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BALANCE 2017

La FAM finalizó 2017 acrecentando
su proyecto federativo.
A través de estas líneas se presenta
al colectivo del montañismo andaluz,
un resumen de la gestión federativa
que sirviendo de prólogo de la Memoria Deportiva analiza el cumplimiento de los objetivos trazados por
cada Área de nuestra Federación de
Montañismo y que voy a sintetizar
con los mejores logros del año pasado de 2017.
Para la Presidencia de la FAM el año
2017 hay que calificarlo de positivo
tanto por los extraordinarios resultados de nuestros deportistas y selecciones autonómicas; por alcanzar
holgadamente los objetivos previstos
en nuestros programas de tecnificación, formación, infraestructuras y
defensa del medio ambiente así como
por el crecimiento experimentado
con decenas de clubes más y miles
de federados/as nuevos en nuestra
federación andaluza.
Los resultados deportivos de nuestros/as deportistas y selecciones
andaluzas vuelven a ponernos en el
grupo de cabeza de las federaciones
de montañismo:
•
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En Carreras por Montaña
nuestras selecciones subieron al
podio siendo campeones de España con la selección masculina
y subcampeonas con la femenina. A nivel individual los andaluces/as consiguen 124 podios
en las diferentes competiciones
de copa y campeonatos, destacando en el campeonato absoluto con el campeón de España
y tercer clasificado. Igualmente
en el Campeonato de España de
Snow Runing nuestros corredores consiguieron los tres primeros puestos copando el podio al
completo y con 24 medallas en
el total de las categorías. Resaltar la excepcional trayectoria de
Nico Molina que en el Campeo-
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nato del Mundo Juvenil de 2017
celebrado en Andorra fue triple
campeón del mundo, uno de los
mejores resultados en categoría
inferiores a nivel nacional.
•

•

En Esquí de Montaña nuestra
selección consigue su mejor año
deportivo con 66 podios, consiguiendo alcanzar Andalucía el
Campeonato de España de selecciones autonómicas, la Copa
de España Rocío Monteoliva y
Manuel Picón y el Campeonato
y Subcampeonato de España de
clubs nuestros representantes
de Mirando al Sur y Alpino Benalmadena.
En Escalada hay que resaltar el
gran éxito conseguido por Javier
Aguilar al ser primero en la Copa
del Mundo de Paraescalada en
categoría B1 de ceguera total; el
podio conseguido por Nieves Borrego en Campeonato Juvenil de
España en Dificultad; y volvemos
a destacar en la Liga de Rallye
donde se consigue un oro y tres
platas en la clasificación final y
10 medallas mas en las diferentes pruebas.

•

•

•

se ha organizado las II Jornadas
de Escalada con importantes
acuerdos en materias de regulación de las Zonas de Escalada
de Andalucía. Desde la OGIMA
se ha desarrollado una ingente
tarea de nuevas homologaciones
de senderos destacando 3 GR y
más de una docena de PRs.

En Marcha Nórdica nos estrenamos con la celebración del
Primer Campeonato de España
consiguiendo 10 medallas en la
primera edición de la historia de
esta nueva especialidad deportiva en la FEDME celebrada en
Santa Ana la Real (Huelva).
También es muy destacable los
éxitos de nuestros alpinistas donde María José Cardell Fernández
consigue el premio FEDME a la
mejor actividad de alpinismo extra europeo; David Pérez Aranda consigue una cumbre virgen
en la India de gran dificultad y
Lina Quesada (cinco ocho miles)
y Vera García (su segundo ocho
mil) consiguen en sus expediciones hollar la cumbre del Manaslu.

o la primera edición del Campeonato de España de Marcha Nórdica, También destacar la primera
vez que se celebra en Andalucía
el Intercentros de tecnificación
de CxM y de Barranquismo o el
X Encuentro Nacional de Escaladoras y la 44 Marcha Nacional
de Veteranos.
También hemos alcanzado los objetivos previstos en las siguientes áreas
de la estructura federativa:
1.

FORMACION. En las diferentes ofertas formativas 438 federados/as recibieron en 2017
algunos cursos de su variada
programación con unos más que
aceptables resultados. Destacamos los siguientes: 17 nuevos
árbitros titulados, 24 titulados
en el primer curso de Técnicos
equipadores de vías de escalada
en roca, 12 técnicos de equipadores de competición de escalada, 25 Técnicos de senderos actualizan sus conocimientos, 158
federados asistentes a cursos de
seguridad. Además 25 federados
se homologan a monitor FAM
desde monitores colaboradores.
Tenemos 137 Monitores FAM, de
ellos 116 en montañismo y 21 en
escalada Además, de los cuatro
cursos de árbitros ejecutados
en 2016, un total de 40 alumnos
realizaron prácticas tuteladas
en competiciones a lo largo de
2017, finalizando la formación y
obteniendo así la correspondiente la titulación oficial.

2.

INFRAESTRUCTURAS Ha sido
el año de la aprobaciónHa sido
el año de la aprobación de la Ley
de Senderos de Andalucía con el
Decreto regulador a punto de publicarse, se ha presentado el Borrador del Decreto de refugios,

Hemos organizado en Andalucía SIETE Campeonatos o
Encuentros nacionales en
colaboración con la FEDME,
algunos de ellos en su primera
edición como el Campeonato
de España de Snow Running, el
Campeonato de selecciones autonómicas de esquí de montaña

3. MEDIO AMBIENTE. Las relaciones con la Consejería de Medio Ambiente se han optimizado
teniendo varias reuniones de la
Comisión de seguimiento del
convenio marco CMAOT-FAM,
creándose un clima de colaboración y entendimiento entre
ambas entidades que fructifican
en acuerdos relacionados con las
Juntas Rectoras de los Parques,
en materia de escalada, refugios,
espeleología y cxm consiguiendo
acuerdos que benefician a la
práctica del montañismo.
La Federación Andaluza de Montañismo además, finaliza 2017 con 659
clubes y 39.332 licencias federadas
de ellas 14.643 temporales. Sin lugar
a dudas el haber superado el listón
de las treinta mil licencias supone
algo impensable hace varios años alcanzando marcas de récord histórico.
En el capítulo de clubes deportivos,
en este año se han integrado 110 clubes nuevos en la FAM, lo que supone un 20% más con respecto al año
pasado. La FAM ha sido la federación autonómica de montañismo que
cuantitativamente mayor crecimiento ha experimentado en nuestro país
por tercer año consecutivo.
Hay que destacar que de 11.306 licencias que teníamos en mujeres en
2016 se ha aumentado en este año
hasta 13.931 que supone el 37% sobre el total, dos puntos porcentuales
más que en el ejercicio anterior, muy
por encima del porcentaje nacional y
el de otros deportes, que nos indica
que vamos camino de conseguir el
objetivo de la paridad entre nuestros
deportistas federados. De hecho somos la federación con más mujeres
federadas en Andalucía y a nivel nacional las de mayor número en federaciones de montañismo.
Todo el colectivo de deportistas, clubes y delegaciones que conforman la
FAM debemos sentirnos satisfechos

con estos resultados que avalan una
etapa de crecimiento y logros que venimos experimentando en los últimos
años. A todos nuestros deportistas
que han conseguido importantes éxitos deportivos a nivel nacional e internacional, a los componentes de los
clubs, comités deportivos, técnicos,
personal laboral y miembros directivos corresponde felicitarles por el
esfuerzo y trabajo colectivo que nos
ha proporcionado unos resultados
espléndidos en el pasado año 2017.
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DATOS 2017

Clubes 2017

659

Evolución: Clubes por Provincia

EVOLUCIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ALMERÍA

22

30

37

36

41

46

48

59

CÁDIZ

20

24

23

31

40

45

44

53

CÓRDOBA

22

26

30

34

44

44

51

58

GRANADA

55

64

79

94

119

133

147

173

4

6

7

9

12

12

15

26

JAÉN

12

17

22

28

42

49

58

67

MÁLAGA

40

49

58

68

90

96

114

134

SEVILLA

34

36

47

50

65

74

74

89

+9
+20
+15

209

252

303

350

453

499

551

659

+108

FEDERACIÓN

HUELVA

TOTAL

HUELVA

ALMERÍA

+11
+9
+7
+26
+11

30

70

22,5

52,5

15

35

26

7,5

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

+9

2017

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SEVILLA

MÁLAGA
140

90

105

67,5

70

45

45

30

30

59

15

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15

0
2010

53
+9

2017

0

2010

2011

2012

CÓRDOBA

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

39392

40000

24276

90

100008160

45

173

+7

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

+26

2017

0
2010

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2015

39.392

2015

2016

2017

37%

19834

20000

58

2011

32331

135

15

2010

TOTAL

30000

30

0

Licencias 2017

180

45

2017

Evolución: Licencias
2017

GRANADA

60

+15

+20

+11

2010

89

22,5

134

35

0

67

60

45

0

17,5

+11

CÁDIZ

60

JAÉN

2010

9831

2011

11045

2012

13839

2013

Femeninas

2014

2015

2016

2017

Masculinas

63%

2016

2017

MEMORIA

FAM2017

Almería

Información económica
INGRESOS

€

INSTITUCIONES

Licencias

1.035.174

Refugios

169.107

Junta Andalucia

212.613

Formación y ayuda Fedme

50.841
126.773

Ingresos propios
GASTOS

150.746
€

Licencias y administracion

735.390

Promocion y competicion

463.744
208.460

Formacion y seguridad

175.926

Presidencia

104.806

Convenios

57.427

INGRESOS DE CADA 100€

€

Montañeros

78

Administraciones

20

Otros ingresos
€

Licencias y administración

40

Promoción y competición

26

Infraestructuras

12

Formación y seguridad

17

Convenios

08

2

GASTOS DE CADA 100€

Presidencia
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Cómo se financió la FAM

2
3

2
20 %

GENERACIÓN DE RECURSOS

%

78 %
MONTAÑEROS

Almería se consolida en la práctica de
deportes de montaña
Almería se caracteriza año tras
año por el aumento del número
de clubes de montaña y el de federados, la provincia cuenta con
59 clubes y más de 2300 licencias federativas. Según palabras
del Delegado Provincial, Emilio
Martínez, esto se debe a que los
amantes de los deportes en la
naturaleza cada vez están más
concienciados de la necesidad de
realizar estas actividades en un
entorno seguro.

mera prueba (IV Extrem Filabres
Trail), en Gádor se realizó la segunda, que además fue el Campeonato
Provincial de Clubes e Individual
(I Trail del Esparto); la tercera se
llevó a cabo en Calar Alto (7 Media
Maratón Calar Alto); en octubre
se realizó la cuarta en Canjayar (V
Carrera de la Uva) , la quinta en
Macael (II Macael Mármol Trail) y
para finalizar se cerró el circuito en
la localidad de Tahal el 03 de Diciembre de 2017.

En cuanto a la evolución de las distintas modalidades, en primer lugar hay
que destacar la consolidación de las
actividades destinadas a la promoción de los deportes de montaña entre los escolares, CADEBA, gracias a
la realización de 3 pruebas de travesía, 2 de escalada y otras 3 de CxM,
actividades que están contribuyendo
al incremento del número de federados entre nuestros pequeños y en su
entorno familiar.

De la mano de Helena Quintana,
vencedera de la Copa Andaluza de
Bloque 2016, a través de la campaña “Cuélgate a la vida” promovida
por el Comité de Seguridad de la
FAM, en mayo conocimos la importancia de las medidas de seguridad
y la utilización del casco en la escalada, realizándose para ello en Berja
una jornada por parte de esta deportista.

También la delegación apoyó a una
jornada de espeleología el 12 de
Marzo de 2017 y una jornada de Barranquismo Nocturno en Julio “Full
Moon Canyon” organizadas por el
CD Berjanatura.
Cabe mencionar también el III Encuentro de Clubes Almerienses que
se realizó en Dalías en Marzo, donde además de una actividad de nivel
medio-alto se realizó una ruta familiar desde el municipio hasta el área
recreativa de Celín. Ese encuentro
se realizó dentro del fin de semana
de “Montaña y Juventud” organizado
por el Ayuntamiento de Dalías y contó con la participación del alpinista
Cesár Pérez de Tudela.
En marzo se produjo un hito histórico
en Almería, se puso en marcha la I
Copa Almeriense de CxM gracias
a la colaboración entre la Delegación
Almeriense de Montañismo, los clubes, los Ayuntamientos y la Diputación de Almería. Serón albergó la pri-

Hicimos actividades formativas como
los bloques específicos de monitor de
montañismo y monitor de escalada
en la localidad de Berja.
Las II Conferencia de Montañismo en Almería fueron organizadas
por la Delegación Almeriense junto
con el Ayuntamiento de Almería y la
Diputación de Almería, tuvo como invitado a Denis Urubko, decimoquinta persona del mundo que consiguió
ascender todas las cimas de los 14
‘ochomiles’ y la 8ª en lograrlo sin el
uso suplementario de oxígeno en la
mayoría de los casos por rutas diferentes a la normal.

Otros hechos que ponen de manifiesto la consolidación de los deportes de
montaña en Almería son los logros de
sus deportistas en el ámbito andaluz:
Juan Chacón, Cuellar Stone, se proclamó vencedor del Campeonato de
Andalucía de Ultras en la Ultra Sierra Nevada y Miguel García, Grupo
Cóndor, se quedó subcampeón de la
Copa Andaluza de Marcha Nórdica
en la Nocturna de la Alhambra. Así
como Alberto González Quillez fue
campeón andaluz y nacional Promesa en CXM. La trayectoria de clubes
también es evidente: Condor cumplio
40 años, Sherpa 25 años y el Centro
Excursionista Andarax, que este año
ha celebrado su 25 aniversario con
un ciclo de conferencias en la Diputación de Almería que ha contado
con ponentes como Bernabé Aguirre
López y Juan José Sebastián Arroyo, y
la participación de uno de los deportistas referente en la provincia por
su afán de superación y solidaridad,
José Antonio López Salvador.

09

MEMORIA

MEMORIA

Cádiz

Córdoba

Un año repleto de encuentros y éxitos
para el montañismo gaditano.
• Escalada en Bloque: Dos pruebas
realizadas por: Club Chiclana

Las actividades de los Clubes de
Montañismo y de los federados
de Córdoba son cadas vez más numerosas y se están consiguiendo
metas deportivas importantes, en
diversas modalidades como son la
Escalada, Carreras por Montaña,
Expediciones, Travesías, Senderismo y Marcha Nórdica.

• Encuentro de Mujer y Montaña
•
• Asamblea Provincial de Representantes de Clubes:
• Asamblea Provincial de Representantes de Clubes, en la sede
Provincial Las Beatas
• Asamblea Provincial
Para la delegación territorial de
Cádiz ha sido un año muy intenso por la cantidad de reuniones
y encuentros con los diferentes
organismos oficiales, y presentaciones de las diferentes pruebas.
Si bien el año pasado se caracterizó
por la inauguración del Refugio Casa
de Las Beatas, en 2017 se tuvo que
lamentar la irreparable pérdida de
un compañero y artífice del proyecto
del Refugio, José Luis Sánchez Godino. La Asamblea Provincial acordó
por unanimidad colocar una placa en
las Beatas en su memoria y nombrarlo Montañero Provincial del año 2017
a título póstumo.
Un año más hay que resaltar las estupendas relaciones y colaboración con
la Diputación Provincial a través de
la Vice-Presidenta 2ª, María Isabel
Peinado Pérez, responsable de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
Se celebraron, con gran éxito de participación y organización de todas las
actividades FAM:
•

•
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CXM: Cuatro pruebas realizadas
por: Club Nutrias Pantaneras,
Club Sierra Carbonera, Club Villaluenga Trail (Club Euráfrica
Ultra Trail) y Club Tritón.
Travesias de Resistencia: Cuatro pruebas realizadas por: Club
Tritón, Club Quercus, Club 3 Caminos (2)
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A destacar en el año 2017 la celebración de la I Copa Provincial de
Carreras x Montaña Diputación de
Córdoba, disputándose 8 pruebas en
diferentes pueblos de la Provincia,
contando con una participación total
de 1.957 corredores; y al IV Circuito
Provincial de Senderismo Naturcor
con 1.636 participantes.

• Jornada de repoblación a nivel
provincial el 4 de Febrero con
gran participación de los Clubes,
y comida de convivencia al final
de la Jornada.
•

Jornada de Repoblación Provincial.

•

Conferencia información a todos
los clubes Provinciales sobre la
ley del deporte el 10 de marzo en
la sede Provincial.

•

•

•

•

Encuentro Provincial de Clubes

Asistencia a la presentación de
la nueva ley del Deporte por el
consejero de la Junta de Andalucía en el Puerto de Sª Maria el
15 de marzo.

•

Jornada de Voluntariado de Senderos, los días 16y17 de septiembre. En la jornada de prácticas
se actualizo, y homologo el Sendero del Picacho.

El 13 y 14 de mayo Curso de
Monitores FAM en la sede Provincial.

•

Participación en la jornada celebrada el día 10 de junio con motivo de, trigésimo aniversario de
la fundación del Club C.A.S.A. de
Cádiz.

El auge del
montañismo
cordobés

Curso de actualización de técnicos en senderos, celebrado en el
Bosque los días, 23,24 de septiembre.

•

Participamos en la Jornadas organizadas por Ecologista en Acción en defensa de Los Caminos
Públicos, 8 de octubre.

•

Organización de Marcha reivindicativa, para la apertura de los
Caminos Públicos, en Prado del
Rey, el 11 de noviembre

Reconocer a los Clubes Cordobeses
de Montañismo la labor desinteresa
que realizan a favor del deporte y del
asociacionismo , y pedirles que sigan
adelante para conseguir nuevas metas; para lo cual contarán con el apoyo de la FAM.
Entre otras actividades realizadas a
lo largo de 2017 caben destacar:
XX TRAVESÍA POPULAR SIERRA
MORENA. Club de Senderismo Llega Como Puedas. 4 de Marzo 2017.
Ruta de Córdoba a Adamuz por Sierra Morena. 48 Km

II CAMPEONATO PROVINCIAL
ESCALADA CADEBA
2016 – 2017 . G.M. Clandestinos
18 Marzo 2017. Rocódromo del Polideportivo de Espiel (Córdoba).
XX TRAVESÍA DE RESISTENCIA
SUBBÉTICA CORDOBESA
Copa Andaluza de Travesías de Resistencia. Grupo de Montaña Tiñosa
7 de Octubre del 2017. Sierras Subbéticas. Recorrido: Cabra – Zuheros
– Carcabuey – Priego de Córdoba. 60
Km
VII DÍA DEL SENDERISMO –
VI DÍA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA
Delegación Territorial de Córdoba –
Plataforma A Desalambrar
Clubes de Montañismo y Colectivos
Ciudadanos. 29 de Octubre 2017
IV TRAVESÍA BANCO ALIMENTOS – LOS SANTUARIOS
Travesía Popular Solidaria. C.D. Verticalia. 11 de Noviembre 2017
XVIII JORNADAS DE MONTAÑA Y
AVENTURA
Ciudad de Cabra. Club Cima 2000.
11 - 12 Noviembre 2017
III CAMPEONATO PROVINCIAL
ESCALADA CADEBA
2017 – 2018. G.M. Clandestinos
11 Noviembre 2017. Rocódromo del
Polideportivo de Espiel (Córdoba).

DÍA DE ENCUENTRO DE CLUBES
Club Cima 2000. Delegación Territorial de Córdoba. 19 de Noviembre
2017
I CICLO DE CINE Y MONTAÑA CIUDAD DE LUCENA.
23 – 24 -25 Noviembre 2017.
Grupo de Montaña Tiñosa
MARCHA NÓRDICA EN LA MEDIA MARATÓN DE CÓRDOBA
26 de Noviembre. IMDECO – Delegación Territorial Córdoba FAM
Actividad de promoción de la Marcha
Nórdica incluida en parte del recorrido de la Media Maratón de Córdoba
I COPA PROVINCIAL DE CARRERAS X MONTAÑA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Convenio con la Diputación Provincial de Córdoba. Ocho pruebas en
los pueblos de Villafranca- Adamuz
– Rute – Carcabuey – Castil de Campos – Posadas – Priego de Córdoba –
Cabra.

• Celebración el día 9 de octubre
de la Asamblea Provincial de Representantes de clubes de Cádiz.
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Granada

Huelva

Objetivos cumplidos: Superamos los
7000 federados al finalizar 2017
Los objetivos que nos marcamos
para el año 2017 se han conseguido en su totalidad. Sobrepasando las actividades programadas, ya que se ha realizado varias
que no estaban contempladas en
el plan de actuación.

de carreras por montaña, llegando al
acuerdo de organizar el circuito-copa
granadina de carreras por montaña.
La enumeración de actividades más
destacadas son:
•

Colaboración y participación en
“20 aniversario de s de los refugios” en el refugio del Poquiera

•

Celebracion del 3º Dia del montañero granadino en La Zubia,con la colaboración del club Al
borde de lo inconcebible y del
Ayuntamiento, el día 1 de Octubre.

•

PLAN DE ACTUACIÓN
En el plan se recogían una serie de
actuaciones y presupuesto anual
para desarrollar a lo largo del año,
las cuales valoramos y describimos
brevemente a continuación.
En cuanto a las actuaciones programadas, se han desarrollado todas.
El crecimiento de la Federación Andaluza de Montañismo en Granada
durante el año 2017, podemos considerarlo que continuamos con la misma progresión que en años anteriores, superando la cifra de los 7000
federados a finales del 2017. Territorialmente, ya existe un club de montaña en todos los pueblos con más
de 5000 habitantes.
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Desde que iniciamos esta legislatura, hemos puesto nuestro especial
interés en coordinar todos nuestros
programas con la Diputación Provincial. Así iniciamos el año, intentamos
llevar a cabo el trabajo conjunto,
manteniendo diversas reuniones
para coorganizar la copa granadina
ANUARIO
FAM 2017

•

•

VIIº encuentro de clubes de
montaña granadinos, celebrados
en en Pulianas, el dia 11 de Noviembre, con la colaboración del
club de montaña los jákimas y el
Ayuntamiento de Pulianas.
Preparación, organización, apoyo a los clubes organizadores y
presencia en todas la s pruebas
de la 1ª copa granadina de Carreras por Montaña.
Organización del campeonato
provincial de carreras por montaña.

•

Participacion en la 44ª marcha
nacional de veteranos.

•

Participación activa en el programa cadeba, tanto en escalada
como en CXM.

RECURSOS Y CONVENIOS

MARCHA NÓRDICA

TRAVESÍA DE RESISTENCIA

•

Firma de convenio de colaboración entre la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de
Montañismo.

•

•

•

Apoyo económico por parte de la
Diputación para el desarrollo de
la Copa CXM Huelva, 3600 euros, más material como trofeos…
valorado en 1000 euros.

CAMPEONATO DE ESPAÑA Y
DE ANDALUCÍA DE MARCHA
NÓRDICA, celebrado en Santa
Ana la Real, siendo un éxito rotundo (Adjunto fotos en dossier
adjunto)

•

Pruebas provinciales de Marcha Nórdica: VI Prueba MN
Onuba Walking, 1ª Prueba Sanlucar del Guadiana Marcha Nórdica, y 1ª Marcha Nórdica Punta
Umbría.

•

Convenio con las instituciones
privadas Desafío Patanegra y
Desacardio.

CARRERAS POR MONTAÑA

SENDERISMO
• Inauguración del tramo del
GR46 – 10, en Santa Ana la Real.

•

Liga Onubense de Trail (Ocho
pruebas)

•

•

Copa de Huelva de CXM (Seis
pruebas) y 1º Cto. de Huelva de
CXM

•

Copa Transfronteriza de CXM
(Cuatro pruebas)

•

1º Cadeba de CXM en Lepe .

•

Realización de curso de árbitros
de CXM en Huelva (a continuación cartel de difusión)

Última prueba de la Copa de
Andalucía de Travesías de
Resistencia, y entrega de premios a los campeones y finisher.

Encuentro Provincial de senderismo celebrado en Cumbres
Mayores, 200 participantes.

FORMACIÓN
•

Curso de Árbitro de CXM

•

Curso de Iniciación a la Marcha Nórdica - Aljaraque

•

Curso de Iniciación a la Marcha Nórdica – Santa Ana la
Real.
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Jaén

Récord de clubes en
Jaén durante 2017

Un año andando juntos
por la montaña

Hemos llegado en el 2017 a la
cifra récord de clubes: 67, incluyendo modalidades nuevas como
la marcha nórdica y la BTT.

2017 ha sido el comienzo de una
declaración de apoyo a las Escuelas de Escalada que tenemos
en nuestra provincia y que tenemos muy olvidadas. En concreto
hemos iniciado este acercamiento con la escuela de escalada de
Ojén.

Para ello, el delegado territorial se
reunió en diferentes localidades de
la provincia con los grupos y asociaciones de la provincia.
Implicación directa de la delegación
en la organización de pruebas CADEBA en ausencia de clubes.
ACTIVIDADES
• 17 de enero. REUNION EN LA
DIPUTACION para aprobar definitivamente el calendario del
circuito provincial de carreras
por montaña.
•

•

•

•
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Málaga

22 de enero. FASE PROVINCIAL DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE DEPORTE
EN EDAD ESCOLAR DE ESCALADA DE DIFICULTAD en
el rocódromo de El Neveral,
sede de la Escuela Andaluza de
Alta Montaña, organizado por la
Federación Andaluza de Montañismo a través de la Delegación
Territorial de Jaén.
30 de enero: PRIMERA REUNION CON LOS CLUBES DE
JAEN para coordinar actividades y formacion. en la sede del
club lagarto en jaen.
21 de febrero: REUNION CON
EL DELEGADO PROVINCIAL
de la Diputacion de Cultura y
Deportes Juan Ángel Pérez Arjona para tratar el encuentro nacional de mujeres escaladoras.
Asisten todas las vocalías provinciales
23 de febrero: ENCUENTRO
PROVINCIAL DE PRESIDENTES DE CLUB. En las instalaciones del NEVERAL

ANUARIO
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•

25 de marzo: PARTICIPACIÓN
EN JUNKERA EN EL CAMPEONATO CADEBA DE CARRERAS POR MONTAÑA Y SENDERISMO. La Delegación de
Jaén quedó en segundo lugar.

•

23 de abril: JORNADAS DE
MONTAÑA DE HUELMA.

•

La TR Sierra Sur contó con 150
participantes.

•

3 y 4 de junio: ULTRATRAIL DE
LOS BOSQUES DEL SUR.

•

16 de Septiembre: ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBES DE JAEN. ARBUNIEL. Ruta
entre todos los clubes participantes

•

7 Y 8 de octubre: COPA ANDALUZA DE ESCALADA EN BLOQUE Y CADEBA.

Seguimos apostando por la seguridad en las vías de escalada mediante
el aporte de material para el reequipamiento de las vías de escalada
de El Chorro.

La formación, el apoyo y los resultados de la Marcha Nórdica han
sido un éxito a través de los talleres
de iniciación, la 3ª Prueba de la II
Copa Andaluza; y el éxito del equipo de marcha nórdica del Club Escalada Marbella tras la disputa de
la 4ª prueba del 2º Campeonato de
Andalucía y 4ª prueba también del
1º Campeonato Nacional, que se celebró en la mágica noche del 24 de

junio en los entornos de la Alhambra
bajo unas condiciones de calor extremas a pesar de ser una prueba nocturna, obteniendo 8 podios entre los
que cabe reseñar el excelente resultado de María Maestro: 2ª absoluta
femenina de la prueba, 3ª absoluta
femenina de la Copa Andaluza y, finalmente, en la Copa de España, 1ª
master40.
Mantenemos nuestro compromiso
con la formación y la seguridad en
la montaña siendo fiel reflejo de éste
las charlas y cursos en los que hemos colaborado:
•

Conferencia sobre Prevención
de Riesgos para Colectivos en
Montaña impartida por Manolo
Taibo

•

Charla de Prevención y Seguridad en el Medio Natural de

rismo: Periana-Zafarraya (MA – GR);
así como en la 44 Marcha Nacional
de Veteranos de 2017,.
Mantenemos la colaboración con la
Diputación de Málaga a través de los
programas de Dinamización de Senderos en sus dos fases anuales (primavera y otoño).
Tuvimos en Marzo el Encuentro de
Presidentes de Clubes de la provincia
de Málaga con el objetivo de facilitar la información y el asesoramiento
a representantes de clubes sobre la
nueva Ley del Deporte en temas de
fiscalidad y cuestión laboral entre
otros.
En cuanto a la promoción del deporte base apoyamos a nuestras selecciones en la Fase Final del Campeonato de Andalucía en Edad Escolar
(CADEBA) tanto de escalada en bloque celebrada Escalada en Manilva,
como en la de Carreras por Montaña, celebrada en Yunquera, con muy
notable éxito en ambas de nuestr@s
representantes.

Juan Manuel Ravina
•

Formación del programa del
Montañero Responsable realizada en Marbella

•

Charla de la campaña Cuélgate
a la vida en Málaga.

Hemos colaborado en la realización
del III Encuentro Andaluz de Montañismo Adaptado y de VII Encuentro
Andaluz de Mujeres Montañeras.
Montañeros malagueños han participado con nuestro apoyo en el primer
Encuentro interprovincial de Sende-

Así mismo promovimos, apoyamos y
colaboramos en la I Marcha Senderista de La Desbandá , como homenaje del senderismo andaluz, en su 80
aniversario, a las personas que perdieron la vida buscando la libertad,
en la mayor tragedia de la guerra
civil
Y por último, acabamos de celebrar
las II Jornadas de Montañismo Malagueño, esta vez teniendo la Axarquía
como marco donde encuadrarlas y al
Grupo del 17 como perfecto anfitrión.
Por último recordar que hemos
cerrado el 2017 con 134 Clubes
federados, con un total de 5944
licencias tramitadas
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Sevilla

LOGROS INTERNACIONALES

Histórico triplete mundialista de Nico Molina en
Carreras por Montaña

La delegación de
Sevilla en auge
III Gala del Montañismo Sevillano. Organizada por la D.T. de Sevilla, se otorgan premios a entidades,
instituciones, personalidades y deportistas que han destacado durante
el año 2016. Asimismo, se entregan
galardones al montañero de mayor
edad que participó en el III Encuentro Provincial de Montañeros Veteranos, al senderista a propuesta de los
clubes de la provincia y los premios
de la Liga Sevillana de Ultra y Trails.

Charla coloquio sobre “El futuro
de las Vías Pecuarias, Caminos y
Montes Públicos”. Organizada por
la Vocalía de Acceso al Medio Natural
de la Delegación Sevillana de Montañismo, se ofreció a los asistentes una
charla sobre los distintos problemas
con que nos encontramos al acceder
a nuestro entorno natural y los distintos mecanismos para denunciar la
usurpación de los montes y caminos
públicos.
Participación de la DESEM en la
Liga Sevillana de Ultra y Trails.
Circuito de Carreras por Montaña
compuesto por las siguientes pruebas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IV Marcha Provincial de la Mujer
Montañera. Organizada por la Vocalía de Mujer y Montaña de la Delegación Territorial de Sevilla, donde
participaron más de un centenar de
senderistas en la localidad sevillana
de El Ronquillo.
IV Encuentro Provincial de Montañeros Veteranos. Organizado por
la Vocalía de Senderos y Veteranos
de la Delegación Territorial de Sevilla, donde participaron más de un
centenar de senderistas en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra.
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Trail de Aznalcóllar
Trail de El Pedroso
Trail Ruta del Agua-El Gergal
Trail Risco Blanco
CxM Peñón Xtreme
Ostippo Trail
Trail Nocturno de Coripe
Trail Turdetania
Trail Sierra Norte
Ultra Sierra Norte

Colaboración de la DESEM en la
celebración de la VI Semana de
la Montaña de Sevilla.- Celebrada
durante los días 23, 24 y 25 de noviembre con la participación de figuras relevantes del mundo del montañismo nacional, andaluz y sevillano.

Molina se había preparado para
la gran cita del año: Mundial Juvenil en Andorra. El durqueño de
nuevo hizo historia. Ya sorprendió
en el primer Mundial de sus categorías con un oro en la prueba en
Línea, una plata en la combinada
y un bronce en el KV.
Pero el 30 de julio de 2017 volvió a escribir con letras de oro su calendario
y su incipiente trayectoria deportiva.
En Andorra se colgó el oro en el KV
el de la prueba en Línea, dos triunfos
que, lógicamente, le permitió dominar la ‘combinada’ para obtener su
tercer oro. Histórico, y grande.
Y más que meritorio también fue el
duodécimo puesto del almeriense
Alberto González Quílez, también representando a la selección FEDME
en el Mundial Sub 23. Otro andaluz

de la selección FAM que dirige Gonzalo Zea, en su primera convocatoria
con la española. Zea convocó como
representantes de la Selección Andaluza a Abdelfatah Dalal Jirari y a
Manu Anguita, que participaron en la
prueba absoluta quedando en el 31 y
37, respectivamente, en una prueba
más que exigente.
El presidente de la FAM, Julio Perea
Cañas, asegura que son “unos éxitos que hacen que nuestros corredores andaluces brillen a nivel
internacional en el universo de
las Carreras por Montaña. El esfuerzo y afán de Nico hace que ya
se haya convertido en el gran referente de las categorías inferiores de la selección nacional. Está
llamado a suceder al gran elenco
de corredores españoles que hoy
son los campeones del mundo”.

Javier Aguilar, campeón de la Copa del
Mundo de Paraescalada
El deportista invidente de la Federación Andaluza de Montañismo,
Francisco Javier Aguilar Amoedo,
después de ser ya un referente
en la Paraescalada nacional e internacional con su cuarto puesto
en el Campeonato del Mundo de
2016, en 2017 se ha proclamado
campeón de la Copa del Mundo
en su categoría.
En esta edición, Javier Aguilar no ha
dado tregua a sus rivales, incluso teniendo que competir ante deportistas
con mayor capacidad de visión que él
al no haber tantos escaladores de su
categoría.

“Cuando escalo se trata de tocar, palpar y sentir”, decía Javier a la revista
Desnivel y en muchos momentos en
que se conversa con él. Y tocó, palpó
y sintió cómo el oro de la Copa del
Mundo colgaba de su cuello tras una
competición en la que en la tercera
prueba volvió a brillar con una nueva presea de plata. Javier no perdonó
un solo podio en la Copa del Mundo
2017 al vencer en Briançon y haciéndose con el bronce en Edimburgo. El
deportista de la FAM se postulaba entonces para imponerse, y al final así
fue a pesar de no acudir a la última
prueba. Es, din dudarlo, uno de los
mejores paraescaladores del Mundo
en la modalidad de ceguera total.
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CARRERAS POR MONTAÑA

ESCALADA

ESQUÍ DE MONTAÑA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Seis concentraciones.
• Tres pruebas de Copa
Andaluza de Dificultad.
• 2° y 3° prueba Copa de España
de Dificultad.
• Campeonato de España Juvenil de Bloque.
• Campeonato de España de Dificultad.
• Tres pruebas de Copa
Andaluza de Bloque.

• Veinte concentraciones.
• Intercenfros FEDME.
• Campeonato de Andalucía
Individual en Línea.
• Campeonato de Andalucía
Cronoescalada (Campeonato de
España de FA / Copa de España).
• Campeonato de Andalucía de Sprint
(Copa de España de F.A / Copa de España)
• Campeonato de Andalucía por parejas.
• Salomon Quest.

Dos concentraciones en el CAR.
Intercentros FEDME.
Tres pruebas CADEBA.
Cuatro pruebas Copa de Andalucía.
Dos pruebas Copa de España.
Campeonato de Andalucía.
Campeonato de España KV.
Campeonato de España CxM.
Prueba Copa Granadina.
Prueba Copa de España.

RESULTADOS DESTACADOS:
Campeonatos de Andalucía:
Pódium en todas las categorías.
Copa de Andalucía de Dificultad:
Siete pódiums en la general.
Copa de Andalucía de Bloque:
Ocho pódiums en la general.
Copas de España:
Dos cuartos puestos.

RESULTADOS DESTACADOS:
Campeonato de España de Sprint:
Tercer puesto.
Campeonato de España de Sprint:
Cuatro primeros, tres segundos y dos terceros,.
Copa de España de Cronoescalada:
Cinco primeros, un segundo y dos terceros.

Campeonato de Bloque Juvenil de España:
Sexto puesto.
Campeonato de España de Dificultad:
Tercer puesto.
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Alpinismo

Festival de Montaña andaluz 2017
La Federación Andaluza de Montañismo a través de su Comité de
Alpinismo y junto a Fundación CajaGranada realizó unas jornadas de
proyecciones durante los días 28 de
noviembre, 4 y 11 de diciembre en el
Centro Cultural Caja Granada. Los
ponentes invitados en esta ocasión
fueron:

alrededor. La expedición de Javier
Campos, abortada tras 2.000 km por
la muerte de su madre, pone al protagonista frente a las preguntas más
difíciles y obliga a una reflexión que
ahora quiere compartir... Se trata de
un viaje a los bosques de norteamérica, pero también al interior de los
miedos y las dudas humanas...

Javier Campos Duaso con su proyección titulada “Apalaches” El
orden y el caos.
El sendero de los Apalaches, con sus
3.500 km, representa uno de los retos más grandes del mundo. Pero los
verdaderos desafíos de la vida están
mucho más cerca, justo a nuestro

José David Pérez Aranda con su
proyección titulada “Explorando
nuevos rincones”
Un proyecto que empezó a moldearse en Navidad para culminarlo a mediados de Septiembre, donde el reto
para mi suponía hacer algo diferente
y verme en una zona donde la logísti-

EQUIPO TÉCNICO ANDALUZ
Director Programa de Tecnificación
en plan Trianual 2017-2019:
Matías Sebastián Cuesta Paz.

ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL
PROYECTO DEPORTIVO TEMPORADA 2017.
Durante esta primera temporada las
concentraciones realizadas han sido
un total de 8 con 27 días empleados.

Técnicos colaboradores durante temporada 2017:
• Javier Martin de Villa.
• María José Cardell.
• José David Pérez Aranda.
• Juan Francisco Romero Guisado.
• Daniel Gil Gutiérrez.
DEPORTISTAS INCLUÍDOS EN
EL PROGRAMA TRIANUAL 20172019 DEL PTDA ANDALUZ.
1 - Rubén García Valle.
ANTEQUERA-MALAGA.

2 - José M. Rodríguez Izquierdo.
GRANADA.

3 - Ana Jesús Sánchez Ruiz.
LA ZUBIA- GRANADA.

4 - Juan María Jiménez Maroto.
LOJA-GRANADA

5 - Carlos Expósito Ceballos.
GRANADA

6 - Lázaro Egea Pérez.
POZO ALCON –JAEN.

7 - Irati Nieto Pacho.
CAJAR- GRANADA.

8- Rubén Navas Nievas.
GRANADA.

9 - Alejandro Navarro Martínez.
GRANADA.
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Alberto Iñurrategui con su proyección titulada “Elogio del Fracaso”
Que es el fracaso? ¿Cuando se fracasa? La cumbre, a veces, no será la
disculpa para ocultar el fracaso?
Que es el himalayismo, el montañismo? La cumbre es una de las posibilidades. Lo realmente imprescindible
es el camino. Como nos acercamos,
lo abordamos y bajamos.

13 al 15 de enero
Pruebas de selección Sierra
Nevada.
5 al 7 de abril
Tecnificación de esquí en Sierra
Nevada.
19 al 21 de abril
Tecnificación de esquí + alpinismo en Sierra Nevada.
17 al 19 de mayo
Tecnificación escalada clásica en
Cahorros y los Vados (Granada)
14 al 16 de junio de 2017
Tecnificación escalada clásica
en el Veleta (parque nacional de
Sierra Nevada) Granada.
6 al 10 de septiembre
Intercentros FEDME en Galayos,
Ávila, Sierra de Gredos, escalada
clasica.
20 al 22 de otubre
Tecnificación de instalación de
anclajes y seguridad en pared.
Antequera- Málaga.
14 al 17 de diciembre
Intercentros FEDME Benasque,
Huesca, Pirineo aragones, tecnificación de esquí.
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ca era reducida. 15 días en una zona
aislada de la tecnología y un valle
completo para hacer actividad alpina y escalada. Después de 3 días de
aproximación nuestro objetivo tomo
forma…
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Escalada
El número de inscripciones en la
temporada 2017 sigue la línea ascendiste de los últimos años, 496
inscripciones 2015, 730 inscripciones 2016 y 848 inscripciones
2017. El aumento de inscripciones del 2016 con respecto al 2015
fueron 234 y de 118 del 2017 con
el 2016.
De estas 848 inscripciones 590
fueron de las categorías en edad
escolar (benjamín, alevín, infantil
y cadete), lo que equivale al 70%
de las inscripciones totales de la
temporada.

Competiciones
autonómicas
En el primer semestre se celebró la
Copa de escalada de Dificultad con
un total de 3 pruebas y un Campeonato de dificultad, haciéndose coincidir con una de las pruebas de Copa.
Durante el segundo se celebró la
Copa de escalada de Bloque con un
total de 3 pruebas y Campeonato de
Bloque, haciéndose coincidir con una
de las pruebas de Copa.
COPA ANDALUZA DE
ESCALADA DE DIFICULTAD.
Los tres clubes organizadores fueron
Club Sevilla Vertical Aventura (Tomares), Club Escalada Arahal (Sevilla) y
Grupo Caliza de Manilva (Malaga)
•

Tras la reforma del reglamento de
escalada en el 2016, el 100% de
los inscritos fueron federados.

•

•
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Copa andaluza de escalada de
dificultad Tomares (Sevilla)
(11/02/2017). Prueba organizada
por el Club Sevilla Vertical Aventura con 151 inscritos. Primera
prueba con el nuevo sistema de
categorías. Categorías benjamín, alevín, infantil y cadete en
el bloque de mañana y el resto
de categorías por la tarde.
Copa y Campeonato andaluz
de escalada dificultad Arahal.
(11 y 12/03/2017). Esta prueba además prueba de copa fue
el campeonato andaluz de escalada dificultad. Organizada por
el Club Escalada Arahal (Sevilla) con 141 inscritos. Debido al
elevado número de inscritos en
la prueba anterior se toma la determinación de pasar al formato
de dos días para esta y la última
prueba de copa dificultad. Jornada del sábado categorías, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Domingo absoluta, junior y
veteranos.
Copa andaluza de escalada
de dificultad Manilva. (25 y
26/03/2017). Última prueba de
copa donde además del pódium
de la prueba se dieron los trofeos
de final de copa. Organizada por
el Grupo Caliza de Manilva con
120 inscritos.

COPA ANDALUZA DE
ESCALADA EN BLOQUE.
Este año tan solo repite una de las
sedes, Chiclana (Club Montaña Chiclana), Chiclana además de prueba
de copa es el campeonato de Andalucía de esta modalidad. Las otras dos
sedes organizadoras son, Jaén (Club
deportivo Four Ventura Sport) y Sevilla (Club Deportivo Rock&Wall).
Las pruebas se celebran en dos días
repartidas en tres jornadas, sábado
mañana, sábado tarde y domingo
mañana. Sábado mañana categorías
benjamín y alevín, sábado tarde infantil y cadete, y domingo mañana
absolupta y veteranos.
•

Copa andaluza de escalada en
bloque Jaén. (07 y 08 de octubre del 2017. Esta prueba se
celebra en dos jornadas, sábado
y domingo. Organiza Club deportivo Four Ventura Sport, en las
instalaciones iCLIMB Jaén S.L.,
con 137 inscritos.

•

Campeonato de Andalucía y
2ª prueba de copa andaluza
de escalada en bloque Chiclana (04 y 05 de Noviembre del
2017). Esta prueba se celebra
en dos jornadas, sábado y domingo. Organizada por Club de Montaña Chiclana con 151 inscritos.

•

Copa andaluza de escalada
en bloque Sevilla. (02 y 03
de diciembre del 2017). Esta
prueba se celebra en dos jornadas, sábado y domingo. Organiza
Club deportivo Club Deportivo
Rock&Wall, en las instalaciones
Rock&Wall Climbing SL., con
148 inscritos.
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El Barranco de Poqueira fue escenario del 12 al 14 de octubre
de la 44 Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos.
La cita, en la que han participado cerca de 500 senderistas entre participantes, organización y
guías, ha sido todo un éxito, como
así lo han manifestado tanto los
responsables de la FEDME como
los participantes en la misma.
La Alpujarra granadina ha sido
un marco incomparable para el
evento, con la colaboración de los
ayuntamientos de Capileira, Bubión y Pampaneira, más el apoyo
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada.

Paraescalada
El deportista de la Selección Andaluza de Paraescalada y miembro de la Selección Nacional, Francisco Javier Aguilar Amoedo, cosechó una gran temporada, consiguiendo los siguientes méritos:
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•

Campeonato de España de Paraescalada
de Dificultad en Zaragoza (10 y 11 de junio):
1º clasificado (categoría B1).120 inscritos.

•

1ª Prueba de copa del Mundo Paraescalada en Briançon – Francia (26 de junio): 1º
clasificado (categoría B2).

•

Paraclimbing Master en Imst - Austria (8 y
9 de julio): 2º Clasificado (categoría B1).

•

•

Copa del Mundo de Paraescalada 2017
(suma de todas las pruebas de copa): 1º clasificado.

2ª Prueba de copa del Mundo Paraescalada en Edimburgo – Escocia (23 y 24 de septiembre): 3º clasificado (categoría B2).

•

3ª Prueba de copa del Mundo Paraescalada en Sheffield - Gran Bretaña (7 y 8 de octubre): 2º clasificado (categoría B2).
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Para complementar este evento nacional, el viernes 12 se organizó una
ruta que discurrió desde el municipio
de Pórtugos hasta Bubión, que sirvió
de calentamiento para algunos grupos de senderistas llegados de diversos lugares de la geografía española.
Ese mismo día por la tarde, se celebró
la 44 Reunión Nacional de Montañeros Veteranos, que sirvió de presentación del evento, dónde además se
aprobó el acta de la reunión anterior
y se hizo la propuesta de sede para el
año que viene; la cual vuelve a tener
como protagonista nuestras comunidad autónoma, ya que se celebrará
en Mojácar (Almería) del 11 al 14 de
octubre, culminando el acto con un
pasa calles de los participantes, por
el casco histórico de Capileira.
El sábado 14 de octubre se celebró
la Marcha Nacional, para la que la
Federación Andaluza de Montañismo
organizó cuatro rutas con diferentes
distancias y desniveles, con inicio y
llegada en Capileira. Todo se inició a
las 8.15 de la mañana con la salida de
los participantes de la ruta Roja, la

más exigente con una distancia de 16
kilómetros en la que participaron alrededor de 130 senderistas. Le siguió
a las 8.30 la salida de la Ruta Naranja, de 12 kilómetros, para continuar
con la Amarilla, de 10 kilómetros y
unos 70 senderistas; y la Verde, de 7
kilómetros y alrededor de 90 deportistas.
Senderistas llegados de las federaciones autonómicas de Galicia, Asturias, Ceuta, Valencia, Cataluña,
País Vasco, Andalucía, Castilla-León
y Castilla-La Mancha, disfrutaron de
las maravillosas vistas y explicaciones culturales por los diferentes pasos por donde transitaron las rutas.
Sobre las 13.30 todos los participantes se encontraban en el lugar de llegada, y tras su paso por el arco de
meta de la FAM, tuvieron ocasión de
tomar el último avituallamiento, seguido del almuerzo de convivencia
en el que pudieron degustar el plato
típico de la zona: plato alpujarreño.
La entrega de distinciones tuvo lugar
allí mismo, con la participación del
presidente de FEDME, Joan Garrigós,
el de la FAM, Julio Perea, el responsable de Marchas y Campamentos de la
FEDME, Xose Luis Freixeiro, más el
alcalde de Capileira, José Castillo, la
alcaldesa de Bubión, María del Carmen Pérez, el alcalde de Pampaneira,
Ángel Pérez, la diputada delegada de
Deportes, Purificación López, acto en
el que también estuvieron presentes
el vicepresidente de la FEDME, Francisco Durá, el de la FAM, José Miguel
García La Torre, y demás directivos y
delegados de la FAM.
Así, la montañera más veterana fue
Amelia Ruíz Lorente (22/12/1938)

de la Federación Valenciana; y el
más veterano, José Ramón Cortina
(22/12/1932) de la Comunidad Asturiana. La FAM también reconoció
al club más numeroso de la FEDME
en acudir al evento, distinción que
recayó en el Centro Excursionista Eldense, y a la Federación Autonómica
más numerosa, que fue la Federación
de Deportes de Montaña y Escalada,
premio que recibió su presidente
Francisco Durá.
El domingo 15 de octubre, en conmemoración del 20 aniversario del Refugio Poqueira, se celebró el VI Día
Andaluz del Senderismo, para lo cual
se organizaron 4 rutas, que partieron
desde el municipio de Capileira, para
terminar en el Refugio Poqueira con
un almuerzo de convivencia y un reconocimiento a los guardas del refugio.
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II Jornadas de
Escalada
La FAM, a través del Área de Infraestructuras y la Delegación
Provincial de Granada, celebró el
25 de Noviembre 2017 en Santa
Fé, en el Instituto de América,
Centro Damián Bayón , las “II Jornadas de Escalada y Montaña” .

subir a la palestra las experiencias
de otras zonas del norte de España
y la opinión de profesionales de reconocido prestigio en la materia. A
continuación, fueron las propuestas
expuestas dentro de las Jornadas.

El Deporte de la Escalada sigue creciendo, dentro y fuera de Andalucía.
Cada vez son más los escaladores y
escaladoras que practican, ya sea en
el medio natural o en sala. El próximo horizonte de la escalada como
deporte olímpico traerá un nuevo impulso a la escalada de competición y
el desarrollo de rocódromos, pero del
mismo modo ese avance debe hacerse extensivo a los pies de vía y a los
muchos sectores de escalada repartidos por Andalucía.

Del mismo modo se pretende adecuar
lo que se considera por volumen, uso
y tradición LA RED ANDALUZA DE
ZONAS DE ESCALADA. A efectos
comparativos “ senderos verticales”
frente a los considerados “senderos
horizontales” contemplados en la
Red de Senderos Andaluces, objeto
de la reciente Ley. Las zonas de escalada de Andalucía deben considerarse de pleno derecho instalaciones
deportivas en la naturaleza. La denominación toma forma en la reciente
aprobación de la LEY DEL DEPORTE
DE ANDALUCÍA Ley 5/2016, de 19
de julio, en la que considera al deporte “un idioma universal y sinónimo de
paz que está configurado como uno
de los fenómenos sociales más importantes, influyentes y significativos
de la sociedad actual” y que introduce la novedad de clasificar algunas
instalaciones deportivas (reguladas
en el título V) denominadas no convencionales, dando al medio natural
el carácter de instalación deportiva
cuando se utilice
como tal.

La escalada en roca, como cualquier
otro deporte, necesita de una regulación que recoja los intereses de todas
las partes implicadas y que no perjudique a nadie, especialmente, que no
perjudique al medio ambiente. En el
pasado año 2015 se vivieron algunos
momentos difíciles en relación a este
asunto de la regulación, en Andalucía
en general y en Granada en particular.
Motivada por aquella situación, y
por la necesidad de un foro de opinión, surgieron las I JORNADAS ANDALUZAS DE ESCALADA. Dos años
después de esa primera cita es el momento de volver a activar este foro,
para conocer cómo sigue evolucionando la cuestión y evaluar aquellas
primeras conclusiones.
Estas Jornadas estaban abiertas a
todas las personas interesadas en la
temática, hicimos un esfuerzo para
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Por tanto, la escalada reconocida por
su carácter de deporte de ocio en el
artículo 20 de la presente ley y avalada su práctica por la Federación Andaluza de Montañismo posee su
territorio deportivo en estas instalaciones deportivas localizadas en el
medio natural.

Snow
Running
Javier Terrón, primer campeón de España de Snow
Running en una prueba arrasada por los andaluces
El corredor granadino del Cerro del
Caballo, Javier Terrón, se proclamó
primer campeón de España de Snow
Running y campeón de Andalucía,
una disciplina emergente dentro de
las Carreras por Montaña que en
Sierra Nevada ha cumplido su sexta edición gracias a la iniciativa del
CD Altalí. Terrón, participante en
todas ellas, ha ganado las tres últimas ediciones de esta modalidad en
superficie nevada más veterana del
panorama nacional. La primera mujer en cruzar la meta de Pradollano,
fue la palentina Nuria Domínguez,
que era la primera vez que corría en
Sierra Nevada, pero salió de la estación granadina como campeona de
España tras una carrera que definió
como “salvaje” por el recorrido y el
entorno.
Javier Terrón señaló que tanto él
como el segundo clasificado, el también granadino Jacob Gutiérrez, alcanzaron en solitario la base del telesquí Zayas; “luego, bajando hemos
visto que había más peligro por el
estado de la nieve, menos compacta,
y cómo el tercero se unía a nosotros.
Hemos ido un rato junto y de nuevo
hemos tirado Jacob y yo. Al final me
he quedado solo llegando a meta”.
Nuria Domínguez, que estuvo seguida por Alba Reguillo (Cuenca Dolomía) y Silvia Lara (Hockey Alcalá),
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señala que “el frío y la ventisca, junto
con el ritmo de carrera y el cansancio,
hizo que la gente se fuera separando
y solo daba la opción de continuar y
continuar… en ningún momento te
podías plantear parar porque corrías
un poco de riesgo”.

Nico Molina arrasó en la
cadete y junior
El también granadino del Cerro del
Caballo, Nico Molina, flamante primer campeón del Mundo Juvenil
A este año en Italia, siendo cadete,
se impuso en la prueba para las categorías inferiores, en las que los
corredores andaluces también se alzaron con la totalidad de los podios.
A Nico le acompañaron en el podio
cadete Pedro Stangeaard (CD Altalí) y Mario Casares (CD Atarfe). En
cadete femenino se impuso Rosario
Guerrero (Club Atletismo Albolote),
seguida por Luna Gutiérrez (CD Guadalhorce-Álora) y de Alba Miñán (CD
Saltabates).
En la categoría junior el vencedor fue
Mohamed Lamín Larosi (CD Sapiens
Human Runner), seguido de Álvaro
Gómez (CD Saltabalates) y José Carlos Núñez (CD Alpino Benalmádena
Irontriah), mientras que la vencedora
en la prueba femenina fue Puri Luengo (CD Altalí).
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Encuentros

Excepcional Encuentro Intercentros
de CxM celebrado en Sierra Nevada

Estupendo fin de semana el vivido
en el Encuentro de Intercentros
de CxM FEDME 2017, organizado por la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada
y la Federación Andaluza de Montañismo en el CARD de Sierra Nevada en Granada.
Los deportistas y entrenadores de los
diferentes CTD participantes (Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla
y León, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía) disfrutaron y compartieron entrenamientos, charlas
técnicas, visitas culturales y competiciones.
Los diferentes equipos llegaron al
CARD de Sierra Nevada, el viernes
7 de julio por la tarde para alojarse
y cenar en ese centro único y excepcional. Los chavales, algunos ya se
conocían de anteriores encuentros
y competiciones, aprovecharon para
ponerse al día, mientras los diferentes técnicos terminaban de cuadrar
y coordinar todo el trabajo a realizar
en los dos días siguientes.
El sábado por la mañana, a primera
hora, se realizó la primera sesión,
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que consistió en una salida, al principio todos juntos, y después por grupos, para conocer los alrededores,
como los Peñones de San Francisco,
barranco de San Juan, parte de la
zona esquiable de la estación, e incluso algún grupo ascendió hasta las
posiciones del Veleta para disfrutar
de las maravillosas vistas del Parque
Nacional de Sierra Nevada.
A la vuelta, y como segunda sesión de
trabajo, los técnicos organizaron grupos para desarrollar unas sesiones de
técnica de carrera, vallas, propiocepción, y trabajo de fuerza, todo aplicado a las Carreras por Montaña. De
igual modo, los técnicos aprovecharon para intercambiar conocimientos
y compartir varios momentos con el
director técnico de la FEDME, Lluís
Giner.
Por la tarde, se realizó el acto institucional de inauguración del Intercentros, con vicepresidente de la FEDME Francisco Durá, el presidente
de la FAM Julio Perea, y el director
técnico Lluís Giner. Se hizo entrega
a todos los asistentes de unos obsequios para recordar su paso por este
Intercentros.

Tras ese acto se llevó a cabo una
magnífica conferencia para los deportistas a cargo de Antonio García
Moreno. Mientras, los técnicos se
reunían con Lluís Giner para tratar
temas del futuro y desarrollo de las
CxM en edades tempranas.
Y como colofón a una magnífica jornada, y dándole otro contenido enriquecedor, se realizó un paseo por
el barrio de Albayzín, Alhambra y
centro de Granada, disfrutando del
ambiente turístico y cultural de la
ciudad de Granada.
El último día, aprovechando el Campeonato de Andalucía de Kilómetro
Vertical, la FAM invitó a todos los
corredores a participar en él. El ambiente vivido fue fabuloso, acompañado de un tiempo excepcional, lo
que propició que algunos participantes aprovechasen para hacer cima en
el Pico Veleta.

Breves
Medio centenar de
participantes en el X
Encuentro Nacional de
Escaladoras y III Andaluz

Un centenar de deportistas participan en el
Encuentro Nacional
de Barranquismo en la
Alpujarra granadina

Pablo Ariza y Arantxa Pinedo, primeros
campeones de Marcha
Nórdica en Santa Ana
la Real

El Monte de Jabalcuz, en la provincia
de Jaén, y el Castillo de Santa Catalina han sido escenario este pasado fin
de semana del X Encuentro Nacional
de Escaladoras y III Andaluz, organizado por el Comité de Mujeres de
la Federación Andaluza de Montañismo, con la participación de alrededor
de 50 inscritas que disfrutaron del
buen tiempo y un inmejorable ambiente de camaradería montañera.

La Alpujarra de Granada, en concreto Pampaneira y Órgiva, ha sido escenario del Encuentro Nacional de
Barranquismo. El evento ha contado
con la participación de 98 deportistas llegados de cinco países diferentes. El encuentro se inició la mañana
del viernes con la realización del Barranco Tajo de Cortes (rio Bermejo),
que concluyó con un taller realizado
por Tomás Martínez sobre descensores y técnica de descenso.

El 2 de abril ha hecho historia en la
FEDME y la FAM al haberse desarrollado el primer Campeonato de España que contó con 150 participantes y
con una grandísima participación de
espectadores.

En la jornada del sábado, la actividad
se desarrolló en Reguchillo, donde se
encuentra una de las escuelas más
conocidas en la comunidad autónoma
andaluza. Allí, tras la recepción de
las participantes en el Albergue de
Jaén y una sesión de yoga, las deportistas inscritas se trasladaron hasta
ese punto para practicar la escalada,
junto con otras escaladoras que también asistieron sin inscripción previa.
Por la tarde, en el propio albergue
tuvo lugar una conferencia impartida
por Vicky Vega titulada “Historia de
un sueño: Naranjo de Bulnes”, charla
en la que estuvo presente el presidente de la Federación Andaluza de
Montañismo, Julio Perea Cañas. Después se celebró una mesa redonda
bajo el lema “Género y Escalada”. .
Y ya el domingo se desarrollaron
varios talleres de yoga, así como la
práctica de escalada en la zona del
Castillo de Santa Catalina. El Comité de Mujeres de la FAM agradece a
todas las empresas colaboradoras en
el evento su aportación: Alma Gaia,
La Trucha, Explora Sur, e9, Sherpa
Granada, ICLIMB, Solo Aventura y
La Sportiva.
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Por la tarde en la localidad de Pampaneira se desarrolló la presentación
oficial por parte de Julio Perea (presidente de la Federación Andaluza
de Montañismo), Juan Luis Haro (corresponsable del Área de Barrancos
de la FEDME) y Ángel Pérez Rodríguez (alcalde de Pampaneira). A continuación, Juan Luis Haro ofreció la
conferencia sobre los diferentes tipos
de descensores.
Durante la mañana del sábado se
realizaron tres barrancos; Lentegí,
barranco de Poqueira y barranco de
Trevélez.
Ya el domingo para finalizar el evento se realizaron los barrancos de
Tajo Cortes, barranco de Poqueira y
barranco de Trevélez, de este modo
todos los participantes pudieron ir
alternado durante los tres días en
los diferentes barrancos que ofreció
la organización del evento. De igual
modo se desarrolló la segunda reunión anual de Federaciones Autonómicas del Área de Barranquismo de
la FEDME.

Santa Ana la Real, cuña de la Marcha
Nórdica en Andalucía, ha sido el escenario elegido para ello, y en el municipio onubense el madrileño Pablo
Ariza y Arantxa Pinedo se han proclamado como los primeros campeones
de España de esta modalidad. En la
categoría absoluta masculina en segunda posición quedó Sergi García
(Bendhora-UEC Gracia) y en tercer
lugar Manuel Márquez (San Bartolomé Nordic). Tras la vasca Arantxa
Pinedo (CD Landarreta), que fue la
octava clasificada absoluta, llegaron respectivamente Regina Fonseca (Tierra Trágame) y Sandra Ribes
(ASM Regios de Murcia).
Los participantes, llegados desde
diferentes puntos de la geografía española -Andalucía, Cataluña, Comunidad tuvieron que dar tres vueltas
a un espectacular y exigente circuito
con un total de 18 kilómetros.
Una amplia representación de marchadores y dirigentes llegaron también desde Inglaterra e Italia para
tomar buena nota de esta modalidad
y de la organización de una competición de este nivel. Un éxito total y
absoluto en cuanto a la organización
de este Campeonato de España de
Marcha Nórdica.
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Escalada

Esta especialidad deportiva, ya consolidada como competición en Edad
Escolar, ha sumado en esta temporada, más de 400 participaciones
en alguna de sus 12 competiciones
organizadas en la fase provincial. Estas pruebas se han celebrado en los
rocódromos de Sevilla, Chiclana, Motril, Jaén, Berja, Tomares, Almería,
Arahal, Cazorla, Manilva y Espiel,
compitiendo tanto en la modalidad
de Bloque como en la de Dificultad.
Las categorías de la fase provincial
fueron: benjamín, alevín, infantil y
cadete.

CADEBA
Senderismo

En esta especialidad deportiva, no
competitiva, han participado más de
200 niños y niñas, de las provincias
de Almería y Granada, con edades
comprendidas entre los 6 y los 15
años. Estos pequeños deportistas,
han podido disfrutar de 5 encuentros provinciales de senderismo, recorriendo parajes tan bonitos como
la Sierra de Gádor, partiendo desde
el Parque Periurbano de Castala, La
Balsa del Sapo, en El Ejido, El Río
Dúrcal, El Parque Natural de Cabo
de Gata o la Cueva del Cementerio,
en Berja.
Además, como clausura de temporada, se organizó el Encuentro Andaluz
de Senderismo, que congregó a más
de 50 niños y niñas, que, acompañados de sus familiares, disfrutaron
entre Pinsapares, de una magnifica
jornada de senderismo, el pasado 25
de marzo, haciendo coincidir con el
CADEBA de carreras por montaña.
Tras la ruta, los niños y niñas procedentes de Almería, Granada, Jaén y
Sevilla, disfrutaron de un almuerzo
de convivencia.
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Plan de montañismo
en edad escolar

Carreras
por montaña

En su fase provincial, participaron
casi 300 niños y niñas procedentes
fundamentalmente de Almería y Granada, en las categorías Prebenjamín,
benjamín, alevín e infantil. Para ello,
se organizaron 7 pruebas clasificatorias, que discurrieron por parajes
tan emblemáticos como el Llano de
la Perdíz, a los pies de la Alhambra,
la Sierra de Gádor, la Costa Tropical
de Granada, Sierra Elvira, la Sierra
de Dúrcal y la de Los Filabres.
De esta fase provincial se clasificaron 17 niñas y 29 niños, en las categorías alevín e infantil, que participaron en el Campeonato de Andalucía
de Carreras por Montaña, celebrado
el pasado 25 de marzo en Yunquera,
Málaga. En esta final del CADEBA
participaron corredores/as procedentes de las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. Siendo
la provincia de Granada la Campeona
de selecciones provinciales.

queña Marta Sánchez Haro, seguida
de Claudia Domingo Páez y Ana Vacas
Pancorbo. En la categoría masculina
el campeón fue el sevillano Iker Moreno Reina, en segunda posición, Óscar Torres Espigares y tercero, Alejandro Valero Ballus. La Campeona
de Andalucía en la categoría infantil
fue la corredora local Lucía Algaba
Ruiz, acompañada en el pódium por
su compañera de club Laura González Merchán y Luz Marina Augustín
de Haro.
En infantil masculino, el nuevo campeón andaluz es el malagueño Álvaro
Anillo Pereila, subcampeón Igor García Anguita y tercer clasificado, Víctor Allepuz Gómez.

La fase final del Campeonato de Andalucía de Escalada, se celebró en el
municipio malagueño de Manilva, reuniendo a los 67 mejores escaladores
y escaladoras de las categorías infantil y cadete, de toda Andalucía. Todas
las provincias de Andalucía, a excepción de Huelva, fueron representadas en esta gran final, siendo la de
Cádiz, la campeona de selecciones.
La Campeona de Andalucía de Escalada en Edad Escolar, en la categoría
infantil, fue la jienense María Olivares Escribano acompañada por Concepción María Ballesteros Pérez, y su
compañera de selección, Inés Santiago Ortega. La clasificación Infantil
masculina fue liderada por Carlos
Torres Espigares, seguido por el malagueño Alejandro Sánchez Morgado
y el gaditano Iván Traverso Lebrón,
que volvió a casa compartiendo triunfo con su hermana, Paula Traverso
Lebrón, primera clasificada en la
categoría cadete femenina, Ana Páez
Navas subió al segundo escalón del
pódium, mientras que María Gómez
García, quedó tercera. En la categoría cadete masculina uno de los anfitriones Aaron Sabio Doblas se alzó
con el primer puesto, el segundo lugar del pódium fue ocupado por Yasin
Sittel Suárez, y el también manilveño
Alejandro Santaella Urbano que ocupó la tercera plaza de la clasificación.

En la categoría alevín femenino, la
Campeona de Andalucía fue la dur-
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ESQUÍ DE MONTAÑA
Curso de nivología

del 20 al 22 de enero de 2017
El Comité de Esquí de Montaña,
formado por Rocío Monteoliva y Javier Carretero, trabajó junto con el
Comité de Seguridad, representado
por Asunción Yanguas y Carlos Martínez en la organización de este curso en colaboración con Txema Arteta,
miembro del ACNA (Asociación para
el Conocimiento de la Nieve y de los
Aludes), uno de los mejores especialistas del país en el tema de aludes.
Asimismo, Carlos Martínez, medico
deportivo y de expediciones y miembro del Comité de Seguridad, impartió conocimientos de protocolo de actuación en cuanto a primeros auxilios
a una víctima por avalancha.
Por su parte la vocal de Esquí de
Montaña, Victoria Bocanegra, se encargó de exponer a los participantes
el decálogo de buenas prácticas para
circular por las pistas de la estación
de esquí.
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Primer Bautismo:

28 de enero de 2017
Esta ocasión y la convocatoria fue
un éxito. Nos juntamos con 17 personas de diferente nivel de bajada
en pista, todos ellos con muchísimas
ganas y motivación para iniciarse en
el gratificante mundo del Esquí de
Montaña. En un ambiente distendido
tuvieron la oportunidad de aprender
los conceptos y las técnicas básicas
de manos de Javier Carretero y Rocío
Monteoliva. Todos finalizaron el día
deseando seguir progresando en este
apasionante deporte.

Primera Salida

(Excursión por el Bco. San Juan): 29
de enero de 2017
¿Qué mejor sitio para una salida de
iniciación que el mágico valle del
San Juan? La convocatoria, a la que
acudieron casi 20 personas, fue todo
un éxito. Disfrutamos de una nieve
y unas condiciones magníficas. Los
participantes pudieron vivir la magia
de la montaña en uno de los valles
más espectaculares de nuestra querida sierra para practicar este deporte.

Alcanzamos las Posiciones del Veleta
para luego disfrutar de un bajadón
por la nieve polvo recién caída aquellos días. Una bajada excepcional
que despertó las ganas en todos los
participantes de compartir nuevas
salidas.

Rocío Monteoliva a la cabeza, desde
la Hoya del Portillo (1900m) hasta el
Refugio del Poqueira (2500m).

Segundo Bautismo:

2 de abril de 2017
El domingo, 2 de abril, hubo salida
organizada por el Comité de Esquí
de Montaña y conducida por Javier
Carretero (Rocío Monteoliva estaba
participando en la prueba final de la
Copa de España de Esquí de Montaña, en la que se proclamó Campeona).

19 de febrero de 2017
Tuvo lugar el segundo Bautismo de
Esquí de Montaña conducido por Rocío Monteoliva. A pesar de las malas
previsiones meteorológicas, a las 10
de la mañana salíamos con los esquís
puestos para aprender las nociones
básicas del Esquí de Montaña. El día,
que comenzó bueno, fue mostrando
sus fauces poco a poco a este entrañable grupo hasta que la ventisca
puso de manifiesto que el Bautismo
había concluido.

El martes 28, día de nuestra Andalucía, subimos y bajamos el Mulhacén .

Salida con el SEREIM

Prueba Popular
Nocturna Skimo

(Cto. de Andalucía Individual)
25 de marzo de 2017
Sierra Nevada albergó la prueba Popular Nocturna Skimo, organizada
por los clubes La Sabika y el Club
Cabañas, a su vez Campeonato de
Andalucía Individual.

XI Trofeo Sol y Nieve

Cronoescalada

2 de abril
El XI Trofeo Sol y Nieve de Esquí de
Montaña, organizado por el Club Alpino Benalmádena IronTriath, con las
pruebas celebradas el fin de semana
del 1 y 2 de abril de 2017 (Sprint y
Cronoescalada, respectivamente) ha
puesto el punto final a la Copa FEDME 2017 en la que el Equipo Andaluz
ha sido el dominador absoluto.

(Final Copa de España, Cto. de España por Federaciones Autonómicas y Cto. de Andalucía de Sprint y
Cronoescalada y pruebas de la Copa
Andaluza 2017): 1-2 de abril de 2017
Sprint – 1 de abril

Salida de dos días
por el día de Andalucía:

27 y 28 de febrero de 2017
El lunes día 27 salimos un grupo de
11 personas con Javier Carretero y
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Selección andaluza de Esquí de Montaña
Los éxitos cosechados por la Selección Andaluza de Esquí de Montaña han sido los siguientes:
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
- Ana Alonso Rodríguez
Campeona de España Sprint (Promesa), Campeona de España. Individual (Promesa), Tercera clasificada Campeonato de España
Sprint (Absoluta).
- Asunción Yanguas Quesada
Subcampeona de España. Individual (Veteranas), Subcampeona de España Cronoescalada
(Veteranas), Subcampeona de España - Sprint
(Veteranas).
- Maialen Uriz Martínez
Tercera clasificada Campeonato de España Individual (junior).
- Manu Picón Bravo
Tercer clasificado Campeonato de España Cronoescalada (Promesa).
- Luis Santos Caballero
Tercer clasificado Campeonato de España Sprint (Veteranos)
Resultados globales
campeonatos de España:
PRIMEROS puestos: 2
SEGUNDOS puestos: 3 TERCEROS puestos: 4 TOP 10: 58
TOTAL: 9 PODIOS
- Club Alpino Mirando al Sur
Campeón de España, todos sus miembros pertenecientes al EAEM.
- Club Alpino Benalmádena
Tercer clasificado.
COPA DE ESPAÑA (6 pruebas)
- Cronoescalada Boí Taull o Sprint Boi Taull
o Sprint Pajares o Individual Pajares o Sprint
Sierra Nevada o Cronoescalada Sierra Nevada
Clasificación General Final:
- Rocío Monteoliva Herrera
Campeona Copa de España (Absoluta).
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- Sofía García Martín
Subcampeona de España (Absoluta).
- Lula Martínez Pérez
Tercera clasificada (Absoluta).
ANUARIO - Asunción Yanguas Quesada
FAM 2017 Campeona Copa de España (Veteranas).

- Victoria Bocanegra Montañés
Subcampeona Copa de España (Veteranas).
- Manu Picón Bravo
Campeón Copa de España (Absoluto),
Campeón Copa de España 2(Promesas).
- Pablo Ruiz de Almirón Lanz
Tercer clasificado Copa de España (Júnior).
- Maialen Uriz
Subcampeona Copa de España (Júnior).
- José Fernando Ruiz de Almirón de Andrés
Subcampeón Copa de España (Cadete).
Resultados Globales Copa de España:
PRIMEROS puestos: 22
SEGUNDOS puestos: 13
TERCEROS puestos: 10
TOP 10: 92
TOTAL: 45 PODIOS
Total podios temporada 2016/2017 individuales (campeonatos y copa de España):
54 o Podios campeonato España Selecciones: 1 (oro)
Otro resultado destacable: Ana Alonso Rodríguez ha sido miembro durante esta temporada del Equipo Español de Esquí de Montaña,
con quien ha participado en varias pruebas de
Copa del Mundo, así como en los Campeonatos
del Mundo.
El EAEM ha realizado 5 desplazamientos fuera
de Andalucía para correr Copa y Campeonatos
de España y el número de corredores participantes en estas pruebas ha oscilado entre los
12 y los 17, técnico-seleccionador y responsable de comunicación incluidos.
A primeros de noviembre de 2016, antes
del comienzo de la temporada en España, el
EAEM por segunda temporada consecutiva se
concentró en Tignes (Alpes franceses) durante 8 días para preparar la temporada. A tenor
de los resultados alcanzados en las dos temporadas en las que se ha realizado esta concentración, podemos decir que es un factor
importantísimo de cara al posterior desarrollo
y resultados de la temporada.
Durante la temporada se han hecho diversas
colaboraciones con el Centro de Tecnificación
de Esquí de Montaña – FAM y concentraciones
y actividades de tecnificación en Sierra Nevada.
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CxM
CARRERAS
POR MONTAÑA

Este año arrancaba la selección andaluza con un nuevo proyecto, marcado por la incorporación de nuevos
jóvenes deportistas y tecnicos, que
junto a los ya veteranos, formaban un
solido conjunto que prometía grandes resultados deportivos.
Tras la concentración pretemporada
que se realizaba en sierra nevada, se
perfilaban calendarios y objetivos deportivos.
La selección andaluza estaría en todas las pruebas nacionales así como
en pruebas internacionales de gran
relevancia deportiva.
El gran éxito colectivo vendría en el
campeonato de España que se celebro en Zumaia donde la selección
masculina se alzaba nada menos que
con el campeonato y las chicas con
un impresionante subcampeonato .
A titulo individual grandísima temporada de muchos corredores aunque
para no ser injustos, nos quedamos
con la unidad del grupo, el gran ambiente y con la gran adaptación de
los nuevos corredores que ya son una
realidad y traerán grandes triunfos
deportivos a Andalucía.
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Carreras en línea:

CxM Sierra Elvira, 30K/2000 m+
Marató de Muntanya de Borriol
“Mabo”, 42K/2550 m
Carrera x Montaña Miranda de Ebro,
34K/1700 m+
Carrera Alpina Sierra de Gádor - Dalias, 27,50K/1680 m+
Santa
Cruz
Extrem,Tenerife
45K/3630 m+
Caravaca Trail Experience, 34K/2085
m+

Resultados destacados.
•

Campeones de España por selecciones autonómicas en hombres

•

Subcampeones de España por
selecciones autonómicas en mujeres

•

Manuel Anguita tercer clasificado absoluto en hombres

•

Sofía García sexta clasificada absoluta en mujeres

•

Manu Picón tercer clasificado en
su categoría

•

Abdelfatah Dalal Jirari tercer
clasificado absoluto y primero
de su categoría.

•

Antonio Cayetano Ortega tercer
clasificado de su categoría

Maratón Zegama-Aizkorri Zegama,
Guipúzcoa

•

Antonio Cayetano Ortega segundo clasificado de su categoría

Campeonato de Europa. Gorbeia
Suzien Mendi Lasterketa, Zeanuri,
Vizcaya

•

Belinda Ortiz segunda clasificada de su categoría

Ultra distancia:

Travesera Picos de Europa, 74 km y
6.565 m+
Ultra Güeyos del Diablu, 86 km y
6.200 m+
Desafío Cantabria, 85 km y 6.250 m
Haría, Lanzarote - Haría Extrem, 102
km y 3.200 m+

Pruebas calendario
internacional:

Campeonato del Mundo
SkyRace Comapedrosa

Jovenes
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PRUEBA DE VILLANUEVA DE
LOS CASTILLEJOS.
Villanueva de los Castillejos, 23 de
abril de 2017.
SUPERVISIÓN RECORRIDO
PRUEBA DE MÁLAGA.
Málaga 7 de mayo de 2017.
Previa a la celebración de la prueba
de la Copa de Andalucía de Marcha
Nórdica el día 20 de Mayo, se ha procedido a supervisar el recorrido para
comprobar desnivenes, salida y llegada e idoneidad del recorrido.

Marcha Nórdica

Se cumplen todos los objetivos marcados

El Comité de Marcha Nórdica ha logrado en este 2017, conseguir prácticamente todos los objetivos marcados al inicio de la temporada, los
cuales se resumen en las siguientes
actividades:
REUNIONES DE COMITÉ DE
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA.
Se han ido realizando reuniones periódica del comité de organización
cada semana aunque se reúne en
convocatoria ordinaria en dos ocasiones, una en Santa Ana y otra en
Sevilla el día 27 de enero.
COLABORACIÓN CON LA FEDME
EN LA REALIZACIÓN DEL I CURSO DE ARBITRO FEDME.
En el CAR de la Cartuja, Sevilla el
27,28 y 29 de enero de 2017.
La estrecha colaboración que el Comité Andaluz mantiene con el Comité
y la Escuela Española ha facilitado la
realización de este curso en Andalucía. Desde el Comité se han realizado
gestiones con el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Deportes para
poder realizar el curso en el Centro
de Alto Rendimiento de la Cartuja.
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CURSO DE INICIACIÓN A LA
MARCHA NÓRDICA EN ALJARAQUE (Huelva).
Centro cívico de Corrales, Aljaraque
el 5 de febrero de 2017.
Se presenta el curso con presencia
de un concejal de Aljaraque y Diputado Provincial de Deportes Francisco
Aillón y el Coordinador del Comité,
José Antonio Ramos.

I CAMPEONATO DE ESPAÑA Y
III DE ANDALUCÍA.
En Santa Ana la Real desde el 31 de
marzo al 2 de abril.
Importante reto para el Comité la
colaboración en la organización de
estos Campeonatos ya que todos los
integrantes del Comité forman parte
del Club Trepamundo. Destacar el
3er puesto en Absolutos

PRUEBA DE PROMOCIÓN
MARAHA NÓRDICA EN LA
MEDIA MARATON DE HUELVA.
Huelva, 5 de febrero de 2017.
La mayor participación de walkers
en Huelva. Aunque fue una prueba
de promoción, la marcha nórdica se
va consolidando con casi 50 participantes venidos de varios puntos de
Andalucía.

CURSO DE INICIACIÓN A LA
MARCHA NÓRDICA EN CÁDIZ.
Centro cívico de Corrales, Aljaraque
el 5 de febrero de 2017.
Este curso estuvo presentado por el
Delegado Provincial y fue muy bien
valorado por todos los asistentes.

I PRUEBA DE COPA
DE ANDALUCÍA.
El Ronquillo (Sevilla), 12 de Marzo
de 2017.
La marcha nórdica izó su bandera en
Andalucía. El 12 de marzo, en el Ronquillo (Sevilla) un municipio volcado
desde hace unos años con este deporte, se disputó la I prueba de la Copa
de Andalucía de 2017.

REUNIÓN DE COMITÉS DE
MARCHA NÓRDICA A NIVEL
NACIONAL EN ELBURGO
(NAVARRA).
Elburgo (Navarra) el 7 de mayo de
2017. El Comité Andaluz ha estado
presente en todas y cada una de las
reuniones que se han convocado a nivel nacional. En este caso se ha realizado con presencia de 10 federaciones autonómicas y coincidiendo con
la 3era prueba del Ranking Español.

CURSO DE INICIACIÓN
DE MÁLAGA.
Málaga, 7 de mayo de 2017.
El 80 % de los alumn@s eran no federados por lo que este tipo de cursos
ayudan mucho a la creación de nuevas licencias.
TERCERA PRUEBA COPA
ANDALUCÍA MARCHA NÓRDICA
EN MÁLAGA.
Málaga el 20 de mayo de 2017.
El Domingo 20 de Mayo de 2017, se
ha celebrado la tercera prueba de la
Copa de Andalucía de Marcha Nórdica.
ACTIVIDAD DE MARCHA NÓRDICA EN ALJARAQUE (HUELVA).
Aljaraque (Huelva) el 27 de mayo de
2017.
El colectivo de marchadores que
existe en Aljaraque, realiza una ruta
de marcha nórdica donde asisten 24
alemanes y donde se va a inaugurar
un circuito de marcha nórdica permanente.

SUPERVISIÓN DEL CIRCUITO
DE LA 4ª PRUEBA DE COPA DE
ANDALUCÍA Y RANKING DE ESPAÑA EN GRANADA.
El 3 de junio de 2017 Visita para supervisar el recorrido de la 4ª prueba
de Copa de Andalucía junto al organizador.
4ª PRUEBA DE COPA DE ANDALUCÍA Y RANKING DE ESPAÑA
EN GRANADA.
El 24 de junio de 2017.
Última prueba de Copa de Marcha
Nórdica en Granada. La participación de 175 marchadores hace de
esta prueba que sea la más numerosa, hasta la fecha, de las pruebas
competitivas a nivel nacional.
PRUEBA DE PUNTA
UMBRÍA-PORTIL.
El 9 de julio de 2017.
Se supervisó la prueba por la posibilidad de que se solicitara como prueba
de Copa en el 2018 e incluso el concejal de deportes de Punta Umbría
apuntaba a la posibilidad de pedir
prueba ranking de España.
I JORNADAS ESTATALES DE MONAÑISMO EN EL MARQUESADO
DEL ZENETE.
En Lanteira (Granada) del 25 al 27 de
agosto de 2017.
En Lanteira la marcha nórdica tuvo
un protagonismo especial. Se realizó una ponencia por parte del José
Antonio Ramos, hubo un curso de introdución a la marcha nórdica y dos
recorridos.

I ENUENTRO ANDALUZ DE
MARCHA NÓRDICA EN LAUJAR
(ALMERÍA)
En Laujar (Almería) el 7 y 8 de octubre de 2017.
I PRUEBA DE MARCHA NÓRDICA CIUDAD DE SEVILLA.
En Sevilla el 8 de octubre.
Primera prueba que se ha organizado
en la ciudad de Sevilla que llenó las
inscripciones que se pusieron disponibles.
CURSO DE INICIACIÓN EN SANTA ANA LA REAL (HUELVA).
En Santa ana la Real (Huelva) el 12
de noviembre de 2017.
I ENCUENTRO DE SENDERISMO
DE LA PROVINCIA DE HUELVA
EN CUMBRES MAYORES
En Cumbres Mayores (Huelva) el 19
de noviembre de 2017. Por primera
vez se organiza en la provincia de
Huelva unas jornadas de este tipo
promovidas por la Delegación Provincial de Huelva de la Federación
Andaluza de Montañismo.
CURSO DE INICIACIÓN
EN CÓRDOBA.
2 de diciembre de 2017.
CURSO DE INICIACIÓN
EN ALGÁMITAS (SEVILLA).
El 16 de diciembre de 2017.
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OGIMA
Travesías
En la edición de 2017, al menos
76 clubes han puntuado en alguna de las pruebas, traduciéndose
en más de 600 participantes, los
que han seguido este circuito.
COMPETICIONES:
VII Travesía Medioambiental
Jabalcuza - Jarapalos.
XVI Travesía Resistencia
Granada- La costa - por la Alpujarra.
VI Travesía Resistencia de la Sierra
Sur Sevillana - Morón de la Frontera.
III Travesía Resistencia 35 millas al
borde - La Zubia.
XVII Travesía Sierra de Tejeda
Almijara.
XIV Travesía de Resistencia PP.NN
Los Alcornocales y el Estrecho.
XIV Travesía de Resistencia
Sierra Sur - Jaén.
XX Travesía de Resistencia la
Subbética Cordobesa.
XXIII Travesía de Resistencia
Sierra de Grazalema.

REGULACIÓN DE SENDEROS.
Por primera vez una comunidad autónoma aprueba la regulación de
senderos con rango de Ley. La Ley
3/2017, de 2 de mayo (publicado en
el BOJA, Número 89-Viernes, 12 de
mayo de 2017), de regulación de los
senderos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, establece un marco
regulador a partir del cual se van a
desarrollar las diferentes funciones
sociales, económicas, culturales,
educativas y deportivas de los senderos en Andalucía, garantizando que
las mismas se realicen en un entorno seguro, sostenible y acorde con
el mantenimiento y preservación del
medio ambiente, así como una utilización racional de los recursos naturales, y compatibles con los diversos
usos que se establezcan.
HOMOLOGACIONES.
Homologación de un nuevo Grand
Recorrido GR 245 “Camino Mozárabe de Santiago” (Málaga-Encinas
Reales), y de dos nuevas variantes
de la Gran Senda de Málaga GR 249.
VARIANTE GR 249.2 (Puerto de los
Pescadores-Alhaurín de la Torre)
y GR 249.3 Tramo 1. Villanueva de
Tapia - Cuevas de San Marcos, GR
249.3 Tramo 2. Cuevas de San Marcos - Cuevas Bajas.
También se homologan la modificación del GR 249 Etapa 32 Ojen-Mijas
y del GR 248. Etapas 1, 2 y 3.
Sevilla: con la homologación de la
Red del Ronquillo, Sendero de las
Allanadas en Gilena, PR-A 396 Circular Minas del Castillo en Castillo de
Las Guardas.

Granada: Con la homologación del
SL-A 214 “Ruta del Azahar” en El
Valle; y el SL-A 218 “Beas de Guadix – Molino La Cuesta” y SL-A 219
“Graena – Cueva de la Tía Micaela”
Beas de Guadix y Graena. También el
SL-A 222 “HAZA DE LA CABAÑA” en
el municipio de La Peza.
Málaga: Se incorporan al registro de
senderos, la RED de Pizarra, SL-A
211 “Pizarra-Cerralba”, SL-A 212
“Cerralba-Zalea” y SL-A 213 “El Santo”. También la RED de senderos de
TOLOX, con el SL-A 228 “Cruz del
Padre Ventura”, SL-A 229 “Río de los
Horcajos”, SL-A 238 “Ermitas Virgen
de las Nieves”, SL-A 239 “Charco de
la Virgen” y el PR-A 282 “La Rejía”.
Y otros senderos en (Benarrabá) Llanos del Rey SL-A 215, Sendero ornitológico SL-A 216 y Sendero de los
Montes-PR-A 397; SL-A 186 “Jimera
de Líbar – Estación Jimera de Líbar”,
PR-A 280 “Istán-Charco del Canalón”
y SL-A 224 “Istán - Los Charcos-Istán”. PR-A 394 “Sierra Gorda” (Villanueva del Rosario y Villanueva del
Trabuco) y PR-A 395 “Las Fuentes”
(Villanueva del Rosario).
Almería: SL-A 192 “Las Menas” (Serón).

FORMACIÓN
Curso de actualización de técnicos de
senderos.
Jornadas formativas de voluntariados
de senderos en El refugio Casa de
Las Beatas en Alcalá de Los Gazules.
Curso de Técnico Equipador de Escalada en Roca. El entorno del Parque
Natural del Torcal de Antequera (Málaga) ha sido el escenario durante los
días 21, 22 y 23 de abril, del curso
de “Técnico Equipador de Escalada
en Roca”.
EVENTOS-PROGRAMAS
VI Día Andaluz de senderismo.
Circuito provincial de senderismo
NATURCOR de Diputación de Córdoba.
Día de los Refugios de la FAM
XX Aniversario de refugios guardados FAM

Cádiz: SL-A 18 “Subida al Picacho”
1.3.- REGISTRO DE SENDEROS
Datos a finales de diciembre de 2017:
INFORMES
Colaboración en el documento de Reforma de la “Normativa sobre Equipamientos e Instalaciones en Montaña”.

XV Travesía de Resistencia
Ruta del Jabugo.
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COMITÉ DE

Refugios

Los refugios guardados Poqueira y
Postero Alto fueron inaugurados en
el año 1997 desde la FAM hemos
realizado actividades durante este
año para celebra el XX aniversario, la
primera actividad fue la denominada
“I TRAVESÍA INVERNAL DE LOS REFUGIOS GUARDADOS” el viernes día
13 de enero - 2017 Recepción ofrecida en el Ayuntamiento por el alcalde
de Capileira, José Castillo con la asistencia del presidente de la FAM, Julio
Perea. La ruta la realizaron 25 participantes dirigida por Antonio Gámez.
La IV Edición del Día Andaluz de los
Refugios de la FAM 2017 ha tenido
lugar los días 28 y 29 de julio 2017,
en el refugio Postero Alto. Estas jornadas de puertas abiertas tienen el
objetivo de dar a conocer los refugios
de alta montaña de Sierra Nevada
gestionados por la FAM.
Se realizaron dos rutas de diferente nivel de exigencia: En la primera
participación de 21 montañeros/ras,
fue la ascensión al Picón de Jérez representando para algunos su primer
tres mil, una ruta de 16 km. y 1.250
metros de desnivel acumulado. La
segunda fue una circular por el PR
- 344 “Ruta Solidaria el Avión”, a la
que asistieron 17 montañeros/ras,
algunos padres con sus futuras promesas. En la clausura, se realizó la
presentación del folleto desplegable
de “Refugios de Montaña de Sierra
Nevada”; y también se entregó a los
participantes el manual de “Comportamiento responsable” que edita el
Parque Nacional de Sierra Nevada.
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El día 15 de octubre fue la siguiente
actividad, un acto de reconocimiento
a los guardas del refugio Poquiera,
por tal motivo se hizo coincidir el VI
DÍA ANDALUZ DEL SENDERISMO
organizado, a través de los Comité
de Refugios y Senderismo, se realizaron cuatro rutas que finalizaron en
ANUARIO
FAM 2017

Seguridad

el Refugio Poqueira con cerca de 80
participantes. (Capileira, Hoya del
Portillo, Puerto Molina, Chorrillo).
Se hizo entrega a los guardas (Rafael Quinteros y Ansi Moslero) de
un cuadro conmemorativo del XX
Aniversario del Refugio, y se le reconoció el trabajo desarrollado durante
estos veinte años con discursos de
Francisco Dura Vicepresidente de
la FEDME, Julio Perea presidente de
la FAM, José Durán responsable del
Área de Infraestructura de la FAM,
Antonio Gámez del Comité de refugios.
El 16 de marzo de 1997 fue inaugurado el refugio Poqueira está ubicado
a una altitud de 2.500 metros, en la
vertiente sur de Sierra Nevada sobre
el Barranco de Poqueira. El refugio
es propiedad de la CMM y el Parque
Nacional y está gestionado por la Federación Andaluza de Montañismo
y por Ansi Moslero y Rafa Quintero
como Equipo Oficial de Guardería,
que mantienen permanentemente
abiertas estas instalaciones en el
que han pernoctado alrededor de
137.000 montañeros/ras, de cerca de
60 países de los cinco continentes.
Como acto final del XX ANIVERSARIO DE LOS REFUGIOS GUARDADOS. se organizó el 4 de diciembre
de 2017 en el palacio de Condes de
Gabia.
• MESA REDONDA SOBRE ORÍGENES E INICIOS DE LOS REFUGIO POQUEIRA Y POSTERO
ALTO. (José Durán, Lorenzo Arribas, José Miguel García de la Torre y Ansi Molero)
•
MESA REDONDA SOBRE PRESENTE Y FUTURO DE LOS
REFUGIOS GUARDADOS DE
SIERRA NEVADA. (Julio Perea,
Javier Sánchez, José Castillo, Antonio Gámez.)

COMITÉ DE REFUGIOS:
Propuesta decreto de ordenación de
los refugios de Montaña en Andalucía. Resulta necesaria y conveniente
una normativa legal específica que
regule los mencionados refugios
de montaña y que determine, entre
otras cosas, los diferentes tipos de
refugios de montaña y los requisitos
mínimos que deben cumplir cada uno
de ellos, de cara a la mejora de su calidad, de su gestión ambiental y de su
prestación de servicios.
Diseño y edición del Folleto/Mapa de
refugios de montaña en Sierra Nevada con la participación del parque
nacional de Sierra Nevada.

Cursos realizados en
2017 por el
Comité de
Seguridad
de la FAM.
MONTAÑERO
RESPONSABLE:

Sevilla, Sábado 1 de Abril (Centro
Deportivo San Pablo, Avda. Doctor
Laffon Soto,
Sevilla).

Firmada la concesión por parte de
la Junta de Andalucía del edificio “
Antigua estación” para la rehabilitar
un refugio de escaladores en el Cerro
del Hierro en Sevilla .

Málaga, 1 de Julio (Sala de formación
en los bajos del estadio municipal.
C/ Ricardo Lucena Sola s/n (anterior
C/ Cristóbal Colón), en la ciudad de
Marbella).

Se constituye el Comité Estatal de
Refugios a iniciativa de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, el 22 de noviembre se
mantuvo una reunión en Madrid en
la que participaron presidentes de federaciones autonómicas que cuentan
con refugios guardados con el objetivo de constituirse el Comité Estatal
de Refugios.

Córdoba, Sábado 18 de Noviembre
(Delegación FAM de Córdoba, Estadio Municipal
“El Arcangel” 4ª planta. C/José Ramón García, S/N, Córdoba).
Jaén, Sábado 2 de Diciembre (Escuela EAAM , Edificio del CEP, Carretera
del Neveral S/N, Jaén)

CAMPAÑA DE CUELGATE A LA VIDA.

CURSO DE
NIVOLOGIA

Cádiz- 9 Junio (Rocodromo Rupicolas, Cadiz)

I Curso PRIMEROS
AUXILIOS EN
MONTAÑA ESTIVAL:

JAEN – Enero (Rocodromo iclimb)
ALMERIA- 13 Mayo (Sala de exposiciones.

Málaga- 14 de Septiembre (SEM)
Sevilla, Sábado 1 de Abril (Centro
Deportivo San Pablo)

21-22 DE ENERO:
En coordinación con el Comité de Esquí.

Se realizo del 2 al 4 de Junio del 2017
en el Refugio Poqueira

Málaga, 1 de Julio (Sala de formación
en los bajos del estadio municipal en
la ciudad de Marbella)
Córdoba, Sábado 18 de Noviembre
(Delegación FAM de Córdoba, Estadio Municipal
Jaén, Sábado 2 de Diciembre (Escuela EAAM)

La FAM, a través del Área de Infraestructuras y la Delegación Provincial
de Granada FAM, celebraron el pasado 25 de Noviembre 2017, Santa Fé,
en el Instituto de América, Centro
Damián Bayón , las “II Jornadas Andaluza de Escalada y Montaña” .
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EAAM

ESCUELA ANDALUZA
DE ALTA MONTAÑA

FORMACIÓN
FEDERATIVA

Curso de Árbitro de Carreras por
Montaña FAM
Del 17 al 19 de febrero. Huelva.
Curso de Técnico Equipador de
Competición de Escalada Deportiva FAM. Homologado FEDME.
Del 17 al 19 de febrero. Jaén.
Cursos de Homologación de
Monitor Colaborador de Club a
Monitor FAM
Málaga, 4 de marzo.
Berja (Almería), 18 de marzo
Padul (Granada), 19 de marzo.
Pruebas de Acceso al Bloque
Común de Monitor FAM.
CONVOCATORIA ORDINARIA.
11 y 12 de marzo. Iznalloz (Granada).
Curso de Guía de Grupos en el
Medio Natural
Del 7 al 9 de abril.
Dehesas Viejas (Granada).
Curso de Técnico Equipador en
Vías de Escalada en Roca FAM
Del 21 al 23 de abril.
Antequera (Málaga).
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FORMACIÓN
DEPORTIVA

Curso de Monitor FAM: Bloque
Específico Montañismo
(Fase presencial. Sede 1)
29 y 30 de abril.
Berja (Almería).

Curso de Desarrollo Metodológico del Contenido de Escalada en
Educación Física. Bloque I.
17, 18, 31 de mayo y 1 y 7 de junio.
Jaén.

Charla “Primeros Auxilios en
Montaña”
5 de mayo. Córdoba.

Curso de Actualización de Técnico de Senderos
Del 2 al 24 se septiembre. Semipresencial.
Presencial: 13 y 14 de septiembre.
El Bosque (Cádiz).

Curso de Monitor FAM: Bloque
Específico Montañismo
(Fase presencial. Sede 2)
6 y 7 de mayo. Jaén.
Pruebas de acceso Monitor FAM
Escalada y Fase presencial Bloque Específico Escalada (Sede 1)
6 y 7 de mayo. Sevilla.
Curso de Monitor FAM:
Bloque Específico Montañismo
(Fase presencial. Sede 3)
13 y 14 de mayo.
Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Pruebas de acceso Monitor FAM
Escalada y Fase presencial Bloque Específico Escalada (Sede 2)
13 y 14 de mayo. Berja (Almería).
Curso de Monitor FAM: Bloque
Específico Montañismo
(Fase presencial. Sede 4)
20 y 21 de mayo. Sevilla (Algámitas).

Pruebas de Acceso al Bloque
Común de Monitor FAM. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
24 de septiembre.
Iznalloz (Granada).
Curso de Desarrollo Metodológico del Contenido de Escalada en
Educación Física. Bloque II.
Del 3 al 5, 25 y 31 de octubre.
Jaén.
Curso de Autosocorro en pared.
Nivel I
4 y 5 de noviembre.
El Chorro (Málaga).

Curso de iniciación a la Marcha
Nórdica
• Huelva, 4 de febrero.
•

Cádiz (Alcalá de los Gazules), 22
de abril.

•

Málaga, 7 de mayo.

•

Huelva (Santa Ana la Real), 12
de noviembre.

•

Córdoba, 2 de diciembre.

•

Sevilla (Algámitas), 16 de diciembre.

Curso Barranquismo I
8 y 9 de julio.
Málaga y Granada.
En materia de formación deportiva,
y siguiendo la dinámica de funcionamiento de los últimos años, la EAAM
convoca cursos formativos en función de la demanda que los federados
transmiten, procurando así impartir
todos aquellos cursos que, tanto clubes como federados a título personal,
solicitan a lo largo del año.

Cabe destacar en este sentido que la
EAAM firmó un acuerdo con la FEDME, a través de la Escuela Española
de Alta Montaña (EEAM), certificando la adaptación de las programaciones formativas para deportistas del
100% de los estándares aprobados
por el grupo de trabajo de Escuelas
Autonómicas del que la Escuela Andaluza es miembro, y consiguiendo
así la homologación FEDME de los
diecisiete cursos de formación deportiva que se detallan a continuación:

FORMACIÓN
REGLADA

•

MONTAÑISMO: Niveles I, II y III
(Montañismo invernal).

•

•

ALPINISMO: Niveles I y II.

•

ESCALADA EN HIELO.

•

ESCALADA EN ROCA: Niveles I,
II, III y IV.

•

VÍAS FERRATAS.

•

ESQUÍ DE MONTAÑA: Niveles I
y II.

•

BARRANCOS: Niveles I, II y III.

•

MARCHA NÓRDICA: Iniciación.

La Federación Andaluza de Montañismo y su Escuela Andaluza de
Alta Montaña, mediante el convenio
con el Instituto Andaluz del Deporte
(IAD), dependiente de la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía, ofertó para el curso
2016/17 los siguientes cursos de Técnicos Deportivos:

•
•
•

T.D. Nivel I Media Montaña y Escalada
T.D. Nivel II Escalada
T.D. Nivel II Media Montaña
T.D. Nivel II Alta Montaña

Curso de Monitor FAM (Conv.
Extraordinaria):
Bloque Específico Montañismo (Fase
presencial. Sede única)
11 y 12 de noviembre.
Jaén.
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Medioambiente
Reseñamos una breve descripción
de la actividad realizada en esta
área, destacando en este sentido,
las alegaciones presentadas al futuro Parque Nacional de la Sierra de
las Nieves, así como al Decreto que
pretende declarar los nuevos Monumentos Naturales en Andalucía y por
último a la propuesta de regulación
en los parajes naturales del Torcal
de Antequera y al Desfiladero de los
Gaitanes. En todas las alegaciones
presentadas han tenido como denominador común la regulación antes
que la prohibición, la sustentación
científica que ampare dichas regulaciones y la búsqueda del más amplio
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consenso entre ambas partes en pro
de una práctica sostenible y exenta
de conflictividad.
Igualmente, se han mantenido un par
de reuniones con Servicios Centrales
de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, tal como
viene contemplado en el convenio
marco de colaboración suscrito entre
esta Federación y dicha Consejería.
Los temas tratados fueron muy diversos, destacando en este sentido,
la futura normativa ya comentada al
principio de este informe, añadiéndosele los problemas derivados por
los desequipamientos llevados a cabo

por la Brigada Vertical, llegándose a
un principio de acuerdo por el cual
la FAM sería previamente informada
antes de iniciarse cualquier desequipamiento. Otras de las inquietudes
trasladadas fue el impulso de las Juntas Rectoras y un nuevo Decreto que
lo haga más participativo cumpliendo
de esta manera el espíritu por el que
fueron creadas. En temas de accesibilidad se solicitó una modificación
de la orden de fuegos, regulando el
acceso a los espacios forestales en
época estival a los clubs de montaña, estando muy limitado en la época
estival, principalmente a la hora de
transitar por pistas forestales. Otra

de las preocupaciones es la regulación que tienen las cavidades en los
espacios naturales protegidos, solicitando una futura modificación de
la actual normativa, ampliándose su
accesibilidad a los federados en Montañismo, ya que muchos de nuestros
afiliados también practican dicha
modalidad y actualmente se encuentra restringida a los de espeleología.
Por parte de la Oficina Técnica se le
trasladó el proyecto de señalización
de zonas de escalada y que cumple
con los requisitos establecidos en el
Manual de Señalización en Espacios
Naturales de Andalucía.

El estado de usurpación en que se
encuentran los caminos públicos en
Andalucía también ha sido tratado,
siendo las vías pecuarias de su total
competencia, solicitando un plan de
priorización, así como actuaciones
mas aceleradas ante los cortes de
dichos caminos. En este sentido, la
Federación muestra su firme compromiso por la defensa de los caminos públicos y apoyo a los colectivos
involucrados en esta misma lucha, y
así se pudo comprobar en la marcha
reivindicativa celebrada en Prado
del Rey en protesta por el corte del
Camino Alto y organizada por esta
Federación y que ante los hechos

ocurridos se vio obligada a presentar
denuncia ante el Juzgado de Ubrique.
Por último, en las II Jornadas de Escalada de Andalucía celebrado en
Santa Fe (Granada), se mostró a los
asistentes el borrador del “Manual
de Buenas Prácticas Ambientales
para la escalada” pretendiendo ser
un instrumento de ayuda que permita anticiparse ante futuros problemas ambientales generados por
dicha modalidad deportiva.
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Mujer y Montaña
Consolidando la presencia de la
mujer en el montañismo

El Comité de Mujeres de la FAM
es un órgano que promueve corregir la menor participación de
mujeres en los deportes de montaña. Promovemos una mayor
participación de mujeres montañeras, así como la reflexión desde
una perspectiva de género de fomentar prácticas más igualitarias
federativas.
El Comité ha organizado este año
cuatro actividades: una regional, una
de ámbito estatal, y dos de ámbito
provincial.
VII ENCUENTRO ANDALUZ DE
MUJERES MONTAÑERAS
Celebrado los días 4 y 5 de marzo, en
el municipio de Mollina, con un total
de 130 participantes.
Combinamos, como viene siendo ya
tradición, actividad deportiva con reflexión sobre género y montañismo,
en un ambiente de convivencia abierto a todas y todos.
IX ENCUENTRO ANUAL DE ESCALADORAS FEDME- II ENCUENTRO DE ESCALADORAS FAM
Por tercer año consecutivo celebramos esta convocatoria nacional cuyo
objetivo es facilitar la convivencia de
mujeres escaladoras de todo el territorio FEDME.
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El Encuentro contó con un total
de 50 asistentes inscritas, aunque
a lo largo del mismo, se acercaron
un mayor número de participantes
libres: charlas, etc. Las asistentes
pertenecían a un total de 12 clubes
de montaña.
Las participantes procedían de diversos puntos del territorio, principalmente Andalucía (Almería, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla), Madrid y
Murcia.
MEMORIA I ENCUENTRO MUJERES Y MONTAÑA DE CADIZ
Desde EL Comité Mujeres Y Montaña
de la FAM con la Vocalía de Mujer de
Cádiz, realizamos el I Encuentro DE
Mujer y Montaña de Cádiz, se realizó el 18 y 19 de noviembre de 2017
en el Refugio Casa de las Beatas en
Alcalá de los Gazules. Se realizaron
jornadas de senderismo y convivencia en un marco inigualable como es
el Parque de los Alcornocales, donde se fomentó la participación de la
mujer.
El Refugio Casa Las Beatas está ubicado en un enclave estratégico para
las actividades de montaña al encontrarse en pleno Parque Natural Los
Alcornocales y muy próximo a los
Parques Naturales de la Sierra de

Grazalema, El Estrecho, y Las Marismas y Acantilados de Barbate.
MÁGINA EN FEMENINO
COMITÉ MUJERES. JAÉN
Con una participación de 66 montañeras el domingo 5 de noviembre,
tuvo lugar en Jaén el “I Encuentro de
iniciación de Mujeres a la Montaña”
con dos rutas de diferente dificultad
por el parque natural de Sierra Mágina. Ambas rutas llegaron hasta el
refugio Miramundos a una altura de
2.077 m. continuando el grupo más
numeroso hasta hacer cumbre en el
techo de la provincia el “Pico Mágina
“de 2165 m.
El objetivo de este encuentro ha sido
promocionar los valores del senderismo entre las mujeres, especialmente
para quienes siempre han deseado
practicar esta actividad, pero no han
tenido oportunidades de hacerlo.de
género: como roles y estereotipos
tradicionales, las dificultades para
conciliar la vida profesional y personal con el tiempo de dedicación al
deporte, o la baja representación de
mujeres en los órganos de dirección
de clubes y estamentos deportivos.

49

FAM ÓRGANOS DE GOBIERNO 2018
JUNTA DIRECTIVA FAM
PRESIDENTE:
Julio Perea Cañas
VICEPRESIDENCIA:
José Miguel García la Torre
VICEPRESIDENCIA
DELEGACION DE SEVILLA:
Manuel Yanes Sánchez
AREA INFRAESTRUCTURAS:
José Durán Carmona
AREA MEDIO AMBIENTE:
Antonio Joaquín Sánchez
Sánchez
VOCAL CARRERAS
POR MONTAÑA:
José M. Peula García.
VOCAL:
Raquel González Salmerón.
VOCAL:
Mª Aurora García Jiménez
VOCAL:
Victoria Bocanegra Montañés.
VOCAL:
Mª Magdalena Gómez Barroso.
DELEGACION TERRITORIAL
DE ALMERÍA.
Emilio J. Martínez García.
DELEGACION TERRITORIAL
DE CÁDIZ:
José Luis Jiménez Alcaraz
DELEGACION TERRITORIAL
DE CÓRDOBA:
José Miguel Guerrero Nieto.
DELEGACION TERRITORIAL
DE GRANADA:
Rafael Morales Dominguez.
DELEGACION TERRITORIAL
DE HUELVA:
José Antonio Hidalgo Vilaure
DELEGACION TERRITORIAL
DE JAÉN:
Juan Antonio Hueltes Díaz
DELEGACION TERRITORIAL
DE MÁLAGA:
Antonio Calderón Ruiz
ARBITROS:
Belinda Ortíz Ruiz
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SECRETARIO GENERAL:
Mikel Ochoa Diego
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ESTAMENTO PROFESIONAL
DIRECTOR DEPORTIVO:
Cristian Arias Lujan.
DIRECTOR DE COMPETICIONES:
Carlos Ruíz Villalba.
COMUNICACIÓN:
Carlos Landa Barceló.
ASESOR JURÍDICO:
José Amador Berbel Navarro
ÁREA DEPORTIVA
COMITÉ ALPINISMO:
J. Martín. J.M. Cardel. J.F. Romero, M. Cuesta.
COMITÉ ESCALADA:
Antonio Merlo Vílchez.
COMITÉ CARRERAS
POR MONTAÑA:
José Manuel Peula García.
COMITÉ TRAVESÍAS
DE RESISTENCIA:
Francisco Marañón Bolívar.
COMITÉ ESQUI DE MONTAÑA:
Javier Carretero Rodríguez y
Rocío Monteoliva Herrera.
COMITÉ DE BARRANQUISMO:
Isidro Toro Martín.
COMITÉ DE MARCHA NORDICA:
José A. Ramos Blázquez.
COMITÉ DE SENDERISMO:
Antonio Vázquez Hinojosa.
COMITÉ EDAD ESCOLAR:
Raquel González Salmerón.
COMITÉ DE VETERANOS:
Joaquín R. Pérez González.
COMITÉ DE SEGURIDAD:
Mª Asunción Yanguas Quesada.
AREA DE IGUALDAD DE GÉNERO
Silvia Molina Castaño.
ÁREA DE MONTAÑISMO
INCLUSIVO:
Virginia Alcaraz Rodríguez.
Ángel Briones Rueda.
AREA INFRAESTRUCTURAS:
COMITÉ REFUGIOS:
Antonio Gámez López.

AREA MEDIO AMBIENTE FAM
REPRESENTANTES ESPACIOS
NATURALES DE ANDALUCIA
P.N. SIERRA MARIA:
Domingo Cañadas Hernández.
P.N. CABO DE GATA-NÍJAR:
Emilio Martínez García
P.N. GRAZALEMA:
Miguel Ángel García Machado
P.N. ALCORNOCALES:
Antonio Joaquín Sánchez
Sánchez.
P.N. ESTRECHO:
Serafín Utrera Sánchez.
P.N. BAHIA DE CADIZ:
José Antonio González Ortiz
P.N. SUBBETICA:
Francisco Navajas Montilla.
P.N. HORNACHUELOS:
Francisco Lopera Morales.
P.N. CÁRDEÑA-MONTORO:
José Miguel Guerrero Nieto.
ESPACIO NATURAL SIERRA
NEVADA: Lorenzo Arribas Mir.
P.N. CASTRIL:
Marcial Martínez Sevilla.
P.N. SIERRA DE BAZA:
Francisco B. Navarro Reyes.
P.N. SIERRA DE HUETOR:
Pablo García Carmona.
ESPACIO NATURAL DE DOÑANA:
María Virginia Martínez González.
P.N. SIERRA DE ARACENA-AROCHE: Mariano Marchena Vázquez.
P.N. SIERRA MÁGINA:
Antonio Vázquez Hinojosa.
P.N. SIERRA ANDUJAR:
Manuel Coca Pérez.
P.N. CAZORLA, SEGURA, LAS
VILLAS: Lola Sáez Gazquez.
P.N. DE DESPEÑAPERROS:
Domingo Cano Molina.
P.N. SIERRA DE LAS NIEVES:
Rafael Flores Domínguez.
P.N. MONTES DE MALAGA:
Antonio Calderón Ruiz.
P.N. ALMIJARA-TEJEDA:
Eugenio Calderón Muñoz.
P.N. SIERRA NORTE:
María Virginia Martínez González.

ASAMBLEA GENERAL
ESTAMENTO CLUBES
CIRCUNSCRIPCIÓN ALMERÍA
Emilio Javier Martínez García
(C. D. A que Atacamos)
Juan José Acién Torres
(CD Berjanatura)
Christel Steinhauser
(Club Almeriense de Montañismo)
CIRCUNSCRIPCIÓN CADIZ
Nicolás Cabañas Osorio
(Club de Montaña Chiclana)

CIRCUNSCRIPCIÓN JAÉN
Antonio Vázquez Hinojosa
(CD La Pandera)
Pedro Arjona Marín
(CD ADAN Zumaque)
Ricardo Frías Osuna
(CD Alpino El Lagarto de Jaén)
CIRCUNSCRIPCIÓN MÁLAGA
José Luis Cabrera Ferrer
(CD Grupo Senderista Prisma)
José Carlos del Toro Lasanta
(Club Alpino Benalmádena
IronTriath)

CIRCUNSCRIPCIÓN MÁLAGA

Susana Medina Gordillo

Equipo de trabajo:

Delegación de Huelva

Senderismo: Julio Maqueda

Antonio Miguel Calderón Ruiz

Contabilidad:

Vicedelegado: José Luis Bote

Delegado:

Infantil y Juvenil: Ángel López

Nicolás Rando Cabeza

Yolanda Robles González

José Antonio Hidalgo Velaure

Marcha Nórdica: María Maestro

Nuria Tapia Román

TFN: 958/ 29 13 40

Mujer y Montaña:

huelva@fedamon.com

Veteranos: Carmen García

FAX: 958/ 20 40 21

Concepción Aguilar

Centro de Formación La Serra-

Responsable y representante en

Comunicación: Inma Pecino

chuela. Los Veneros, Santa Ana

Parques Naturales: Rafael Flores

Escalada: Serafín Utrera.

la Real (Huelva)

P.N. de la Sierra de las Nieves:

Equipo de trabajo:

Rafael Flores

CIRCUNSCRIPCIÓN SEVILLA
Rosa María Pérez-Carrasco

OFICINA G.I.M.A.

Repullo

C/ José Ramón García Fernán-

María Magdalena Gómez Barroso

dez, S/N. Estadio Municipal El

Delegación de Córdoba

Responsable Infraestructura,

P.N. Sierra Tejeda-Almijara:

Arcángel, 4ª Planta

José Miguel Guerrero Nieto

Comunicación y Veteranos: José

Eugenio Calderón

ESTAMENTO TÉCNICOS

14010 Córdoba

cordoba@fedamon.com

Antonio Ramos Blázquez

P.N. Montes de Málaga: Antonio

CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA

Francisco Jiménez Richarte

Estadio Municipal ‘El Arcángel’.

Responsable Formación y Alpi-

Calderón

Raquel González Salmerón

TFN. Y FAX: 957/ 40 50 61

C/ José Ramón García Fernán-

nismo: Javier Martín Algíbez

dez, S/N. 14010-Córdoba

Responsable Carreras por Mon-

Delegación de Sevilla

taña: Miguel Ángel Ruíz Vázquez

Delegado:

Mariano Frutos Garaeta
María Luz Arráez Hidalgo

OFICINA EAAM

Julio Perea Cañas

Paraje El Neveral, Centro de

Equipo de trabajo:

Responsable de Escuelas

Manuel Yanes Sánchez

Estudios del Profesorado. S/N

Vocal Mujer y Social:

Deportivas y Árbitros CxM: José

sevilla@fedamon.com

Estela María Parrilla Carmona

23080 Jaén

Paqui Ortiz Santiago

María Llanos Méndez

Centro Deportivo San Pablo.

Marta Salazar Corral

Vocales CADEBA:

huelva.arbitros@fedamon.com

Avda. Doctor Lafón Soto, S/N.

TFN: 958/ 29 13 40 (ext. 2023)

Ana Esther Galán Díaz

Responsable Medio Ambiente:

41007-Sevilla

Estrella Poblete Bollero

Mariano Marchena Vázquez

Manuel Benítez Gómez
(Club Senderismo Tritón)

Eugenio Calderón Muñoz
(Grupo de Montañismo del 17)

Javier Ramos Bejarano

CIRCUNSCRIPCIÓN CÓRDOBA
Juan Antonio Castro Mesa
(Club CIMA 2000 Montaña y
Aventura)

María Maestro Barreda
(CD Escalada Marbella)

ESTAMENTO ÁRBITROS

David Verdugo Domínguez
(G. de Montaña Clandestinos)
Ángel de la Mata García
(Grupo de Montaña Tiñosa)
CIRCUNSCRIPCIÓN GRANADA
Eva Martínez Leyva
(CD El Bastón)
Jaime Gil Fernández
(A.C.D. Al Borde de lo Inconcebible)
Mª Inmaculada Píñar Sánchez
(Club de Esquí Nórdico
Monachil)
Juan Antonio Fajardo Ureña
(Club Sociedad Sierra Nevada)
Pablo García Carmona
(CD Senderos de Andalucía)
Ángel Fernández Herrera
(Club Atletismo y Montaña
Atarfe)
Antonio Gámez López
(Club de Montaña Lanteira)
Bernardo Morales Morales
(Club Montañero Cerro del
Caballo)
Arturo Fernández Solana
(CD Peña las Botas)
CIRCUNSCRIPCIÓN HUELVA
Javier Martín Algíbez
(Sociedad Excursionista de
Huelva)

CIRCUNSCRIPCIÓN ÚNICA
José Luis García Castro

DELEGACIONES TERRITORIALES

Vocales Escalada:

Responsable Deporte Base y

Equipo de trabajo:

Carlos Gómez Lozano

Delegación Almería

David Verdugo Domínguez

Montañismo Adaptado: Sergio

Responsable Relaciones Institu-

Belinda Ortiz Ruiz

Delegado:

Julián Hernández Tejero

Martín Carrasco

cionales: Andrés Gil Pérez

Emilio Javier Martínez García

Emilio Javier Martínez García

Vocal Senderismo:

Responsable Travesías y Mujer:

Responsable Comunicación:

Francisco Marañón Bolívar

almeria@fedamon.com

José Pascual Rodríguez

Cecilia Marchena Vázquez

Silvia Muñoz Pedraza

Joaquín Hernández Torres

Palacio de los Juegos del Medi-

Vocal CxM:

Responsable Escalada: Francis-

Responsable Senderismo y

terráneo. Complejo Deportivo de

Antonio Serrano Reyes

co José Clavijo García

Veteranos: Joanquín Diaz Ruiz

COMISIÓN DELEGADA

la Vega de Acá, S/N Planta -1

Vocal Formación:

Responsable Marcha Nórdica:

Responsable Escalada:

Julio Perea Cañas

04007 Almería

Silvio Durán Carrillo-Nuño

Juan Antonio Jara Soria

Ángel Gramaje Pérez

Vocal Comunicación:

Responsable Senderismo:

Responsable Carreras y Trave-

Equipo de trabajo:

Norma Graciela Caldentey

Antonio Ortega Galán

sías: José Luis Castro García

Juan José Acién Torres

Área escalada:

Vocal Marcha Nórdica:

(Berjanatura)

Juan Acien Torres

Carlos Luque Llamas

Delegación de Jaén

Javier Flores García

David Ortega Góngora

Vocal Veteranos:

Delegado:

Marcha Nórdica y Juventud:

Jaime Gil Fernández

Área Social y Mujer: Raquel

Manuel Garrido Moreno

Juan Antonio Hueltes Díaz

Javier Ramos Bejarano

Juan Luis Torres Salguero
(CD Montaña Sierra Sur)

(Al Borde de lo Inconcebible)

González Salmerón.

jaen@fedamon.com

Responsable Formación:

Alfonso Piñero Alcón
(Club Senderista Señal y
Camino)

Fernando Ruíz Fernández
(Asociación Senderista Pasos
Largos)
Ángel López Maldonado
(Sociedad Escursionista de
Málaga)
CIRCUNSCRIPCIÓN SEVILLA
Eva Casal Mancera
(CD Alcalareño de Montaña)
Manuel Yanes Sánchez
(CD El Batolito)

ESTAMENTO DEPORTISTAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ALMERÍA
Enrique Martínez Fernández
CIRCUNSCRIPCIÓN CÁDIZ
Concepción Aguilar Lacalle
CIRCUNSCRIPCIÓN CÓRDOBA
José Durán Carmona
CIRCUNSCRIPCIÓN GRANADA
María Aurora García Jiménez
Silvia Molina Castaño
Rafael Morales Domínguez
José Miguel García La Torre
CIRCUNSCRIPCIÓN HUELVA
José Antonio Hidalgo Velaure.
CIRCUNSCRIPCIÓN JAÉN
David Molero López-Barajas
María Dolores Sáez Gázquez

(Presidente FAM)

Responsable Infraestructuras:

David Bonilla Navarro

Área infantil y promoción

Delegación Granada

Pablo García Carmona

Montañismo: Juan Acién Torres y

Delegado:

Equipo de trabajo:

Responsable Acceso Natural

(Senderos de Andalucía)

Raquel González Salmerón.

Rafael Morales Domínguez

Vocal de Formación y Seguridad:

y Mujer Montañera: Mercedes

Senderismo y Medio Ambiente:

granada@fedamon.com

David Molero

Mulero Ramos

Manuel Yanes Sánchez

Domingo Cañadas Hernández.

Dirección: C/ Santa Paula, nº 23.

Vocal de Senderismo y Monta-

Representante JR. PNSN:

(El Batolito)

Área CxM: Joaquín Hernández

2ª Planta. 18001-Granada

ñismo: Antonio Vázquez Hinojosa

María Virginia Martínez González

Vocal de Carreras por Montaña:

Secretaría:

Torres y Antonio Cruz Cruz.
Concepción Aguilar Lacalle

Área Marcha Nórdica: David

Equipo de trabajo:

Víctor Manuel Zafra

Miguel Ángel Calero Calado

(Deportistas)

Jesús Gil Ariza.

Formación, Seguridad, Medio

Vocal de Escalada Infantil:

Asesor de Seguros: Moisés Vaca

Área Formación y Comunicación:

Ambiente y Técnicos Deportivos:

Ramón Fernández

BTT: José Manuel Maya Álvarez

María Aurora García Jiménez

M. Luz Arráez Hidalgo.

José Antonio Soriano Díaz

Área Técnica: Fernando

(Deportistas)

Área Alpinismo: Joaquín Puente

Área Deportiva y Árbitros:

Frías

Ramajo.

Pablo García Carmona

María Luz Arráez Hidalgo

Área Veteranos: Josep María

CxM y Marcha Nórdica:

Delegación de Málaga

(Técnicos)

Marimon Benet

Pepe Enguix Galán

Delegado:

Escalada: María Aurora

Antonio Miguel Calderón Ruiz
malaga@fedamon.com

José Luis García Castro

Delegación de Cádiz

García Jiménez

(Árbitros)

Delegado:

Esquí de Montaña y Área Social:

José Luis Jiménez Alcaraz

Victoria Bocanegra Montañés

Equipo de trabajo:

INTERVENTOR:

cadiz@fedamon.com

Senderismo y Veteranos: Antonio

Área Social y Mujer: Nuria Tapia

FRANCISCO JIMÉNEZ GRANADOS

Albergue-Refugio Las Beatas

Castillo López

Seguridad y Escalada:

Ctra. Alcalá de los Gazules- Be-

Infraestructuras:

Nicolás Rando

OFICINAS Y SEDES FAM

nalup A (2228, km.30 aprox.)

Antonio Gámez López

Carreras por Montaña y Comuni-

SEDE CENTRAL

Coordenadas GPS: 36.43480,

Asesor de Proyectos y CADEBA:

cación: Rafael Sánchez

Calle Santa Paula 23, 2ª Planta

5.744369

José Miguel García la Torre

Colaborador CxM:

18001 Granada

José Carlos del Toro

Gestión Deportiva:

Formación: Jorge Pérez
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