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Carta del Presidente
Estimado federado/a:

El poner en marcha una vez más el Boletín informativo, canal de comu-
nicación de esta F.E.M.E.C.V junto con la página web, es tratar de 
robarte un poco de tu tiempo para darte a conocer las tareas llevadas 

a cabo por la Presidencia, Junta Directiva, técnicos, clubes, deportistas y 
temas relacionados con los deportes de montaña.

Desde la Presidencia comunicar que seguimos muy fuertes con la incor-
poración de más federados, siendo la 3ª autonomía con mayor número de 
licencias, cosa que quiero agradecer a todos los que confían en el presi-
dente, el cual no tiene reparos en promocionar las actividades adquiriendo 
el compromiso con autoridades municipales y autonómicas, para que nues-
tro deporte se encuentre donde nosotros creamos que debe estar.

En cuanto al desarrollo de las actividades oficiales del calendario fede-
rativo o deportivo hay que destacar nuevamente las carreras por montaña, 
disciplina que reúne a muchos deportistas y hay instituciones que promocio-
nan circuitos provinciales incluso a nivel mundial. 

Los cursos de la EVAM gozan de buena salud, destacando los cursos de escalada y barrancos con gran núme-
ro de alumnos, lo que representa un éxito en la formación de deportistas. Por otro lado hemos impartido un nuevo 
curso de técnicos de senderos con representación nacional.

Desde la administración federativa se esta poniendo en marcha el Registro de Senderos, tarea más difícil de 
lo que se pensaba, que junto a las formas de trámite de la licencia, lo más rápido posible, son prioridades en este 
departamento que demuestra su profesionalidad día a día.

Las representaciones en las juntas rectoras de las zonas protegidas con colaboración de esta Federación, 
en cuanto a sus opiniones, pesa más y se tiene en cuenta las ideas deportivas y la experiencia en la práctica de 
nuestros federados.

La idea de incluir las actividades que realiceis en nuestra página web aumenta progresivamente, tanto en 
el caso de particulares como de los clubes, esta puesta de información en la red es muy visitada por los ciuda-
danos.

Las Instituciones cuentan cada vez más con el proyecto deportivo de la F.E.M.E.C.V., tanto para la creación 
de senderos como para la formación de sus vecinos, para que practiquen estas disciplinas deportivas y estén más 
preparados.

Como Presidente, tengo muchas ganas de llevar a cabo el proyecto que aprobó la Asamblea, me siento 
con muchas ganas para impulsar los deportes de montaña, por lo que he realizado unos cambios en el Equipo 
Directivo, con la convicción de que llegaremos a más gente para que conozca nuestras inquietudes deportivas. 
Aquellos que han sido sustituidos agradecerles el tiempo que le han dedicada a la Federación.

No me faltarán fuerzas para que los ciudadanos y las administraciones conozcan cada vez más nuestros 
deportes y  colaboren en nuestro proyecto deportivo.

Francisco Durá Sempere
Presidente de la Federación d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunidad Valenciana
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Editorial

Presentamos un Boletín Informativo FEMECV con nuevo 
formato, es nuestra intención que con esta ampliación 
de espacios por página los datos técnicos se puedan 

revisar y utilizar mejor.

En este número, conoceremos una persona que lleva 
como directivo desde más de veinte años, mano derecha 
del Presidente y que ostenta la Vicepresidencia 1ª.

Este año continuamos como artículo base la presenta-
ción de actividades montañeras en la provincia de Valencia, donde descubrimos lugares 
poco conocidos o frecuentados pero con un  encanto especial, tenemos los croquis de la 
zona de escalada deportiva de la Penya Ramiro (Alcublas), el Barranco de Peñas Albas 
(Chiva) o el PRCV-100 (Rótova).

Completamos el apartado técnico con dos artículos medio ambientales que creemos 
de gran interés, en uno se analiza la dualidad escalada-fauna y en el otro escalada-ur-
banización, temas conflictivos pero de gran repercusión entre nosotros los montañeros.

Finalizamos el boletín con toda la información anual de actividades competitivas del 
2008 y no competitivas del 2007, y con dos artículos de gran interés para los participan-
tes del circuito de carreras por montaña. Enhorabuena a todos los deportistas que en estas 
páginas aparecéis.

  
Sin más, nos despedimos.

José Ignacio Amat Segura  
Director del Boletín Informativo y responsable de publicaciones FEMECV



 

 

Entrevista / Antonio González DAvó

ENTREVISTA A ANTONIO GONZÁLEZ DAVÓ,
VICEPRESIDENTE 1O DE LA FEMECV

EDAD: 52 años.
LOCALIDAD: Crevillente (Alicante)

TRABAJO: Jefe Unidad repartos en Correos (Elche).
TITULACIÓN: Técnico de senderos.

 Arbitro nacional de carreras por montaña.
CURRICULUM DEPORTIVO:

•	 Todos	los	tres	miles	de	España.
•	 Ascensión	al	Kilimanjaro.
•	 Todos	los	GRs	que	cruzan	España.

OTROS	CARGOS	FEDERATIVOS:
•	 Vocal	de	actividades	federativas	FEMECV.
•	 Asambleísta	de	la	FEDME.
•	 Delegado	de	la	ERA	desde	1991.

¿Qué	significa	ser	Vicepresidente	1º	de	la	FEMECV?	
¿Y	cuales	son	sus	principales	funciones?

Es una satisfacción representar a toda los 
montañeros federados de nuestra Comunidad, 
también a nivel estatal, y me enorgullece ver como 
todo el trabajo realizado hasta ahora ha servido para 
acercar a los amantes de la naturaleza a la montaña, 
esto es fruto sobre todo con el desarrollo de senderos 
señalizados que hoy por hoy son pilar indiscutible en 
el desarrollo de turismo rural o de interior.

Sobre mis funciones, mi tarea principal es 
representar al presidente cuando este no esta, 
tenemos un calendario de actividades muy 
intenso de fines de semana, además velar por el 
cumplimiento  de las actividades del calendario 

Dentro	 de	 la	 Federación	 estatal	 y	 de	 alguna	
institución	 internacional	 de	 montaña	 también	
tiene	 responsabilidades	 ¿Cuales	 son	 y	 como	 las	
desarrolla?	

Directivo incansable de nuestra Federación desde hace ya veintidós años, desde sus inicios 
como responsable de actividades federativas y marcha de veteranos allá por el 1986, es ahora, y 
desde las ultimas cuatro legislaturas Vicepresidente 1º de la FEMECV y la persona que asume las 
funciones y responsabilidades de la figura de la presidencia cuando esta no se encuentra presente 
en actos institucionales.

Nacido en Crevillente y montañero de toda la vida, llego a ser secretario del Centro excursionista 
de Crevillente, ha recorrido todas las montañas de nuestra Comunidad, controlando y confirmando 
la creación de senderos desde antes que existiesen los controles de calidad y homologaciones 
de estos. Es para nosotros una enciclopedia humana de la montaña valenciana y un excelente 
compañero cuando nos ha tocado compartir tareas.

Un siempre atento Antonio González Davó contestó a nuestras preguntas en las instalaciones de la FEMECV:

Soy delegado de la asamblea de la FEDME, 
estoy en el estamento de jueces representando 
al comité de árbitros  y soy miembro del consejo 
asesor científico de la Federación Española y soy 
el delegado desde 1991 de la ERA, esta es la 
Federación Europea de Senderismo.

¿Cómo	compatibiliza	su	puesto	laboral,	las	funciones	
de	la	FEMECV	y	su	vida	deportiva?	¿Y	cuales	fueron		
tus	éxitos	de	cara	al	ámbito	de	la	montaña?

Esto no tiene secretos, no hay mas remedio 
que quitarle horas a la familia y utilizar los 
permisos y vacaciones del trabajo para realizar 
funciones de la federación. Por otro lado intento 
compatibilizar también la motivación de mi mujer 
e hija y llevármelas a las actividades para poder 
cumplir con mis funciones y estar con la familia. 
A nivel deportivo personal, intento entrenar en mi 
pueblo, corro y nado, y cuando puedo salgo a la 
montaña.
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Por otro lado, para mi la satisfacción mayor 
como representante de la FEMECV es haber 
empezado representando en el 1986 a menos 
de mil federados y estar en estos momentos cerca 
de los diez mil, creo que los resultados han sido 
positivos.

Volvamos	 al	 ámbito	 deportivo,	 ¿Como	 empezó	a	
practicar	montaña?	¿	Tiene	alguna	relación	con	los	
clubes	de	la	Ciudad	o	ha	ido	por	libre?	

Mi primer acercamiento fue el 1968 en un 
campamento regional que se realizó en Crevillente 
con 12 años, ese mismo año me apunte al Centro 
Excursionista de Crevillente y hay estoy hasta 
ahora. Sigo perteneciendo a el aunque salgo poco 
con ellos debido a la coincidencia de las tareas 
federativas con las del club del que fui secretario, 
pero siempre que puedo ayudo en lo que me 
permiten mis ocupaciones.

¿Qué	ha	significado	la	montaña	para	usted	y	dónde	
ha	desarrollado	sus	actividades	montañeras	como	
deportista?	

Yo soy un montañero clásico de disfrutar la 
montaña recorriendo los picos andando, aunque en 
mis primeros acercamientos practique la escalada 
y la espéleo. Mi mayor satisfacción es recorrer la 
baja y media montaña, cuando es alta solamente 
estival, cuando mas kilómetros mejor y si es en 
marchas de varios días con pernoctas en tiendas 
de campaña de refugios aún mejor.

Mi actividad la he desarrollado sobre todo a 
nivel estatal, desde mi comunidad hacia Pirineos y 
resto de montañas españolas, de hecho tengo todos 
los 3000s de España, y algunas varias veces.

Usted	fue	de	los	pioneros	en	el	replanteamiento	de	
la	montaña	de	lugar	para	todos	y	el	consiguiente	
trazado	 señalizado	 de	 senderos,	 ¿Qué	 significo	
estas	 nuevas	 tendencias,	 hoy	 en	 día	 bastante	
aceptadas,	en	sus	 inicios?	¿Chocaron	con	muchos	
problemas-montañeros,	instituciones,	clubes,…?

En 1974 se empezó a pintar y señalizar el 
GR-7 en Castellón, desde la federación se apoyó 
esta iniciativa por su trascendencia nacional e 
internacional, lo de “llenar de pintadas”, en aquella 
época, el monte no estaba bien visto aunque estaba 
menos controlado, todo esto y después de luchar y 
convencer a la gente que era necesario señalizar 
los senderos, por lo menos los mas transitados, 
era una mejora estructural en toda regla ya que se 
canalizaba a la gente por puntos disminuyendo el 
impacto ambiental y el riego personal. De hecho 

las únicas pintadas reconocidas en estos momentos 
en la Comunidad son las de GR, PR y SL lo que han 
dejado de ser pintadas para ser señales oficiales y 
que deben respetar unas pautas. 

El contraste de los años pasados donde 
pintábamos y los mismos forestales no borraban 
las señales o nos intentaban denunciar, estaba 
prohibido, a los años actuales donde los mismos 
forestales nos ayudan y colaboran en esta tarea. 
Los clubes y montañeros en general aceptaron 
bastante bien estas medidas porque se seguíamos 
pautas éticamente correctas, pero esta claro que ni 
llovía, ni llueve ni lloverá a gusto de todos.

Usted	directamente	en	su	etapa	como	responsable	
de senderos ha consolidado cosas como los 
Controles	de	calidad,	Homologación	de	senderos	o	
registro	de	senderos	de	la	Comunidad	Valenciana	
¿Qué	ha	significado	para	usted	esto?

Primero un reconocimiento administrativo al 
trabajo realizado por muchos en este campo tanto 
de clubes como desde la FEMECV. La administración 
poco a poco se da cuenta que los montañeros estamos 
antes que ellos y que debían contar con nosotros 
para el desarrollo de un medio ambiente de montaña 
sostenible. No debemos olvidar que la FEMECV es la 
máxima responsable a nivel técnico de los deportes 
de montaña en nuestra Comunidad. De todas formas 
el decreto que nos concede a los técnicos de senderos 
únicas persona capaces de realizar controles y 
homologaciones de senderos y que estos a la vez 
son formados y coordinados desde nuestras oficinas 
nos llena de orgullo y de responsabilidad.

¿Que	 momentos	 ya	 sea	 en	 su	 vida	 deportiva	 o	
realizando	 funciones	 desde	 la	 federación,	 le	 han	
marcado	de	manera	especial?

La publicación del Decreto-Ley que versa sobre 
la regulación de los senderos y el senderismo en 
el ámbito de la Comunidad., que provoco un 
ordenamiento de ayudas para los controles de 
calidad de los senderos, remarcaje, creación de 
registro de senderos entre otras cosas.  

Algo	para	terminar	
Animar a que todos los practicantes de 

actividades de montaña se federen porque cuando 
más seamos y podamos representar mas fuerza 
tendremos para defender nuestros intereses. Y 
agradecer a los montañeros ya veteranos y ahora 
un poco apartados de las tareas mas burocráticas, 
su labor pionera en el ámbito de la organización 
de nuestra comunidad.
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DESCENSO DE BARRANCOS EN
LA PROVINCIA DE VALENCIA

Como continuación al último número el artículo principal de nuestro Boletín lo dirigimos 
a la Provincia de Valencia, la provincia menos montañosa de todas las que forman nuestra 
Comunidad pero con interesantes lugares para todo tipo de práctica montañera.

Los autores de este articulo nos invitan a descubrir zonas poco conocidas para escalar, 
practicar el barranquismo o el senderismo.

BARRANCO DE PEñAS ALBAS

SITUACIÓN:
Chiva.  Valencia (España).

ACCESOS:

Punto	de	partida:
Desde la población de Chiva, 

situada a 31 kilómetros de la ciudad de 
Valencia, buscar la estación de tren y en 
sus inmediaciones coger la carretera VV-
6301 (CV-379), dirección a la población 
de Gestalgar. En el punto kilométrico 
2,5 y justo después de que la carretera 
cruce el cauce de un barranco a través 
de un puente de piedra, coger un desvío 
a la izquierda (Camino del Enebro y de 
la Umbría). El desvío tiene una señal 
con indicaciones a: “Fuente Umbría y 
Enebro”, aunque poco visible. Seguir esta 
carretera durante 1 kilómetro y coger un 
nuevo desvío a la izquierda dirección: 
“Peñas Albas y Brihuela”. Siguiendo por 
la carretera principal, (que se convierte 
en una pista de tierra) y tras haber dejado 
varios desvíos a izquierda y derecha, 
la pista conduce a la Cantera de Peñas 
Albas. Desde la zona de la cantera coger 
un nuevo desvío a la izquierda con una 
señal poco visible que indica: “Camino 
del Coto”. Ascendiendo por esta pista 
que se encuentra en bastante mal estado 

y donde es mejor circular con un vehículo 
todoterreno, se deja a nuestra derecha 
la cantera y se aprecia claramente el 
punto donde finaliza el barranco. Si no se 
dispone de un vehículo todoterreno es mejor 
aparcar en las inmediaciones de una casa 
situada al inicio de la Pista del Coto, (hay 
muy poco espacio para estacionar), o bien 
en la misma cantera. Si se dispone de dos 
vehículos se puede realizar la combinación 
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de vehículos, aunque el que vaya a subir 
hasta la cabecera del barranco deberá ser 
un todoterreno debido al mal estado de la 
pista. 

Combinación	de	vehículos:
El descenso se puede realizar 

cómodamente con un único vehículo, 
aunque si se dispone de dos (uno de 
ellos todoterreno), es posible efectuar 
una combinación de vehículos que nos 
ahorrará aproximadamente unos 30 
minutos de marcha. 

Aproximación:
Desde el inicio de la Pista del Coto o 

desde la cantera, se continúa caminando 
por la pista o con el segundo coche. 
Desde esta zona existe una excelente 
perspectiva del descenso. La pista gana 
altura y al llegar a la parte superior 
comienza a llanear. Desde este punto se 
aprecia claramente el cauce y el inicio 
del barranco. Continuando por la pista se 
llega a las inmediaciones de una casa en 
ruinas, donde es posible dejar el segundo 
coche y descender hasta el cauce e inicio 
del descenso a través de unos antiguos 
campos de cultivo. Si se desea también 
es posible alcanzar con mayor rapidez 
la cabecera del barranco, descendiendo 
campo a través por la ladera derecha 
orográfica hasta alcanzar el primer rápel, 
sin necesidad de llegar hasta la casa en 
ruinas.     

Retorno:
Tras el último rápel continuar algunos 

metros por el cauce del barranco y 
abandonarlo poco después a través de la 
orilla izquierda orográfica, para alcanzar 
así la zona de la cantera. Una vez en la 
cantera y en función del punto donde se haya 

dejado el coche, continuar descendiendo 
en línea recta o desviarse hacia la derecha 
para llegar hasta la Pista del Coto.

DIMENSIONES:
Desnivel: 100 metros aproximadamente.
Longitud: 400 metros aproximadamente.

HORARIOS:
Aproximación: 0h5 con combinación de 
vehículos y 0h40 con un sólo coche.
Descenso: 1h30 – 2h (según grupo).
Retorno: 0h10.

DESCRIPCIONES:
General:	

Este barranco, abierto a finales del 
año 2007, se sitúa relativamente cerca 
de la ciudad de Valencia. Constituye un 
descenso técnicamente accesible y muy 
bonito, especialmente por la pequeña y 
fantástica gorga que se forma en el rápel 
de 21m. Su descenso, en general vertical 
y de escaso recorrido, concentra cinco 
rápeles bastante encadenados. En la 
zona inicial salva un gran circo mediante 
dos rápeles de 28m y 16m. Tras el circo el 
cauce se abre, se supera un nuevo rápel 
de 8m en cuya base existe una marmita 
residual permanente y seguidamente se 
alcanza un nuevo rápel de 21m que nos 
introduce en una preciosa gorga, estrecha, 
de altas paredes y muy trabajada por el 
agua. Finalmente un rápel de 13m sirve 
de salida de la gorga, poniendo el punto 
final al descenso. 

Geología:
Barranco vertical y de escaso 

recorrido. El descenso presenta varias 
zonas estrechas, entre las que destaca una 
fantástica gorga muy bien excavada. 

Tras superar el último rápel aparece 
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bastante vegetación en el cauce, aunque 
no dificulta demasiado la progresión, ya 
que poco después se abandona para 
alcanzar así la senda de retorno.

Caudal:
El barranco se encuentra habitualmente 

seco debido a su régimen torrencial, 
que condiciona la existencia de caudal 
únicamente a breves períodos de tiempo 
asociados a lluvias torrenciales. Existe 
una marmita residual permanente que se 
evita fácilmente. Incluso después de lluvias 
difícilmente llegará a circular el agua 
debido a las características del descenso. 

INFORMACIONES	TÉCNICAS:
Toponimia:

Aunque a la zona donde se desarrolla 
el tramo deportivo del barranco se la 
conoce con el nombre de Peñas Albas, 
el barranco aparece en la cartografía 
1:1000 del ICV con el nombre de 
Barranco de los Corralicos.

Cartografía:
Chiva 721(2-1) escala 1:10.000 y el 

Charco Valero 721(1-1) escala 1:10.000, 
ambos editados por el Instituto Cartográfico 
Valenciano: http://www.icv.gva.es

Tipo de roca: 
El barranco se encuentra excavado en 

roca calcárea. 

Altura	del	Rápel	más	largo:		28 metros.     

Cuerdas	 necesarias:	 2 cuerdas de 30 
metros y cuerda de seguridad.

Neopreno:
No es necesario.

Comités Técnicos / Descenso De BArrAncos

Material	de	instalación:
El barranco se encuentra equipado 

con parabolt M10 y placas tipo anilla, 
a excepción del último rápel que se 
desciende desde un anclaje natural 
(árbol). Todos los rápeles disponen de 
dos anclajes.

Escapes:
Gracias a que el cauce es muy abierto 

se puede salir del mismo en prácticamente 
cualquier punto del descenso, exceptuando 
el tramo más engorgado, donde no hay 
posibilidad de escape. 

Posibilidad	de	combinación:
Es posible combinar el descenso con 

el Barranco del Barco y con el Barranco 
Gabaldón situados en Gestalgar, o 
también con el Barranco de Carcalín y con 
el Barranco de Juanes situados en Buñol.

Época	recomendada:	Todo el año.

Observaciones: 
Todas las instalaciones de rápel están 

situadas en el suelo, por lo que resultan 
un tanto incómodas y existen roces 
bastante fuertes, especialmente en el 
primer rápel aéreo de 28m, donde resulta 
imprescindible proteger las cuerdas.

Restricciones o prohibiciones: 
Ninguna.

Historia:	
El primer descenso se realizó el 06-

12-2007 por los miembros del Club 
de Montaña Sierra de Chiva: Vladimir 
Cervera, Alfonso Agramunt y César 
Cervera. 

© Texto y fotografías: Andrés Martí
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Descenso aéreo del rápel de 28 m. en el circo inicial.
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El itinerario coincide con el PRCV-100,  
dentro del termino municipal de pueblo de 
Rótova,, por su parte mas montañosa al 
noroeste del Rio Vernissa , cuenca fluvial 
que crea dos tipos diferentes de relieve: a)La 
parte sureste del Rio está ocupada por una 
llanura aluvial constituida por los arrastres 
del río Vernissa y su afluente del barranco 
de la Paga, que se une al de Alfahuir poco 
antes de alcanzar al Vernissa. Esta zona 
forma un paisaje ocupado por los cultivos 
de regadío, especialmente naranjos. B)
Hacia el noroeste del Rio Vernissa el 
terreno se hace más elevado y montañoso. 
La mayor altura está en el cerro del 
Aigua (590 m.), seguido por el Alt de les 
Aguiles (581 m.) y el Alt de la Font Blanca 
(557 m.), todos en el extremo noroeste. 
Próximos a la población están los cerros 
del Castell y el de la Planicie. Entre el cerro 
de Aigua y el Alt de les Aguiles nace la 
Font dels Llibrells, que más tarde da origen 
al barranco dels Garrofers, que corre por 
toda la parte norte hasta desembocar en 
el Vernissa entre Rótova y el monasterio de 
San Jerónimo.

DURACIÓN:	3	HORAS	50	MIN.

DIFICULTAD:	 MEDIA	 Firme irregular wn 
algunos lugares, se necesita calzado de 
montaña adecuado.

Acceso	 al	 inicio	 y	 final	 de	 itinerario:		
Rotova. Pueblo de la comarca de 
La Safor (Valencia). Desde Gandia, 
tomamos la CV-60, ahora autovía en 
dirección Villalonga. Lo encontraremos a 
7 kilómetros de Gandía. El lugar de inicio 
e al Oeste del pueblo en el comienzo del 
Camí Borró.

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Salimos de Rótova por el Camí	 de	

Borró	 (al	Oeste	del	pueblo)	–Punto	1– y 
empezaremos a encontrar señales de PR, 
tomamos este camino asfaltado durante 
unos 500 metros en llano, pasamos 
la señalización vertical de la variante 
Barranc	Blanc,	–Punto	2– y continuamos 
hasta cruzar un puente que cruza el Rio 
Vernisa, dejamos el camino asfaltado por 
la derecha (señalización vertical) cruzando 
por un meandro del mismo río y que por 
un camino estrecho nos lleva al Acueducto	
–punto	3–, desde aquí el camino se convierte 

SENDERISMO POR LA CUENCA FLUVIAL
DEL RÍO VERNISSA Y MONTAñAS DE RÓTOVA

Acueducto –punto 3–
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en senda (antiguo camino de herradura) 
y asciende por dentro del Barranco de 
Atanassi en ascenso moderado, a unos 
900 metros encontramos una bifurcación 
con señalización vertical, por la derecha, 
esta es la conexión con  la variante del 
Barranc Blanc (Castillo Borró – Font del 
Castell). La ignoramos para continuar 
por la de la izquierda y en pocos metros 
encontramos la Font	 de	 les	 Galeries	
–Punto	4– con su pequeña cueva con una 
pequeña estalactita y al lado un poco 
mas adelante un chorro de agua. 

Seguimos por la senda del barranco 
para dejarlo en una bifurcación por la 
izquierda, saliendose en este punto,la 
senda, del barranco a buscar la divisoria 
entre este barranco y el de la Figuera. 
Ahora en pleno ascenso de la vertiente 

encontramos las ruinas de un antiguo	Horno	
de	Cal	 –punto	 5– y más arriba ya en la 
divisoria el Peñyal	L´Esclusa	–punto	6–.

A partir de aquí la senda cambia a 

Alt de les Águiles –punto 8–

Croquis del sendero y alternativa según barrancos



dirección Norte-Noroeste con un firme de 
lapiaz cárstico que dificulta la progresión 
y que nos acompañara prácticamente todo 
el recorrido. Primero en ligero ascenso y 
luego un fuerte ascenso llegamos al cruce	
del	Picaio	–Punto	7–, si continuamos por 
una bifurcación a la izquierda durante 
200 metros llegaremos al Alto del 
Picaio donde tendremos una excelente 
vista. Continuamos por la divisoria en 
ascenso suave hasta un collado desde 
donde podemos ver el Alt de les Aguiles 
(señalización vertical) Coll del Alt de les 
Aguiles	 –Punto	 8–, si queremos subir al 
Alto debemos continuar en dirección norte 
unos 400 metros en moderado ascenso. 

Desde el Collado la senda empieza 
su retorno, cambia de dirección al Este 
y empieza un moderado descenso con 
algunos resaltes que exigen pericia 
su descenso, sobre todo por el firme 
tan afilado que produce la roca tan 
erosionada, llegamos ya en un pequeño 
llano a un cruce (señalización vertical)
Cruce	senda	Font	librells	–Punto	9– donde 
encontraremos una senda que desciende 

por la izquierda y que si queremos nos 
llevará a la Fuente Llibrells en 5 minutos, 
desde este cruce continuamos al frente 
sin desviarnos por una senda estrecha y 
bordeada de coscoja, palmito y alguna 
aliaga, seguimos hasta encontrar una 
señal que informa de una sima-cova 
–Punto	10–, Ahora el descenso  mezcla 
falsos llanos con descensos vertiginosos 
y conduce a una senda de mejor firme 
(200 metros de altitud) donde aparece un 
frondoso bosque de pinos y algarrobos 
en abandonados abancalamientos de 
piedra, poco a poco llegamos a un 
camino que nos deja entre dos casas 
de campo en el camino asfaltado de las 
escoles y que tomamos en descenso por 
la derecha, cruzamos el río por la misma 
carretera que llevábamos y entramos en 
el pueblo,  seguimos rectos para luego 
doblar a la izquierda por la Plaza de 
España donde encontraremos una fuente 
publica de agua, desde aquí solo tenemos 
que ir hasta donde hayamos aparcado el 
coche en Rotova	–Punto	11–.  
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PUNTOS	DE	INTERES	de	de	ruta.	PR-CV	100:
* Los tiempos están calculados sin descansos para personas de condición física media-baja y 

poco o ninguna experiencia con la montaña. Para el tiempo real se la deberá sumar los descansos 
y paradas.

 ALTITUD Nº NOMBRE 

  Z 

Distancia 

acumulada 

Horario 

acumulado 

1  Rotova (comienzo del 

camino Borró) 

  100 m. 0 0 

2 Inicio Variante (Barranc 

Blanc) 

  110 m. 800 m. 15 min. 

3 Acueducto   110 m. 1000 m. 20 min. 

4 Fuente Galeries   210 m. 2000 m. 60 min. 

5 Horno de cal   265 m. 2350 m. 1 h. 5 min. 

6 Penyal de la Esclusa.   290 m. 2900 m. 1 h. 20 min. 

7 Picaio   500 m. 4100 m. 2 h. 10 min. 

8 Collado Alt Aguiles   550 m. 4700 m. 2 h. 25 min. 

9 Cruce Font Llibres   500 m. 5800 m. 2 h. 45 min. 

10 Sima o cueva   390 m. 6900 m. 3 h.  10 min. 

11 Rotova (comienzo del 

camí Borró) 

  100 m. 9300 m. 3 h. 50 min. 
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ZONA D’ESCALADA PENYA RAMIRO (ALCUBLAS)
La zona d’escalada de Penya Ramiro 

és relativament nova. Les primeres vies 
varen ser obertes a novembre de 2005. 
L’equipador de les vies és Albert Peris amb 
la col.laboració del club de Muntanya 
MOMOS, el Pub Ravel d’Alcublas i 
KIPEMA Coop. Valenciana. Actualment 
compta amb 41 vies distribuïdes en 6 
sectors, predominant l’orientació sud (tot 
i que hi han sectors orientats a l’oest i al 
nord) la qual cosa permet escalar durant tot 
l’any excepte els dies amb vent d’hivern, ja 
que ens trobem a 900m. d’altitud. El grau 
predominant es troba entre 6a i 6c. Totes 
les vies estan equipades amb parabolt 
M10 i reunió amb despenjament. Pel que 
fa a la roca, predomina la placa vertical 
o lleugerament desplomada. 

CÓM S’ARRIBA: Alcublas està situat 
al Nord-Est de la província de València. 
S’arriba seguint la CV-35 (Autovia 
València-Ademuz). Ens podem desviar en 
Llíria per la CV-339 o en Casinos per la 
CV-245. Ambdues coincidiexen a pocs 
kilòmetres d’Alcublas. 

UN DELS NOSTRES 
PRINCIPIS 

FONAMENTALS
HA ESTAT

EL RESPECTE A 
L’ENTORN.

DEMANEM ALS 
VISITANTS

QUE FACEN
EL MATEIX.

LES BURILLES TAMBÉ 
SÓN FEM.

GRÀCIES!

ACCÉS	ALS	SECTORS:
Hi	 ha	 dues	 formes	 d’arribar	 a	 les	

parets: 

1. Eixir d’Alcublas direcció Villar del 
Arzobispo. A 1,7 km. trobem una pista a 
la dreta que recorre el fons d’un barranc 
(pista en males condicions, apta per a 
4x4). Seguir-la 1km. Les parets es fan 
visibles a mà dreta. S’haurà de caminar 
entre 5 i 10 minuts, depenent del sector. 
(Precaució amb les ABELLES pròximes a 
les zones de parking). 

2. Sense eixir d’Alcublas, just on 
es troba la font de la Salut, vorem uns 
torradors per davant dels quals passa 
un camí d’asfalt (que despres es fa 
de    terra). Cal seguir-lo al llarg d’1km. 
Aparcar en una curva de 90º a la dreta. 
A l’esquerra continua el camí que de 
seguida es trasforma en senda. Seguir-lo 
entre 10-15 minuts, depenent del sector. 
Este accés i la zona de parking són d’ús 
agrari, per la qual cosa és convenient no 
causar molèsties als llauradors. 
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1A. AMAGATALL BAIX: 
Orientació Variació de grau Nº de vies Altura Tipus d’escalada

NORD 4+/6a+ 3 7m. Placa Vertical

NOM GRAU
1. Si deixes fem no tornes IV+
2. Invertit Divertit V+
3. Sarjoliva a go-go 6a+

1. AMAGATALL DALT: 

Orientació Variació de grau Nº de vies Altura Tipus d’escalada

NORD 6a+/7a 3 7m. Placa Desplomada

NOM GRAU
4. Subnorman 6a+
5. Kint D’olor 6c+/7a
6. El Friki Fakir 6c/6c+

Orientació Variació de grau Nº de vies Altura Tipus d’escalada

OEST III/6C 10 28m. Placa Vertical/Desplom

NOM GRAU

1. Solitària V

2. Nimrodel 6c

3. Cerin Amroth 6a+

4. Galadriel 6b

5. El espejo de la dama 6b+

6. Nenya el Diamante 6b+

7. Diagonal de Lorien 6a+

8. Escletxa Original V+/6a

9. Directa a l’escletxa V+/6a

10. Directíssima V+/6a

4. LORIEN: 



5. PARETÓ: 

Orientació Variació de grau Nº de vies Altura Tipus d’escalada

SUD V-/7a 12 35m. Placa Vertical/Desplom

NOM GRAU

1. Fill de puta l’últim V-

2. Si no tens mans, mira’t els peus V+

3. Si allunyen és fàcil 6a

4. Tensa el tendó 6c+

5. Crisis emocional V+

6. Paco el Supervivent 6b+

7. Qui té broca s’equivoca 6a+

8. Qui té boca se col.loca 6a+

9. Daños con-laterales 6b 

10. Dones al Nanda Devi 6c+/7a

11. Col.loca la broca 6b

12. Condon de Gentes ?

Orientació Variació de grau Nº de vies Altura Tipus d’escalada

SUD V-/7a 6 12m. Placa Vertical/Desplom

6. RAVEL:

NOM GRAU

1. Una xapa de cada V+

2. El madero del frontal 6a

3. El madero sense frontal 6a+

4. Puja, que te duc… 6c

5. La placa Tataka 7a

6. Acció Indirecta 7a
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7. ROMAGUERA/PERIS: 

Orientació Variació de grau Nº de vies Altura Tipus d’escalada

SUD V/6b+ 7 30m. Placa Vertical/Desplom

NOM GRAU

1. Romaguera/Peris L1 6a / L2 
6b+

2. Camarada Nikolai 6a+

3. Ta Puta Mare  L2 6b+

4. Anna Alkatre Nina  L2 6a+

5. Passada la repiseta ves apreseta L1 V

6. Jack Daniels amb cola 6a+

7. Mi primer desplome, chispas! 6b+

NOM

1. Jaco al rey 6a+

2. Plaka d’eskaiola 6a+

3. La pantera grossa 6c?

4. Albert, ja t’has ratllat! 6c?

5. Calamars amb salsa americana 6a+

8. MIRALL: 

Orientació Variació de grau Nº de vies Altura Tipus d’escalada

SUD 6a/6c+ 5 28m. Placa Vertical

GRAU

Por Albert Peris y Chimo Fuertes
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REFLEXIONES DESDE EL NARANJO
El paraíso perdido

Este verano he tenido la suerte de pasar 
unos días al pie de esta impresionante 
montaña, también llamada Picu Urriellú, 
mientras escalaba y sobre todo, en los 
tranquilos momentos de reposo en el 
refugio, tuve ocasión de charlar con 
escaladores de la zona y entre comentarios 
de las vías realizadas y de aventuras en 
otros lugares, típicos de las conversaciones 
entre montañeros, tuve a bien destacar 
las maravillas que las paredes de nuestra 
comunidad ofrecen al escalador. Las 
respuestas de mis interlocutores que oí a 
continuación me dejaron extrañado, lo 
que recordaban de cuando habían estado 
allí, no era la calidad de la roca o de las 
líneas que ascendieron, sino la cantidad 
de edificios, chalés, obras públicas y 
demás aberraciones urbanísticas que 
rodeaban las montañas. Y cierto es que, 
visto desde las alturas, parecen ejércitos 
de la antigüedad asediando un castillo, 
las hileras de adosados campamentos 
de soldados, las grúas amenazantes 
catapultas y los altos edificios horribles 
torres de asalto. 

Una  vez en el valle me acerqué a 
una librería  y compré una revista de 
montaña para combatir la inactividad 
de los días de reposo y mal tiempo, al 
ojearla me fije enseguida en un artículo 
firmado por Simón Elías sobre el Rally de 
escalada del Peñón de Ifach. Lo que leí 
no sólo me sorprendió sino que llegó a 
enojarme, de nuevo no había referencia 
ninguna a la calidad de la roca o de 
las vías de escalada, el tema principal 
volvía a ser el mismo que en mi conversación 

de la noche anterior. ¿Realmente se 
refería al mismo Peñón que yo conocía y 
que tanta fascinación había provocado 
siempre en mí?

Con el tiempo mi enojo se torno 
en vergüenza al comprender como la 
realidad es parcial y depende de lo que 
cada uno es capaz de procesar con la 
información que recibimos del exterior a 
través de los sentidos. Mi juicio estaba 
nublado, en parte por mis recuerdos de 
otras épocas, en parte por no querer ver 
una realidad ya obvia. Las opiniones 
desprovistas de sentimientos y recuerdos 
anteriores me abrieron los ojos.

Durante los últimos años nos hemos 
autoconvencido, o al menos este es mi 
caso, de que el progreso era necesario 
y de hecho lo es pero creo que hemos 
antepuesto el bien público y el desarrollo 
a la racionalidad. Ahora visto con el filtro 
del tiempo nos preguntamos si el precio 
que hemos pagado no ha sido demasiado 
elevado. No podemos negar que todos 
hemos comido de la misma mesa, tenemos 
mejores carreteras, mejores trabajos y 
coches, vivimos más seguros, hemos 
dominado a la naturaleza. Matando al 
tigre hemos eliminado el peligro pero 
también la belleza. 

Vivimos en una sociedad de derecho 
y creemos  que la justicia nos ampara en 
cualquier situación y ese ha sido el error, 
creer que se podía actuar de una manera 
sensata y racional. Pero se ha hecho lo 
que se tenía que hacer, es decir, lo que 
la mayoría pide, sin tener en cuenta que 
de esta forma se cometen injusticias y se antepone el 
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falso bienestar de muchos a la verdad. 
La palabra sostenibilidad, tan utilizada 
en todos los acuerdos medioambientales 
desde los años 80 hasta la actualidad, 
parece haber sido sustituida de un 
plumazo por la palabra rentabilidad.

El desarrollo sostenible se basa en el 
uso adecuado del progreso tecnológico, 
manteniendo el equilibrio entre conser-
vación y desarrollo, mediante una 
adecuada gestión de los recursos y el 
entorno que garantice la supervivencia y 
el bienestar de las generaciones futuras.

Cada vez que voy a escalar, 
independientemente del lugar, me hago 
la misma pregunta: ¿será esta la última 
vez que escale aquí? Recuerdo otros 

tiempos no muy lejanos y sólo deseo 
que esta locura irracional pare, que nos 
dejen algo para enseñar a los de fuera 
lo que un día fue esta tierra. Cada día 
descubro una carretera nueva donde 
había un camino, casas donde había 
un bosque y más hormigón donde antes 
había suelo fértil. Vivimos asediados por 
urbanizaciones, canteras y prohibiciones 
ahogando nuestros deseos de libertad.

En el pasado colonizamos los valles, 
ahora invadimos las laderas arrinconando 
a nuestras montañas, quizá nuestros hijos 
no vean en ellas más que gigantes de 
piedra olvidados, islas de roca en un mar 
de cemento y asfalto. 

Por Ernesto Marhuenda              

Paisaje actual bajando de la aguja del Mascarat
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RESTRICCIONES DE LOS DEPORTES DE MONTAñA
POR EL BIEN DE NUESTRA FAUNA

Hace unos meses, cenando en 
casa de unos amigos, coincidimos con 
otros escaladores y surgió el tema de 
las restricciones en la escalada por la 
presencia de fauna 
en la pared. Nos 
llamó la atención 
que el más joven 
y promesa de 
este deporte se 
pusiese bastante 
a la defensiva 
sobre este tema, 
no pareciendo 
entender la proble-
mática real que 
intenta controlar 
estas restricciones. 
Nos dimos cuenta 
que, quizás, este 
malestar que existe 
podría evitarse si 
entendemos cuál 
es el verdadero problema. Antes de 
continuar diremos que todos los que 
escribimos este artículo estamos ligados 
a la montaña desde muy jóvenes, 
disfrutando de ella como deportistas y 
como observadores de las costumbres de 
los animales que allí habitan. De hecho 
los dos primeros firmantes tenemos la 
suerte de trabajar en temas de fauna 
habitualmente.

A raíz de la discusión, siempre entre 
amigos, que tuvimos en aquella cena, 
nos hemos dado cuenta que bastantes 
escaladores entienden las restricciones 
como una manera más de que la 
administración les haga la puñeta. Les 
parece, buscando un símil, como ese 
cartel, mal puesto probablemente, de 

prohibido ir a más de 50 km/h  en 
una recta cuesta abajo y sin cruces ni 
viviendas en los alrededores. Ante tal 
restricción deciden, tras mirar en todas 

direcciones y no ver a nadie, no pisar 
el freno y pasar junto al cartel a 80 
km/h. Como dijo otro escalador que 
conocimos, “te arriesgas y tiras vía 
arriba confiando en que no te pillen”. 
Bueno, esta nota va para todos estos 
últimos que deciden “arriesgarse”. 
Sabemos afortunadamente que son 
pocos, confiamos que a partir de ahora 
sepan lo que están haciendo al margen 
de saltarse una norma. 

Cuando algún escalador decide 
saltarse el aviso que hay en el acceso a 
la vía y comienza a subir por la roca no 
es como cuando te saltas esa señal de 
50 a la que nos referíamos antes, sino 
que sería más como la de saltarse una 

Pollos muertos de perdicera abandonados después de una escalada
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de “prohibido adelantar” puesta antes 
de llegar a una curva sin visibilidad. 
En este caso el que se arriesga y se la 
salta puede matarse él y a las personas 
que viajan en el coche que viene de 
frente. En nuestro caso, la perjudicada 
suele ser siempre la pareja de águilas, 
que acaban pagando con la vida 
de sus descendientes la imprudencia 
del escalador. Nos referimos a las 
águilas perdiceras por ser la especie 
más amenazada y  por la que se han 
colocado más carteles de restricción de 
escalada y de senderismo en nuestra 
comunidad.

Para entender exactamente lo que 
pasa debemos conocer algunos aspectos 
de la biología de estas especies. Ya 
sabemos que tienen la manía de criar 
en muchas de las paredes donde se 
escala. Hay que decir en su defensa 
que en la mayoría de los casos ellas 
llegaron primero. De hecho, se han 
realizado estudios con carbono catorce 
que prueban que las ramas colocadas 
en la base de algunos nidos tienen 
más de 10.000 años de antigüedad. 
Posiblemente en algunos casos la misma 
especie lleva millones de años criando 
en el mismo cantil.

También sabéis que como 
consecuencia de la mala relación 
que entre hombres y animales viene 
existiendo desde hace años, estos 
últimos huyen ante nuestra presencia. 
Si alguna vez habéis intentado hacer la 
siesta con los documentales de la BBC 
que se emiten por la segunda cadena -si 
no lo habéis hecho os lo recomendamos- 
habréis visto que suele salir un tal  David 
Attenborough (camisa celeste y muchas 
canas) hablando junto a un alcatraz o 
un albatros sin que estos se alteren por 

su presencia. Estas escenas se ruedan 
en islas remotas donde el hombre 
solo llega para grabar un documental 
de vez en cuando. Aquí, este tipo de 
grabaciones son imposibles y no hay, 
aun hoy, ninguna ave, que no nos trate 
como si seamos lo que hemos sido y 
seguimos siendo en algunos casos, 
predadores. 

Lo que quizás no todos sepáis es 
que en estas especies, allá por febrero 
–incluso enero como siga esto del cambio 
climático–  tras arreglar un poco el nido, 
la hembra pone dos huevos que desde 
el comienzo incuba sin desatenderlos 
más de unos pocos minutos al día, lo 
justo para estirar un poco las alas. Tras 
unos 40 días de sacrificada constancia 
por parte de los adultos, sale de cada 
huevo un pollito que tras un par de 
meses más en el nido será capaz de 
empezar a volar (mes de mayo o junio) 
Los pollos permanecen aún muy ligados 
al cantil donde nacieron hasta finales 
de agosto o septiembre, momento en el 
cual deciden marcharse a la búsqueda 
de alimento y un territorio libre donde 
nidificar. 

Cuando un escalador decide 
hacer caso omiso de lo que pone el 
cartel y asciende por la pared, el águila 
entiende que un predador sube a por 
ella. Ni a ella ni a nuestras abuelas 
-todo hay que decirlo- se les pasaría 
por la cabeza que realicemos todo 
este esfuerzo por simple capricho. 
Ignora que no pretendemos hacerle 
daño. Según la mala experiencia que 
haya tenido previamente esa águila en 
concreto, tardará más o menos tiempo 
en abandonar y en regresar al nido una 
vez nos hayamos marchado. Hemos 



observado casos en el que los adultos  
tardaron más de 24 horas en volver al 
nido tras que el escalador bajara de 
la pared, y sabemos de otros en los 
que nunca volvieron. La época más 
sensible y en la que hemos constatado 
mayor número de abandonos es  la 
fase en que la pareja está incubando 
los huevos o cuando los pollos son 
pequeños. Durante ese periodo, y si la 
climatología es adversa, el hecho que 
la hembra salga dos o tres horas del 
nido, asustada por la presencia de un 
escalador,  puede ser suficiente para 
que los pollos mueran. Además, si en 
la misma pared se repite este tipo de 
molestias, puede ocurrir que la pareja 
de adultos decida criar, en la siguiente 
temporada, en otro sitio cercano, más 
tranquilo pero de inferior calidad, 
donde será más difícil sacar a los 
pollos adelante. En otros casos, donde 

no existen alternativas, ha ocurrido 
que los adultos han abandonado el 
territorio, quizás para siempre. En 
Alicante solo tenemos 20 parejas de 
águilas perdiceras, alguna menos 
de águilas reales y no más de 30 de 
halcones peregrinos. Imaginaos la 
pérdida de una pareja lo que supone 
para la especie.

  
Ya sabemos que la escalada y, 

de forma similar, aunque en menor 
medida, el senderismo, no son los únicos 
problemas que tienen. La urbanización 
sin control, la colombicultura, los 
cazadores o los postes eléctricos son 
otras importantes fuentes de problemas 
para estos y otros animales. Pero en 
los últimos años y con los datos en 
la mano, las molestias relacionadas 
con los deportes de montaña serían 
la segunda causa de muerte de los 
individuos de la especie, solo por 
detrás de la electrocución en tendidos 
eléctricos. Ya hace algunos años que 
la administración ha comenzado a 
actuar sobre todas estas causas con 
el fin de reducirlas o eliminarlas. Por 
sorprendente que pueda parecer, y 
aunque aún se producen ocasionalmente 
persecuciones por parte de cazadores  
y columbicultores, se han reducido 
mucho los incidentes entre cualquiera 
de estos colectivos y las rapaces. Parece 
realmente que están más concienciados 
y a los datos nos remitimos. No nos 
puede dejar de sorprender que algunos 
escaladores continúen equipando 
vías junto a nidos o que hayan sido 
arrancados los carteles que se han 
colocado restringiendo el uso temporal 
de estas zonas. Nos sorprende porque 
nuestros maestros en la montaña nos 
enseñaron a dejar las cosas iguales 
o un poco mejor que como estaban 
antes de que pasáramos. También nos 
enseñaron a respetar la fauna y la 
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Colocación de carteles para la restricción 
de la escalada temporalmente



Por Alejandro Izquierdo, Sergio Morán y Javier Palomares

flora del lugar que es lo que diferencia 
la montaña de un simple bloque de 
hormigón. Esperemos que con estas 
líneas podamos convencerlos de que 
lo que hacen no está bien.  

Otro tema aparte es el de las 
nuevas aperturas tanto de vías como 
de senderos. En este caso el problema 
viene de que la administración, por 
no hacer patente donde se encuentran 
todos los nidos de las rapaces más 
sensibles, no coloca los carteles de 
restricción en todos estos cantiles, sino 
en los que conoce que pueden existir 
conflictos. Cuando algún compañero 
decide abrir una nueva vía en una 
pared virgen, se ha dado el caso 
que, por puro desconocimiento, ha 
producido molestias sobre alguna 
de estas especies. Para evitar estos 
incidentes rogamos que ante la plani-
ficación de la instalación de una 
nueva vía o sendero en un territorio, 

no dudéis en poneros en contacto con 
el Departamento de Biodiversidad de 
la Consellería de Medio Ambiente 
(Teléfono PROP 012). Damos por hecho 
que ya sabéis que es necesario solicitar 
una autorización cuando se pretende 
realizar algún evento multitudinario 
por nuestras montañas. La finalidad es 
la misma y los problemas que se ponen 
son pocos.

 
Pensamos que, con buena voluntad, 

el tema de las molestias a la fauna 
por parte de nuestro colectivo puede 
solucionarse sin que nadie salga 
mal parado. Pensamos que tenemos 
suficientes paredes y senderos, como 
para que no poder utilizar durante unos 
meses algunos de ellos deba suponer 
un problema, sobre todo cuando el 
problema tiene pico, plumas y uno de 
los vuelos más impresionantes de los 
que se pueden observar en nuestra 
región.
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Águila perdicera en el nido
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COMPETICIONS DE CARRERA PER MUNTANYA FEMECV 2008

Enguany celebràvem deu anys de curses 
per muntanya FEMECV. Al 1998 es va 
incloure per primera vegada al Calendari 
Federatiu una competició de carrera per 
muntanya, va ser a la serra Calderona, 
i va estar organitzat pel Grupo Montaña 
Politécnico. L’any següent es va organitzar 
el primer circuit federatiu oficial (que es 
va anomenar Lliga, i més tard Copa), i 
la primera prova a disputar a Vilafranca 
gràcies al Club Trepa Castellet. Va comptar 
amb poc més de 40 valents i valentes. 
Alcoi i Elda van completar el primer circuit 
de curses per muntanya de la FEMECV.

Sellés	 i	 Jarque	es	posen	 líders	de	 la	 Lliga	
2008

Emili Sellés 
(Grupo Montaña 
Politécnico) i Eva 
Jarque (S.M. C.Atl. 
La Vall d’Uixó) 
van guanyar la 
primera prova del 
Campionat de Lliga 
de carrera per 
muntanya celebrat 
el 10 de febrer a 
Elda. La I Carrera 
por montaña Bolón-
Camara va comptar 
amb una nombrosa 
participació. El circuit 
de 21 km i 1.120 
m+ de desnivell es 
va caracteritzar per 
la seua exigència 
tècnica, finalitzant 
a les instal·lacions 
esportives del Centro 
Excursionista Eldense, que junt amb la S.M. 
Elda Triaton, van organitzar l’event.

Els	favorits	guanyen	a	La	Vall	d’Uixó
Ni Eva Jarque ni Emili Sellés van 

desaprofitat l’oportunitat de posar-se més 
líders de la Lliga de carrera per muntanya, 
el 2 de març al clàssic recorregut de La 
Vall d’Uixó. El desenvolupament de la 
competició va tindre de protagonista el 
seu guanyador, Emili Sellés, que es va 
despegar del grup a partir de la pujada a 
Pipa. Ramón Recatalà (C.M. Penya, Mur i 
Castell), que es mantenia segon fins el km 
15, va cedir davant l’espenta de Miguel 
Ángel Sánchez (C.M. Running Team), 
que va remuntar posicions des de molt 
endarrere. La lluita, ja més intensa, entre 
Jarque i Izquierdo, va estar de part de la 
primera, en aquesta ocasió.

Campions	de	Lliga	inèdits
El 16 de març es 

va celebrar a Castelló 
la final de la Lliga, 
organitzada pel C.D. 
Marató i Mitja entre la 
Magdalena i Penyeta 
Roja. La ventajosa victòria 
de Maria Izquierdo 
(C.E. El Clínic) li va 
valdre el títol, després 
d’una dura lluita amb la 
defensora E.Jarque. Lola 
Peñarrocha (Castelló) va 
fer tercera, mentre que 
Rosa Guillamón (C.E. 
El Clínic) va completar 
el podi de la Lliga. Per 
altra banda, Miguel 
A. Sánchez tingué 
oportunitat de recordar 

com es trencava la veta 
de meta, i li va servir per aconseguir el 
subcampionat. Emili Sellés, fent segon es 

El campió de Lliga 2008, Emili Sellés
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va proclamar guanyador del Campionat, 
per fi. R.Recatalà va ser qui acompanyà tots 
dos al podi. La darrera cursa es recordarà 
per les dificultats dels corredors en poder 
seguir el recorregut.

El	 Cabeçó	 corona	 els	 nous	 campions	
absoluts

Remigio Queral (S.M. C.Atl. 42ypico) 
i Marta Vidal (C.M. Running Team) es 
van proclamar campions absoluts de la 
Comunitat Valenciana el 13 d’abril a Busot. 
Tras la disputa de la Carrera por Montaña 
Cabeçó, on la qualitat de la participació 
i l’especial duresa de part del recorregut 
van ser les característiques més rellevants 
d’aquesta competició organitzada pel Club 
Alicantino de Montaña. El C.M. Running 
Team va proclamar-se campió per clubs a 
les dues categories.

Alt	nivell	a	la	resta	de	categories
Carles Moreno (C.M. Penya, Mur i 

Castell) va superar el seu germà Pau Moreno 
i Adrián García (Team Evasion Running) en 
categoria juvenil a les dues competicions.

Vicente Peydró (Amics de les Muntanyes) 
no tingué dificultats d’aconseguir el 
campionat en categoria veterana, tant a 
la Lliga davant Francisco Lázaro (C.Exc.
Villena), com a l’Absolut davant Santiago 
Alvarruiz (G.M. Politécnico). Pedro Segovia 
fou el campió màster, mentre que la Lliga 
va ser per Francisco Bernabeu (C.Exc.
Eldense).

La veterana Cristina Castillo (C.M. 
CXM València) va proclamar-se campiona 
de Lliga en la categoria que estrenava. 
Mentre que Toñi Moreno (C.Exc.Eldense), 
absent a la Lliga per dificultats personals, va 
guanyar el Absolut magníficament. Teresa 
Herrero (C.M. Castro d’Alfondeguilla) 
tornà a guanyar el mateix campionat en 
masters.

Altres	curses	FEMECV
En abril es va disputar a Serra la K25, 

Trail de la Calderona, amb victòries per 
a Miguel A. Duplas (C.M. Penya, Mur i 
Castell) i Susanna Besalú (fed. Catalana). 
En maig Remigio Queral baixava el rècord 
de la Marató i Mitja Castelló-Penyagolosa 

en uns extraordinaris 5h22:03. 
També exigent era la segona 
edició del Marató de muntanya 
de Borriol, on Sílvia Sos (C.M. La 
Pedrera) i Sergi San Bartolomé 
(FEMECV) van ser els més 
destacats. Xari Adrián (C.M. 
Penya, Mur i Castell) va demostrar 
a la Marxa al Bartolo la seua 
qualitat, i doblava victòria amb 
la MiM. Raúl García Castán (fed. 
Castellano y leonesa) va guanyar 
a Benicàssim. La temporada 
va finalitzar amb el primer 
Kilòmetre Vertical de la Comunitat 
Valenciana, al Puig Campana. I 
el Maratón Espadán.

Área de Carrera por montañaLes millors dones del Campionat Absolut CV
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SELECCIÓ COMUNITAT VALENCIANA DE CARRERA PER MUNTANYA 2008

A principi d’any es va fer públic el 
nomenament de Vicente Peydró com a 
seleccionador autonòmic de carrera per 
muntanya. La primera pressa de contacte 
es va realitzar en abril a la Concentració 
de corredors FEMECV, a Xorret de Catí. On 
un equip d’esportistes (alguns dels quals 
passarien a formar part de la Selecció) va 
estar convocat a unes jornades teòriques 
i pràctiques dirigides per tècnics de la 
FEMECV durant tot un cap de setmana.

La cita més important de la temporada 
va ser en juny a Castelló on la Selecció 
C.Valenciana - Base Record Sport va 
obtindre un magnífic bronze al Campeonato 
de España FEDME, només darrere de les 
seleccions favorites catalana i basca. L’equip 
de la Selecció va estar integrat per Marta 
Vidal (Sabiñánigo, federada valenciana), 
María Izquierdo (Massamagrell), Ramón 
Recatalá (La Vilavella), Xari Adrián (La Vall 
d’Uixó), Míryam Talens (Crevillent), Juan 

A aquesta competició les actuacions 
individuals més destacades van ser de part 
del petrelenc Sebas Sánchez (C.M. Running 
Team) aconseguint la setena plaça. Però 
sobretot de la seleccionada Marta Vidal, 
quarta, que tan sols va perdre el podi en 
la part final. També María Izquierdo va 
estar a l’altura, fent una magnífica sisena 
plaça.

La	competició	més	dura,	la	Copa
L’altra competició FEDME, la Copa de 

España, també va tindre representació 
valenciana. L’equip va completar-se amb 
Yolanda Valiente (Sax), que disputaria a la 
sub-categoria veterana (+40 anys). I amb 
Santiago Alvarruiz (València), amb clares 
opcions en la mateixa categoria (+45 
anys). Ambdós van respondre positivament, 
aconseguint un subcampionat la primera, 
i un magnífic campionat el segon. 
F.Bernabeu pujava altra vegada al segón 
graó d’aquesta categoria, completant 
l’actuació més lluenta de la Selecció. 
En la difícil categoria absoluta la major 
satisfacció ha sigut el treballadíssim cinqué 
lloc aconseguit per María Izquierdo. 

A mitjan temporada diverses baixes 
de l’equip van propiciar l’entrada en 
convocatòria de Sebas Sánchez (Petrer) 
i Cristina Castillo (Paiporta). El primer va 
aconseguir el millor resultat masculí, repetint 
el seté lloc del Campeonato, i assolint els 
millors resultats en competicions espanyoles. 
La regularitat de Rosa Guillamón va servir 
per classificar-se en la mateixa posició. Emili 
Sellés (Alcoi) i Eva Jarque (La Vall d’Uixó), 
que només van competir a la Copa, es van 
classificar en novena posició.

L’equip FEMECV va desplaçar-se a 
Terol (V Carrera por montaña Camañas - 
Pico Palomera), Tarragona (VIII Cursa de 

Els hòmens i dones de bronze a Castelló

Antonio Ruiz (Vila-Real), Lola Peñarrocha 
(Castelló), Remigio Queral (Benlloch), 
Miguel Angel Sánchez (Petrer), Rosa 
Guillamón (Castelló) i els veterans Rosi 
Cantos (Elda) i Francisco Bernabeu (Elda), 
dels que van puntuar els quatre primers.
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muntanya de Paüls), Madrid (XXI Cross de 
Cuerda Larga) i Astúries (IV Quebrapates 
- Peña Mea). Acumulant 14.000 metres de 
desnivell en un total de 106 kilòmetres.

Talens (C.M. Running Team - Grifone) va ser 
l’única valenciana en aconseguir puntuar la 
combinada (competint en almenys tres de 
les quatre proves), classificant-se finalment 
en 14a posició mundial.

Altres esportistes de clubs de la nostra 
federació també han participat en aquesta 
competició i en la de regularitat, la Copa 
del Món. Els millors resultats han estat de 
part dels corredors del C.M. Running Team 
- Grifone, d’Alacant. I altre any ha sigut 
Juan Antonio Ruiz qui millor resultat final 
ha obtés, aquesta vegada dinové. També 
cal destacar l’actuació de Nacho Cardona, 
huité a Berga. I de l’expedició valenciana 
als Europeus celebrats a Zegama: Marta 
Vidal (8a), Míryam Taléns (10a), Eva 
Jarque (14a) i Sebas Sánchez (15é).

La primera aliniació de la Selecció per a la 
Copa de Espanya 2008

L’equip FEMECV convocat als SkyGames de les 
Dolomites

Participació	internacional
La FEMECV no va desaprofitar l’ocasió 

d’enviar una xicoteta representació 
d’esportistes valencians als Trentino 
SkyGames 2008, els anomenats “Jocs 
d’Altitud”. Una versió olímpica per als 
corredors de muntanya, o skyrunners. Els 
afortunats van ser Maria Izquierdo, Eva 
Jarque i Ramón Recatalá, tots ells amb 
suficient mèrit esportiu per representar 
la Comunitat Valenciana entre els millors 
corredors de més de vint països. L’escenari 
va ser la Dolomites SkyRace, cursa que 
uneix la localitat de Canazei (Val di Fassa) 
amb el Piz Boè (3.152m). Una de les curses 
més belles i de major dificultat tècnica de 
l’europa alpina. Recatalá 15é, Jarque 
16a i Izquierdo 18a van ser els magnífics 
resultats amb els que tornàrem a casa. 

Altra prova dels SkyGames fou a la 
competició de Velocitat de Carrera Vertical 
(SkySpeed), on Recatalá i Jarque van ser 
presents, establint els primers rècords 
autonòmics de la disciplina (46,91 m/m el 
masculí, i 31,66 m/m el femení). Míryam 

Ranking	final	de	l’any	2008
El Ranking FEMECV, que classifica les 

millors actuacions puntuals durant l’any 
dels esportistes FEMECV, ha classificat en 
primera possició a Nacho Cardona, en 
hòmens, i a Marta Vidal en dones. Ambdós 
amb huit punts. Substitueixen els líders del 
passat any J.A.Ruiz (8p) i M.Talens (10p).

Área de Carrera por montaña
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DIEZ AñOS DE CARRERAS POR MONTAñA FEMECV
Los precedentes de las carreras por 

montaña en la Comunitat Valenciana 
aparecen en los años 30, cuando la Colla El 
Sol de València organizaba competiciones 
de marcha. Existían de tres tipos: de 
regularidad, de orientación y de velocidad. 
Las primeras se retomaron por la FEMECV	
en 1963, hasta nuestros días, siendo 
ahora una cita obligada del senderismo 
federado. Las segundas son el precedente 
de los raids de aventura, y de las carreras 
de orientación, aunque algún club de 
nuestra federación sigue organizándolas 
a día de hoy. Y las terceras, las marchas 
de velocidad, son el precedente de las 
actuales carreras por montaña.

En los 50, la	 Unidad	 de	 Guías	
Montañeros organizó diversas marchas 
de velocidad por la Sierra Calderona. 
Existieron competiciones que unían Serra 
y Torres Torres, enlazando las cimas del 
Oronet, Rebalsadors, Penyablanca.. Otro 
recorrido fue desde Sant Esperit (Gilet) que 
subía al pico del Águila, Mola de Segart y 
Xocainet. Estas carreras por montaña tenían 
un reglamento singular: la competición se 
disputaba por parejas, tal vez influidos 
por la idea de cordada del alpinismo o la 
escalada. Y los participantes se veían en la 
obligación de portar 10 kg de peso en la 
mochila. Por supuesto, con botas rígidas.

Hasta los años 95 y 96 no se volvieron 
a repetir este tipo de marchas. Que las 
retomaron los grupos de prestacionistas del 
Voluntariado	 Medioambiental. Entonces 
surgieron los primeros competidores en 
zapatillas y pantalon corto, hasta entonces 
totalmente inaudito.

En el año 1998 esta Federació	d’Esports	
de	Muntanya	 i	 Escalada	 de	 la	 Comunitat	
Valenciana (FEMECV)  incorporó una 
nueva actividad deportiva en su Calendario 
Federativo (carreras por montaña), fue 

la primera entidad en organizar un 
evento deportivo oficialmente de estas 
características. La primera carrera por 
montaña oficial tuvo lugar en Marines, en 
plena Sierra Calderona. El recorrido no fue 
muy largo. Los corredores llegaron a meta 
casi de milagro, con las piernas negras, 
manchadas con la ceniza de un tramo del 
recorrido quemado fechas anteriores. La 
veintena de participantes confesaron haberse 
caído en innumerables ocasiones, pero 
quedaron encantados (y magullados) con 
esta primera experiencia. El 16 de octubre la 
Junta Directiva aprobó el primer Reglamento, 
cuyo contenido cabía en tres folios.

La FEMECV colabora en la 
reglamentación de la primera Carrera de 
los Manantiales de Cortes de Arenoso. Se 
creaba así la primera homologación. En 
noviembre tuvo lugar la primera edición del 
Fondo	Alpino	de	Serra. Y en diciembre el 
primer maratón, el Maratón	Pico	Espadán, 
Navajas-Segorbe.

En 1999 la FEMECV organizó el primer 
calendario autonómico de competiciones 
de carrera por montaña, la Liga. Las 
pruebas tuvieron lugar en Vilafranca 
(18 abril), Alcoi (16 mayo) y Elda (13 
junio). El requisito imprescindible para 
participar era (y sigue siendo) estar en 
posesión de la licencia federativa del año 
en curso. Los campeones fueron J.Fco.	
Edo y L.Montesinos. La prueba inaugural 
contó con 42 deportistas. Surgen primeras 
ediciones de varias carreras por montaña 
en la Comunitat, en Castelló la Marató	 i	
Mitja, en Alacant el Marató	de	 la	Marina	
Alta, tambien homologadas.

En 2000 las pruebas oficiales FEMECV 
se ampliaron a cuatro: Xixona, Alcoi, Elda 
y Vilafranca. Y la media de participación 
supera por primera vez el centenar de 
deportistas.
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En 2001 las pruebas oficiales se 
celebraron en Laguar, Xixona, Tavernes de 
la Valldigna y Villena. El primer reglamento 
valenciano sirvió de documento base para 
la creación del Reglamento	 de	 Carreras	
por	Montaña	de	la	Federación	Española	de	
Deportes	de	Montaña	y	Escalada (FEDME), 
que entró en vigor en el año 2001 y fue 
redactado conjuntamente por miembros 
de la FEMECV y FEDME. La primera 
competición estatal, la Copa de España, 
se compuso de tres maratones, el primero 
de los cuales se celebró en Altea (Marató 
de muntanya de la Marina Alta). Los 
primeros campeones de España fueron los 
alicantinos Miguel	Ángel	Sánchez	Cebrián	
y	Lina	Montesinos.

En 2002 la Marató de la Marina Alta 
vuelve a acoger una prueba de la Copa de 
España. Este año el circuito valenciano, que 
los primeros años se denominó Liga, pasa 
a llamarse Copa	Comunitat	Valenciana, y 
las pruebas tienen lugar en Petrer, Villena, 
Alzira y Beneixama.

En 2003 el Campeonato de España se 
celebra por primera vez en la Comunitat 
Valenciana, y es la Marató i Mitja Castelló-
Penyagolosa. El benicense Eugeni	Andrés	
y la crevillentina Míryam	 Talens	 son los 
dos deportistas de nuestra federación que 
consiguen subir al podio, y se ganan plaza 
para la primera convocatoria internacional 
de la FEDME en este deporte. Este año la 
Copa se corre en Laguar, sobre terreno 
nevado, Xorret de Catí y Villena. Además 
se incorporó una nueva competición: 
el Campeonato	 Autonómico, a prueba 
única, que se celebró en La Vall d’Uixó, 
bajo un sofocante calor que produjo 
diversos problemas. Como aperitivo, el día 
anterior se celebró el primer Campeonato 
autonómico	 de	 Cronoescalada	 Individual. 
Cuya participación, como promoción, fue 
abierta a deportistas no federados.

Comités Técnicos / cArrerAs por montAñA

En 2004 la Copa C. Valenciana se 
disputó en las poblaciones de Elda, Villena 
y Busot. La media de participación superó 
los dos centenares. Y el Campeonato en 
Gata, que tambien acogió la primera 
prueba de la Copa de España. La 
competición la ganó por segunda vez 
el deportista FEMECV Miguel Ángel 
Sánchez. Que junto con L.Montesinos han 
sido los únicos valencianos en ganar una 
competición española, absoluta. Ambos 
en dos ocasiones. Se homologa la popular 
Marxa	al	Bartolo.

En 2005 la Copa se celebró en La Vall 
d’Uixó, Busot y Elda. Y el Campeonato en 
Villena. La Selección	Valenciana	consigue 
un excelente subcampeonato de España, 
en Navacerrada.

En 2006 la competición de regularidad 
retoma el nombre de Campeonato de 
Liga, y se celebra en Monòver (con 
récord de participación), Busot y 
Crevillent. El Campeonato	 Absoluto se 

Sebas Sánchez a una participació internacional

celebra en Alfondeguilla. Se superan 
los trescientos participantes en alguna 
de las pruebas. Se recupera la carrera 
de Serra, homologándose como K25,	
Trail de la Calderona. Por otra parte, se 
celebra la última edición del Maratón de 
la Marina Alta, aunque por todo lo alto 
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(fue Campeonato de España). En La Vall 
d’Uixó se organiza una de las pruebas de 
la Copa de España FEDME. Entra en vigor 
el Ranking	FEMECV, con Juan	Antonio	Ruiz 
(C.M. Vila-Real) y Rosa	Guillamón (C.E. El 
Clínic) como primeros líderes.

En 2007 la Liga se celebra en Castelló, 
La Vall d’Uixó y Petrer. Y el Campeonato 
Absoluto en Serra, esta vez individual y 
por clubes. Los primeros clubes campeones 
son el C.M.	Running	 Team (hombres) y el 
G.M.	 Politécnico (mujeres). La inscripción 
sigue siendo estrictamente para deportistas 
federados, aunque por primera vez se 
establece una cuota de inscripción (5 
euros). En La Vall d’Uixó se celebra la 
que será última prueba de la Copa de 
España FEDME. El Maratón Espadán 
cumple diez años, la mitad de ellos como 
carrera homologada. Nace otro Maratón, 
el de Borriol, tambien homologada. A final 
de año se organiza en Benicàssim una 
Cronoescalada al Bartolo, homologada. 
Los líderes del Ranking FEMECV fueron 
J.A.Ruiz y Míryam	 Talens (C.M. Running 
Team), ésta con la mejor puntuación 
conseguida hasta la fecha (10 puntos).

En 2008 la Liga empieza en Elda (con 
370 inscritos), pasa por La Vall d’Uixó 
y acaba en Castelló. El Campeonato 
Absoluto tiene lugar en el Cabeçó, con 
meta en Busot. Y con más de 350 inscritos, 
recordamos, todos ellos federados/as. 
Castelló vuelve a acoger un Campeonato 
de España, que discurre entre la Magdalena	
y	 Penyeta	 Roja. Se celebra en Finestrat 
el primer Campeonato	 Autonómico	 de	
Kilómetro	 Vertical, con meta en el Puig 
Campana. Nacho	Cardona	y	Marta	Vidal 
(C.M. Running Team) líderes en el Ránking 
del año, que finaliza con la designación 
de dos sedes valencianas para los dos 
campeonatos de España del año siguiente: 
Fondeguilla y Serra.

Palmarés de competiciones 
oficiales	de	carrera	por	montaña	
FEMECV:

1999
carreras por montaña en Vilafranca, Alcoi 
y Elda
campeones:
Lina Montesinos (C.Exc. Eldense) y
José Fco. Edo (C.Exc. Vilafranca)

2000
carreras por montaña en Xixona, Alcoi, 
Elda y Vilafranca
campeones:
Lina Montesinos (C.Exc. Eldense) y 
Marcelino Torres (C.Exc. Eldense)

2001
carreras por montaña en Laguar, Xixona, 
Tavernes de la Valldigna y Villena
campeones:
Lina Montesinos (C. Exc. Eldense) y 
Marcelino Torres (C. Exc. Eldense)

2002
Copa	Comunitat	Valenciana
carreras por montaña en Petrer, Villena, 
Alzira y Beneixama. 
campeones:
Lina Montesinos (C.Exc. Eldense) y Miguel 
Ángel Sánchez (C.Exc. Eldense)

2003
Copa	Comunitat	Valenciana
carreras por montaña en Laguar, Xorret 
de Catí y Villena
campeones:
Yolanda Gil (C.M. Beneixama) y Simón 
García (C. Exc.Eldense)

Campeonato	Comunitat	Valenciana
carrera por montaña en La Vall d’Uixó
campeones:
Mercedes Gª Higón (C.M. La Pedrera) y 
Jose M. Royo (C.M. Penya, Mur i Castell)
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2004
Copa Comunitat	Valenciana
carreras por montaña en Elda, Villena y 
Busot
campeones:
Míryam Taléns (Acclivis) y Vicent Peydró 
(C. Exc.Amics de les Muntanyes)

Campeonato	Comunitat	Valenciana
carrera por montaña en Gata
campeones: Míryam Taléns (Acclivis) y 
Miguel Ángel Sánchez (C. Exc.Eldense)

2005
Copa	Comunitat	Valenciana
carreras por montaña en La Vall d’Uixó, 
Busot y Elda 
campeones: Míryam Taléns (Acclivis) y 
Miguel Ángel Sánchez (C. Exc.Eldense)

Campeonato	Comunitat	Valenciana
carrera por montaña en Villena
campeones: Míryam Taléns (Acclivis) y 
Miguel Ángel Sánchez (C. Exc.Eldense)

2006
Campeonato	de	Liga
carreras por montaña en Monòver, Busot 
y Crevillent
campeones: Míryam Taléns (Acclivis) y 
Juan Carlos Sánchez (C. Exc.Eldense)

Campeonato	Absoluto
carrera por montaña en Alfondeguilla
campeones: Míryam Taléns (Acclivis) y 
Emili Sellés (C.M. Penya, Mur i Castell)

2007
Campeonato	de	Liga
carreras por montaña en Castelló, La Vall 
d’Uixó y Petrer 
campeones: Eva Jarque (S. M. C. Atl.
La Vall d’Uixó) y Remigio Queral 
(C.D.Marató i Mitja)

Campeonato	Absoluto	(individual)
carrera por montaña en Serra
campeones: Eva Jarque (S. M. C. 
Atl.La Vall d’Uixó) y Emili Sellés 
(G.M.Politécnico)

Campeonato	Absoluto	(por	clubes)
carrera por montaña en Serra
campeones: Grupo de Montaña 
Politécnico (mujeres) y C.M. Running Team 
(hombres)

2008
Campeonato	de	Liga
carreras por montaña en Elda, La Vall 
d’Uixó y Castelló 
campeones: María Izquierdo (C.E. El 
Clínic) y Emili Sellés (G.M. Politécnico)

Campeonato	Absoluto	(individual)
carrera por montaña en Busot
campeones: Marta Vidal (C.M. Running 
Team) y Remigio Queral (S.M. C.Atl. 42 y 
pico)

Campeonato	Absoluto	(por	clubes)
carrera por montaña en Busot
campeones: C.M. Running Team (hombres 
y mujeres)

Área de Carrera por montaña
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FOTOS DE NUESTRAS MONTAÑAS
Imágenes históricas, curiosas, increíbles, míticas o de cualquier índole que 

relacionan la montaña de nuestra Comunidad con los deportistas que las recorren, 
personajes emblemáticos que estuvieron, directamente o indirectamente, relacionados 
con el desarrollo de nuestra Federación, paisajes de nuestros montes y otras. Esto es 
un apartado para los clubes y deportistas que plasmaron sus actividades en imágenes. 
Mandar vuestras fotos al correo electrónico de la FEMECV.
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Fort de Bernia.
Autor: Carlos Porcel

Fotos de Peñagolosa. Pueblo de montaña
y llegada del Marathón i mitja.

Autor: Manuel Piedra Prado
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Vía Norte de la silla del Cid. Autor: Gabriel Díaz

Vistas desde la sierra de Bernia. Autor: Gabriel Díaz
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CAMPEONATO ABSOLUTO CARRERA POR MONTAÑA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CLUB ALICANTINO DE MONTAÑA- 13 de abril de 2008

Nº PARTICIPANTE

JUVENIL MASCULINO

1 Moreno Badenes, Carles Penya Mur i Castell
2 Moreno Badenes, Pau Penya Mur i Castell
3 García Cámara, Adrián Team Evasion Running

ABSOLUTO MASCULINO

1 Queral Ibáñez, Remigio C.A. 42ypico
2 Sánchez Cebrián, M. Ángel Club de Montaña Running Team
3 Recatalá Vera, Ramón Penya Mur i Castell

VETERANO “A” MASCULINO

1 Peydro Bernabeu, Vicente Amics de les Muntanyes
2 Alvarruiz Bermejo, Santiago Grupo de Montaña Politécnico
3 Marco Silvestre, Luis Club de M. Running Team-Griffone

MASTER MASCULINO

1 Segovia Jiménez, Pedro Independiente
2 Gallego Busto, Enrique Independiente
3 Muñoz Gómez, Miguel Centre Muntanysme Stalak Ibi

SENIOR FEMENINO

1 Vidal López, Marta Club de Montaña Running Team
2 Jarque López, Eva S.M. Club Atletismo la Vall d’Uixó
3 Izquierdo Guillén, María El Clínic

VETERANO “A” FEMENINO

1 Moreno Fernández, Antonia C.E. Eldense
2 Valiente Caballero, Yolanda C.A. Petrel
3 Aznar Pérez, Salomé Club de M. Running Team-Griffone

FEMENINO - Posición Club

1 Club de Montaña Running Team

MASCULINO - Posición Club

1 Club de Montaña Running Team 
2 Penya Mur i Castell 
3 Grupo Montaña Politécnico

Información y resultados competiciones
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Información y resultados competiciones

CAMPEONATO PROVINCIAL DE VALENCIA
DE BLOQUE

CLUB DE MUNTANYA LA RABOSA GEPERUDA- 19 de abril de 2008

Nº PARTICIPANTE

ABSOLUTO MASCULINO

1 Pons Salvador, Juan Grupo Montaña Politécnico
2 Palmer Soria, Roberto Grupo Montaña Politécnico
3 Bonet Mart, Toni 

SUB-20 MASCULINO

1 Sapena Vives, José 
2 Eladio Balbín 
3 Blanco Sola, Juan 

SUB-18 MASCULINO

1 Sanblas Ruiz, David 
2 Sanblas Beltrán, Pedro 
3 Botella, Carlos 

SUB-16 MASCULINO

1 Torregrosa Moragues, Carles Club Alpí Gandía
2 Llin, Enrique 
3 Guadalcázar Asensio, Jonathan FEMECV

ABSOLUTO FEMENINO

1 Sánchez Vilaplana, Mónica Grupo Montaña Politécnico
2 Carro Fernández, Eva 
3 Leire Soriano 

SUB-16 FEMENINO

1 Muñoz Franco, Alba FEMECV
2 Martínez Iranzo, Teresa 
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Información y resultados competiciones

CAMPEONATO ABSOLUTO DE BLOQUE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CENTRO EXCURSIONISTA DE CALLOSA DE SEGURA - 26 de abril de 2008

Nº PARTICIPANTE

1 Tarrazona Gasque, Ignasi Grupo Montaña Politécnico
2 Palao Peinado, José Luis Club Alpino Eldense
3 Pérez Segura, Javier FEMECV

1 Sanblas Beltrán, Pedro Club Escalada El Roko
2 Blanco Sola, Juan 

1 González Martínez, Estefan Centro Excurs. Callosa de Segura
2 Serrano López, David Club Escalada El Roko 

1 Torregrosa Moragues, Carles Club Alpí Gandía
2 Guadalcázar Asensio, Jonathan FEMECV 

1 Sánchez Vilaplana, Mónica Grupo Montaña Politécnico
2 Martínez Martínez, Ainoa Club Alpino Eldense
3 Tranche Ocheda, Lorena FEMECV

1 Muñoz Franco, Alba FEMECV

ABSOLUTO MASCULINO

SUB-20 MASCULINO

SUB-18 MASCULINO

SUB-16 MASCULINO

ABSOLUTO FEMENINO

SUB-16 FEMENINO
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Información y resultados competiciones 2008

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ESCALADA
DE DIFICULTAD

CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA THIAR PILAR DE LA HORADADA - 24 de mayo de 2008

Nº PARTICIPANTE

1 Macías Matutano, Bruno Club Deportivo d’Escalada Foradà
2 González Carreres, José Juan Centre Excurs. Crevillent
3 Pérez Segura, Javier FEMECV

1 Serrano López, David Club Escalada El Roko

1 González Martínez, Estefan Centro Excurs. Callosa de Segura
2 Serrano López, David Club Escalada El Roko

1 Guadalcázar Asensio, Jonathan FEMECV
2 Torregrosa Moragues, Carles Club Alpí Gandía

1 López López, Yolanda FEMECV
2 Fernández Vicente, Lucía Grupo Montaña Politécnico
3 Espejo Galván, Mónica FEMECV

1 Muñoz Franco, Alba FEMECV

ABSOLUTO MASCULINO

SUB-20 MASCULINO

SUB-18 MASCULINO

SUB-16 MASCULINO

ABSOLUTO FEMENINO

SUB-16 FEMENINO
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Información y resultados competiciones 2008

CAMPEONATO DE ESCALADA
DE VELOCIDAD

GRUP IL·LICITÀ DE MUNTANYISME - 28 de junio de 2008

Nº PARTICIPANTE

1 Macías Matutano, Bruno Club Deportivo d’Escalada Foradà
2 González Carreres, José Juan Centre Excurs. Crevillent
3 Caracena Pacheco, Santiago 

1 González Martínez, Esteban Centro Excurs. Callosa de Segura

1 Guadalcázar Asensio, Jonathan FEMECV
2 Torregrosa Moragues, Carles Club Alpí Gandía

1 Muñoz Toral, Pedro FEMECV
2 Medrano Macià, Xavier

1 Tranche Ocheda, Lorena FEMECV
2 Martínez Martínez, Ainoa Grupo Montaña Politécnico
3 San Vicente Bezares, Susana 

1 Muñoz Franco, Alba FEMECV

ABSOLUTO MASCULINO

SUB-18 MASCULINO

SUB-16 MASCULINO

VETERANOS MASCULINO

ABSOLUTO FEMENINO

SUB-16 FEMENINO
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CAMPEONATO PROVINCIAL DE ESCALADA DE DIFICULTAD (ALICANTE)
CLUB DE MONTAÑA REDOVAN - 13 de septiembre de 2008

Nº PARTICIPANTE

ABSOLUTO MASCULINO

1 Josep Joan González Carreres Centro Excursionista Crevillente
2 David Ruiz Pardines Club Montaña Redovan
3 Carlos Puche Mostazo Independiente

ABSOLUTO FEMENINO

1 Alba Sánchez Esteban Club de montaña y Escalada Thiar
2 Lucía Fernández Vicente Grupo Montaña Politécnico
3 Lorena Tranche Ocheda Independiente

SUB-20 MASCULINO

1 Vicente Martínez Mas Centro Excursionista Crevillente
2 Pedro Sanblas Beltrán Club Escalada “El Roko”
3 Manuel Illade Gómez Independiente

SUB-18 MASCULINO

1 Estefan González Martínez G. de Montaña Callosa de Segura
2 David Sanblas Gil Club Escalada “El Roko”
3 David Serrano López Club Escalada “El Roko”

SUB-16 MASCULINO

1 Jonathan Guadalcázar Asensio Independiente
2 Carles Torregrosa Moragues Club Alpi Gadía

SUB-16 FEMENINO

1 Alba Muñoz Franco Independiente

Información y resultados competiciones 2008
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Información y resultados competiciones 2008

CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA 2008
CLASIFICACIÓN GENERAL

Nº PARTICIPANTE

JUVENIL MASCULINO

1 Moreno Badenes, Carles Penya Mur i Castell
2 Moreno Badenes, Pau Penya Mur i Castell
3 García Cámara, Adrián Team Evasion Running

ABSOLUTO MASCULINO

1 Selles Seguí, Emili Grupo Montaña Politécnico
2 Sánchez Cebrián, M. Ángel Grupo Montaña Running Team
3 Recatalá Vera, Ramón Penya Mur i Castell

VETERANO “A” MASCULINO

1 Peydro Bernabeu, Vicente Amics de les Muntanyes
2 Lázaro Pérez, Francisco C.E. de Villena
3 Ramón Domínguez, José Luis C.E. Eldense

MASTER

1 Bernabeu Abellán, Francisco C.E. Eldense
2 Sanz Hernamperez, Pedro Penya Mur i Castell
3 Gallego Busto, Enrique Independiente

ABSOLUTO FEMENINO

1 Izquierdo Guillén, María El Clínic
2 Jarque López, Eva S.M. Club Atletismo la Vall d’Uixó
3 Guillamón Gimeno, Rosa Mª El Clínic

VETERANA “A” FEMENINO

1 Castillo Herráiz, Cristina CXM València
2 Cantos Juan, Rosario C.E. Eldense
3 Valiente Caballero, Yolanda C.A. Petrel

VETERANA “B” FEMENINO

1 Herrero Fas, Teresa C.M. Castro de Alfondeguilla
2 Carbonell Ferrando, Mercedes La Valldigna-Xeresa
3 Castañer García, Bienve C.M. Castro de Alfondeguilla
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Información Federativa / cAlenDArio ActiviDADes 2009

CALENDARIO ACTIVIDADES FEDERATIVAS 2009
CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA
GRUP DE MUNTANYA MONOVER  1 de febrero 
CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA
CLUB MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL 15 de febrero
EL DIA DEL SENDERISTA
CENTRO EXCURSIONISTA VILLENA  22 de febrero 
CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA
CENTRO EXCURSIONISTA TAVERNES DE LA VALLDIGNA 1 de marzo 
MARCHA DE VETERANOS DE LA COM. VALENCIANA
CLUB NATIVOS 7 y 8 de marzo
CAMPEONATO ABSOLUTO CARRERA
POR MONTAÑA COMUNIDAD VALENCIANA
S.M. CLUB ATLET. MARATÓN DE CREVILLENTE • CLUB MONTAÑA ACCLIVIS 15 de marzo 
CAMPEONATO TERRITORIAL DE VALENCIA 
CLUB EXCURSIONISTA DE BENIGAMIN 28 y 29 de marzo
CAMPEONATO PROVINCIA DE ALICANTE DE BLOQUE
CLUB DEPORTIVO D’ESCALADA FORADA 4 de abril 
CAMPEONATO ABSOLUTO DE BLOQUE DE LA COM. VALENCIANA 
S.M. GRUPO ESPEOLOGICO CARCALIN 25 de abril
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ESCALADA DE DIFICULTAD
CRUPO MONTAÑA POLITÉCNICO 9 de mayo
RALLY 12 HORAS DEL PENYÓ D’IFACH
CLUB ALPÍ GANDÍA Y GRUP MONTANYA CALP 16 de mayo 
TRAVESÍA Y PERNOCTA 
GRUPO MONTAÑA POLITÉCNICO 30 y 31 de mayo 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA
XXVIII Volta al terme de Fondeguilla 
CLUB DE MUNTANYA AMICS DE LA VOLTA AL TERME DE FONDEGUILLA 13 de junio
CAMPAMENTO TERRITORIAL ALICANTE 
CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER 13 y 14 de junio
CAMPEONATO DE ESCALADA DE VELOCIDAD 
GRUP IL·LICITÀ DE MUNTANYISME 4 de julio
CAMPAMENTO TERRITORIAL DE CASTELLÓN 
CLUB MARATÓ I MITJÀ CASTELLÓ-PENYAGOLOSA 19 y 20 de septiembre
DÍA DE LA MONTAÑA LIMPIA 
CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER 26 y 27 de septiembre
CAMPEONATO PROV. DE ALICANTE DE ESCALADA DE DIFICULTAD  
CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA THIAR 3 de octubre
MARCHA NACIONAL DE VETERANOS 
CENTRO EXCURSIONISTA DE BIAR 10 y 11 de octubre
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CLUBES DE CARRERAS POR MONTAÑA  
IV K25 TRAIL DE LA CALDERONA • CLUB DE MUNTANYA CXM VALÈNCIA 17 de octubre
REUNIÓN DE PRESIDENTES Y ASOCIACIONES DE LA F.E.M.E.C.V. 
S.M. GRUP MUNTANYA VALLDIGNA 24 de octubre
CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA DE REGULARIDAD
CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 21 y 22 de noviembre



45

Información Federativa / inFo evAm. cAlenDArio cursos 2009

CURSOS FORMACIÓN DEPORTISTAS 2009

Cursos de iniciación a la escalada en rocódromos durante todo el año. Horarios flexibles entre semana y fin de semana.
Rocódromo de Elche. Teléfono de Contacto: 637 85 93 76

Si desea más información, puedes solicitar el programa de cada curso directamente a la Federación o al teléfono de contacto.
ESCUELA  VALENCIANA DE ALTA MONTAñA

Apartado de Correos, 3 • Telf. 96 543 65 70 y 96 543 97 47 • evam_cf@terra.es

MES	 CURSO	 FECHAS	 ALUMNOS	 PRECIO
ENERO Alpinismo Iniciación (S. Nevada) 17 y 18 4/8 135 €
 Alpinismo Iniciación (S. Nevada) 24 y 25 4/8 135 €
FEBRERO Descenso de Barrancos  31 y 1 4/8 135 €
 Alpinismo Rescate Nevado (S. Nevada)  7 y 8 4/8 165 €
 Esquí de Montaña (S. Nevada)  7 y 8 4/12 185 €
 Alpinismo Perfeccionamiento (S. Nevada)  14 y 15 4/8 165 €
 Escalada en Roca Iniciación (Sella)  14 y 15 4/8 135 €
 Escalada en Roca Perfecc. (Finestrat)  21, 22 y 28 4/8 165 €
 Descenso de Barrancos  21 y 22 4/8 135 €
MARZO Alpinismo Iniciación (S. Nevada)   28 y 1 4/8 135 €
 Escalada en Roca Iniciación (Calpe)  7 y 8 4/8 135 €
 Descenso de Barrancos  7 y 8 4/8 135 €
 Alpinismo Perfeccionamiento (S. Nevada)  14 y 15 4/8 165 €
 Escalada en Roca Perfecc. (Finestrat)  19 al 22 4/8 220 €
 Alpinismo Perfeccionamiento (Benasque)  19 al 22 4/8 
 Escalada en Roca Iniciación (Elda)  28 y 29 4/8 135 €
ABRIL Escalada en Roca Iniciación (Elda)   4 y 5 4/8 135 €
 Alpinismo Iniciación (S. Cadí)  9 al 13 4/8 
 Alpinismo Perfeccionamiento (S. Cadí)  9 al 13 4/8 
  Rescate en Barrancos  19, 20 y 21 4/8 100 €
  Escalada en Roca Iniciación (Calpe)  26 y 27 4/8 125 €
MAYO Escalada en Roca Perfecc. (Finestrat)   1, 2 y 3 4/8 165 €
 Descenso de Barrancos Perfeccionamiento 1, 2 y 3 4/8 
 Autorrescate en Roca  9 y 10 4/8 165 €
 Orientación en Montaña (Villena)  16 y 17 10/20 100 €
 Manejo Básico de GPS  23 5/12 65 €
 Progresar en vías ferratas 24 4/8 75 €
 Descenso de Barrancos 30 y 31 4/8 135 €
JUNIO Escalada en Roca Iniciación (Elda)   6 y 7 4/8 135 €
 Descenso de Barrancos  6 y 7 4/8 135 €
 Escalada en Roca Perfecc. (Finestrat)  13, 14 y 20 4/8 165 €
 Orientación en Montaña  20 y 21 10/20 100 €
 Descenso de Barrancos Perfeccionamiento  20 y 21 4/8 165 €
 Escalada en Roca Iniciación (Elda - Onil)  27 y 28 4/8 135 €
 Progresar en vías ferratas  28 4/8 75 €
JULIO Escalada en Roca Perfecc. (Finestrat)   4, 5 y 11 4/8 165 €
 Descenso de Barrancos  4 y 5 4/8 135 €
 Rescate en Barrancos  11 y 12 4/8 165 €
 Manejo Básico de GPS (Finestrat)  18 5/12 65 €
 Progresar en vías ferratas  19 4/8 75 €
SEPTIEMBRE Escalada artificial   5 y 6 4/6 135 €
 Escalada en Roca Iniciación (Sella)  12 y 13 4/8 135 €
 Escalada en Roca Iniciación (Elda)  19 y 20 4/8 135 €
 Manejo Básico de GPS (Santa Pola)  26 5/12 65 €
OCTUBRE Escalada en Roca Perfecc. (Finestrat)   9, 10 y 11 4/8 165 €
 Escalada en Roca Iniciación (Sella-Calpe)  17 y 18 4/8 135 €
 Escalada en Roca Perfecc. (Finestrat)  24, 25 y 31 4/8 165 €
NOVIEMBRE Autorrescate en Roca   7 y 8 4/8 165 €
 Escalada en Roca Iniciación (Sella-Calpe)  8 y 9 4/8 125 €
 Rescate en Barrancos  14 y 15 4/8 165 €
 Escalada en Roca Iniciación (Elda-Onil)  21 y 22 4/8 135 €
DICIEMBRE Esquí de Montaña (Benasque)   5 al 8 4/12 
 Alpinismo Iniciación (Benasque)  5 al 8 4/8 



NOMBRE	 (Federados)	 (No	Federados)
GR-7 Provincia de Alicante 9,00 € 11,00 €
GR-7 Provincia de Castellón I 9,00 € 11,00 €
GR-7 Provincia de Castellón II 9,00 € 11,00 €
GR-7 Provincia de Valencia I 9,00 € 11,00 €
GR-7 Provincia de Valencia II 9,00 € 11,00 €
GR-7 Provincia de Valencia III 9,00 € 11,00 €
Colección Senderos Comunidad Valenciana 9,00 € 11,00 €
Colección Senderos de Alicante 3,00 € 4,00 €
Colección Senderos Alicantinos I 15,00 € 17,00 €
Alpes 15,00 € 17,00 €
Seguridad y Riesgo 19,00 € 21,00 €
Escalada en el Ponoig 9,00 € 11,00 €
Penyagolosa Excursions a Peu 9,00 € 11,00 €
Senders de petit recorregut de la provincia d’Alacant 25,00 € 30,00 €
Escaladas en el medio y Alto Vinalopo 12,00 € 14,00 €
Trípticos Senderos de la C. V. (unidad) 1,00 € 2,00 €
Libro Andanzas “Guchi” 10,00 € 12,00 €
PRV - 1 ( Culla a Iglesuela del Cid ) 6,00 € 6,00 €
Topoguia GR 7  17,00 € 18,00 €
Senderismo y Escalada por la Vega Baja 11,00 € 12,00 €
Centro Exc. De Crevillente 50 Aniversario 12,00 € 14,00 €
Avances Patológicos del Montañismo 15,00 € 17,00 €
Senderismo y Escalda de la Vega Baja del Segura 11,00 € 13,00 €
Gr. 7 9,00 € 11,00 €
Guiá Senda Verde Alicante 10,00 € 12,00 €
Guiá Senda Verde Valencia 10,00 € 12,00 €
Guiá Senda Verde Castellón 10,00 € 12,00 €
GR 7 Gran Recorrido 10,00 € 12,00 €
GR 7 Provincia de Castellón 9,00 € 11,00 €
Andanzas 10,00 € 12,00 €
Senderos pequeños recorridos 3,00 € 4,00 €
Trípticos senderos Valencianos C valenciana (unidad) 1,00 € 2,00 €
Guiás de Escalada de montanejos 2007 36,00 € 38,00 €
Guias de escalada en alicante 23,00 € 23,00 €

LISTADO DE LIBROS Y TRÍPTICOS DE SENDEROS DE LA C.V.
COMO ADQUIRIR UN LIBRO : Haciendo el ingreso del libro que desee en nuestra cuenta: CAM. 
entrada 2090, oficina 0259, D.C. 7 Nº, CTA. 0040012680 junto con el recibo del banco y sus datos 
personales, lo remite por e-mail a federacionv@terra.es o fax 96 543 65 70 y el libro se le enviará a su 
domicilio. Información: 965 43 97 47.

Ha muerto José Cases Moreno

El 2 de abril del 2008 falleció en la Ciudad de Valencia el que fuera Vicepresidente 
de la Federación Valenciana de Montañismo entre 1971 y 1978, José Cases 
Moreno, en la que realizo una importante labor de relación entre los diferentes 
centros. Fue así mismo uno de los fundadores del Centro Excursionista de Valencia 
en 1945 y de la Colla de Veterans del mismo en 1970. Experto montañero había 
coronado las principales cumbres de nuestra Comunidad por las que sentía, como 
gran valenciano que era, un apasionado afecto por Penyagolosa y La Mariola; 
fue un pirineísta consumado y participó en la primera expedición valenciana 
al Kilimanjaro y en la segunda al Aconcagua. Descanse en paz tras su última 
ascensión.

José Soler Cañicer
Presidente F.V.M. 1971-1978. 
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TABLA	DE	COBERTURAS	DE	LA	LICENCIA	FEDERATIVA

Asistencia Médico-Quirúrgica-Sanatorial

Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario

Rehabilitación (Previa autorización M.G.D.)

Indemnizaciones por pérdidas anatómicas
y/o funcionales

Asistencia en régimen hospitalario concertado de los 
gastos de prótesis y material de osteosíntesis

Resonancia magnética Nuclear. Previa autorización de 
los Servicios Médicos Centrales de la M.G.D.
Asistencia Médico-Quirúrgica-Farmaceútica y Sanatorial, 
en accidentes ocurridos en el extranjero

En el caso de fallecimiento de menores de 14 años.
La indemnización será en concepto de gastos de sepelio

Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva por causa 
directa del accidente deportivo

Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva sin causa 
directa del accidente deportivo

Gastos originados por adquisición de material ortopédico. 
(Según condicionado general de la póliza)

Gastos de traslado o evacuación desde el lugar del 
accidente hasta su hospitalización en el Centro Concertado 
más próximo.
Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de 
fallecimiento por accidente deportivo en territorio del 
Estado Español, hasta	 30€/día,	 máximo	 CINCO	 DÍAS, 
previa presentación de las facturas.

Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de 
fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero, 
hasta	30€/día,	máximo	CINCO	DÍAS, previa presentación 
de las facturas.

Gastos de desplazamiento de un familiar en caso de 
fallecimiento por accidente deportivo en territorio del 
Estado Español, hasta	300€, previa presentación de las 
facturas correspondientes.

Gastos de desplazamiento de un familiar en caso de 
fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero, 
hasta	 6.000€/día, previa presentación de las facturas 
correspondientes.

Gastos de rescate en el extranjero, búsqueda, traslado 
y/o repatriación de deportistas, hasta 12.000€, por 
el conjunto total de los tres apartados y de todos los 
deportistas implicados en el mismo siniestro previa 
presentación de las facturas correspondientes.

Gastor originados en odonto-estomatología por accidentes 
deportivo.     Hasta...

Mordeduras de animales y picaduras de insectos, incluido 
el fallecimiento por tales causas. Hasta	un	máximo	de...

Responsabilidad Civil. Límite anual por todos los 
siniestros cons sublímites de 150.000€

A B1 B2 B3

Básicas
España

Mejoras
sobre A
España

Europa y
Marruecos

Resto del
Mundo

ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

INCLUIDA INCLUIDA INCLUIDA INCLUIDA

6.000 € 6.000 €

S/ BAREMO S/ BAREMO S/ BAREMO S/ BAREMO

7.500 € 12.000 € 12.000 € 12.000 €

2.250 € 2.250 € 2.250 € 2.250 €

1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €

3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €

240 € 240 € 240 € 240 €

ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

INCLUIDO INCLUIDO

INCLUIDO INCLUIDO

INCLUIDO INCLUIDO

INCLUIDO INCLUIDO

600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 €

70% P. V. P. 70% P. V. P. 70% P. V. P. 70% P. V. P.

EXCLUIDO EXCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO
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POLICLINICA ELDA diagnóstico ELDA  ALC Calle Don Quijote, 10 0360965380136
HOSPITAL INTERNACIONAL MED hospitales ALICANTE ALC Avda. de Denia, 78 0301965162200
HOSPITAL DE LEVANTE hospitales BENIDORM ALC Calle Dr. Ramon y Cajal, 7 0350966878787
DR. D. MANUEL BALLESTER HE med.deporti TORREVIEJA ALC Palacio Deportes Infanta Crist 0318965707713
CLINICA MEDICA ALBATERA    polic.urgen ALBATERA ALC Calle Juan Carlos I, 87 bajo   0344965486784
SANATORIO SAN JORGE        polic.urgen ALCOY ALC Calle Oliver, 55               0380965330400
CENTRO MEDICO DENIA        polic.urgen ALICANTE      ALC Calle Beniarmut, 1 bajo        0370965787991
CLINICA MAR MEDITERRANEO   polic.urgen ALICANTE ALC Calle Pintor Cabrera, 26       0300965125120
CLINICA CEADE              polic.urgen ALICANTE      ALC Calle Ntra. Sra. De Monserrate 0316966781711
ASOCIACION MEDICA MEDISUP  polic.urgen BENIDORM ALC Avda. Aiguera, 5               0350966809090
POLICLINICA EL PLA         polic.urgen ELCHE         ALC Calle Gabriel Miró, 25         0320965443133
CLINICA DR. JORDA          polic.urgen ELDA          ALC Calle Hilarión Eslava, 17-B    0360965545189
CENTRO MEDICO JAVEA        polic.urgen JAVEA         ALC Avda. Amanecer, 49-B           0373965794078
CLINICA VIRGEN DEL PILAR   polic.urgen ORIHUELA      ALC Calle Antonio Segueros, 6      0330966736916
CLINICA JOTESA             polic.urgen ORIHUELA      ALC Calle Limón, 1-entresuelo      0330966343066
CENTRE MEDIC LA PAU        polic.urgen PEGO          ALC Calle Sant Rafel, 67           0378966402132
CLINICA VIRGEN DEL PILAR   polic.urgen PILAR HORAD. ALC Calle Triana, 14               0319966766160
CLINICA JAIME I            polic.urgen S. LAZARO - V ALC Calle San Sebastian, 19        0340966154093
CENTRO ASISTENCIAL 1º DE M polic.urgen S.VTE RAS ALC Avda. 1º de Mayo, 22-24        0369965676545
CLINICA JAIME I            polic.urgen TORRELLANO ALC Calle Marie Curie, 24          0302966651015
HOSPITAL SAN JAIME         polic.urgen TORREVIEJA    ALC Partida de la Loma, s/n        0318966921313
CENTRO MEDICO DELFOS       polic.urgen VILLENA       ALC Plaza del Rollo, 5             0340965807345
CLINICA MEDICA ALBATERA    rehabilitac ALBATERA      ALC Calle Juan Carlos I, 87 bajo   0344965486784
CLINICA FCO VILAPLANA FERR rehabilitac ALCOY         ALC Calle Cid, 10                  0380965335121
CLINICA FRANCISCO LLEDO    rehabilitac ALICANTE      ALC Calle Medico Pacual Perez, 36  0300965203088
HOSPITAL INTERNACIONAL MED rehabilitac ALICANTE      ALC Avda. de Denia, 78             0301965162200
FISALICA, CTRO DE FISIOTER rehabilitac ALICANTE      ALC Avda. Salamanca, 15 entlo      0300965921727
SAN BLAS SALUD             rehabilitac ALICANTE      ALC Calle Padre Recaredo de los Ri 0300965923813
CLINICA CEADE              rehabilitac ALMORADI      ALC Calle Ntra. Sra. De Monserrate 0316966781711
CENTRO MEDICO ASPE         rehabilitac ASPE          ALC Calle Santa Teresa, 5 bajo dch 0368965494700
CENTRO FISIOTERAPIA KINEAS rehabilitac ASPE ALC Calle Médico Antonio Pavia, 11 0380965494113
ASOCIACION MEDICA MEDISUP  rehabilitac BENIDORM      ALC Avda. Aiguera, 5               0350966809090
CENTRO FISIOTERAPIA BIGAST rehabilitac BIGASTRO      ALC Calle Moreal, 12-entlo - 1º iz 0338965350208
CLINICA KINES              rehabilitac DENIA         ALC Avda. Juan Chabas, 3 -1º-pta 4 0370965785654
FISIOASISTENCIA ELCHE      rehabilitac ELCHE         ALC Calle Mestre Serrano, 21 B     0320965446376
FISIOTERPIA BAEZA          rehabilitac ELCHE         ALC Calle Escultor Capuz, 15-bajo  0320965455725
POLICLINICA NTRA.SRA. ASUN rehabilitac ELCHE         ALC Calle Antonio Machado, 47      0320966636905
PHYSIS FISIOTERAPIA        rehabilitac ELDA          ALC Calle Manuel Maestre, 40       0360965140188
FISIOTERAPIA FCO MOLINA PA rehabilitac MONOVAR ALC Calle Ronda de la Constitucion 0364965472718
CLINICA VIRGEN DEL REMEDIO rehabilitac NOVELDA       ALC Calle Virgen del Remedio, 36   0366965605627
LEO DE JONG FISIOTERAPEUTA rehabilitac ONDARA        ALC Calle Segaria, 1-2º-pta 3      0376965312970
CENTRO REYMA               rehabilitac ORIHUELA      ALC Calle Lavatorio, 5 bajo Edif.H 0333966742321
CLINICA VIRGEN DEL PILAR   rehabilitac ORIHUELA      ALC Calle Antonio Sequeros, 6      0330966736917
CLINICA JOTESA             rehabilitac ORIHUELA      ALC Calle Limón, 1-entresuelo      0330966343066
CENTRE MEDIC LA PAU        rehabilitac PEGO          ALC Calle Sant Rafel, 67           0378966402132
CLINICA MEDIC-SPORT        rehabilitac PETREL        ALC Calle Colon, 14                0361965372067
CLINICA VIRGEN DEL PILAR   rehabilitac PILAR HORAD. ALC Calle Triana, 14               0319966766160
CLINICA JAIME I            rehabilitac S. LAZARO - V ALC Calle San Sebastian, 19        0340966154093
CENTRO ASISTENCIAL 1º DE M rehabilitac S.VTE DEL RA ALC Avda. 1º de Mayo, 22-24        0369965676545
CLINICA JAIME I            rehabilitac TORRELLANO    ALC Calle Marie Curie, 24          0302966651015
FISIOTERPIA ROCAS          rehabilitac TORREVIEJA    ALC Calle Gumersindo, 49           0318965703075
FISIOTERAPIA MONICA BORRAS rehabilitac VILLAJOYOSA   ALC Avda. Juan Carlos I, 13        0357965893291
CLINICA JOSE GARCIA HERNAN rehabilitac VILLENA       ALC Calle Gran Capitan, 22-bajo    0340965808915
DR. D. JOSE ANTONIO RUBIO  traumatolog ALCOY         ALC Calle Pasaje Rigoberto Albors, 0380965545189
DR. D. ANTONIO CALDERON AR traumatolog ALICANTE      ALC Avda. de Denia, 78             0301965162200
DR. D. ANDRES LAJARÍN ORTU traumatolog ALICANTE      ALC Avda. de Denia, 78             0301965162200
DR. D. FERNANDO JORDA GISB traumatolog ALICANTE      ALC Calle Hilarión Eslava, 17-B    0360965391764
HOSPITAL DE LA RIBERA      hospitales  ALZIRA        VAL Ctra. Corbera, km 1, s/n       4660962458100
HOSPITAL 9 DE OCTUBRE      hospitales  VALENCIA      VAL Avda. Valle de la Ballestera,  4601963460000
HOSPITAL CASA DE SALUD     hospitales  VALENCIA      VAL Calle Dr. Manuel Candela, 41   4602963897700
INSTITUTO MEDICINA DEL DEP polic.urgen VALENCIA      VAL Paseo Petxina, 42              4600963613062
CLINICA NTRA. SRA. DE LA S polic.urgen XATIVA        VAL Avda. de la Ribera, s/n        4680962287326
FISIOMED                   rehabilitac ALBAIDA       VAL Avda. La Fira, 13              4687962910551

 C U A D R O   M E D I C O   C O M U N I D A D   V A L E N C I A N A          -          M U T U A L I D A D   G E N E R A L   D E P O R T I V A
FISIOTERAPIA ELISABETH BOR rehabilitac ALBERIC       VAL Calle Palleter, 8 - bajo       4624962442204
CLINICA ORCUBE             rehabilitac ALZIRA        VAL Avda. Luis Suñer, 19 - bajo    4660962401833
CLINICA BOU                rehabilitac BENIPARELL    VAL Calle Alquería, s/n P. Industr 4646961213581
CLINICA SANCHO LLORENS     rehabilitac CANALS        VAL Avda. Cortes Valencianas, 102  4665962242037
CLINICA MARIA ARBONA GARCI rehabilitac CARLET        VAL Calle Corbella, 28 - bajo      4624962994688
CLINICA JAIME I            rehabilitac CATARROJA     VAL Calle Ramon y Cajal, 36-bajo   4647961262731
CENTRO MEDICO BOU          rehabilitac CATARROJA     VAL Calle 31 - Poligono Industrial 4647961273452
FISIOTERAPIA RICARDO FENOL rehabilitac CULLERA       VAL Calle Horts, 1 - 3º - 5ª       4640961723360
FERSALUD GANDIA            rehabilitac GANDIA        VAL Calle Ciudad de Barcelona, 29  4670962872649
CLINICA REHABILITACION ROC rehabilitac GANDIA        VAL Calle Guardamar, 25            4670962877418
CENTRO MEDICO L’ELIANA     rehabilitac L’ ELIANA     VAL Calle Benisano, 11-bajo        4618961656404
CENTRO MEDICO RAMON Y CAJA rehabilitac MANISES VAL Calle Ramon y Cajal, 16        4694961545696
CENTRO MEDICO BOU          rehabilitac MASSANASSA VAL Calle Concepcion Arenal, 6     4647961251995
SERMESA                    rehabilitac MISLATA       VAL Calle Mayor, 10 - bajo         4692963134111
FERSALUD OLIVA             rehabilitac OLIVA         VAL Calle Tirant lo Blanc, 9       4678962837679
FISIOMED                   rehabilitac ONTENIENTE    VAL Calle Músico Vicente Rodrig. 4687962910551
CENTRO MEDICO PICANYA      rehabilitac PICANYA       VAL Calle Senyera, 21              4621961590439
FISIOCLINIC                rehabilitac PICASSENT     VAL Calle Aureli Guaita Martorell 4622961241616
CLINICA JAIME I            rehabilitac PUERTO DE S. VAL Calle Talleres, 17             4652962698134
CLINICA ANTARES (PASARELA) rehabilitac PUERTO DE S. VAL Calle Barcelona, 14            4652962680485
CLINICA JAIME I            rehabilitac PUZOL         VAL Calle El Cid, 37               4653961462693
CLINICA MADRID             rehabilitac REQUENA       VAL Calle General Pereira, 44      4634962304040
CENTRO MEDICO VALL         rehabilitac REQUENA       VAL Calle Vall, 18                 4641961702096
CLINICA DRA. BONONAD       rehabilitac TABERNES V. VAL Avda. Germanies, 6             4676962822984
CENTRO MEDICO ASISTENCIAL  rehabilitac TABERNES V. VAL Calle Gran Via Germanies, 29   4676962823148
CLINICA RODUS              rehabilitac TAVERNES BL. VAL Calle Ramón Muntaner, 10       4601961869400
CLINICA MONTECARLO         rehabilitac TORRENT       VAL Avda. Pais Valenciano, 21 - 1º 4690961570230
CLINICA GARBI              rehabilitac TORRENT       VAL Calle Padre Mendez, 80         4690961566680
CLINICA TURIS              rehabilitac TURIS         VAL Calle Ramon y Cajal, 6         4638962526256
CLINICA MADRID             rehabilitac UTIEL         VAL Calle San Fernando, 29 - 1º    4630962171338
CLINICA DR. RUS            rehabilitac VALENCIA      VAL Avda. Blasco Ibañez, 120-pta 34602963723501
C. T. D. Ctro. Traumatolog rehabilitac VALENCIA      VAL Calle Albacete, 23 - entlo     4600963418197
CEMER                      rehabilitac VALENCIA      VAL Avda. Campanar, 57             4600963401171
CLINICA MEDICINA DEPORTIVA rehabilitac VALENCIA      VAL Calle Dr. Vicente Zarag., 1 4602963269818
INSTITUTO MEDICINA DEL DEP rehabilitac VALENCIA      VAL Paseo Petxina, 42              4600963613062
FIVASA                     rehabilitac VALENCIA      VAL Calle Juan Ramón Jime. 28 4600963732453
CLINICA CRISTO DE LA PALMA rehabilitac XATIVA        VAL Calle San Francesç, 19 B       4680962273935
CLINICA NTRA. SRA. DE LA S rehabilitac XATIVA        VAL Avda. de la Ribera, s/n        4680962287326
DR. D. RAFAEL PLAZA DELGAD traumatolog TORRENT       VAL Avda. Pais Valencia, 27        4690961573839
DR. D. ENRIQUE GASTALDI OR traumatolog VALENCIA VAL H.9 de Octubre consulta 1      4601963462487
DR. D.ALFONSO JIMENEZ FERN traumatolog VALENCIA      VAL Calle Albuixech, 29 - 1º       4602963691177
DR. D. IGNACIO MUÑOZ CRIAD traumatolog VALENCIA      VAL Calle Dr. Manuel Candela, 41   4602963897700
DR. ANTONIO RUS MOMPO      traumatolog VALENCIA      VAL Avda. Blasco Ibañez, 120-pta  34602963723501
DR. D. ROBERTO COLOMER I G traumatolog XATIVA        VAL Calle San Francesç, 19 B       4680962273935
HOSPITAL REY DON JAIME     hospitales  CASTELLON     CAS Santa Teresa Rosa Molas, 25    1200964228000
CENTRO MEDICO DRA. SOSPEDR polic.urgen BENICARLO     CAS Calle Peñiscola, 28 - entlo    1258964460470
CLINICA NOVA SALUT         polic.urgen CASTELLON     CAS Calle Cronista Revest, 33      1200964260568
CLINICA MARINA D’OR        polic.urgen CASTELLON     CAS Calle Carcagente, 35-37-entlo  1200964222077
CLINICA MEDEFIS            polic.urgen VILA REAL     CAS Calle Pere Gil, 7              1254964523494
CENTRO MEDICO DRA. SOSPED rehabilitac BENICARLO     CAS Calle Peñiscola, 28 - entlo    1258964460470
CLINICA MANUEL GRANELL GAL rehabilitac BURRIANA      CAS Calle Barranquet, 18           1253954512597
CLINICA NOVA SALUT         rehabilitac CASTELLON     CAS Calle Cronista Revest, 33      1200964260568
CENTRO REHABILITACION CAST rehabilitac CASTELLON     CAS Calle Republica Argentina, 11  1200964257331
CLINICA INMACULADA PUIG    rehabilitac CASTELLON     CAS Calle Enmig, 29                1200964207807
CLINICA FISIOTERAPIA ELENA rehabilitac CASTELLON     CAS Calle Alicante, 30             1200964225018
CENTRO RECUPERACION ENSE. rehabilitac CASTELLON     CAS Calle Ensenada, 33 - A         1200964260559
CLINICA JAIME I            rehabilitac LA VALL D’ UI CAS Avda. Jaime I, 37              1260964690102
CLINICA MEDEFIS            rehabilitac VILA REAL     CAS Calle Pere Gil, 7              1254964523494
CENTRO DE MEDICINA FISICA  rehabilitac VILA REAL     CAS Avda. de Cedre, 30             1254964530053
DR. D. JOSÉ MONZONIS GALÁN traumatolog CASTELLON     CAS Calle Enmedio , 84 2ºB         1200964220306
DR. D. ISMAEL GARCIA ACOST traumatolog CASTELLON CAS H.Rey D.Jaime-Sta. T. Mola 1200964228000
DR. D. ROBERTO LOPEZ FARNO traumatolog CASTELLON     CAS H.Rey D.Jaime-Consulta 9       1200639669221
DR. D. ISMAEL GARCIA ACOST traumatolog VILA REAL     CAS Calle Polo de Bernabé, 3       1254610406494
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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA FEDERACIÓ d’ESPORT DE MUNTANYA I
ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ESTAMENTO ASOCIACIONES
DEPORTIVAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ALICANTE:
GRUP EXCURSIONISTA ALBATERANO
CLUB AMIGOS DE LA SIERRA 
CENTRO EXCURSIONISTA CONTESTÁ
CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
GRUP IL.LICITÀ DE MUNTANYISME 
CENTRO EXCURSIONISTA DE PETRER
CENTRO EXCURSIONISTA DE XIXONA
GRUP NOVELDER DE MUNTANYISME
CENTRO EXC. CALLOSA DE SEGURA
CENTRO EXCURSIONITA DE PEGO 
CLUB ALICANTINO DE MONTAÑA 
CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑA “LEÓN DORMIDO” 
CLUB DEPORTIVO AITANA AVENTURA 
CIRCUNSCRIPCIÓN CASTELLON 
S.M. CENTRO EXCURSIONSITA CASTELLÓ
CLUB DE MONTAÑA PENYA MUR I CASTELL
CLUB DE MUNTANYISME MARATO I MITJA CASTELLÒ – 
PENYAGOLOSA 

CIRCUNSCRIPCIÓN VALENCIA
CLUB ALPÍ DE GANDIA 
CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA 

ESTAMENTO DEPORTIVAS
CIRCUNSCRIPCIÓN ALICANTE:
AMAT CASTILLO MANUEL  
AVENDAÑO MARIN ALICIA  
PARDO MUÑOZ FRANCISCO  
GARCÍA GARCÍA ROGELIO  
PEREZ BOTELLA JOAN    
BARBA CANTERO REMEDIOS   
MOLINA ROCAMORA PASCUALA 
BELTRÁN ORTIZ ARNALDO 
SANCHEZ SIMARRO ISABEL   
PEYDRO BERNABEU VICENTE   
BELTRÁN BARBA ARNALDO  
VIDAL GIL ANTONIO   
MEDINA TOBARRA FRANCISCO  
CARBONELL NAVARRO FELICIANO
JUAN ALBERT MANUEL   
ESTABAN LÓPEZ SANTIAGO JOSÉ  

ARENAS CARTAGENA RAFAEL  
BERNAL MONTESINOS ISABEL   
JUAN MARTINEZ RODOLFO

CIRCUNSCRIPCIÓN VALENCIA
CASTILLO HERRAIZ CRISTINA   
MORENO RUBIO JESÚS  
MARTIN MARTINEZ ANGEL   
PANIZO OLLERO MANOLI  
MARTÍN MARTINEZ ANGEL
CAPELLINO GARCIA VICENT  
HOYOS FUENTES JUAN VICTOR  
BELTRAN BARBA MARIO   
GOMEZ RUIZ Mª CANDELA    
ALONSO VIDAL Mª CARMEN   
VILA MONTANER GRACIA Mª   
FERNANDEZ MARTIN JULIA    
GONZALEZ CARDONA FCO.  

CIRCUNSCRIPCIÓN CASTELLÓN
ALMELA I BLASCO FEDERICO    
GARCIA FIGUEROA RAMON       

ESTAMENTO TECNICOS/ 
ÁRBITROS/ENTRENADORES 
CIRCUNSCRIPCIÓN ALICANTE:
IRLES RAMON LEANDRO FRANCISCO
AMAT SEGURA JOSÉ IGNACIO  
LOPEZ BUSQUIEL JULIAN    
MOTOS SANCHEZ JUAN JOSE

CIRCUNSCRIPCIÓN VALENCIA: 
CEBRIAN MONTEAGUDO MIGUEL 
NOTARIO PEREA PEDRO 

CIRCUNSCRIPCIÓN ALICANTE:
BORONAT SOLER JUAN DE DIOS    
DURA SEMPERE FRANCISCO  
ESCOLANO SALVADOR JAIME FCO.
GONZALEZ DAVO ANTONIO  
HERNANDEZ PARDO FRANCISCO
MORA GARCÍA DAVID

CIRCUNSCRIPCIÓN VALENCIA:
GIMÉNEZ MARTINEZ MIQUEL   
TARRAZONA CUCART RAFAEL MIGUEL ÁNGEL 
PASCUAL CONSTANTI SALVADOR 
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Información / inForme De ActiviDADes De Élite no competitivAs

Informe de actividades no competitivas de 
alto nivel 2007 de la Comunidad Valenciana

Seguimos con nuestro dossier de activi-
dades 2007 que nuestros deportistas 
han realizado fuera del ámbito de la 
competición.

Nuestro tribunal ha juzgado estas como 
las destacables 2007, una felicitación a todos 
por lo importante y difícil de la consecución 
de cada uno de los proyectos realizados, 
año tras año se demuestra que la escalada 
y alpinismo de nuestra Comunidad tiene un 
buen nivel.  

MAYO			2007
Penya Roc. Raco de Tovaines
Golden Virginia 180m 6b/A2+
Unai Beitia y Miguel Anta. Alicante
Apertura de una nueva ruta de artificial 

duro y muy desplomado.

12	de	mayo	de	2007
Pared sur y sur-oeste Peñón de Ifach. 

Calpe. Alicante.
Roy de Valera y José Anaya
Vía Escaladas: Herbes Mágiques, 

Revelación, Triple Directa,  Nueva 
Dimensión y Pilar López de Sancho.Total: 8h 
50’ de escalada y 1.610 mts

JUNIO		2007
Penya Roc. Alicante.
Racó de Tovaines.
Vía Golden Virginia (250 metros 6b/

A2+).
Por Jose Martín Anaya Ruiz
1ª repetición de la vía, en solitario.
Tres días, en 15 horas efectivas de 

escalada.
Escalada de artificial complicado y muy 

desplomado.
Picu Urriellu-Naranjo de Bulnes.Asturias. Cara Oeste.

Nuestro interés es que todas las activi-
dades hechas por los federados de nuestra 
Comunidad queden patentes pero aunque 
ponemos todo nuestro esfuerzo nos es 
imposible conocer toda la actividad que se 
realiza, por esto hacemos un llamamiento a 
clubes y deportistas  federados, para que a 
través del correo de la FEMECV –federacion@
terra.es– nos hagáis llegar las actividades 
deportivas montañeras que creéis que durante 
el presente 2008 realizasteis por miembros 
de vuestros clubes dentro del ámbito de la 
Comunidad Valenciana y que puedan ser 
destacadas en este apartado.
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La Esfinge (Cerro Paron - Perú)

Información / inForme De ActiviDADes De Élite no competitivAs

Vía Pilar del Cantábrico (600 metros 6c/
A2+).

Por Nacho Valero y J.M. Anaya.
Realizada en 2 días. 18 horas efectivas. 

Sin uso de maza.
Escalada mítica. Recorre un pilar 

desplomado, con largos fantásticos. 

JULIO		2007
Gran Paradiso. Alpes
Becco di Valsoera 3400m
Spigolo Perego 600m 6b/A1
Ruth Becares y Miguel Anta. Agost. 

Alicante
Soberbio pilar granítico en medio del 

macizo del Gran Paradiso.

Piz Badile 3300m Alpes
Cassin 850m 6a
Ruth Becares y Miguel Anta. Agost 

(Alicante)
Vía clásica a la cara N En el día rapelando 

por los 1000m de la arista N.

GROENLANDIA TASSERMIUT FJORD. 
Apertura de vías:

Valle del Quingarssuaq   Torre Kirkespiret
“ Alpin Glow ”  360m.  6C, A1+
El primer día de escalada se abrieron 

los 100 primeros metros. Al día siguiente 
después de 26 horas de escalada non stop 
fue terminada la ruta.

Hugo Jareño, Javier Palomares, Javier y 
Enrique Martín.

Tassermiut Fjord       Nalumasortoq
“Nagguteeqqat ”   600m.  6C, A2
Después de 3 días de porteos se instalo el 

base avanzado que se encuentra a 2 horas 
de la pared. Se fijaron 320m. de cuerda fija. 
Tras retroceder en varias ocasiones  al final 
el 19 de agosto se realizo e ataque final sin 
cuerdas fijas. 23 horas de escalada.

Juan Carlos y Jesús Romero, Javier Martín, 
Hugo Jareño, Alberto Hinarejos y Javier 
Palomares.

El Huayna Potosí –Cordillera Real- 
Bolivia.

Dificultad de tal arista de 450m./ 
max.65º

La vía discurre por la directa de los 
franceses (300 m/ III/ 55º-60º) hasta el pico 
Sur (6.017m), y sigue por la Arista Central, de 
la cual no se conoce reseña, hasta la cumbre 
principal (6088 m.).

	AGOSTO	2007
Pic de Bure 2700m Alpes 
Desmaison 600m 6c+/A1
Ruth Becares y Miguel Anta. Agost. 

(Alicante)
Gran ruta calcárea con roca un poco 

precaria pero con un ambiente incomparable
Cordillera Blanca (Perú)
La Esfinge (Cerro Paron) 5325 mts.
Vía: Ruta del 85. 750mts Ed inf (6b/A2)
Por Ximo Fuertes y Esther Fresneda.
Excelente escalada en roca de granito en 

altura (4600~5325mts), un vivac a tres largos de 
cumbre, nevando durante gran parte de la noche, 
segunda mitad de la vía, expuesta y delicada a 
través de compactas placas de granito.

 Miguel Cebrián
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Información Federativa / inFo-secretAríA GenerAl

LA FEDERACIÓN CONTESTA

E  l equipo administrativo de la Federación 
encargado de las licencias federativas y 
asuntos burocráticos nos contesta las preguntas 

mas frecuentes que tanto el deportista que se acerca 
a nuestra federación se plantea, también de forma 
breve nos aclara de forma escueta sobre los pasos 
a seguir ante una lesión deportiva o accidente de 
montaña desde el punto de vista de atención clínica.

¿Para	que	sirve	la	Licencia	Federativa?
La licencia te incluye dentro de un grupo de 

personas con las mismas inquietudes hacia la 
práctica de actividades deportivas de montaña, 
de esta forma la federación podrá defendernos y 
conseguir mejores beneficios para todos desde una 
línea  común como colectivo.

Además te posibilita el acceso a unos servicios*  
y te ofrece una cobertura de lesiones y accidentes, 
ya sea durante los entrenamiento, competiciones  
de nuestras modalidades y la práctica general. 

¿Preguntas	y	respuestas	más	frecuentes	sobre	la	Licencia	Federativa?
Lorena pertenecer a un club o asociación deportiva 

de montaña, sobre todo si te estas iniciando en 
estas actividades, para poder practicar de forma 
progresiva y segura las actividades de montaña 
junto a deportistas con experiencia y veteranía.

Además debes tener en cuenta que los 
colectivos de montaña, como clubes y asociaciones 
deportivas, pueden hacer llegar con mas fuerza 
tus inquietudes y proyectos a las Administraciones 
Locales (Ayuntamientos, …) y como no, a la misma 
Federación. 

¿Como	me	puedo	federar?
Te puedes federar por fax, e-mail o correo 

ordinario. En primer lugar se debe hacer el ingreso 
coincidente a la modalidad de cobertura que 
quieres adquirir en cualquiera de nuestras cuentas 
bancarias, - CAM 2090/0259/70/0040012680 
o BANCAJA 2077/0416/79/3100185646 - , 
una vez hecho el ingreso enviar el justificante de 
este junto a los datos personales ( D.N.I., Nombre y 
Apellidos, Fecha de nacimiento, Domicilio, Teléfono 
y e-mail) por cualquiera de los medios anteriores.

Existe la forma de pago por domiciliación 
bancaria que supone recibir la tarjeta federativa 
automáticamente cada año sin ningún tipo de 
trámites por correo ordinario en la dirección del 
domicilio, esta es la forma que ahora mismo 
esta mas aceptada y que recomendamos ya que 
el deportista estará federado automáticamente 
a partir del uno de enero del año que empiece. 
Piensa que fin de año y principio de año son una 
temporada de vacaciones y muchos montañeros 
aumentan sus salidas a la montaña, con lo que nos 
podemos quedar un periodo de tiempo de Enero sin 
cobertura por imprevisión, esto lo podemos evitar 
con esta forma de pago.

¿Existen	 diversas	 Modalidades	 de	 la	 Licencia	
federativa?

Si, se diferencian en cuanto a coberturas 
territoriales y edad, dando los mismos servicios 
según territorio donde se haya realizado la actividad 
montañera. Estas son:

Modalidad A: Cobertura en territorio nacional.
Modalidad	B1:	Cobertura en territorio nacional, 

la única diferencia con la modalidad es un aumento 
en las indemnizaciones de 3.000 €.

Modalidad B2: Cobertura en España, Europa y 
Marruecos.

Modalidad B3: Cobertura en Todo el mundo.

¿Es	obligatorio	pertenecer	a	algún	club	o	asociación	
de	montañismo	para	conseguir	la	Licencia?

No es necesario, la Ley establece la 
obligación de cualquier federación deportiva 
para acreditar mediante la licencia federativa su 
pertenencia a ella  como deportista individual, sin 
tener que demostrar su pertenencia a ningún club o 
asociación deportiva de menor rango. En este caso 
la licencia se tramita directamente por la Federaciò 
d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 
Valenciana. Aún así, nosotros recomendamos 
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Información Federativa /inFo-secretAríA GenerAl

Además existen  unas categorías de la Licencia 
según edades:

MAYOR: A partir de los 18 años.
JUVENIL:  De los 14 a los 17 años.
INFANTIL: De los 0 a los 13 años.
Según modalidad y categoría los precios varían, 

consultadnos si no tienes claro cual es la modalidad 
que os interesa.

¿Qué	actividades	deportivas	están	cubiertas?
Senderismo, escalada en todas sus vertientes 

y modalidades, barranquismo, alpinismo, vías 
ferratas, carreras por montaña, esquí de travesía 
(fuera de estaciones de esquí), bicicleta de montaña 
si no es competición, excursionismo,...  en principio 
toda actividad que se realice, o se este realizando, 
con el fin de mejorar el rendimiento de vuestra 

SERVICIOS qUE TE POSIbILITA 
EL TENER LA TARjETA FEDERATIVA

Acceso a numerosos cursos de formación de deportistas en 
diferentes niveles y modalidades.

Posibilidad de acceder a libros de temas relacionados con la 
montaña y guías de senderismo.

Descuentos especiales en los refugios de montaña a nivel 
nacional o internacional cuyos propietarios estén adheridos al 
convenio de reciprocidad de la UIAA.

Participación en todas las actividades federativas.
Precios especiales en Camping de la Federación Portuguesa 

de Campismo.
Posibilidad de acceder a premios y subvenciones en la 

participación de las diferentes competiciones de nuestra 
Federación, escalada y carreras de montaña.

Descuentos especiales en tiendas especializadas, albergues 
y estaciones de esquí concertadas.

Posibilidad de incorporación al centro de Tecnificación de 
Escalada y al Plan de Tecnificación de Jóvenes Alpinistas que 
existen en nuestra Comunidad o a nivel estatal.

Posibilidad de acceso a subvenciones y premios por 
actividades de tecnificación y alto rendimiento deportivo.

Derecho a descuento en la utilización de los servicios del 
Servei General d’Informació de Muntanya.

Posibilidades de participar en las Actividades de Juventud 
(encuentros de escalada, alpinismo, etc.)

Posibilidad de participar en las actividades de alpinismo 
organizadas por el GAME.

Posibilidad de participar en todas las actividades 
interterritoriales organizadas por la FEDME en colaboración con 
las federaciones autonómicas.

Seguro de accidentes, y rescate indispensable según zonas 
geográficas, en cualquiera de sus modalidades, ya sea durante 
su práctica en la montaña o durante el entrenamiento para 
estas.

PASOS A SEGUIR EN LA ATENCIÓN CLINICA EN CASO DE LESIÓN 
DURANTE ENTRENAMIENTOS O PRÁCTICA MONTAÑERA

1º CASO. ACCIDENTE DEPORTIVO ENTRENANDO O DURANTE LA PRÁCTICA MONTAÑERA 
–URGENCIA–

Si el accidente es grave y necesitas de los servicios de socorro debes  avisar a los grupos 
de recate (teléfono Europa: 112) donde se encuentre en España o Extranjero. Estos seguirán 
su protocolo de desplazamiento preventivo al hospital más cercano.

Si vamos por nuestros medios pero de urgencia, esta primera asistencia puede ser en 
el hospital de la S.S. o centro clínico más cercano al lugar del accidente, pero acordaros que 
hay que decir desde el primer momento que tenemos seguro deportivo  (Mutualidad General 
Deportiva) y nos hagan el parte de urgencia correspondiente. 

Una vez ingresado deberemos ponernos en contacto con la Mutualidad Deportiva, para 
esto tenemos dos formas, una a través de la línea telefónica cuyo número de URGENCIAS 
aparece en el reverso de la tarjeta federativa o por línea INTERNET en la pagina web:  http//
www.mgd.es donde nos explicarán la actuación administrativa y forma del traslado del 
accidentado a un centro concertado para su ingreso o tratamiento no urgente. Lo mismo para 
traslado de lesionados a nuestro domicilio.

Siempre que tenga cualquier tipo de accidente debe llamarse a la Federación y solicitar 
un comunicado de accidentes que le será remitido a su domicilio.

2º CASO. ACCIDENTE DEPORTIVO ENTRENANDO O DURANTE LA PRÁCTICA MONTAÑERA 
– NO URGENTE– 

Aquí se concentran la mayoría de accidentes no graves durante entrenamientos en la 
montaña pero no requieren de una atención de urgencia.

Llamar a la federación en horario de oficinas (965439747) para pedir el parte de 
accidentes, antes de siete días, el cual se remite  por correo a vuestro domicilio, se da parte a la 
Mutualidad Deportiva y se solicita cita con el medico que se necesite dentro de los concertados 
en el territorio de la Comunidad o el resto de España.

Recuerda que siempre que tu accidente deportivo, requiera rescates, desplazamiento, 
traslados etc.., conserves toda la documentación que te den en original, por si te la requiere la 
aseguradora.

En caso de necesitar ser evacuado llamar al 112 (Centro de emergencia) y actuar 
según procedimiento adecuado para el rescate.  Consultar para esto nuestra hoja WEB 
–www.femecv.com-  o el boletín Nº 4.

faceta montañera.  Quedan excluidos las lesiones 
o accidentes en actividades de competición fuera 
de nuestro ámbito federativo.

¿Qué	duración	tiene	la	licencia?
La licencia es de año natural, del 1 de enero al 

31 de diciembre del año que se contrate.

¿Hay	alguna	forma	de	renovar	la	licencia	todos	los	
años	automáticamente?

Se puede hacer la domiciliación bancaria, 
como antes hemos recalcado, de este modo todos 
los años se renovaría la licencia el 1 de enero. (Ver 
impreso de domiciliación en la pagina WEB www.
femecv.com o en el apartado correspondiente de 
este boletín.
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DATOS

Nombre .......................................................................................................................................................................................

Apellidos .....................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento ..........................................................................................................................................................

Dirección..........................................................................................................................C.P. .................................................

Población ....................................................................................Provincia ..........................................................................

Teléfono ..............................................................................................D.N.I. ..........................................................................

Club ................................................................................................................................................................................................

Correo electrónico ...............................................................................................................................................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA

— — — — / — — — — / — — / — — — — — — — — — — /

Entidad Bancaria ..................................................................................................................................................................

Domicilio ................................................................................Población .............................................................................

Autorizo el cargo en la cuenta indicada de: (marcar con una cruz)

 r	OPCION	1:	Licencia				 r	OPCIÓN	2:	Licencia	+	11	€

OPCIÓN	1: El importe a domiciliar será únicamente el de la licencia deportiva que se desee, siempre y 
cuando sea socio de un club de montaña y quiera que en su licencia aparezca el nombre de su 
club (indicar el nombre del club).

 Nota: La licencia deportiva será remitida al club correspondiente.
OPCIÓN 2: En este caso el importe a domiciliar será el de la licencia deportiva más 11€, sea o no socio de 

un club de montaña y quiera recibir la licencia deportiva en su domicilio.

NOTA: “De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud., nos autoriza a comunicar 
los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya titularidad corresponde a la FEDME y a 
la FEMECV con la finalidad de federarse y de recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades 
relacionadas con las mismas. Le informaremos también que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión 
mediante una comunicación dirigida a FEDME c/. Floridablanca, 84, 08015 Barcelona y a la FEMECV c/. Mariano Luiña, 
9 03201 Elche”.

Firma de el/los Titular/es

DOMICILIACIÓN	LICENCIA	FEDERATIVA

En ........................................, a ..........de ..............................................................de 200 ..........

Entidad              Oficina      D.C.       Nº de Cuenta

ESTE IMPRESO DEBE SER REMITIDO A LA F.E.M.E.C.V. $



$
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Para conocer otras coberturas y prestaciones según tipo llamar al teléfono 96	543	97	47 o consultar la 
WEB: www.femecv.com

Cualquier ampliación solicitada llevará un recargo de 5 euros.
Para realizar tus ingresos las cuentas de esta Federación son:

CAM: Entidad 2090  Ofic. 0259  D.C. 70 Nº Cta. 0040012680
BANCAJA: Entidad 2077  Ofic. 0416  D.C. 79  Nº Cta. 3101185646

RECUERDA QUE PUEDES DOMICILIAR EL PAGO DE TU LICENCIA A TRAVÉS DE TU BANCO

LICENCIAS	FEDERATIVAS	AñO	2009
 M.G.D R.C. FEDME FEMECV TOTAL

A. PRESTACIONES BÁSICAS (SOLO ESPAÑA)
MAYORES 21,40 € 0,45 € 10,50 € 20,80 € 53,15 €
JUVENILES 21,40 € 0,45 € 5,60 € 12,20 € 39,65 €
INFANTILES 15,00 € 0,45 € 1,20 € 5,63 € 22,28 €

B. PRESTACIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS SEGÚN CONVENIO
B/1   SOLO TERRITORIO NACIONAL
MAYORES 41,00 € 0,45 € 10,50 € 20,80 € 72,75 €
JUVENILES 41,00 € 0,45 € 5,60 € 12,20 € 59,25 €
INFANTILES 28,70 € 0,45 € 1,20 € 5,63 € 35,98 €
B/2   LICENCIA DEPORTIVA PARA ESPAÑA, EUROPA Y MARRUECOS
MAYORES 68,25 € 0,45 € 10,50 € 20,80 € 100,00 €
JUVENILES 68,25 € 0,45 € 5,60 € 12,20 € 86,50 €
INFANTILES 68,25 € 0,45 € 1,20 € 5,63 € 75,53 €
B/3   LICENCIA DEPORTIVA PARA ESPAÑA Y RESTO DEL MUNDO
MAYORES 95,55 € 0,45 € 10,50 € 20,80 € 127,30 €
JUVENILES 95,55 € 0,45 € 5,60 € 12,20 € 113,80 €
INFANTILES 95,55 € 0,45 € 1,20 € 5,63 € 102,83 €

Puntos de información:
Tel.: 96 543 97 47 – Fax 96 543 65 70 Móvil: 637 859 376
Apartado de Correos 3 – Carrer Marià Luiña, 9 – 03201 ELX

http://www.femecv.com e-mail: federacionv@terra.es   

LICENCIA FEDERATIVA

Con la cual se organizarán los
deportes de montaña:

Además de las actividades en las que puedes participar, tienes un seguro que te cubre en caso
de lesión o accidente deportivo por medio de la Mutualidad General Deportiva.

• Descenso de Barrancos
• Alpinismo y esqui de montaña
• Escalada en todas sus modalidades
• Carreras por montaña
• Senderismo
• Campamentos
• Escalada en rocódromos
• Vías Ferratas
• Competiciones de Escalada Deportiva
• Campeonatos de escalada
• Descuento en refugios de Montaña
• Actividades de la Escuela Valenciana
 de Alta Montaña y de la Escuela
 Española de Alta Montaña
• Competiciones de Esquí de Montaña
• Encuentro de Jóvenes en verano e invierno



Carrer Marià Luiña, 9 bajos
Telf. 96 543 97 47 • Fax 96 543 65 70

Apartat correus 3 • 03201 ELX
http:// www.femecv.com

e-mail: federacionv@terra.es

Carrer Marià Luiña, 9 bajos
Telf. 96 543 97 47 • Fax 96 543 65 70

Apartat correus 3 • 03201 ELX
http:// www.femecv.com

e-mail: federacionv@terra.es


