAMA, representación de la FEDME en distintos foros, Informe de las Memorias presentadas de 

2012, Informe VII SEMINARIO, Premio FEDME: “Montañismo y Medio Ambiente” entregado a Francisco 

Javier Sánchez Gutiérrez, Director del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, IV Encuentro 

Representantes en Espacios Naturales Protegidos, que se celebrará en Granada los días 21/22 y 23 de 

Marzo de 2014, V Jornada “Ciencia y Montañismo”, nuevos miembros y bajas del Consejo Asesor Científico 

de las Montañas, Informe Comisión de Accesos UIAA, apoyo FEDME a distintos documentos y finalmente 

Informes de los representantes de las Federaciones Autonómicas. 

 Las jornadas sirvieron para familiarizarnos con la problemática del Área de Accesos y Naturaleza y 

tener una primera toma de contacto con los representantes de otras Federaciones Autonómicas donde 

pudimos poner en común la problemática existente en materias como la prohibición de la escalada o 

regulación de carreras por montaña. 

 Finalmente se ha solicitado el informe de actividad a los Representantes de Espacios naturales del 

año 2013. 

 

SIERRA DE GRAZALEMA (Cádiz), Manuel Lobo.  Junta Rectora 9-07-2.013.  

1. Informe del director conservador sobre el encuentro “Conoce tus 

fuentes”. Se trata de una iniciativa para la ejecución de un inventario 

de fuentes y manantiales, realizado con la participación ciudadana. 

Presentado en Grazalema  el 24 y de Mayo. 

2. Se aprueba en votación la propuesta de declarar el “Monumento Natural Cueva del Hundidero”. 

Se trata de una caverna situada en el cauce del rio Gaduares, en el término municipal de 

Montejaque. Ésta se comunica a través de 4 Km de galerías y con un desnivel de 180 m con la 

Cueva del Gato (también declarado Monumento Natural con anterioridad). Se pretende  proteger 

sus valores naturales, en cuanto a flora, acebuchales, algarrobales, vegetación de rivera y grandes 

hiedras. En cuanto a fauna, rapaces diurnas, nocturnas, córvidos y especialmente una gran colonia 

de murciélagos. 

3. Se lleva a la comisión de desarrollo sostenible, la propuesta de modificación del trazado del Cordel 

de Zahara a su paso por la población de El Bosque. Se informa de que se han presentado recursos 

de Alzada y aún se encuentran sin resolver por parte de la consejería. 

4. Se presenta a la comisión de desarrollo sostenible un informe sobre el Complejo de ocio El 

Higuerón, en el término municipal de Zahara de la Sierra. Con él se pretende impulsar el desarrollo 

socioeconómico y aumentar la oferta turística de la zona. Se aprueba por unanimidad elevar al 

Pleno de la Junta Rectora informe favorable del proyecto. 

   Reunión con el Director Conservador Miguel Ángel Maneiro. 
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 Se le comunica la disconformidad de la FAM, por la negativa del Parque, a conceder permisos a sus 

socios para la realización de actividades espeleológicas. Se le alega que dichos socios tiene 

conocimientos técnicos y cobertura de un seguro para la realización de esta actividad, que 

consideramos que esta situación es una discriminación respecto a los federados en espeleología y 

también se le informa de que en otros parques si se les concede estos permisos. El director 

argumenta que no es una decisión de la dirección del parque, que ellos no tienen nada en contra 

de los federados en montañismo pero que el PRUG en su apartado  6 A dice textualmente: “Los 

espeleólogos federados o los grupos espeleológicos federados podrán acceder a las cavidades 

designadas para ello por la Consejería competente en materia de medio ambiente. El acceso al 

resto de cavidades sólo estará permitido con fines de investigación para lo cual la solicitud de 

autorización deberá ir acompañada de un programa de la actividad a realizar. Durante la actividad, 

los practicantes deberán portar, junto con la autorización, la documentación acreditativa de su 

afiliación.” Dice que ésta es una norma de obligado cumplimiento tanto para nosotros como para 

ellos, que en caso de saltársela podrían exigirles responsabilidades. Acordamos que la solución a 

este conflicto pasa por intentar modificar el PRUG en este apartado en su próxima revisión. 

 El Director Conservador me comunica que se ha solicitado la elaboración de un proyecto para crear 

un sendero de largo recorrido que rodearía todo el parque, que nos enviará información sobre su 

estado de desarrollo y que contará con nuestra opinión para su elaboración.  

 El Director Conservador Miguel Á. Maneiro es reemplazado por María de la Peña Mora Rodríguez. 

 

SIERRA DE LAS NIEVES (Málaga), Rafael Flores  

 Durante el 2013 se han celebrado dos Juntas Rectoras, una comisión de 

senderos y una reunión informativa sobre la idea, por parte de la delegación 

provincial de Málaga, de impulsar la declaración de la Sierra de las Nieves como 

Parque Nacional. 

 Entre los asuntos que atañen a nuestro colectivo, se han realizado las siguientes acciones: 

 Solicitud a la Junta Rectora para que se reabra el área recreativa de Quejigales, con una regulación 

ajustada a su capacidad ideal y la prohibición de acampar en la época estival. 

 Solicitud a la Junta Rectora para que la casa de Quejgales, actualmente alojamiento rural de lujo, 

vuelva a ejerce de refugio, en este caso con guarda, por lo que se estima oportuno ofertarlo a empresas de 

turismo activo o cooperativas de los pueblos del entorno. 

 Petición a la Junta Rectora para que no se prohíba la práctica del barranquismo en el Cambullón de 

Vélez. Les recomendamos regularizar la actividad para que sea compatible con los valores ambientales del 

espacio. Hemos resuelto realizar un informe para que sea estudiado por la dirección del Parque en vista de 

en breves serán revisados el PORN y el PRUG. 

 Petición a la dirección del Parque para que en épocas de nevadas, cuando cortan los accesos con las 

barreras, los montañeros federados tengamos la opción de poder acceder a las zonas de Quejigales, Puerto 
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del Saucillo y Mirador de Ceballos sin problemas, dentro de una regulación que dirima la capacidad de los 

aparcamientos de cada punto de partida de los senderos de uso público y homologados. 

 Realizamos una propuesta de rediseño de senderos de uso público en el Parque Natural, en el que 

se incidía en diversificar la red y desaturar la zona de reserva A en la zonificación del espacio. 

 Solicitud de creación de una biblioteca de temas relacionados con el Parque y la RENPA en la Casa 

del Guarda de Ronda, oficina comarcal de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO (Cadiz), Serafín Utrera  

 El parque del estrecho tiene en la escalada deportiva el máximo 

exponente de nuestro deporte en este espacio, Serafin Sánchez del club de 

montaña Chiclana es designado nuevo representante FAM sustituyendo a 

David Munilla y como suplente a Pablo Lozano del club Rupícolas de Cadiz. 

Destacar el extenso informe relativo a Deportes de Montaña elaborado por 

nuestros representantes con la colaboración de la Asociación Andaluza de Escaladores en Bloque. Este 

informe se ha presentado a la dirección del parque para su inclusión en futuras modificaciones del PORN y 

PURG. 

 

PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES (Cadiz), Antonio Joaquín Sánchez  

 El parque Natural de los Alcornocales ha presentado su caballo de 

batalla en la problemática de la Finca de La Almoraima, Esta finca de 14.000 

Ha de dominio público situada en el municipio gaditano de Castellar 

expropiada en los años 80 a Ruiz Mateos pretende obtener un beneficio con 

su venta entre 180 y 250 millones de Euros. 

 La Federación Andaluza de Montaña a través de su delegación Provincial preparó en Noviembre de 

2013 una marcha reivindicativa por uno de sus caminos públicos (perteneciente a la confederación 

hidrográfica del Sur) para reivindicar la apertura de sus caminos públicos y oponerse a su venta. 

 Después de una odisea con los permisos, nuestro representante consiguió que la Junta de 

Andalucía admitiera nuestra reivindicación, la marcha se pudo realizar sin problemas y los clubs de la 

provincia pudieron disfrutar de un entorno único, con un fin de fiesta en el Castillo de Castellar donde se 

leyó un manifiesto mostrando la total oposición a la venta de este patrimonio. 

 

PARQUE NATURAL MARIA LOS VELEZ (Almería), Domingo Cañadas 

 REUNIÓN EN SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHIRIVEL EL 12 DE 

JUNIO DE 2013: 

 Toma la palabra el presidente Dietmar Roth recordando la exposición 

itinerante conmemorativa de los 25 años del P.N. y que ha recorrido varios puntos 
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de la provincia de Almería. Hace mención a las diferentes actividades que se han llevado a cabo en este 

primer semestre del 2013 dando difusión del P.N. Da la bienvenida a nuevos miembros de la Junta Rectora. 

 La alcaldesa de Chirivel, Enma Sola, nos da la bienvenida a su municipio y toma la palabra el 

delegado de agricultura, pesca y medio ambiente, Jose Manuel Ortiz, dando a conocer la presentación del 

plan Infoca en el pasado mes de mayo en la comarca con presencia del Consejero de la Junta Luis Planas, 

haciendo referencia a la inversión, labores de prevención y repercusión en el empleo de la comarca. 

 Se pasa al primer punto del orden del día donde tengo que realizar una corrección al acta sobre mi 

intervención en la última J.R. en la que di a conocer el proyecto de regulación de la escalada en la 

comunidad autónoma y que, por error se había puesto a nivel estatal, subsanado y corregido el error se 

aprueba el acta por unanimidad de los presentes. 

 En el segundo punto del orden del día, el director conservador del Parque, Salvador Parra, hace una 

exhaustiva presentación de la memoria de actividades realizadas en el parque durante el ejercicio del 2012. 

Posteriormente toman la palabra distintos miembros de la J.R. para realizar preguntas al Director 

Conservador del Espacio Protegido. 

 En el tercer punto del orden del día, sobre el informe del plan de desarrollo sostenible. La 

representante de la agencia IDEA, nos realiza una detallada evolución de dicho informe durante el periodo 

2006-2012 y que se está a la espera de que se prepare otro para el siguiente periodo. 

 En el cuarto punto del orden del día, ruegos y preguntas, realizo una intervención informando que 

de todos los informes de homologación que he realizado para los senderos del Parque solo se han 

ejecutado cuatro y que han sido incluidos en la Red de Senderos de Andalucía. Pido que se continúe con su 

ejecución, cuando exista presupuesto para ello, se me indica que se tendrá en cuenta. 

 En el quinto punto del orden del día se efectúa la presentación del libro “Arte rupestre en la 

comarca de los Vélez. Patrimonio Mundial. Guía” por el jefe de servicio de la Delegación Territorial de 

Cultura, Juan Salvador López, quien pide disculpas por la no presencia de la Delegada de Cultura, realizando 

una breve presentación del mencionado libro. 

 Sin más cosas que tratar, y realizándose el reparto de un ejemplar del libro a los asistentes y un USB 

de la memoria expuesta del pasado año por Salvador Parra, se cierra la sesión. 

 

 REUNIÓN EN EL SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARÍA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2013: 

 El acta correspondiente a esta reunión aún no nos ha llegado. En el primer punto del orden del día 

se aprueba el acta anterior. En el segundo punto se exponen y marcan los objetivos para el año 2014. 

 En el tercer punto del orden del día se hace la presentación del Proyecto Empresarial 

Agroalimentarias Velezanas en el marco del hermanamiento con el parque natural Altmuhltal (Baviera, 

Alemania) por parte del presidente y del gerente, respectivamente de la asociación empresarial para el 

desarrollo económico y social de los Vélez (ADESOVELEZ). 
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 Ruegos y preguntas. Presentación del libro “Guía de las aves de la Comarca de Los Vélez. Parque 

Natural Sierra María-Los Vélez” a cargo de Angel Montalbán y Elisa Expósito. Tras el acto se nos entregó un 

ejemplar a cada uno de los asistentes. 

 

PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR (Granada). Pablo García.  

 En el año 2013, la Junta Rectora de este Parque no ha sido convocada, 

pasándose a convocar a mediados de Febrero de 2014. Preguntado al efecto, el 

Secretario de la Junta Rectora alude a motivos de organización, pues en 2013 

ha habido relevo en la Delegación de Medio Ambiente en Granada, así como 

grandes cambios internos. Además se da la circunstancia de que el Presidente 

de la JR ya ha agotado el mandato que reglamentariamente le corresponde. 

 En la anterior reunión, de 19/dic/2012, por parte del representante de la FAM se lanzaron 

iniciativas de colaboración en la línea apadrinamiento de senderos, regulación de escalada, intención de 

recuperar alguna antigua casa forestal y jornadas de promoción de las actividades en el parque. 

 El 6 de Marzo de 2013, la FAM fue convocada para una reunión en la que tratar “determinados 

aspectos de la práctica de la actividad de la escalada, en sus distintas modalidades, como son la 

problemática particular del entorno, riesgos ambientales, fechas y modalidades a practicar”. En esta 

reunión se les presenta un extenso dossier que ha elaborado por Rubén de Francisco y la Asociación 

Andaluza de Escaladores, con información de las distintas zonas de Sierra de Huétor y de Sierra Arana. En 

esta reunión se nos informaba de que la práctica de la escalada quedaría totalmente abierta en la zona del 

Puerto de Alfacar (donde se encuentra una de las principales escuelas de Andalucía) y se regularía en el 

resto del Parque, con propuesta de prohibición en Alto del Majalijar, y Tajos del Herradero y Los Halcones. 

 Posteriormente se publicó resolución de fecha 5 de Junio, donde se regula la actividad de la 

escalada tanto en este Parque como en la zona cercana de Sierra Arana y otros espacios de Granada. Por 

parte de la FAM se presentaron alegaciones. 

 Posteriormente, solicitamos una reunión con la entonces delegada de Medio Ambiente en 

Granada, Dª Sandra García para tratar algunos temas de regulación. Se solicitó una mesa de trabajo para la 

regulación de la escalada en Granada y un interlocutor de referencia para tratar estos asuntos.  

 

--------- 

 

 Destacar la gran labor que en líneas generales realizan nuestros representantes federativos 

defendiendo el entorno donde se desarrolla nuestro deporte, en muchas ocasiones desconocidas por los 

propios montañeros. Es labor de esta área poner en valor su trabajo y prestar apoyo y asesoramiento a 

nuestros representantes. 

 

AL 

INDICE 
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XX. DELEGACIONES FAM. ALMERÍA. 

Emilio Martínez García.  

 

11-MAYO-2013, Travesía infantil juvenil Guainos (Adra). 

 El municipio de Adra (rambla de Guainos), ha sido escenario  de la ‘III Travesía Infantil-Juvenil de 

Almería’, organizada por el Club de Montañismo Cóndor y la FAM, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Adra, el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, tratándose 

esta prueba como puntuable para la Copa Andaluza de Travesías Infantiles por clubes, que organiza la 

Federación Andaluza de Montañismo. 

 La travesía ha tenido un grado de dificultad baja, 

con un trayecto de 8,7 kilómetros y una duración de tres 

horas. Los jóvenes montañeros iniciaron su marcha muy 

cerca de la desembocadura de la Rambla de Guainos, junto 

a la Ermita de la Virgen de los Dolores, finalizando en el 

mismo lugar. Fueron un total de 84 participantes de cuatro 

clubes de las provincias de Málaga, Granada y Almería. En 

el recorrido participaron jóvenes montañeros andaluces de 

entre 3 y 17 años, acompañados por sus padres o tutores. 

 El alcalde de Adra, Enrique Hernando, presidió la entrega de diplomas y trofeos, estuvo 

acompañado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Adra, Juan Antonio González y el concejal de 

Agricultura, Francisco López, y agradeció la asistencia de los jóvenes montañeros venidos de Granada, 

Málaga y Almería, al tiempo que invitó a todos a conocer las posibilidades deportivas y culturales del 

municipio de Adra. Según Hernando, “en Adra tenemos unos rincones de gran belleza natural, con diversos 

senderos señalizados, como en Guainos Bajos, en donde se puede desarrollar la práctica de senderismo, 

con un amplio abanico de posibilidades”. 

 Durante el acto de clausura de la travesía se entregaron diplomas a los participantes y obsequios 

para todos los niños y mayores participantes, así como trofeos a los clubes que participaron como la 

Sociedad Excursionista de Málaga, Club el Sendero de Motril, Club Deportivo Almeripol de Almería y el Club 

de Montañismo Cóndor de Almería. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de 

Adra también tuvo un reconocimiento especial, debido a la labor que realizaron de seguridad de los 

participantes.  

 

18-JUN-2013.- CREACIÓN FACEBOOK DELEGACIÓN ALMERIENSE DE MONTAÑISMO. 

 https://www.facebook.com/DelegacionAlmerienseDeMontanismo 

https://www.facebook.com/DelegacionAlmerienseDeMontanismo
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 Gran aceptación y herramienta hasta la actualidad totalmente activa y coordinada integralmente 

por miembros de la delegación y nuestra compañera María Luz Arráez del club Abejaruco de Vicar. 

 

24-JUN-2013.- ADHESIÓN PROGRAMA “POR UN MILLÓN DE PASOS”. 

 

 CLUBES PARTICIPANTES: CD A QUÉ ATACAMOS, CD ALMERIPOL Y CONDOR. 

 

17-AGOSTO-2013.- CONFERENCIA “100 HORAS ROQUETAS DE MAR” DE JAVIER CAMPOS CON EL TÍTULO 

DE “ GREAT HIMALAYA TRAIL”. 

19:15-21:30 horas 

 

MARCHA SALUDABLE 100 HORAS DE DEPORTE  

Acompañados por el montañero Javier Campos Duaso. 

Actividad de senderismo por la Cañada Real de Roquetas, 

(Tramo de Roquetas al Campamento de Tiempo Libre de 

Aguadulce) y regreso al sitio de salida, con la compañía del 

montañero Javier Campos Duaso. 

PARTICIPANTES: 50 CHARLA Y 75 RUTA SENDERISTA . 

 

 

Octubre 2013.- Almeria Activa, rutas senderismo en Mojacar, Pulpi Y Bedar. 
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Participantes: 250 senderistas. 

 

05-OCTUBRE-2013.- I JORNADA DE ORIENTACIÓN, CARTOGRAFIA Y MANEJO GPS. 

 Organizado por la Delegación Almeriense de Montañismo, GRATUITO para l@s federad@s 

almerienses. Diploma acreditativo. 

 Profesorado:  

09.30 - 11.30 Domingo Ibáñez Padilla. GRUPO CÓNDOR Monitor Colaborador de Club. Técnico de Senderos 

FEDME. Técnico en Rutas BTT IMBA. Delegado de IMBA 

11.30 - 13.30 Inocencio García Callejón. Delegado Almeriense de la Federación Andaluza del Deporte de 

Orientación.  

 Programa: 

Orientación en montaña y métodos de orientación.  

Mapas topográfico; la escala, curvas de nivel, formas del terreno, etc..  

Manejo del GPS; el DATUM, uso del receptor GPS, conceptos básicos y programas de PC para usar con el 

GPS. 

 Participantes: inscripciones agotadas, total 70 participantes. 

 

16-OCTUBRE-2013.-INICIO ACTIVIDADES 50 ANIVERSARIO FAM EN ALMERIA. 

 

- Sendero Urbano Casco Histórico Almería.( 16.10.2013) 

  PARTICIPANTES: Inscripciones  agotadas, 60 participantes 

- Ruta de Luna Llena Almería –Universidad ( 17.10.2013) 

  PARTICIPANTES: Inscripciones  agotadas, 60 participantes 
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26-OCTUBRE-2013.- EXPERIENCIAS DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL. 

- 25.10.13.- Charla de la Delegación almeriense 

- 26.10.13 ruta senderista Las menas de Serón y comida convivencia 

CHARLAS DE: 

- Emilio Martínez García, DELEGADO FAM Almería 

- José Juan Martínez, Diputación de Almería. 

- Javier Campos , ocho milista almeriense 

- Joaquín Hernández Torres. Delegación FAM Almería. 

- José Fernández Oliver, monitor FAM Almería. 

Participantes: 200 charlas sábado y 200 ruta senderista domingo. 
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GALA DEL MONTAÑISMO ALMERIENSE. 25 DE NOVIEMBRE. 

 Autoridades presentes en el acto: Julio Perea (Presidente FAM), Emilio Martínez (Delegado FAM) y 

ángeles Martínez (Diputada delegada de Deportes). 

 La Federación Andaluza de Montañismo inició el 20 de febrero de 2013, el acto de apertura de las 

numerosas actividades que se han desarrollado durante este año para conmemorar el 50 aniversario de su 

fundación, allá por 1963. 

 En la provincia de Almería comenzamos con un sendero  por el casco urbano de la ciudad visitando 

monumentos y calles del casco histórico de Almería, seguimos con un sendero nocturno hacia la 

universidad de Almería, continuamos con el programa de la Excma Diputación de Almería “Almería Activa” 

con varios senderos por las localidades de Mojacar ,Bedar y Pulpi, seguimos con las actividades en la 

naturaleza de nuestros amigos de Serón por los bellos parajes de Las Meas para finalizar con la campaña 

cuida tu montaña. 

 Y como no podía ser de otra manera, vamos a acabar los actos con un reconocimiento a todas las 

personas y clubes que han promocionado el montañismo en la provincia, ya sabemos que no son todos 

pero hemos intentado que sean los que representen a todos en esta celebración. 

 En el acto se va a distinguir a los clubes y montañeros almerienses que han promocionado nuestro 
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deporte en estas cinco décadas, así como a los delegados que han realizado una gran labor a través de sus 

gestiones, desde Ramiro Sanz hasta el actual, Emilio Javier Martínez García. 

 

CLUBES CON MÁS DE 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

 Club Almeriense de Montañismo, fundado en 1972 

 CLUB MONTAÑA CONDOR, fundado en 1977 

 CENTRO EXCURSIONISTA ANDARAX, fundado en 1992, 

 CLUB ECOLOGISTA SHERPA, enero 1993 

 

DELEGADOS DE ALMERIA EN ESTOS 50 AÑOS. 

 D. Ramiro Sanz Salvador 

 D. Ángel Romero Gallur 

 D. Juan Pedro González Fernández 

 D. Manuel Márquez Calvo 

 D. Jesús Segura Aguilera 

 D. Francisco Jesús García Sierra 

 D. David Enrique Beltrán Sánchez 

 D. Francisco Emilio Magaña López 

 

POR SU ESPECIAL LABOR DE PROMOCIÓN DEL MONTAÑISMO EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

 D. Carlos Castellana Prieto (in memoriam) 

 D. Andrés Rueda Casinello 

 D. José Hinojo Herrero (in memoriam)  

 D. Emilio Ibáñez Allera 

 D. Pedro Tamayo López. 

 D. Agustín Melero Fernández (in memoriam) 

 D. José Juan Martínez Martínez 

 D. José María Artero García 

 D. Fernando Granados Peralta 

 

 Finalizando el acto con un reconocimiento muy especial a importante labor que durante todo este 

tiempo ha desempeñado la la Excelentísima Diputación Provincial de Almería brindándonos su apoyo en 

multitud de iniciativas: Actividades de senderismo, cursos, fomento, Eurorando, Almería Activa, etc 

 
AL 

INDICE 
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XX. DELEGACIONES FAM. GRANADA. 

Rafael Morales Dominguez.  

 

MEMORIA  DE ACTIVIDADES DE  LA  DELEGACION TERRITORIAL DE GRANADA DEL AÑO 2013. 

 El año 2013, inicio de mi trabajo como delegado ha significado el arranque de la nueva etapa en 

que ha entrado la Federación Andaluza de Montañismo, lo que ha supuesto un gran esfuerzo para poner en 

marcha la nueva estructura y funcionamiento de esta delegación. 

 Los objetivos que nos marcamos para el año 2013 se han conseguido en más de un 90%.  Por lo que 

podemos considerar un alto grado de satisfacción en el trabajo realizado, así como en la respuesta de los 

clubes y del nuevo equipo de la delegación. 

 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA DELEGACIÓN GRANADINA DE MONTAÑISMO: 

- Asesor técnico: José Miguel García de la Torre (Club Senderos Andalucía). 

- Área de Infraestructura: Antonio Gámez (Club M. Lanteira). 

- Rocódromos: A. Merlo (Escalate Motril) 

- Formación: José Antonio Soriano (C. Peña Las Botas) 

- Actividades deportivas: Pablo García Carmona (Senderos Andalucía). 

- Senderismo: José A. Soriano 

- Escalada: Antonio Merlo (Escalate Motril) 

- Carreras por Montaña: José Enguix (C. Alcazaba). 

- Esquí de Montaña: Inmaculada Píñar Sánchez (Nórdico Monachil). 

Área Social 

- Mujer y montaña: Inmaculada Píñar Sánchez (Nórdico Monachil). 

- Veteranos: Miguel Encinas Vera (Sociedad Sierra Nevada). 

- Promoción Escolar: Antonio Merlo (Escalate Motril). 

 

PLAN DE ACTUACIÓN  

 El trabajo y coordinación con la junta directiva de la FAM han sido permanentes y semanales. 

Dentro de las actividades desarrolladas, podemos destacar las más importantes, ya que enumerarlas todas, 

nos ocuparían demasiados folios para lo que debe ser esta memoria. 

 Iº.- En primer lugar se elaboró el plan de actuación con los tres bloques más importantes: objetivos, 

estructura y funcionamiento de la delegación, constituyéndose el nuevo equipo y las actividades a realizar 

en el  2013.  Por último, el presupuesto de gastos.  
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  IIº.- Presentación del equipo y de la nueva estructura de la FAM a todos los clubes de Granada, 

organizando tres reuniones de las zonas más importantes de Granada: Zona Norte, Costa y Granada con el 

área metropolitana. 

 Esta es la convocatoria de la reunión celebrada en Armilla, sirva como ejemplo. 

  

DIA:  22 de Mayo de  2013 a las 7´30 de la tarde.  

 LUGAR:  Polideportivo de Armilla(ciudad deportiva de la Diputación) 

 ORDEN DEL DIA: 

 1.- Presentación por el nuevo presidente de la Federación  Andaluza de Montaña y de la delegación 

granadina. 

 2.- Informe del Presidente de la FAM. Estado y nuevos proyectos de la FAM. Rocódromo de Armilla. 

Ventajas de la tarjeta federativa.  

 3.- Objetivos de la delegación territorial de Granada, nueva estructura de la delegación y 

actividades previstas para el presente año. Estado de situación de los clubes de Granada. Número de clubes 

y  federados. 

 Acercamiento a las dos comarcas más alejadas y propuestas de trabajo. Contacto personal con 

todos los clubes de granada para recoger demandas hacia la FAM.  

 Celebración de la IV asamblea de clubes de montaña. Fecha prevista 21/09/2013. club colaborador 

para organizarla.  Poder decisorio en toda la programación de la FAM en Granada. 

 Celebración del 50 aniversario de la FAM en Granada. Mesa redonda. Exposición, video de gestas 

del montañismo granadino. Caminata por una vida saludable de la infancia. Se celebrará durante la 

semana del 19 al 24 de Noviembre.  Rafa Morales 

 4.- Programación de actividades deportivas oficiales de FAM en Granada. Solicitud, fechas y 

requisitos. Resultados de la encuesta sobre el perfil del deportista  de la federación de montaña. Pablo G. 

 5.- Área de Formación. Proyectos, demandas y previsión. Jose Antonio Soriano.  

 6.- Área de Infraestructuras: Situación de senderos y refugios. Proyecto de trabajo. Antonio Gámez . 

 7.- Ruegos y preguntas 

 

 IIIº.- Preparación  y celebración del IV Encuentro  de representantes de clubes de Granada. Con la 

colaboración del club “Cerro del Caballo”, se celebro en Dúrcal el Encuentro de clubes, con un éxito sin 

precedentes, asistiendo más del 60% de los 95 clubes de Granada.  

 IV.- Otras actuaciones y actividades de la delegación territorial de FAM en Granada. 

 

IV-1.- ACTOS DESARROLLADOS EN  GRANADA PARA LA CELEBRACIÓN   DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FAM   
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22/10/2013 MESA REDONDA.  MONTAÑISMO Y MEDIOAMBIENTE: POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE  

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Campus de Fuentenueva. 

Ponentes: 

- D. Julio Perea Cañas. Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo. 

- D. Javier Sánchez Gutiérrez. Director del parque nacional y natural de Sierra Nevada. 

- D. Antonio Castillo Martín. Investigador del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. CSIC-UGR.  

- D. Francisco Manuel Maldonado Reyes. Técnico de Planificación y Desarrollo del Patronato 

Provincial de Turismo. 

Modera:  

- José Antonio Soriano Díaz. Delegación granadina de la FAM. 

 

27/10/2013  Iª  CAMINATA SALUDABLE.  POR UNA VIDA ACTIVA DESDE LA INFANCIA. 

 Junto con las delegaciones de Educación, cultura y Salud de la Junta de Andalucía y otras 

instituciones se celebró la 1ª caminata saludable, participando más de 2.000 personas, lo que requirió un 

gran despliegue de medios y una magnífica coordinación. Consistió en una ruta por  el centro  histórico de 

la ciudad y por los bosques de la Alhambra, con inicio y salida en el Paseo del Salón de Granada, donde se 

finalizó con la entrega de premios, sorteos, agradecimientos, degustaciones, etc. 

 Destacar un alto porcentaje de niños entre los participantes, así como familias completas que 

tuvieron en este día una fiesta del senderismo y un acercamiento a la FAM de muchos participantes no 

federados. 

 

21/11/2013 MESA  REDONDA: 50 AÑOS EN LA NORTE DEL MULHACEN. 

 En esta jornada disfrutamos de un plantel excepcional, los ponentes fueron Rafael Pinilla, Antonio 

Lorente, Aurelio Castillo y Antonio José Herrera (excusando su presencia en el último momento Eloy 
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Linares). Los ponentes fueron exponiendo sus distintas experiencias y anécdotas en la apertura de las 

primeras vías de escalada en la pared norte del Mulhacén, coincidiendo el cincuenta aniversario de la FAM 

con el de la vía de la Arista Noroeste. Se congregaron gran cantidad de escaladores y alpinistas clásicos de 

Sierra Nevada, imprimiendo mucha emotividad al acto, en el que también se recordó la figura de Carlos 

Vázquez y Paco Olmedo. 

 Concluyó el acto con un pequeño homenaje a estos escaladores donde se les entregó una placa 

conmemorativa de manos del Delegado Provincial, Rafael Morales, el Director Técnico de la FAM, Pablo 

García, el Vicepresidente, Jose Miguel García y el Secretario General, Guillermo Fajardo. 

 

IV.2. COLABORACIÓN EN EL DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES 2013 (26 DE MAYO). ACTIVIDADES DE 

MONTAÑISMO EN EL PUERTO DE LA RAGUA. 

 Con asistencia del Delegado Provincial y montañeros/as de Granada. 

 

IV.3.- ENCUENTRO PROVINCIAL DE SENDERISMO EN ALHAMA. ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN, 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA Y LA DELEGACIÓN DE LA FAM, CON LA COLABORACIÓN DEL CLUB DE 

MONTAÑA DE ALHAMA.  

 Actividad senderista con ruta y comida que congregó a gran cantidad de participantes de toda la 

provincia de Granada, con asistencia del Delegado Provincial y autoridades políticas tanto de la Diputación 

como del Ayuntamiento de Alhama. 
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IV.4.-  APOYO Y COLABORACIÓN EN EL CIRCUITO DE CXM DE GRANADA. EL 1º CAMPEONATO 

GRANADINO DE CXM, CELEBRADO EN PADUL.  

 Desde la delegación granadina se ha estado trabajando para conformar una Copa Provincial de 

Carreras por Montaña. Mientras terminaba este proceso, se organizó el PRIMER CAMPEONATO DE 

GRANADA DE CARRERAS POR MONTAÑA en la localidad de Padul, con un notable éxito de participación en 

todas las categorías. 

 CAMPEONES DE GRANADA DE CARRERAS POR MONTAÑA 2013: 

 Absoluta Femenina: CAMBIL MEDINA, ELENA 

 Veterana Femenina: LOPEZ CAMBIL, INMA 

 Master Femenina: BOTAS LILLINGTON, HEATHER JANE 

 Cadete Masculino: ALARCON CORDOVILLA, JOSE MANUEL 

 Absoluto Masculino: RIVERA MARTIN, JOSE ANTONIO 

 Veterano Masculino: ROLDAN COBOS, JOSE MIGUEL 

 Master Masculino: HERNANDEZ PEÑA, ANTONIO MANUEL 

 

IV.5.-  CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE CLUBES DE GRANADA EN DÚRCAL EL 21 DE SEPTIEMBRE.  

 La Delegación de la FAM en Granada organizó con un rotundo éxito de participación el IV Encuentro 

de Clubes, Dúrcal con la colaboración del Club Cerro del Caballo y el ayuntamiento de este municipio 

granadino. Asistieron al mismo representantes de 52 clubes y cerca de un centenar de federados, que 

representaron al 56% de los clubes en Granada, lo que ha supuesto la representación de más del 70% de 

deportistas del colectivo granadino de la FAM. Nunca antes se había dado tan alto índice de participación. 

 La reunión se desarrolló según el orden del día previsto, tratándose en la misma la información de 

las gestiones y propuestas del equipo de la delegación granadina que componía la mesa. El presidente de la 

FAM, Julio Perea, se dirigió a los asistentes para informar sobre los objetivos, retos y eventos de la FAM en 

toda Andalucía. 
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 El Delegado territorial, Rafael Morales, que coordinó el encuentro, tras dar la bienvenida a los 

asistentes y los agradecimientos a los organizadores y colaboradores del acto, expuso el programa que la 

delegación de FAM viene desarrollando desde que fue nombrado allá por el mes de febrero. Intervinieron 

además todos los responsables de las áreas: actividades deportivas, formación, infraestructuras y social. 

 El presidente de la FAM, Julio Perea, por su parte, comentó que "este encuentro ha supuesto un 

paso en firme en nuestra apuesta por hacer de la FAM una de las federaciones territoriales de montaña 

más importantes de España. 'Ahora más FAM', propuesto en nuestro programa, muestra el espíritu de 

crecimiento que queremos desarrollar en toda nuestra comunidad autónoma, como ahora ha sucedió en la 

provincia de Granada. Felicito y agradezco el esfuerzo de muchos clubes que han tenido que desplazarse 

hasta Dúrcal después de realizar un desplazamiento de más de cuatrocientos kilómetros". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL 

INDICE 
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XX. DELEGACIONES FAM. JAÉN. 

Juan Antonio Hueltes Díaz. 

 

1.- COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL. 

- DELEGADO TERRITORIAL.- JUAN ANTONIO HUELTES DIAZ. ADAN ZUMAQUE 

- VOCAL DE FORMACION.- LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MATEOS. GUALAY 

- VOCAL DE SENDERISMO.- ANTONIO VAZQUEZ HINOJOSA.- LA PANDERA 

- VOCAL DE CXM.- MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MARCOS.- TRAIL MONTAIN 

- VOCALIA DE LA MUJER.- CRISTINA PATERNA SAEZ.- CUMBRES DE ANDALUCIA. 

 

2.- OBJETIVOS 2013. 

 Conseguir 1000 federados , llegar a todas las localidades de la provincia. 

 Para ello el Delegado se reunió en diferentes localidades de la provincia con los grupos y 

asociaciones de la ciudad.  Úbeda, Linares, Andujar, Martos, Alcaudete, Torredelcampo, Segura de la Sierra, 

Jodar, Vilches y Cazorla. 

 Creación de los clubes Por aquí mismo (Torredelcampo), club de montaña de Jodar, Trail Montain 

de Jaén, Xauen ski Montain de Jaén, Senda Segura de Segura de la Sierra, Tricazorla de Arroyo Frio, 

Senderista de Alcaudete, El mortero de Vilches, Jaen Trail. 

 Clubes pendientes, ADN la Martina de Frailes, Colegio de ATS de Jaén, Peregrinos de Andujar, 

Senderistas de Martos, senderista de Alcaudete, … 

 

3.- ACTIVIDADES COORDINADAS CON LOS CLUBES. 

 

 10 DE FEBRERO.- SUBIDA AL GUALAY. SENDERISMO ALPINO. ORGANIZA CLUB GUALAY 
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17 MARZO.- SENDERISMO TRES NIVELES. LA PANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

4 DE MAYO. INAUGURACION DEL SENDERO GR 247. 

 La delegación provincial movilizo a todos los monitores de los clubes de la provincia que se 

encargaron de la organización de las tres rutas de senderismo. 

 

 

 

 

 

 

 

1 y 2 de junio. REUNION ANUAL DE CLUBES. BEDMAR 

 Los clubes realizaron la reunión anual el sábado por la tarde y el domingo realizaron la ruta del 

adelfal de cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  137 / 174 

10.- OCTUBRE.- REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA. JAEN. Confección del calendario de actividades para el 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 DE OCTUBRE.- SENDERISMO FAMILIAR. AZNAITIN. SIERRA DE VALDEPEÑAS. DOS NIVELES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Y 17 DE NOVIEMBRE.- CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FAM EN JAEN 

 HOMENAJE A MONTAÑEROS VETERANOS DE JAÉN EN LA CELEBRACIÓN DEL 50º ANIVERSARIO DE 

LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO. 

 Julio Perea, presidente de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), ha entregado una placa 

en homenaje a Luis Berges Roldán después de 73 años dedicados al montañismo, además de su impagable 

labor como arquitecto. Luis nació en 1925, practicando montañismo y escalada desde su adolescencia 

continuando aún con esta afición a sus 88 años. 

 La Federación también ha dado su reconocimiento al club alpino Lagarto de la capital, el club 

federado más veterano de la provincia, recibiendo la placa conmemorativa su presidente Ricardo Frías. 

 La provincia de Jaén ha llegado por primera vez a las 1.000 licencias federativas y 28 clubes 

federados, un aumento muy importante a lo largo de los cuatro últimos años. 
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 La afición al montañismo, tal como se entiende hoy en día, es anterior al nacimiento de las 

federaciones, pero sin lugar a dudas estas entidades han fomentado las actividades en la naturaleza y 

colaborado en su mejor funcionamiento impulsando y homologando nuevos senderos, concienciando y 

formando en la seguridad en la montaña, regulando las competiciones, etc. 

 En el año 1963, se creó en Andalucía una Federación 

propia, colaborando directamente con la Federación Española. 

Con este motivo se han programado varias actividades por todas 

las provincias de Andalucía y se ha editado el libro 'Historia del 

Montañismo Andaluz'. 

 En  Jaén el sábado 16 tuvo lugar los actos de celebración 

en el formato de charlas-coloquio.  La inauguración de los actos 

fue presidida por D.ª Beatriz Martín, coordinadora del Instituto 

Andaluz de la Mujer (IAM) en Jaén en representación de la Junta 

de Andalucía; D. Julio Perea, presidente de la Federación 

Andaluza de Montañismo (FAM), y D. Juan Antonio Hueltes, 

delegado provincial de la FAM en Jaén. La coordinadora del IAM 

habló sobre la importancia de la mujer en el deporte y las 

posibilidades de cooperación de su departamento y la FAM, 

felicitando a la Federación por el apoyo a la mujer en su 

estructura organizativa y actividades. 

 La primera charla-coloquio estuvo a cargo de Manuel Castro Gutiérrez, responsable del Área de 

Formación de la Escuela Andaluza de Alta Montaña de la FAM sobre la importancia de la formación en 

todas las modalidades deportiva, especialmente en seguridad en la montaña, para prevenir accidentes y 

saber actuar en caso de ocurrir algún contratiempo. 

 A continuación intervino Lina Quesada, la “andaluza de los ochomiles”, la primera andaluza en 

coronar el Everest en el 2008. Tras ver el vídeo sobre su expedición a esta emblemática montaña, 

respondió a las muchas preguntas de los asistentes sobre las dificultades y dureza de esta actividad, en la 

que la vida está en juego, primando la seguridad y la vida con una retirada a tiempo sin coronar una cima 

largamente soñada en la que ha invertido mucho tiempo y dinero.  

 Por último, Ricardo Frías, presidente del C.A. Lagarto, y Pepe Montoro y Luis Berges, como dos de 

los presidentes del pionero, hoy desaparecido, club Montañeros de Jaén, que se fundó en 1966, hablaron 

de sus primeras experiencias montañeras en sus respectivos clubes.  

 Al finalizar su charla, el presidente de la Federación hizo entrega de las placas a los homenajeados, 

que agradecieron el reconocimiento, que fue una sorpresa para ambos. Fue especialmente emotivo el 

homenaje a Luis Berges, en el que intervinieron compañeros de su actual grupo de amigos con los que 

comparte las rutas de senderismo a sus 88 años. 

 Al día siguiente, el domingo, ha tenido lugar una ruta de senderismo en la que han participado 120 

senderistas pertenecientes a diez clubes federados, que acudieron desde varias localidades de la provincia, 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  139 / 174 

destacando Jaén, Alcalá la Real, Sabiote, La Carolina… También ha participado, Lina Quesada, quien ha 

disfrutado gratamente de la ruta y de la convivencia. 

 La ruta se ha iniciado en Valdepeñas de Jaén, a donde se han traslado los participantes en dos 

autobuses, finalizando en el retiro de Pancorbo en el término municipal de Los Villares., Ha transcurrido por 

bellos bosques de encinas y pinos, destacando las bellas tonalidades otoñales de los quejigos, cornicabras, 

arces, zumaques… en un día fresco, pero soleado y limpio. Los senderistas han podido disfrutar de las bellas 

vistas del embalse de Quiebrajano y las montañas de nuestra provincia (Sierra Mágina, Sierra Sur) y de 

Granada, con las principales cumbres de sierra Nevada cubiertas de un manto de nieve.  

 El senderismo es, sin duda, la modalidad más practicada y con más licencias federativas. Es una 

actividad deportiva no competitiva, que consiste en recorrer distintas zonas rurales o de montaña, lo que 

permite un incremento y mejora de la salud física y mental de las personas que lo practican. Al mismo 

tiempo contribuye al desarrollo del turismo rural, ya que permite conocer de forma relajada los elementos 

patrimoniales y etnográficos, contribuyendo también a la conservación y protección del entorno 

medioambiental. 

 

 17-11-2013 (17 KM) TRAVESÍA DE VALDEPEÑAS A RETIRO PANCORBO POR CAGASEBO Y PUERTO 

DE LA NAVA DE LA PANDERA. 

 Participaron 120 senderistas pertenecientes a diez clubes federados, que acudieron desde varias 

localidades de la provincia, destacando Jaén, Alcalá la Real, Sabiote, La Carolina… También estuvo presente, 

Lina Quesada, quien ha disfrutado gratamente de la ruta y de la convivencia. 

 La ruta se inició en Valdepeñas de Jaén, a donde se trasladaron los participantes en dos autobuses, 

finalizando en el retiro de Pancorbo en el término municipal de Los Villares., La ruta transcurrió por bellos 

bosques de encinas y pinos, destacando las bellas tonalidades otoñales de los quejigos, cornicabras, arces, 

zumaques… en un día fresco, pero soleado y limpio. Los senderistas pudieron disfrutar de las bellas vistas 

del embalse de Quiebrajano y las montañas de nuestra provincia (Sierra Mágina, Sierra Sur) y de Granada, 

con las principales cumbres de sierra Nevada cubiertas de un manto de nieve.  
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RUTAS CON LOS CLUBES FEDERADOS: 2013-03-17  

 La delegación de la Federación Andaluza de Montaña propuso a los clubes federados realizar una 

ruta cada club para el resto de los clubes al estilo de Eurorando, pero sin las exigencias de ambulancias, 

avituallamiento... En resumen, una ruta de las que hacemos habitualmente para nuestros socios.  

 Se programaron tres rutas adecuadas a los distintos intereses.  

 En este plan era importante la sincronización de los dos grupos y el coche de apoyo. A ello 

contribuyeron los walkies talkies (dos por cada grupo y uno más en el coche de apoyo)  

 Éxito de participación y organización en las tres rutas diferenciadas en el entorno de la Cañada de 

las Hazadillas de Jaén. 

 Más de 60 senderistas, incluidos niños, han participado en las actividades, que se desarrollaron 

exitosamente a pesar del mal pronóstico del tiempo 

 El Club La Pandera y la Delegación Jienense de la Federación Andaluza de Montañismo han 

organizado una ruta el pasado domingo, 17 de marzo, en el entorno del parque periurbano Monte La 

Sierra, un bello lugar ubicado a pocos kilómetros de Jaén. En el recorrido se alternan los relieves abruptos y 

accidentados y las formas suaves y alomadas, con una vegetación típica del monte mediterráneo, con 

encinas, quejigos, acebuches y pinares de repoblación. 

 La organización pretendió dar un carácter popular a esta actividad abierta a todo tipo de 

aficionados al deporte en el medio natural, ofreciendo tres alternativas de acuerdo con el nivel físico, una 

de las cuales tiene un matiz ‘familiar’, para facilitar el acceso de las familias de los socios de los clubes, 

incluyendo los niños, para que disfrutasen de un día de asueto en el área recreativa de la Cañada de las 

Hazadillas. 

 Por ese motivo la participación ha sido importante (62 adultos y niños) de varios clubes: La 

Pandera, SAFA Linares, Zumaque de Alcalá la Real, La Tortuga de Mengíbar, Delta Club Sur de La Carolina, 

Guadaltreking, Saltabalates… Todos los participantes contaban con la tarjeta federativa o el seguro 

individual por un día gestionado a través de la FAM. 

 El número de inscritos fue mayor, pero las previsiones del tiempo tan negativas desde muchos días 

antes del evento disuadieron a muchos compañeros de asistir. También se contó con la presencia del 

Delegado Provincial de la FAM en Jaén, Juan Antonio Hueltes. 

 Las otras dos rutas con carácter medio y avanzado, respectivamente, compartieron el tramo desde 

el inicio hasta los Llanos de Palomares, pasando por los cerros Matamulos y Matamulillos, un recorrido que 

permite disfrutar de espectaculares vistas sobre el embalse de Quiebrajano con su rico colorido, la sierra 

Ventisqueros, la ventana tectónica de Las Coberteras y la sierra de la Pandera con su proa de la peña del 

Altar, que apunta al valle del Quiebrajano. 

 Esta ruta común se desarrolló por senderos y pistas sin dificultad técnica. 

 La ruta avanzada con un nivel de exigencia mayor realizó la subida a Grajales, con un terreno más 

abrupto y una altura de 1.639 m. Las dos rutas comenzaron a las 9.00 desde la Cañada de las Hazadillas, 

mientras la familiar lo hizo a las 11.00 horas. 
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 Estaba previsto que todas las rutas convergieran en la Cañada de las Hazadillas, un lugar en los que 

los primeros en llegar podrían disfrutar relajadamente de la naturaleza en un paraje singular, pero las 

intensas lluvias y el aparato eléctrico previsto hicieron cambiar de planes. 

 La ruta ‘familiar’ con un recorrido de seis kilómetros y 280 metros de desnivel acumulado contó con 

17 participantes. Subieron a la Cruz de Chimba y los Llanos de Navalopo. 

 Las otras dos rutas contaron con 49 montañeros/as, que recorrieron la Cruz de Chimba, los cerros 

Matamulos y Matamulillos, y los llanos de Palomares, donde 13 compañeros regresaron al punto de inicio 

por el barranco del Fresno, realizando estos últimos un recorrido total de once kilómetros en cuatro horas y 

media, con una altitud mínima de 896 metros y máxima de 1.286, siendo el nivel acumulado de 635. 

 Finalmente, los 32 montañeros de ruta la avanzada prosiguieron por la preciosa dehesa del 

barranco del Fresno hasta la sierra de Grajales con buen tiempo, hasta alcanzar la cumbre en la que 

sufrieron estoicamente una fuerte tormenta que endureció y complicó la progresión. Esta ruta se realizó en 

más de siete hora con una longitud de 19 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.228 m. La altitud 

mínima fue de 883 metros y la máxima, 1.658 m 

 Cada uno de los grupos contó con varios monitores del club, disponiendo los guías, además de 

amplia experiencia, del título de monitor colaborador de club expedido por la EAAM de la Federación 

Andaluza de Montañismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO DE DINAMIZACION DE SENDEROS DEL CLUB LAGARTO CON EL AYUNTAMIENTO DE JAEN 
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4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFICIALES  

 

CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALADA, PROMOCIÓN. JAÉN. 

4,5 Y 6 DE OCTUBRE, ESCALADA EN BLOQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL 

INDICE 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  143 / 174 

 

XX. DELEGACIONES FAM. CÓRDOBA. 

Francisco Rojas Luque / Jose Miguel Guerrero. 

 

XVI TRAVESÍA POPULAR SIERRA MORENA. Club de Senderismo Llega Como Puedas. 5 de Marzo del 2013 

 188 Inscritos.  45.7 Km de recorrido por la Sierra Morena Cordobesa: 

 Córdoba – Vereda de Trassierra – Montecobre – Santa María de Trassierra – Puerto Artafi – 

Valdejetas - La Porrada – Villalobillos – La Breña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:  “HISTORIA DEL MONTAÑISMO ANDALUZ”.  25 de Abril del 2013 

 Actividad dentro de los actos del 50 Aniversario FAM. Salón de Actos de la Diputación Provincial de 

Córdoba.  Asistentes: 

Julio Perea Cañas. Presidente FAM 

Andrés Lorite. Delegado de Infraestructuras Diputación Provincial 

Rafael Jaén Toscano. Delegado Patrimonio, Naturaleza. Ayto Córdoba. 

Francisco Rojas Luque. Delegado Territorial de la FAM en Córdoba. 
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PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE SENDERISMO NATURCOR: Junio 2013 

 Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba. 14 Rutas a desarrollar entre Junio del 2013 y 

Mayo del 2014. 

 La misión de la FAM consiste en coordinar, asesorar, comprobar, estudiar e informar sobre las 

diferentes rutas a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II DÍA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS.  Plataforma Ciudadana A Desalambrar. 27 de Octubre del 2013 

 Actividad dentro de los actos del 50 Aniversario FAM. 

 1300 Inscritos. 15 rutas de Senderismo y 6 de Ciclismo de Montaña, que los diferentes Clubes y 

colectivos ciudadanos organizaron por la Sierra de Córdoba, como acto reivindicativo para la recuperación 

de Vías Pecuarias y Caminos Públicos del Término Municipal de Córdoba y denuncia de la usurpación de 

algunos de estos Caminos 
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XIV JORNADAS DE MONTAÑA Y AVENTURA Ciudad de Cabra. 8-9-10 Noviembre del 2013 

 Club Cima 2000. 180 Inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DE CONVIVENCIA DE CLUBES DE CÓRDOBA. 17 de Noviembre del 2013 

 Actividad dentro de los actos del 50 Aniversario FAM. 

 50 Inscritos. Ruta de Senderismo por el entorno de la Sierra del Castillo y Pantano de Puente 

Nuevo. 
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CONFERENCIA: “ACTIVIDADES EN MONTAÑA. DE LA 

PROMOCIÓN AL RESCATE”. 12 Diciembre 2013 

 Actividad dentro de los actos del 50 

Aniversario FAM. 

 Íñigo Ayllón. Licenciado en Derecho y 

Montañero. Master en Derecho de Deportes de 

Montaña. 

 30 Asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR – ESCALADA DEPORTIVA. ROCÓDROMO PALACIO DEPORTES 

VISTALEGRE. 

 Un año más la delegación Provincial de la FAM, colabora con el Instituto Municipal de Deportes de 

Córdoba, en el Programa Deporte Escolar que se viene realizando en esta ciudad desde hace 8 años. 

 Terminada la temporada 2013 del Programa Deporte Escolar en la especialidad de escalada 

deportiva, que como en otros años se ha desarrollado en el rocódromo del Palacio de Deportes de 

Vistalegre en Córdoba. 

 Esta temporada ha participado 14 centros de C.P. y I.E.S. 330 alumnos/as en niveles educativos de 

5ª primaria a Segundo bachiller. 

 Este programa es una herramienta de primer orden para la promoción deportiva de base. 

 El objetico principal de este programa es la divulgación y el acercamiento de los deportes a los 

jóvenes en edad escolar, para que conozcan y practiquen el deporte de la escalada, además de promover y 

fomentar el asociacionismo deportivo. 

 La actividad de la especialidad de Escalada deportiva, consistió en una primera parte donde se 

realizaba una presentación de los deportes de montaña, y organización de los clubes de montañismo, a 

continuación una charla sobre conceptos teóricos sobre la escalada y materiales, que se emplean en 

escalada, para finalizar con las prácticas de escalada en el rocódromo. 
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REUNIONES Y GESTIONES 

 • Convocatoria de Asambleas generales con los Clubes de Montaña Federados de Córdoba. 21 de 

marzo - 28 de Junio – 17 de Septiembre. 

 • Creación de una Comisión de representantes de los Clubes de Montaña de Córdoba para 

gestionar las actividades de la Delegación de Córdoba. Reunidos días 13 de Octubre – 5 de Noviembre. 

 • Nombramiento de una representante cordobesa en la Comisión de Mujer y Montaña de 

Andalucía. Nombramiento de nuevos representantes de la FAM en los tres Parques Naturales de Córdoba. 

 • La delegación Provincial de la FAM en Córdoba colabora con el Instituto Municipal de Deportes de 

Córdoba (IMDECO) en el Programa Deporte Escolar que se viene realizando en la capital cordobesa desde 

hace 8 años. 

 • Mes de junio. Reunión con la nueva directora del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. 

Regulación de la Escalada y otros deportes de montaña y actividades de Naturaleza. 

 • Reunión con el gerente del Pabellón de Deportes de Vistalegre para presentar proyecto de 

ampliación rocódromo y estudiar su gestión. Creación de una Escuela de Escalada. 

 • Presentación de Oferta Económica al IMDECO del Ayuntamiento de Córdoba para el “programa 

de senderismo Escolar”. Se aprueba nuestra oferta de forma parcial. 

 • Reunión con el Alcalde de Villanueva del Rey, junto con representantes de la Asociación a 

Desalambrar y Ecologistas en Acción, para tratar de la apertura de los caminos de la Finca pública Las Erillas 

y plantear una programación de actividades en la naturaleza. 

 

 AL 

INDICE 
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XX. DELEGACIONES FAM. SEVILLA. 

Andrés Gil Pérez. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA FAM EN SEVILLA. 

 Siendo las 17,30 h. del día 20 de febrero de 2013, se reúnen en el pabellón de Deportes San Pablo, 

miembros de clubes de Sevilla para constituir la Delegación de la  FAM en Sevilla, con la asistencia de: 

-ANDRES GIL PEREZ, Delegado Provincial de la FAM en Sevilla y Presidente del C. Deportivo MONSA. 

-MANUEL YANES, Club Batolito 

-ERNESTO DAUPHIN, Club Alcalareño de Montaña. 

-JUAN PEREZ MARTINEZ Y EVA, Club Elbruz 

-EUGENIO SANCHEZ CHAPARRO, Club Batolito 

-JUAN ANTONIO GARCIA VERA, veteranos. Club Batolito 

-DOLORES LOPEZ GUERRERO, Club Señal y Camino 

-Mª LUISA LAVIANA. Club Señal y Camino 

-ANTONIO MARTÍNEZ SÁENZ, Club Arándanos. 

-DIEGO DOMINGUEZ, Club Lentos de Torreblanca. 

-DOMINGO GUIJARRO, Club Con mi Gente. 

-NURIA CASTAÑO, Periodista. 

-ANDRES GARCIA FERNÁNDEZ , Club Alpino Sevillano. 

 

 A lo largo del año se han celebrado ocho reuniones ordinarias, de las cuales el Presidente de la FAM 

D. Julio Perea Cañas ha presidido las celebradas el 12 de Marzo y el 12 de Noviembre. 
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PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE ESTA DELEGACIÓN: 

1.- COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

 Constituir un Equipo de Trabajo acorde con los objetivos a conseguir 

 La Delegación será la suma de los distintos Comités que se constituyan para el desarrollo de las 

Actividades y Trabajos conducentes a alcanzar los objetivos marcados. 

 Dotar a la Delegación de un protocolo de funcionamiento. 

 Dotar a la Delegación de una sede estable y que reúna las condiciones necesarias. 

 Visita a los distintos clubes de la provincia. 

 

2.- FORMACIÓN 

 Poner en marcha un Plan Provincial de Formación. 

 Puesta en marcha de las correspondientes Escuelas 

 Gestión y puesta en marcha de una Delegación del CTD.  

 Organizar Escuelas, Seminarios, Conferencias, etc. Conducentes a la Formación Básica del 

Montañero y de los Responsables de Clubles.  

 

3.- INFRAESTRUCTURAS 

 Reactivación de la Mesa Provincial de Senderos, con dos objetivos fundamentales: 

 Primer Objetivo: Coordinar las distintas iniciativas que se llevan acabo en este sentido desde las 

distintas administraciones (Diputación RENPA, Medioambiente, etc.) 

 Segundo Objetivo: Lanzar propuestas para la creación de una comisión que redacte la 

correspondiente propuesta para la puesta en marcha de un reglamento que regule el Senderismo 

en Andalucía. 

 Elaborar un inventario documentado de todos los rocódromos, zonas de escalada Y barrancos de la 

provincia de Sevilla. 

 Gestionar los correspondientes Convenios con los Ayuntamientos para la utilización de los 

rocódromos. 

 Gestionar la posibilidad de puesta en marcha de Refugios o Centros de Montañeros en la Sierra 

Norte y en la Sierra Sur. 

 Iniciar gestiones con el Ayuntamiento de Almadén de la Plata para acondicionar el único barranco 

existente en la provincia de Sevilla. 

 Iniciar gestiones con el Ayuntamiento de Algámitas para la creación de una plataforma de BTT en la 

Sierra Sur. 

 

 4.- ACTIVIDADES 

 Coordinar con los clubes un calendario Anual de Actividades. 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  150 / 174 

 Puesta en marcha de la  ULTRA TRAIL SIERRA NORTE DE SEVILLA. Prueba de 111 kms. en 24 horas. 

 Asamblea Anual de Responsables de clubes 

 Encuentro Anual de Clubes de MONTAÑA 

 

5.- PROMOCIÓN 

 Iniciar las gestiones pertinentes con la Delegación Provincial de Educación para montar las 

correspondientes campañas de Divulgación del Deporte de la Montaña en los Colegios e Institutos. 

 Iniciar contactos con las universidades para la divulgación del Montañismo. 

 Puesta en marcha de actividades conducentes a la promoción de la mujer en la MONTAÑA 

 Creación de un comité para la colaboración y ayuda a los clubes que creen secciones  Juveniles e 

Infantiles. 

 Contactos con los distintos Patronatos y Concejales de Deportes de los Ayuntamientos de la 

Provincia. 

 Contactos con otras Entidades, Clubes, etc. Que tengan relación con el Montañismo (Asociación del 

Camino de Santiago, Defensa de los Caminos, Orientación, Espeleología, etc.) 

 

6.- DIVULGACIÓN 

 Puesta en marcha en la Delegación de una Sección de Comunicaciones para contactar  con los 

Medios de Comunicación y establecer canales de divulgación interna a los clubes federados.. 

 Puesta en marcha de un perfil en Facebook de la DESEM 

 Creación de otros mecanismos de difusión e información masiva (Redes Sociales, MENSATEK, 

páginas web, etc.) 
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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA IMPULSA LA RECUPERACIÓN DE NUEVOS SENDEROS. 

 Invitado por la Diputación Provincial de Sevilla, acude el Delegado Provincial de la FAM al acto de 

presentación del proyecto que el Área de Cohesión Territorial ha puesto en marcha para la recuperación de 

senderos en la provincia y su divulgación mediante un lugar en Internet. 

 Con la ayuda del Plan de Fomento del Empleo Agrario y con el objetivo de incentivar el turismo 

rural en beneficio de la economía de los municipios afectados, la Diputación Provincial de Sevilla ha 

impulsado la recuperación de caminos tradicionales que, en otro tiempo, fueron vías de comunicación y 

que, actualmente, tenían un uso esporádico, agrícola o vecinal. Esta iniciativa se acompaña de una nueva 

herramienta de difusión como es la creación de la nueva página web: www.dipusevilla.es/senderos.  

 Según explicó la 

Diputada  de Cohesión 

Territorial, Da. Trinidad Argota, 

el proyecto se realizará en tres 

fases. 

 Destacó igualmente que 

los equipos de trabajo están 

integrados por Ingenieros de 

Montes, Historiadores, Técnicos 

de Senderos y las 

correspondientes cuadrillas de 

trabajadores. 

 Todos estos caminos podrán ser consultados en la citada página web, que cuenta con diversas 

secciones, entre las que destacan los mapas detallados de todos los trayectos a través de Google Earth.  

 La gran novedad de esta nueva guía virtual de senderos de la provincia de Sevilla es el rutómetro, 

una especie de GPS por escrito, con información y fotos de cada tramo del recorrido, para que sea 

prácticamente imposible perderse. Ya están colgados los 12 primeros senderos y poco a poco, se irán 

incorporando más municipios a esta iniciativa cibernética que trata de aprovechar también la tecnología de 

los smartphones, ya que el usuario puede descargarse toda la información de los senderos desde la web 

con una aplicación para teléfonos móviles en los tres formatos más comunes.  

 José A. Parrilla, técnico de senderos comentó que han tratado de dar una información general de la 

nomenclatura antigua de los caminos y que están perfectamente balizados. 

 Al acto de la mañana presidido por el Presidente de la Diputación D. Fernando Rodríguez Villalobos 

acudieron los alcaldes de los municipios afectados por el proyecto y los medios de comunicación.  

 El acto de la tarde presidido por la Diputada del área de Cohesión Territorial Da. Trinidad Argota, 

estuvo destinado a dar a conocer el proyecto a los clubes y entidades de senderistas de la provincia. 

 

http://www.dipusevilla.es/senderos
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ENTREVISTA EN LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS CON EL  CLUB DE MONTAÑA SIERRA SUR. 

 

 Con fecha 22 de Mayo del corriente, acuden a la Jefatura del II Batallón de la UME en la base militar 

de Morón de la Fra. el Delegado de la FAM en Sevilla D. Andrés Gil, acompañado del Presidente del club de 

montaña Sierra Sur D. Juan Luis Torres y el Vocal de Travesías D. Antonio Ramírez para entrevistarse con el 

Tcol. Jefe de la Unidad D. Tomás García y con el Cte. Jefe del S9 D. Domingo Expósito. 

 El motivo de la entrevista ha sido establecer contactos con la UME, el club Sierra Sur para ofrecerles 

la posibilidad de participar en las actividades de montaña que organizan en la zona, con regularidad. Muy 

especialmente en la Travesía de Resistencia que anualmente organizan en la Sierra Sur y que cada vez tiene 

una mejor y mayor acogida. 

 Una vez recibidos  por el Tcol. Jefe de la Unidad, el Cte. Expósito hizo una exposición del 

extraordinario trabajo que  el Batallón realiza y dio a conocer a los asistentes el centro de operaciones y 

algunas otras instalaciones. Por su parte los representantes del club Sierra Sur informaron sobre sus 

actividades y la necesidad de contar con el apoyo de la Unidad Militar, en concreto con las ambulancias 

todo terreno por no poder disponer de este vehículo en ningún otro lugar. 

 Finalizada la entrevista agradeció el Delegado de la FAM a los Jefes de la UME su recibimiento y 

quedando emplazados para una próxima reunión en la que se concretará sobre las posibilidades de 

colaboración. 
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HOMENAJE A MONTAÑEROS SEVILLANOS 

 

 En Sevilla siempre ha habido afición montañera pero no es hasta la década de los 60 en donde nos 

empezamos a encontrar los primeros movimientos asociativos montañeros. La depresión del Guadalquivir 

domina en la provincia por lo que desplazarse para buscar zonas con sierras altas o acondicionar los 

espacios urbanos como espejo de la montaña ha sido el objetivo de cualquier sevillano con inquietudes 

montañeras. Se ha pasado de explorar las sierras de Sevilla, Cádiz y Huelva a escalar las principales 

montañas del planeta, de aprovechar los espacios urbanos para escalar a disfrutar de locales de 

entrenamiento distribuidos por toda la provincia. 

 En este acto-homenaje se contó con la presencia de antiguas figuras del montañismo Sevillano que 

fueron pioneros en la promoción del deporte de la montaña, así como con la de jóvenes figuras que han 

sido capaces de conquistar las más elevadas cimas del mundo. Contaron con la presencia del Presidente de 

la Federación, Julio Perea. 

FECHA: 12 NOVIEMBRE 2013 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALÓN DE ACTOS DEL PABELLÓN SAN PABLO 

PONENTES: Julio Perea (Presidente de la Fam), Jaime Rosado, Luis Fraile, Lina Quesada e Iván Jara 

ORGANIZACIÓN: Federación Andaluza de Montañismo y la DESEM 
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II SEMANA DE LA MONTAÑA EN SEVILLA 

 Sevilla, una provincia con poca geografía montañosa, destaca por su afición montañera. Este hecho 

se constata por su elevado número de federados y por su historial reciente de logros alpinísticos. Sin 

embargo, no posee una actividad que fomente la cultura de la montaña como poseen ya de forma 

periódica otras ciudades españolas. 

 La II Semana de la Montaña de la ciudad de Sevilla, tiene como objetivo fundamental el promover y 

fomentar la cultura de la montaña entre el colectivo montañero y la ciudadanía general de la provincia de 

Sevilla, mediante la realización de un ciclo de proyecciones llevadas a cabo por alpinistas de reconocido 

prestigio nacional. 

 Con este proyecto también se 

pretende conmemorar los 50 años de 

la Federación Andaluza de Montaña 

(FAM) mediante una exposición de 50 

fotografías que representen esos 50 

años de historia de alpinismo andaluz. 

 Fechas: del 27,28 Y 29 de 

noviembre de 2013. Centro Cívico Casa 

de las Sirenas. Alameda de Hércules Nº 

30. Sevilla. 

 

PROGRAMA DE LAS CONFERENCIAS Y PROYECCIONES 

 Cada jornada tendrá dos proyecciones de una hora de duración aproximada y tras estas, el público 

dispondrá de 30 minutos de coloquio con los conferenciantes. 

Miércoles 27 de noviembre de 2013 19.00 a 20.00 

 Javier Flores de profesión arquitecto, coordinador de seguridad y salud y profesor de Cursos y 

Aulas-taller de trabajos verticales. Montañero, escalador, cicloturista, y entre otras muchas actividades 

estos últimos años se ha dedicado a equipar y re+equipar vías en las provincias de Cádiz y Sevilla. 

Actualmente forma parte de un grupo de trabajo, que trata de reimpulsar la escuela de Escalada del 

Monumento Natural Cerro del Hierro, y la elaboración de su nueva Guía Multiaventura. 

 Javier nos mostrará en su intervención RE+EQUIPACIÓN: Equipación, re-equipación, restauración y 

desequipación, los criterios seguidos por los equipadores, frente al crecimiento exponencial de los últimos 

años, que ha incrementado el número de escaladores deportivos y con éste el número de escuelas y vías, y 

por tanto, de nuevos equipadores. El desarrolla esta actividad como una acción más dentro de su amplio 

curriculum montañero. Su sello no es tanto la búsqueda de dificultad en la línea abierta, sino la 

accesibilidad, el equilibrio medioambiental y el hecho de construir proyectos que perduren en el tiempo. 

Panel/Mesa redonda: “Ochomilismo andaluz”  20.00 a 21.00  
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 Andalucía cuenta con, al menos, 20 ochomilistas reconocidos, hombres y mujeres. Los ochomiles 

culminados son: Dhaulagiri, Shisha Pangma, Cho Oyu, Everest, Broad Peak, Gasherbrum-2, Manaslu y 

Lhotse, sin olvidar muchas tentativas que, aunque sin cumbre, son del máximo interés montañero. Varios 

de estos alpinistas darán su visión sobre la actualidad andaluza, española y mundial sobre el ochomilismo. 

Jueves 28 de noviembre de 2013 19.00 a 20.00 

 Alberto Ayora es miembro en activo del Grupo 

Militar de Alta Montaña, y ha participado en 

numerosas expediciones internacionales por las 

principales cordilleras del planeta. Es Técnico Superior 

en Prevención de Riesgos Laborales, Auditor de 

Sistemas de Prevención, Máster en Derecho de 

Deportes de Montaña y responsable de Prevención del 

Grupo de Investigación “Salud y Seguridad en la 

montaña” reconocido por el Gobierno de Aragón.  

 Su proyección Adrenalina Blanca nos sirve para concienciarnos de que en la montaña el riesgo cero 

no existe y que nosotros somos nuestro mejor y peor aliado. Con Alberto Ayora nos acercamos al mundo 

del montañismo, sus riesgos y cómo podríamos evitarlos. 

20.00 a 21.00 

 Ramón Portilla, en su currículo figura la primera ascensión de la arista noreste del Chogolisa (7.654 

metros), en el Himalaya, el Mont Blanc con esquís.Ha ascendido a cuatro ochomiles: Everest, Nanga Parbat, 

Cho Oyu, Gasherbrum II. Fue el primero en el Estado Español en realizar Siete Cumbres Siete Continentes, 

comenzó con la ascensión del Everest en 1992 y terminó en marzo de 1994 en el Elbrus. 

 Ramón Portilla, montañero, aventurero y superviviente nos presenta la proyección Bellas 

montañas, una relación de las montañas con más historia y al mismo tiempo más espectaculares de todo el 

planeta. 

Viernes 29 de noviembre de 2013 19.00 a 20.00 

 Alberto Zerain, montañero alavés, comenzó a escalar a los 17 años y sus primeras actividades las 

desarrolló en las escuelas próximas a su ciudad: Egino, Atxarte y otras cercanas. Pronto comienza a visitar 

los Pirineos y Picos de Europa, lugares a los que acude regularmente. 

Sus grandes retos han sido en la cordillera del Himalaya, donde ha hollado el Makalu, K2 por ambas caras, 

Cangchenjuga, Kathmadu, G1, G2, Ama Dablam-Lothse, y el Everest en dos ocasiones. 

 Dragones Blancos representa lo que fue el intento por la arista Mazeno al Nanga Parbat el año 

2011. La película muestra a través de espectaculares imágenes una montaña esquiva y peligrosa que desde 

el principio no dio ninguna facilidad a la cordada integrada por Txingu Arrieta y Alberto Zerain. 

20.00 a 21.00 

 Juan José San Sebastián, uno de los alpinistas españoles más carismáticos, además de un gran 

alpinista a un gran ser humano que vive intensamente y se realiza en la montaña. Ha llevado a cabo 
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numerosas ascensiones, como el Everest, K2, Shisha Pangma Central, Cho Oyu, Makalu, Broad Peak y 

Chogolisa. También tiene sus conquistas en África, con el Kilimanjaro; en Canadá, Estados Unidos, 

Argentina, Brasil, y muchos otros lugares. 

 También fue miembro del equipo fundador de Al Filo de lo Imposible. En uno de esos episodios, 

tras alcanzar la cima del K2, asistió impotente a la muerte de su compañero y amigo Atxo Apellániz. Las 

crónicas del suceso están relatadas en su libro "Cita con la cumbre", no es la única publicación de su 

dilatada vida como alpinista y conferenciante 

 

I ULTRA TRAIL SIERRA NORTE DE SEVILLA 

 Organizada por el club Lentos de Torreblanca y la vocalía de Travesías y Carreras por Montaña de la 

DESEM. 

 La prueba tendrá carácter competitivo y se disputará el Sábado 30 de Noviembre de 2013, a partir 

de las 10:00 horas, con salida y meta en la localidad de Castilblanco de los Arroyos, pasando por la Ermita 

de San Benito, Embalse de Melonares, Almadén de la Plata y El Ronquillo, atravesando increíbles parajes 

naturales. 

 El recorrido total será de 111 kilómetros y tendrá un desnivel de 4.152 metros, disponiendo de un 

tiempo máximo de 24 horas para completarlo, pudiendo hacerlo corriendo o andando. Con el apoyo del 

Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, la Federación Andaluza de Montañismo y los 

Ayuntamientos de Almadén de la Plata y El Ronquillo" 

 

II CICLO DE CONFERENCIAS CIUDAD DE MORÓN 

 El Club de Montaña Sierra Sur, junto con la DESEM organizan el II Ciclo de conferencias Ciudad de 

Morón cuyo principal objetivo es el de fomentar los deportes de montaña a todos los niveles. Siguiendo 

esta premisa, continúan el camino emprendido el año anterior, tratando de acercar las actividades de 

grandes figuras de nuestro deporte, tanto a deportistas habituales, como al público general. 

 El ciclo se celebrará los días: 

Viernes 4 de octubre: Alpinismo. Expedición Monte 

Lenin, Lina Quesada. 

Viernes 18 de octubre: conferencia sobre la 

participación de los Lentos de Torreblanca en el Ultra 

Trail Du Mont Blanc. 

Jueves 7 de noviembre: Espeleología a cargo de Pilar 

Orche Amaré. 

Domingo 24 de noviembre Subida Popular al Peñón de 

Algámitas. 

AL 

INDICE 
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XX. DELEGACIONES FAM. CÁDIZ. 

Jose Luis Jiménez Alcaraz. 

 

 Auspiciado por la Delegación Territorial Provincial de la Federación Andaluza de Montañismo, y 

conforme a lo previsto, los pasados 15 y 16 de marzo se celebró la asamblea anual de clubes de montaña 

de la provincia de Cádiz 2014. El primer día se desarrolló en la sede social del Club de Montaña CASA en 

Cádiz. Como en asambleas anteriores, la participación y representación de los federados de la provincia 

alcanzó más del 75% y más de doce clubes asistentes. 

 Así, en el apartado de informe de los representantes de las Juntas Rectoras de los Parques 

Naturales de Grazalema, Los Alcornocales y El Estrecho, se dio repaso a lo acontecido en éste último año así 

como se dieron a conocer los informes correspondientes. El debate y análisis de los asuntos tratados; 

deslinde y modificación de vías pecuarias, desafección monte público, denuncias, reunión con Directores 

Conservadores, revisión PRUG, exposición PORN, situación de la finca de titularidad pública “La Almoraima” 

y resultado de jornada reivindicativa, ampliación linde de Parque Natural, sistemas de permisos versus 

monterías, situación de equipamientos públicos como “La Sauceda”, y las casas de corcheros, presentación 

informe zonas de escalada en El Estrecho, etc…  

 En el programa de voluntariado por el Parque Los 

Alcornocales, como manera de contribuir a la amenaza de la 

pérdida de bosques por el problema de “la seca”, se ratificó la 

colaboración de más de 10 clubes de montaña a través de 

“apadrina un sendero” y “vigilancia de cercas”, como mejor 

medida frente a la excesiva densidad de herbívoros y el 

consecuente no desarrollo de los retoños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL 

INDICE 
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XX. DELEGACIONES FAM. HUELVA. 

Antonio Ortega Galán. 

 

FEBRERO DE 2013.  FORMACIÓN DE EQUIPO DE LA DELEGACIÓN DE HUELVA.  

 Compuesto por: 

COORDINACION. Club de Senderismo La Montanera. Antonio Ortega (Delegado) 

FORMACION. Sociedad Excursionista de Huelva. Javier Martín 

PROMOCION. Grupo de Montaña Noveno Grado. Cecilia Marchena 

COMPETICION. Club Ekiden.  Emilio Muñoz 

INFRAESTRUCTURAS. Grupo de Montaña Trepamundo. José Antonio Ramos. 

AREA SOCIAL. Club de Senderismo La Montanera. Gema Morano. 

 

MARZO DE 2013.  REUNIÓN ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN ONUBENSE DE MONTAÑISMO, DONDE SE 

MARCAN LOS OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2.013: 

1) Funcionamiento y Coordinación.  Club de Senderismo La Montanera. 

 Realización de actividades de promoción para la creación y formalización de nuevos clubes y el 

aumento de número de licencias federativas. En estos momentos, ya han confirmado su 

incorporación a la FAM los clubes Ekien y Aprieta, y ha solicitado información El Lince. 

 Fomento de un convenio con algún organismo público de índole deportiva para la cesión de un 

local para el establecimiento de una sede estable de la Delegación Onubense de Montañismo. 

 Confirmación de la total disposición de los clubes onubenses a acoger en los mismos a aquellas 

personas interesadas en federarse. 

 Celebración de reuniones periódicas de la Delegación Onubense de Montañismo, en principio se 

establecen en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. 

 Celebración del Encuentro Anual de Clubes de Montaña de Huelva, el fin de semana del 15 de 

Junio, en Santa Ana la Real. 

2) Actividades de Promoción. Grupo de Montaña Noveno Grado. 

 Aprovechando que en 2.013 celebramos el 50 Aniversario de la FAM, organizaremos durante los 

días 1,3 y 5 de Octubre la 1ª Semana Montañera de Huelva, en el que incluiremos una Conferencia 

- Presentación del libro de la Montaña Andaluza,  una Proyección - Exposición - Homenaje a los 

montañeros más destacados de Huelva, y una Jornada - Convivencia Popular en la Naturaleza con la 

programación de actividades montañeras. 
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 Igualmente, durante el año, hay previsión de organizar varias Charlas - Conferencias y Mesas 

Redondas sobre distintos aspectos de nuestro deporte y sus distintas disciplinas. Por supuesto, 

todas abiertas al público de Huelva y su provincia. 

3) Actividades de Competición. Club Ekiden. 

 Para 2.013 está confirmada la  XIII Travesía de Resistencia "Sierra de Aracena y Picos de Aroche", y 

para 2.014 existen muchas posibilidades de que la I Carrera x Montaña "Ekiden"  y la VI Travesía 

de Resistencia Infantil y Juvenil "La Montanera" soliciten su inclusión en las respectivas copas 

andaluzas.  

 Igualmente, se intentara promover algún tipo de competición de Escalada. 

4) Apartado de Infraestructuras. Grupo de Montaña Trepamundo. 

 Se negociará con la Junta de Andalucía a la firma de un convenio que otorge ventajas especiales a 

los federados FAM en la utilización del rocódromo existente en la Ciudad Deportiva de Huelva. 

 En breve plazo, estará disponible un nuevo boulder en Santa Ana la Real. 

 Durante 2.013, a instancias de la Delegación, se va a realizar por parte de Mariano Marchena un 

inventario de zonas y vías de escalada en la provincia de Huelva, con intención de editar una guía 

técnica, seria y rigurosa sobre las mismas, aunque este último apartado dependerá directamente 

de las fuentes de financiación.  

 Según se comentó existen vías en funcionamiento en: La Puebla de Guzmán, Valverde, Santa Ana la 

Real, Almonaster la Real, Alájar, así como un proyecto de equipamiento de vías en Minas de 

Riotinto. 

5) Apartado de Formación. Sociedad Excursionista de Huelva. 

 Se propondrá a la EAAM la inclusión en el Catálogo Oficial de Formación no reglada los siguientes 

cursos de formación: 

Montañismo Nivel Básico  

Equipamiento de Vías de Escalada 

Escalada Clásica y Artificial 

Manejo de GPS 

Orientación 

Montañero Horizontal. 

6) Otros. 

 Se confirma a Mariano Marchena Vázquez como representante FAM en la Junta Rectora del 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

 Se gestionaran acuerdos con distintos medios de comunicación onubenses para la divulgación de 

todo este programa y las actividades que se vayan proyectando y realizando.. 

 Por último, ya es una realidad la puesta en marcha de nuestro perfil en Facebook: Delegación 

Onubense de Montañismo.” 
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ABRIL DE 2013. ASAMBLEA GENERAL FAM. MARCHA NÓRDICA. 

 En la Asamblea General de la FAM, la Delegación de Huelva a instancias del Grupo de Montaña 

Trepamundo y defendido por Mariano Marchena, propuso y así se aprobó la inclusión del Nordic Walking o 

Marcha Nórdica como nueva disciplina montañera de la FAM, la primera federación a nivel nacional que 

adhiere el N.W. a su relación de actividades. 

 

MAYO DE 2013.  

  Reunión ordinaria de la Delegación, para preparar el Primer Encuentro de Clubes de Montaña de 

Huelva. 

 

JUNIO DE 2013. ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DE CLUBES DE MONTAÑA DE 

HUELVA. 

 “La celebración del Encuentro de Clubes de Huelva celebrado en Santa Ana la Real ha sido un éxito 

deportivo y de organización. Más del 80% de los clubes onubenses, que representaron al 90% de federados 

en la provincia de Huelva, estuvieron presentes en la cita. El diseño de la jornada por parte de la Delegación 

de la FAM en Huelva fue perfecto, con un gran ambiente y un sentimiento común, que el encuentro, 

primero en la historia que se realiza en tierras colombinas según afirmaron los más veteranos, sirva de 

refundación del montañismo en Huelva. Un encuentro que estuvo presidido por el alcalde de Santa Ana la 

Real, José Antonio Ramos –y la práctica totalidad de los miembros de su corporación municipal-, junto con 

el presidente de la FAM, Julio Perea, el responsable del área de Relaciones Institucionales de la FAM, José 

Miguel García de la Torre, y el delegado de la FAM en Huelva, Antonio Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La jornada estuvo repleta de actividad deportiva, de organización y presentación de proyectos y de 

práctica de Nordic Walking. Tras la recepción a los participantes comenzó la actividad deportiva con un 
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grupo realizando Escalada en roca natural en el Risco Levante en de Santa Ana la Real y el resto de los 

asistentes con dos senderos circulares que luego se unificaron por los senderos de un municipio muy activo 

en deportes de Montañismo. 

 Tras la dura jornada matinal y el almuerzo preparado por los organizadores, dio comienzo el acto 

de trabajo. Tras la inauguración por parte del alcalde de la localidad, el presidente de la FAM, Julio Perea, 

expuso los objetivos de la Federación Andaluza durante su gestión, así como analizó la situación del 

Montañismo en Huelva y el plan de crecimiento previsto cuyo objetivo es el de duplicar el número de 

clubes y federados en la Delegación de la FAM en Huelva. Tras su intervención, el responsable de 

Relaciones Institucionales de la FAM, José Miguel García de la Torre, anunció las ventajas que el ente 

federativo está consiguiendo con los convenios que está rubricando –y los que quedan por realizar- y las 

licencias federativas, quedando gratamente satisfechos los asistentes sobre todo por las coberturas del 

seguro, así como el de responsabilidad civil del que ahora se benefician los clubes, del que hizo hincapié 

sobre la importancia del mismo. García de la Torre también expuso el nuevo organigrama de la FAM y otros 

asuntos referentes a los órganos de decisión de nuestra federación. 

 Antonio Ortega, delegado de la FAM en Huelva, por su parte, presentó uno por uno a los miembros 

de su equipo de gestión, así como una serie de proyectos y la programación de su delegación con motivo 

del 50 Aniversario de la FAM, que se celebra este año 2013. Y reafirmó la importancia que tiene para el 

futuro de la delegación onubense los acuerdos adoptados en este encuentro celebrado en Santa Ana la 

Real. Julio Perea presentó a continuación el libro "Historia del Montañismo Andaluz", centrándose en los 

pioneros del Montañismo en la provincia de Huelva, la más joven en incorporarse a la FAM ya que su 

primer club se federó en 1988, con la Sociedad Excursionista de Huelva. 

 El epílogo al encuentro lo puso un deporte que se ha incorporado como actividad de la FAM: el 

Nordic Walking. Y fue precisamente el alcalde José Antonio Ramos el encargado de presentarlo y dirigir una 

clase práctica. El primer edil de Santa Ana la Real es, además, el delegado en Andalucía de la Asociación 

Nacional de Nordic Walking, una forma de marcha que incluye no sólo la acción de las piernas como en la 

marcha normal, sino también la parte superior del cuerpo. Se trata de caminar con dos bastones especiales, 

diseñados sólo para esta modalidad. Es un movimiento nuevo para todo el cuerpo; es agradable y muy 

efectivo y actúa de forma suave pero eficaz, mejorando la fuerza muscular, el sistema cardiovascular, la 

coordinación y la movilidad.” 

 

JUNIO DE 2013. ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA Y LA FAM.  INAUGURACIÓN DE 

NUEVO BOULDER.  

 La localidad onubense de Santa Ana la Real, uno de los municipios más implicados con el 

Montañismo, cuenta desde este mes de junio con un nuevo boulder donde poder practicar la escalada. La 

instalación, inaugurada durante la reunión de clubes de la provincia por el alcalde de Santa Ana la Real, José 

Antonio Robles Blázquez, y el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea Cañas, sólo 

permitirá su uso a deportistas federados o empresas autorizadas, previa solicitud al Ayuntamiento. 
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 Tanto el alcalde de Santa Ana 

como el presidente de la FAM recordaron 

que la escalada es una actividad de riesgo, 

por lo que subrayaron la necesidad de 

realizar esta actividad con el suficiente 

conocimiento y los materiales adecuados, 

tal y como queda reflejada en la placa de 

inauguración de esta moderna instalación. 

Por ello se insta a la utilización obligatoria 

del casco, arnés, cuerda y mosquetones 

homologados (CE) en la zona de vías. 

 La FAM y el Ayuntamiento de Santa Ana la Real acordaron mantener una colaboración permanente 

en las diferentes actividades que se vayan a realizar en este municipio onubense, como alojamientos, 

disposición de instalaciones para cursos de formación, charlas o coloquios así como del uso de sus 

instalaciones deportivas” 

 

OCTUBRE DE 2013. REUNIÓN ORDINARIA DE LA DELEGACIÓN ONUBENSE DE MONTAÑISMO. 

 Actualidad de la delegación y preparación del acto conmemorativo de 50 Aniversario FAM 

 AREA DE FORMACION. Javier Martín asume la coordinación del área en sustitución de Carlos 

Borlan, ambos de la Sociedad Excursionista de Huelva. Se habló sobre los cursos que se iban a 

solicitar a la FAM para 2.014 (Montañismo Nivel I, Montañismo Nivel II, Equipamiento de Vías y el 

programa Montañero Horizontal). 

 AREA DE PROMOCION. El Grupo de Montaña Noveno Grado asume la coordinación del área, ante el 

total abandono del Club Camina o Revienta. 

 AREA DE INFRAESTRUCTURAS. José Antonio Ramos se comprometió en retomar el tema con Julio 

Perea de la aportación económica que desde la FAM - en base a una partida específica que para 

ello existe - nos iban a realizar para colaborar con el equipamiento de las nuevas vías de escalada 

de la Escuela de Valverde y de Risco Levante. 

 AREA DE COMPETICION. Aunque no acudió a la reunión, Emilio Muñoz me confirmo que a primeros 

de año el Club Ekiden se va a dar de alta en la FAM y se hará cargo de este área, promoviendo 

actividades oficiales de competición de Carreras x Montaña y Escalada, por supuesto 

conjuntamente con los clubes interesados.   En el mismo apartado Cecilia y Mariano nos 

confirmaron que en 2.014 la Travesía de Resistencia Sierra de Aracena se va a tomar un “descanso” 

después de XII ediciones consecutivas. Ya he comunicado al director técnico de la FAM esta 

circunstancia, solicitándole que se les “reserve” la plaza de la prueba para el calendario de 2.015. 

 AREA SOCIAL. Gema Morano, vicepresidenta del Club La Montanera, se ha incorporado 

recientemente al Comité de la Mujer de la FAM, perteneciente al Area Social de la misma. 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  163 / 174 

 COORDINACION GENERAL. Por mi parte, informé de la reciente incorporación de un nuevo club a 

nuestra delegación: El Club Deportivo Sierra de Huelva, ubicado en Cortegana, que se une a El Lince 

de Bonares como nuevos clubes de este año 2.013. Se anunció la incorporación para 2.014 de dos 

nuevos clubes, aparte del mencionado Ekiden, el Club Aprieta de Aracena y el Club Deportivo Pie 

Mojarra de Valverde, cuyos responsables, Jesús y Martín, estaban presentes. 

 También informe de mi reciente reunión con el Jefe de Servicio de la Diputación de Huelva, Agustín 

Medina, en la que me presento el proyecto y solicitó colaboración institucional de la FAM para la 

organización de la I ULTRA MARATHON HUELVA EXTREMA, de más de 200 km. en cinco etapas, a celebrar 

en septiembre de 2.014. Este tema es bastante largo de contar. 

 Como último tema antes de entrar en los detalles del 50 Aniversario, hablamos de retomar nuestra 

página de Facebook como medio de comunicación entre los clubes que componemos la delegación y los 

aficionados a nuestro deporte a nivel general. Os animo desde aquí a participar en la misma colgando 

eventos, noticias, fotos, videos, comentarios, curiosidades, etc. 

 

OCTUBRE 2013. CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERA JORNADAS ANDALUZAS DE MARCHA NÓRDICA. 

 Santa Ana la Real (Huelva) se convirtió en el epicentro nacional de la Marcha Nórdica durante este 

pasado fin de semana con motivo de las I Jornadas Andaluzas que contó con la participación de cerca de 80 

marchadores. El programa preparado para ellos concitó el interés de deportistas llegados desde 

Extremadura o Baleares, además de los representantes de tres provincias andaluzas (Huelva, Sevilla y 

Córdoba), lo que hizo que el nivel del evento fuera muy alto durante este ciclo de conferencias, actividad 

deportiva, gastronomía y promoción de una de las zonas más montañeras de la Sierra onubense. 

 A la cita acudió el presidente de la FAM, Julio Perea Cañas, quien en su alocución subrayó "la 

importancia que los deportes de montaña tienen en Andalucía. Y esta es una modalidad que hemos 

incorporado a nuestra federación con el convencimiento de los beneficios que aporta a los deportistas que 

la practican. Por sus características, esta actividad física moderada permite trabajar de manera diferente las 

articulaciones y la musculación al utilizar los bastones. Aporta un importante beneficio para la salud de sus 

practicantes".  

 Perea anunció que "en un futuro muy cercano se constituirá dentro de la FAM el Comité de Marcha 

Nórdica, siguiendo el protocolo que permiten los estatutos de la federación". 

 Una de las conferencias más interesantes de estas jornadas desarrolladas en este pequeño 

municipio de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, pero volcado con los deportes de montaña, fue la del 

director técnico de la Escuela Española de Nordic Walking, José Manuel Fernández Molina, quien aseguró 

que mientras que esta modalidad es originaria de los países nórdicos "ahora están en retroceso por la 

manera de concebirla, más comercial que de promoción deportiva", y afirmó que "ahora es en España e 

Italia donde mayor auge está teniendo el Nordic Walking". 

 A pesar de ello, Fernández Molina dejó claro que "si no se actúa con objetividad y se llevan a cabo 

acciones muy directas sobre los grupos de senderistas y marchadores, el recobro será de 'cero'. Mi 

experiencia en este campo es de más de ocho años y he viajado por diferentes países europeos que 
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parecían estar dispuestos a 'comprar nuestro producto' pero obtuve respuestas dispares, respuestas que 

tengo en mi maletín de viaje. En Sevilla, al igual que en otras ciudades y otras comunidades, están 

apostando por el Nordic Walking, y mis preguntas son: ¿Con qué datos objetivos parten para atraer a los 

posibles 'walkers'? ¿Han realizado un estudio serio de mercado? Se lo cuenta una persona que trabajo en el 

primer plan de Nordic Walking en Baleares. ¿Está todo perdido? ¿Se puede captar turismo activo de Nordic 

Walking? Mi respuesta es sí, siempre y cuando se haga por personas y profesionales del mundo del Nordic 

Walking, y se hagan otro tipo de accione. De lo contrario nos encontraremos en la misma situación que en 

su día ocurrió en Baleares", mensaje que ha dejado también reflejado a través de sus redes sociales. "Que 

Santa Ana la Real haya sido el lugar ideal para la realización de estas I Jornadas ha sido posible gracias a la 

implicación y ayuda desinteresada del colectivo Nordic Walking de Santa Ana la Real, a las instituciones 

públicas y privadas que nos han apoyado, al excelente ejemplo de participación ciudadana que nos 

proporciona la totalidad de los colectivos sociales del municipio y al Ayuntamiento de Santa Ana la Real por 

la apuesta firme y decidida por mejorar la salud y el bienestar físico y mental de sus vecinos y vecinas", 

subraya el alcalde José Antonio Ramos.” 

 

NOVIEMBRE DE 2013. CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 50 ANIVERSARIO FAM. 

 Gran jornada la que se vivió en la Ciudad Deportiva de Huelva. La ocasión lo merecía y se disfrutó a 

lo grande, recordando lo que ha sido y demostrando lo que, a día de hoy, es el montañismo en la provincia 

onubense. El programa incluía la inauguración de una exposición de fotografías, carteles y banderas 

aportados por los clubes onubenses, la presentación del Libro del 50 Aniversario por parte del presidente 

de la FAM Julio Perea, el merecido homenaje a cinco montañeros onubenses, una conferencia-debate, la 

presentación del Nordic Walking como nueva modalidad deportiva FAM y las actividades físicas de escalada 

en el magnífico Rocódromo de la Ciudad Deportiva y una Máster Class con práctica posterior de Nordic 

Walking en el anexo Parque Moret, pulmón verde de la capital onubense. 

 En una sala abarrotada, y durante 

un emotivo y emocionante acto, se 

entregaron trofeos de reconocimiento a 

Carmen Romero, Diego Román, Juan 

Carlos Moreno, Pedro Luís Noya y 

Mariano Marchena, por su gran labor a 

favor del desarrollo y del 

engrandecimiento del montañismo 

onubense y andaluz. Y se tuvo la ocasión 

de contar con dos grandes deportistas de 

la montaña a nivel internacional ya que se 

recibió, vía video, el cariñoso saludo que 

nos envío Juanito Oiarzábal desde Vitoria, 

y se tuvo el privilegio de que nos acompañara Lina Quesada, para compartir con todos los asistentes sus 

grandes experiencias en los ochomiles del mundo. 
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 Un éxito y una gran 

organización por parte de la 

Delegación Territorial onubense. El 

presidente de la FAM, Julio Perea, se 

mostró sorprendido por ella y 

comentó que "la provincia de Huelva 

ha demostrado que está por la labor 

de fomentar los deportes de montaña 

como queda demostrado también en 

su auge en actividades, aumento de federados y de clubes". 

 

DICIEMBRE DE 2.013. CELEBRACIÓN DEL PRIMER CURSO OFICIAL DE INICIACIÓN DE MARCHA NÓRDICA, 

CONVOCADO CONJUNTAMENTE POR LA  FAM Y LA  ESCUELA ESPAÑOLA DE N.W. 

 Este curso se ha desarrollado en el Centro de Formación "Serrachuela" de Santa Ana la Real donde 

está la sede de la Delegación Andaluza de Nordic Walking y donde la FAM dispone de instalaciones 

conveniadas con el Ayuntamiento de Santa Ana para la realización de formación específica para sus 

federados.  

 El curso estaba previsto para 10 asistentes, plazas que se cubrieron entre socios de club de 

montaña de Huelva y asistentes de otras provincias. Es la primera vez que una Federación de Montañismo 

de España realiza este tipo de cursos de Nordic Walking al ser la primera que ha incluido en sus estatutos al 

Nordic Walking o "Marcha Nórdica" como modalidad deportiva y al haber creado un Comité específico para 

el desarrollo de este deporte entre sus más de 10.000 federados al senderismo. 

 Se impartieron contenidos específicos relacionados con la técnica del 

NW y el senderismo en sesión de mañana y tarde durante un total de 8 horas 

teórico-prácticas. Así mismo, los asistentes compartieron una comida 

típicamente serrana en uno de los establecimientos de la localidad.  Según la 

valoración de los alumnos, el curso fue todo un éxito y cubrió ampliamente 

sus expectativas, destacando tres aspectos principales: El aprendizaje de todo 

lo relacionado con la marcha nórdica: técnica, uso de los bastones, beneficios 

para la salud, NW deportivo, diferentes tipos de escuela; el magnífico entorno 

natural de Santa Ana la Real en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche y el excelente grado de convivencia que caracteriza el 

colectivo montañero y aficionado a los deportes en la naturaleza.” 

 Para finalizar esta memoria hay que significar el aumento en el número de clubes experimentado 

en Huelva en 2.013, pasando de 6 a 9 clubes. 

 Por último, el Delegado Territorial, Antonio Ortega, ha asistido a las dos Asambleas Generales y 

Extraordinarias celebradas en Abril y Noviembre de 2.013, así como a todas las reuniones de la Junta 

Directiva, excepto la celebrada en el mes de Mayo, por motivos profesionales. 
AL 

INDICE 
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XXI. ÁREA DE SECRETARÍA. 

 Guillermo Fajardo Veredas. 

 

 Datos sobre clubes y deportistas federados a 20 de Diciembre de 2013. 

 

PROVINCIA HOMBRES MUJERES INFANTILES JUVENILES MAYORES TOTAL LICENCIAS

ALMERIA 784 472 95 23 1.138 1.256 9%

CADIZ 926 412 81 25 1.232 1.338 10%

CORDOBA 843 370 67 23 1.123 1.213 9%

GRANADA 2.526 1.274 333 63 3.404 3.800 27%

HUELVA 114 51 11 17 137 165 1%

JAEN 674 326 76 32 892 1.000 7%

MALAGA 1.890 760 149 56 2.445 2.650 19%

SEVILLA 1.324 767 173 58 1.860 2.091 15%

INDEPENDIENTES 306 70 2 2 372 376 3%

TOTALES 9.387 4.502 987 299 12.603 13.889

TARJETAS AUTONÓMICAS: 11.424
TARJETAS NACIONALES: 2.465

CLUBES TOTAL LICENCIAS 2013: 13.889

Crecimiento anual: 25,75% 2.844

PROVINCIA CLUBES
ALMERIA 36 10%

CADIZ 31 9%

CORDOBA 34 10%

GRANADA 94 27% Total Licencias 2014 11045

HUELVA 9 3%

JAEN 28 8%

MALAGA 68 19%

SEVILLA 50 14%

TOTAL CLUBES 350  
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RESUMEN ACCIDENTES 2013. 

 Según la base de datos de la FAM, durante el pasado año 2013 constan recibidos los siguientes 

partes de accidentes deportivos: 

* ALPINISMO    3 

* BARRANQUISMO   1 

* BTT     7 

* CARRERAS POR MONTAÑA  17 

* ESCALADA    16 

* ESQUÍ DE MONTAÑA   2 

* SENDERISMO    33 

* TRAVESÍAS DE RESISTENCIA  1 
 

 TOTAL:     80 

 

 OBSERVACIONES: la estadística de accidentes por parte de la FAM, se comenzó avanzo el año 2013. 

También nos consta que hay accidentados que gestionan el parte directamente con la compañía, por lo que 

los datos que aportamos son aproximados. 

 

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS FAM 2013. 

 En Asamblea General Ordinaria de 6 de Abril de 2013, se aprobaron las siguientes tasas y precios 

públicos  

1.- LICENCIAS 

 1.1. Licencia de deportistas................................  Según tabla aprobada en Asamblea. 

 1.2.- Licencia deportista 6 meses (1 Jun. a 31 Dic.) Según tabla aprobada en Asamblea 

 1.2.- Licencia de Jueces / Árbitros y Técnicos.....  38,00 €  (1) (2) 
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 (1) Licencia específica para estos colectivos, obligatoria para figurar en el Censo correspondiente.

 (2) Si ya tiene licencia de deportista, deberá abonar una cuota de 10 €  

 

2.- DERECHOS DE JUECES / ÁRBITROS 

 2.1.- Juez árbitro de Escalada............................   72,00 € / día  

 2.2.- Juez árbitro de Carreras por Montaña..........  72,00 € / día  

 2.3.- Juez árbitro de Esquí de Montaña...............  72,00 € / día  

 2.4.- Juez árbitro de Travesías de Resistencia.....  72,00 € / día  

 2.5.- Juez árbitro de Homologación de circuito.....  72,00 € / día  

 

3.- DERECHOS DE TÉCNICOS / ENTRENADORES 

 3.1.- Seleccionadores andaluces (1)  ..................   100,00 €  

 (1) Por cada competición nacional o internacional donde  asista con la selección andaluza. 

 

3.- VISADO Y HOMOLOGACIÓN DE SENDEROS Y CIRCUITOS 

 3.1.- Técnico  de Homologación de Senderos   90,00 € / día (1)  

 3.2.- Jornada de trabajo de un peón......................  75,00 € / día (2)  

 3.3.- Tasa de Visado y Homologación...................  8% del PEM (3)  

 (1) Incluye costes de contratación y Seguridad Social  

 (2) - Jornada de trabajo de campo por cada 8/10 km. de sendero 

      - Jornada de trabajo de laboratorio: 1 jornadas por 4 de campo 

 (3) PEM: Precio de Ejecución Material, en función del material utilizado y su colocación  

 

4.- HONORARIOS PROFESORES / COLABORADORES EN CURSOS DE FORMACIÓN 

 4.1.- Profesores / colaboradores Grupo A................. 29 € / hora 

 4.2.- Profesores / colaboradores Grupo B................. 100 € / día 

 Grupo A: Profesores / colaboradores que imparten entre 1 y 3 horas de un Curso / Jornada 

 Grupo B: Profesores / colaboradores que imparten 4 o más horas por día de un Curso /Jornada  

 

5.- REFUGIOS  

 Alojamientos: (1) 

 5.1.- Pernocta menores de 13 años Federados y recíprocos.....   4,00 €  

 5.2.- Pernocta menores de 13 años No  Federados y No recíprocos  7,00 €  

 5.3.- Pernocta mayores de 13 años Federados y recíprocos   8,00 €  

 5.4.- Pernocta mayores de 13 años No  Federados y No recíprocos  17,00 €  

       

 Servicios básicos de alimentación: (2) 

 5.5.- Desayunos Federados y recíprocos.......................................  4,50 €  

 5.6.- Desayunos No Federados y No recíprocos.............................  5,50 €  

 5.7.- Comidas y cenas Federados y recíprocos..............................  13,00 €  

 5.8.- Comidas y cenas No Federados y No reciprocos....................  17,00 €  
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 5.9.- Bolsa de pic nic ...................................................................   10,00 €  

  

 Otros productos: (2) (3)  

 5.10.- Tazón de sopa...........................................................   3,50 €  

 5.11.- Cafés, leche, cola cao, descafeinados, infusiones..........   2,00 €  

 5.12.- Zumos - Break individual - ...........................................   2,00 €  

 5.13.- Lata 33 cl. Refresco, cerveza o similar..........................   2,50 €  

 5.14.- Agua- Botella de 1,5 l..................................................   2,00 €  

 2.15.- Agua caliente - 1 l.......................................................   1,50 €  

 2.16.- Vaso de vino..............................................................   2,00 €  

 2.17.- Vaso de vino caliente.................................................   2,00 €  

 2.18.- Jarra de vino...............................................................   10,00 €  

 2.19.- Jarra de vino caliente...................................................   12,00 €  

 2.20.- Bocadillos..................................................................   5,00 €  

 2.21.- Ración - plato del día...................................................   10,00 €  

 2.22.- Ración jamón o queso - plato.......................................   8,00 €  

 2.23.- Sábanas desechables..................................................   3,50 €  

 2.24.- Ducha de agua caliente................................................   2,50 €  

 

 (1) El Refugio no podrá sobrepasar el aforo máximo permitido de pernoctas, salvo por una 

emergencia. 

 (2) Precios máximos autorizados por la FAM para 2013.  

 (3) El Refugio podrá disponer de otros servicios, con precios no controlados por FAM 



Memoria deportiva FAM 2013. 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

C/ SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 

 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.          Telf: 958 29 13 40           directortecnico@fedamon.com 

Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

pág  170 / 174 

 

6.- DESPLAZAMIENTOS Y DIETAS 

 6.1.- Indemnización por utilización de vehículo propio  

       - Uso de automóvil particular..............................................  0,21 € / km  

       - Uso de motocicleta particular.............................................  0,090 € / km  

 6.2.- Dietas en Territorio Nacional     Boja 143/2006  

       - Alojamiento....................................................................   64,27 €   

       - Manutención pernoctando................................................   40,82 €   

       - Manutención sin pernoctar...............................................   26,67 €   

       - 1/2 manutención.............................................................   20,41 €   

 6.3.- Dietas en Territorio Nacional (fuera de Andalucía)   Boja 143/2006  

       - Alojamiento....................................................................   96,41 €   

       - Manutención pernoctando................................................   41,78 €   

       - Manutención sin pernoctar...............................................   26,67 €   

       - 1/2 manutención.............................................................   20,89 €   

 6.4.- Dietas en Territorio Extranjero.......................................  Boja 143/2006  

        

7.- CUOTAS PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS OFICIALES DE LA FAM (1)  

 7.1.- Participación en Carreras por Montaña............................   25,00 €  

 7.2.- Participación en Marchas de Residencia........................   25,00 €  

 7.3.- Participación en pruebas de Escalada.............................   25,00 €  

 7.4.- Participación en pruebas de Esquí....................................   25,00 €  

 7.3.- Deposito por reclamaciones en pruebas oficiales (2).........   60,00 €  

 (1) Precios máximos aplicables por los organizadores.   

 (2) Reembolsable si el Comité de la Competición le da la razón en el recurso.  

 

8.- OTRAS TASAS SECRETARIA GENERAL  

 8.1.- Duplicado de tarjeta federativa.........................................   3,00 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL 

INDICE 
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XXII. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. 

 Carlos Landa Barceló. 

 

 2013 ha marcado un antes y un después en la presencia de la Federación Andaluza de Montañismo 

en la era de las comunicaciones. Ahora existe una mayor presencia de nuestro deporte en los medios de 

comunicación con evidente mejora del contenido e imagen de nuestra web fedamon.com y gran 

incremento de nuestra presencia en las redes sociales, como demuestra el haber alcanzado en facebook 

4.700 'amigos', lo que supone un incremento en los últimos seis meses del año del 32 %, o los más de 5.700 

seguidores en twitter, más las permanentes visitas a la web de la FAM. 

 Los esfuerzos se han orientado preferentemente a la optimización de la comunicación y de los 

resultados de su gestión una vez disponible un parque de medios técnicos apto para garantizar el alcance 

suficiente de la comunicación de la FAM con sus principales interlocutores. 

 Los resultados obtenidos de los medios de comunicación online webs y redes sociales son 

plausibles. Como consecuencia y para evitar un incremento excesivo de los recursos disponibles se ha 

llevado a cabo una labor de priorización de las tareas, fundamentalmente orientadas a: 

 Tareas de optimización y mejora de la eficiencia de los instrumentos de comunicación disponibles. 

 Tareas de ampliación del alcance de estos medios. 

 Acciones de contacto y estímulo de la relación con los públicos, especialmente con los federados. 

 En este sentido, los objetivos han sido alcanzados como demuestra el incremento permanente de 

seguidores tanto en la web fedamon.com, como en sus Redes Sociales (Facebook y Twitter),  cercano al 40 

por ciento. 

 Asimismo, las publicaciones permanentes de nuestras actividades a través de los medios no sólo 

locales sino a nivel autonómico (MARCA y AS), así como el blog deportesandaluz.es, han permitido que la 

FAM haya tenido una continua presencia y difusión. 

 

LANZAMIENTO DE LA NUEVA VERSIÓN DE LA WEB FEDAMON.COM 

 A mediados de año se produjo el cambio de la página web, gracias a la labor de Salvador García 

Fernández, medio interconexionado con el perfil de facebook de la FAM y su twitter, que posibilita su 

gestión sin necesidad de aportaciones externas, permite un análisis y seguimiento de todos los parámetros 

estadísticos referidos a su uso, así como la interactuación de su base de datos con la general de federados. 

 Al interactuar la web con la redes sociales la FAM está alcanzado una gran difusión gracias a la 

comunicación viral. Se basa en el poder de persuasión que tienen los usuarios sobre las personas que se 

encuentran en su entorno; si la publicación llega hasta un usuario “sensible” (es decir, que está interesado 

en la publicación), dicho usuario se “infectará” y a su vez continuará “infectando” a los usuarios que tenga 
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más cercanos: amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. Su sistema de transmisión semejante a un virus 

que se propaga da nombre a este tipo de comunicación. El término hace referencia a la profesionalización 

del popular “boca a oreja”. En ocasiones, incluso son los propios interesados los que piden consejo a 

aquellas personas que consideren de su confianza, de ahí que todo el sistema se vertebre en torno a la 

credibilidad de la persona que hace la comunicación. 

 

 Últimamente hemos dado importancia a las Redes Sociales, pero es un término que ha existido 

desde hace mucho más tiempo del que pensamos. Desde el primer momento que tenemos conciencia, 

tendemos a buscar relaciones con personas a fines con nuestro parentesco, amistad o intereses comunes. 

“Las redes sociales son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes o 

que comparten conocimientos.” 

 Se pueden realizar estudios muy extensos basados en teorías de grafos donde se representan 

dichas relaciones dentro de la sociedad. En estas representaciones podemos observar cómo están 

relacionadas unas con otras y la diversificación de gustos y creencias. Cuando el término Red Social es 

aplicado a la computación y a la navegación por internet, entonces surge una serie de sitios web donde las 

personas pueden buscar e interactuar con otras personas a distancia sin necesidad de tener el contacto 

físico. 

 Las estadísticas indican que los asuntos sobre Seguridad son los que más atraen a nuestros 

seguidores tanto en la web como en las redes sociales. Uno de los comunicados urgentes de nuestro 

Comité de Seguridad registró el pico más alto de visitas, con más de 25.200 visitas, todo ello gracias a la 

comunicación viral de datos compartidos en facebook y masivos 'retuits' a través de nuestro Twitter. Las 

informaciones sobre Carreras por Montaña también son las que más visitas tienen de entre las 

modalidades deportivas de la FAM, seguidas por las Travesías y Escalada. El triunfo y seguimiento de la 

victoria de Zaid Ait Malek en la prueba del Campeonato de España de 2013 y la actuación de la selección 
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dirigida por Pedro Gámez superó las 20.000 visitas ese día. O la entrevista a Lina Quesada tras su logro en el 

Pico Lenin superó las 6.000 visitas. 

 

 Son datos que demuestran que la FAM informa y que su labor de difusión cada vez es mayor. 

 A todo esto hay que unir un gran incremento de la cobertura de los distintos eventos que 

componen nuestro calendario, estando presente en muchos de esos eventos para tomar fotografías, 

declaraciones u obtener la información que luego se difunde. 

 Finalmente, cabe destacar que con esta dinámica de trabajo hemos conseguido una mayor 

operatividad. Sobre la base de un contacto directo entre el área de Comunicación y los distintos comités, 

delegaciones o responsables de área, conseguimos descargar a éstos del trabajo de edición y posibilitamos 

que las noticias se publiquen muy rápidamente, en ocasiones horas después de finalizado el evento. 
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Desde la Presidencia y la Junta Directiva de la FAM, queremos agradecer la gran labor que están 

desempeñando los responsables de Comités, los equipos provinciales y las distintas áreas que conforman 

esta gran Federación, su trabajo constante y generoso alimenta los éxitos de la  FAM y contribuye 

decisivamente a que esta entidad sea cada día más grande. 

 

MUCHAS GRACIAS. 
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                  Volumen de Pernoctas 

 

 En el año 2013 el volumen de pernoctas anuales se recupera de la pequeña 
caída del año anterior, y vuelve a situarse por encima de las 9000, estabilizándose 
así respecto a 2011 pero sin llegar a recuperar el crecimiento constante que venía 
experimentando años atrás. Posiblemente una mayor incidencia en las actuaciones 
para aumentar la difusión del Refugio, nos pueda ayudar a recuperar dicha 
tendencia positiva. 
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     En 2013 pernoctaron 

en el Refugio Poqueira 

7367 montañeros: 

 Casi 3000 (40% del total)      

estaban federados  
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La mayor parte de 

los montañeros 

siguen pernoctando 

sólo una noche  

 Si ordenamos de mayor a menor el porcentaje de 

estancias superiores a una noche, vemos los montañeros 

duermen más de una noche en los meses de invierno ya que 

durante estos meses no funciona el servicio de transporte/bus 

hasta el Mirador de Trevélez. 

 Este dato nos hace pensar que este transporte hasta el 

Alto de Chorrillo genera una devaluación de la Cumbre del 

Mulhacén. Actualmente podemos desayunar en Capileira, hacer 

cumbre y estar comiendo a mediodía de nuevo en el pueblo. 

 Si el SIAC sólo llegara hasta Puerto Molina, donde 

existen infraestructura y paneles informativos que permiten 

potenciar la expresión divulgativa del Servicio de Interpretación 

de Altas Cumbres, recuperaríamos algo más el sentido 

montañero de la ascensión a la cumbre más alta de la península. 
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                  Actividad Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ascensión al Mulhacén se 

consolida como la actividad 

más realizada por los 

montañeros, con  casi el 85%, 

seguida muy de lejos por el 

descenso a Capileira, 

 realizado 

generalmente 

por aquellos 

montañeros 

que limitan su 

actividad a 

realizar la 

ruta Capileira 

/ Refugio 

Poqueira / 

Capileira 

 

 

 

 

 

 

En 2013 son menos los 

montañeros que optan por las 

ascensiones al Veleta o a La 

Alcazaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulhacén 84,3 

Otros 0,5 

Trevélez 1,3 

Alcazaba 2,6 

Veleta 3,6 Capileira 7,6 

Mulhacén 77% 

Veleta 4% 

Alcazaba 5% 

Capileira 11% 

Trevélez 2% 

Otros 1% 
2012 

2013 
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                                                                                                                         Estructura 
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    Por Género 

    Pirámide de Población del Refugio Poqueira 
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                     Estructura por Edad 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<13 años 

2% 
13-24 años 

8% 

25-34 años 

21% 

35-44 años 

32% 

45-54 años 

25% 

≧ 55 años 

12% 

Más del 50% de los montañeros que pernoctaron en el Refugio Poqueira en 2013 tenían 

entre 35 y 55 años 

El porcentaje de menores de 25 años es inferior en dos puntos porcentuales al de los de 

edad superior a los 55 años, y supone sólo el 10% del total, destacando que únicamente el 

2% se sitúa en el rango infantil y futura cantera de montañeros 

 

La media de edad sigue aumentando como en los últimos años, y alcanza casi los 40 años 

34 
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                  Estructura por Género 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 El porcentaje de mujeres se 

sigue manteniendo algo por debajo 

del 30%  

 Sólo en los meses de Julio a 

Octubre este porcentaje supera al de 

la media del año. En los meses de 

invierno la cifra alcanza sus mínimos 

anuales. 

 La pirámide de población nos 

revela el gran desequilibrio en 

relación al género existente entre los 

montañeros que pernoctan en el 

Refugio ya que el número de mujeres 

está siempre muy por debajo del de 

hombres.  

 

 

 Entre los 10 

y  30 años, el 

número de 

hombres duplica 

al de mujeres, y a 

partir de los 30 

años, la diferencia 

se incrementa 

hasta suponer el 

triple de hombres 

que de mujeres 

en las edades más 

avanzadas. 

   

 

HOMBRES 

71% 

MUJERES 

29% 
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% 

edad 

Pirámide  de Población del Refugio Poqueira. Año 2013  

MUJERES HOMBRES 

% de mujeres

Febrero 18,60

Abril 22,82

Enero 24,51

Diciembre 26,10

Marzo 26,76

Mayo 26,88

Noviembre 26,96

Junio 28,34

MEDIA ANUAL 28.98

Julio 30,68

Septiembre 30,69

Agosto 33,71

Octubre 36,51
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                     Distribución Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andaluces 

43% 

Resto de España 

37% 

Extranjeros 

20% 

Montañeros, Año 2013 
 

El porcentaje 

de montañeros 

de origen 

andaluz baja un 

2%, 

repartiéndose 

entre los que 

proceden del 

resto de 

España y los 

extranjeros 

Año 2012 

3425 

3241 

3177 

2011 2012 2013 

2738 

2626 

2680 

2011 2012 2013 

1322 

1418 

1485 

2011 2012 2013 

  

En 2013, el número de montañeros andaluces mantiene la tendencia descendente iniciada el 

año anterior. El número de los del resto de España invierte su trayectoria y tiende a 

recuperar la cifra de 2011. El de montañeros de origen extranjero permanece ascendiendo 

 

        Andaluces            Resto de España          Extranjeros 

45,8 44,5 43,3 

36,6 36,0 36,5 

17,7 19,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2011 2012 2013 

%

 



         Año 2013: INFORME sobre Pernoctas del Refugio Poqueira      

 

                   

                     Pernoctas Andaluzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almería es la única 

provincia que ha visto 

crecer su 

representación en el 

conjunto. 

Granada sigue siendo el 

principal origen de los 

montañeros, seguida de 

Málaga y Sevilla. 

Córdoba y Jaén 

continúan con cifras muy 

lejanas a las anteriores, 

mientras que Cádiz y 

Huelva se ven 

dificultadas por su 
lejanía   

Año 2013 

2013
100 839250

Montañeros

510

2011

2012
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                     Pernoctas del Resto de España 

 

 Por Comunidades Autónomas, los montañeros andaluces superan con creces 

a los del resto de España. Madrid y Comunidad Valenciana le siguen con cifras que 

rondan los 700 montañeros, y Murcia con algo más de 550, mientras que País Vasco, 

Cataluña y Castilla la Mancha formarían el último grupo con cifras superiores a 100. 

El resto de comunidades cuentan con valores inferiores a la centena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Porcentaje en relación al Total

0% - 2%

2% - 5%

5% - 10%

10% - 13%

13 - 55%

3177

630 - 800

551 - 560

167 - 226

83 - 124

0 - 46

Número de Montañeros

2013

Teniendo en cuenta los porcentajes en relación al total, las 

distancias entre comunidades se hace más evidente: Andalucía 

alcanza el 55%, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia suman 

casi un 32%, País Vasco, Cataluña y Castilla La Mancha el 9%, 

mientras que las demás regiones apenas suman un 5% 
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En cuanto a la 

evolución en el 

número de 

montañeros respecto 

al año pasado, 

destaca 

especialmente 

Murcia, que ha 

descendido su 

número en 136 

personas, lo que 

supone un descenso 

de casi el 700% en el 

peso que esta 

comunidad tiene para 

el Refugio Poqueira 

respecto al total del 

país. 

En oposición, las 

regiones que más 

aumentan su 

representación son 

Navarra, con una 

variación del 300% y 

Comunidad 

Valenciana, con 

270%, seguidas de 

País Vasco, Galicia y 

Madrid. 

 

2013

Variación en número de Montañeros
respecto a 2012

Variación del peso relativo de la región
respecto al total

De 270% a 300%

De 175% a 220%

De 70% a 120%

De - 20% a 25%

De - 320% a - 85 %

- 680%

5
-1

-64

-18

-17

-21

35

54

2
-1

-4

60

-136

24

-44

4

14

 Entre las comunidades de mayor peso existe una gran 

diversidad de comportamientos: Murcia y Cataluña 

descienden su número de montañeros entre el 20% y 11%, 

País Vasco es la que más lo aumenta, con casi el 25% más 

de personas que pernoctaron y que procedían de allí. La 

Comunidad Valenciana aumenta en casi el 9% y la de 

Madrid sufre un leve aumento del 4%.  

   

 

 Hay que 

resaltar de nuevo, 

que el descenso de 

Murcia destaca no 

sólo por la 

disminución de su 

cifra, sino por la 

importancia que 

ésta tiene debido al 

peso que la 

comunidad ha 

venido adquiriendo 

desde la apertura 

del Refugio 
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2013

Montañeros por Provincias

Distribución en función 
del porcentaje total

0% -0,2%

0,2% - 0,5%

0,8% - 2%

2% - 3,8%

7% - 11%

12,2% - 14,4%

 

 En la distribución 

por provincias del número 

de montañeros se aprecia 

un núcleo central 

constituido por Granada y 

Málaga.  

 De este núcleo 

parte un primer círculo 

periférico que se extiende 

al Norte y al Oeste por 

parte de las provincias 

andaluzas, entre las que 

destaca por su mayor 

porcentaje Sevilla. Hacia el 

Este se extiende por la 

Costa Levantina, de gran 

peso en el conjunto de 

pernoctas, con porcentajes 

que rondan entre el 7 y 

10%.  

 Se aprecia una 

segunda periferia que 

rodea a la anterior, que se 

va debilitando a medida 

que se asciende hacia el 

Norte. Madrid, con un 11% 

de montañeros, marca el 

límite al Norte, mientras 

que al Este es Barcelona la 

provincia que rompe la 

tendencia. 

 La distribución de 

la mitad norte de la 

península es más irregular, 

si bien las cifras en general 

son muy bajas, 

exceptuando el conjunto 

formado por el País Vasco 

y Navarra, de gran 

tradición montañera. 

 

 Sin tener en cuenta las provincias 

andaluzas, Madrid con el 24% y las 

provincias mediterráneas de Levante, son 

sin duda las principales emisoras de 

montañeros al Refugio Poqueira.  

Murcia, Alicante, Valencia y Barcelona 

constituyen el 50% del total de los 

montañeros españoles. Las provincias 

vascas, Navarra y Ciudad Real les siguen 

en importancia. 
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                     Pernoctas Europeas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje respecto al total
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 Inglaterra se mantiene a la cabeza en emisión de montañeros. 

Con 401 personas, dobla en número a Francia, que le sigue con 186, 

superando esta última por primera vez a Alemania, país que desciende 

al tercer puesto con 170 montañeros.  

 Rondando las 150 personas se encuentra Holanda, que ha 

venido siendo uno de los principales países europeos representados en 

el Refugio Poqueira. Bélgica, Irlanda y Portugal alcanzan cifras entre 

los 50 y 85 montañeros. Aparecen representados nuevos países como 

Eslovenia en la zona central o Rumanía al este de Europa; si bien 

desaparecen otros como Croacia. 

 En total, el número de montañeros europeos es de 1485, lo 

que supone un incremento respecto a 2012 de 67 personas (4,5%). No 

obstante, destaca la gran caída de Alemania, tanto por su intensidad 

como por su peso en el conjunto total.  Ita 
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                     Resto de las Pernoctas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel global se 

mantiene la tendencia de 

años anteriores: España 

representa el origen 

geográfico del 80% de 

los montañeros, seguida 

de Europa con el 19%. 

América aporta casi el 1% 

restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin tener en 

consideración España, los 

europeos suman el 95,5% 

de extranjeros, 

ascendiendo los de 

origen americano al 4,5% 

España 

80% 

América 

0,8% 

Europa 

19% 

Resto del 

Mundo 

0,2% 

 Entre los montañeros no 

europeos, al Refugio Poqueira se 

desplazaron montañeros de zonas tan 

dispares como Canadá, China, Israel, 

Estados Unidos, Chile o Australia 
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Informe realizado por el 

Equipo de Guardería del 

Refugio Poqueira 
Rafael Quintero Lara 

Ansi Moslero Mellado 



REFUGIO POSTERO ALTO 

PERNOCTAS AÑO 2013 
 

 

MES 

 

FEDERADO 

 

Federado 

Infantil 

 

NO 

FEDERADO 

 

No Federado 

Infantil 

 

TOTAL 

ENERO 77 3 33 6 119 

FEBRERO 429 2 98 7 536 

MARZO 284 8 85 18 395 

ABRIL 162 0 53 16 231 

MAYO 96 1 72 6 115 

JUNIO 128 1 85 3 217 

JULIO 226 2 150 7 385 

AGOSTO 97 0 114 12 223 

SEPTIEMBRE 56 0 31 4 91 

OCTUBRE 60 0 128 0 188 

NOVIEMBRE 65 0 118 2 185 

DICIEMBRE 111 2 96 10 309 

TOTAL 1.791 19 1.063 91 2.994 

 

 

PERNOCTAS AÑO 2013 – MES A MES 
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COMPARATIVA FEDERADOS NO FEDERADOS, AÑO 2013 
 

 

FEDERADOS

NO FEDERADOS
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PERNOCTAS   C.A. ANDALUCIA AÑO 2013 
 

 

 

PERNOCTAS AÑO 2013 

RESTO DE ESPAÑA 

 
 

Granada

42%
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19%
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11%
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7%
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8%

Cordoba

6%

Jaen

5%

Huelva
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1%
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PERNOCTAS  INTERNACIONALES AÑO 2013 

 

 
PERNOCTAS AÑOS  2008 / 2009 / 2010 / 2011/ 2012 / 2013 

  

Informe realizado por: 

Equipo de Guardería Refugio Postero Alto 

Pilar Moslero 

Pedro Zamora 
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