
VOCALIA	MONTAÑA	INCLUSIVA	Y	SOLIDARIDAD	
 

	
JORNADA	CULTURAL	DE	SENDERISMO	INCLUSIVO	CON	JOËLETTE	

 
	

En	el	 I	Congreso	Internacional	de	Senderismo	y	Deportes	
de	 montaña,	 se	 realizó	 un	 Taller	 de	 Joëlette	 donde	 se	
mostró	la	silla	adaptada	como	herramienta	para	acercar	la	
montaña	 a	 personas	 con	 movilidad	 reducida	 o	 con	
discapacidad.		

	

El	 domingo	 28	de	 enero	 tuvo	 lugar	 una	 entrañable	 y	
enriquecedora	 Jornada	 cultural	 de	 Senderismo	 inclusivo	
con	Joëlette	en	Culla,	como	colofón	del	Congreso	de	la	UCV.		
Participaron	 unos	 50	 senderistas	 de	 diferentes	
nacionalidades	 y	 tres	 sillas	 de	 montaña,	 a	 través	 de	 las	
cuales,	 tres	 personas	 con	 discapacidad	 física	 también	
pudieron	disfrutar	del	medio	natural.	

	
	
	
	

I	RUTA	SENDERISTA	DE	INTEGRACIÓN		
 

El 6 de abril, organizada por el 
Club Senderismo de Valencia  y 
CEAR País Valencià, con la 
colaboración de la Federación de 
Montaña de la Comunidad 
Valenciana (FEMECV) tuvo lugar 
la Primera Ruta Senderista de 
Integración.	
	
Se	visitó	La	Cova	Negra,	la	presa	
de	 Cirat,	 el	 estrecho	 de	
Chillapájaros,	 el	 Abrigo	 de	
Rufino	 y	 la	 siempre	 espectacular	 Fuente	 de	 los	 Baños,	 sirvieron	 como	 excusa	
perfecta	 para	 que	 los	 participantes	 pudieran	 compartir	 opiniones,	 conversar	 y	
tender	puentes	entre	culturas.		
	
Participaron	 refugiados	 (por	distintos	motivos)	de	ocho	nacionalidades	distintas,	
que	 pudieron	 disfrutar	 junto	 al	 resto	 de	 participantes,	 de	 la	 montaña	 y	 de	 la	
experiencia.	Esta	acción	tuvo	como	objetivo	demostrar	la	capacidad	del	senderismo	
como	herramienta	de	inclusión	social.	
	
	



	
	

ENCUENTRO	DE	SILLAS	DE	MONTAÑA	(JOËLETTE)	DE	LA	CV	(VOCALIA	
MONTAÑA	INCLUSIVA	Y	SOLIDARIDAD	

 
	

El	 12	 de	 mayo,	 en	 el	 paraje	 natural	 de	 La	
Murta,	 en	 Alzira	 (Valencia),	 tuvo	 lugar	 por	
primera	vez	en	la	Comunidad	Valenciana	una	
jornada	 de	 convivencia	 para	 aquellas	
personas	 usuarias	 y	 pilotos	 de	 las	 sillas	 de	
Montaña	Joëlette.	
	
La	Vocalía	de	Montaña	Inclusiva	y	Solidaridad	
de	la	FEMECV	organizó	una	actividad	para	dar	
a	conocer	y	compartir	experiencias	a	cerca	de	
esta	 herramienta	 que	 pretende	 acercar	 la	
montaña	 a	 personas	 con	 discapacidad,	 a	
través	 de	 un	 montañismo	 inclusivo.	
Participaron	 unas	 70	 personas	 y	 7	 sillas	 de	
montaña.	 La	 actividad	 contó	 con	 la	
colaboración	 de	 la	 UCV,	 Conselleria,	 Vaersa	
(Parques	naturales	de	 la	CV),	el	Club	de	Senderisme	Balare	d’Alzira	y	el	Ayto.	de	
Alzira.		
Las	recaudaciones	se	destinaron	íntegramente	a	la	asociación	Aspanion,	asociación	
valenciana	que	apoya	a	familias	con	niños	con	cáncer.			

	

	
	



CAMINATA	SOLIDARIA	POR	LA	EPILEPSIA	(VOCALIA	DE	MONTAÑA	
INCLUSIVA	Y	SOLIDARIDAD)	nosotros	no	colaboramos,	solo	difundimos	que	

yo	sepa	

	

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	24	de	mayo	se	celebró	una	Caminata	Solidaria,	con	el	lema	“1	millón	de	pasos	por	
la	 epilepsia”.	 esta	 acción	 popular	 se	 celebró	 simultáneamente,	 a	 las	 18:00h,	 en	
Alicante	y	Valencia.		
	
Esta	caminata,	pretendió	visibilizar	a	las	personas	con	epilepsia	y	a	sus	familias	y	
lograr	un	diagnóstico	y	tratamiento	adecuado	lo	más	tempranos	posibles	
	
Se	 trata	 de	 una	 convocatoria	 para	 celebrar	 el	 Día	 Nacional	 de	 la	 Epilepsia.	
Organizado	por	todas	las	asociaciones	que	componen	FEDE	(Federación	Española	
de	Epilepsia)	y	ALCE	(Asociación	de	Epilepsia	de	la	Comunidad	Valenciana).			
	
Para	reforzar	el	mensaje,	se	iluminaron	varios	lugares	emblemáticos	de	diferentes	
poblaciones.		
	
El	día	17	de	mayo,	previo	a	la	caminata,	se	realizó	una	presentación	de	la	campaña	
en	el	Salón	de	Actos	del	M.I.	Colegio	de	Farmacéuticos	de	Valencia.	
	
También	 se	 realizó	 otros	 actos,	 como	 la	 Episemana:	 mesas	 informativas	 que	 se	
situarán	en	los	hospitales	de	la	Comunidad	Valenciana	y	campaña	de	difusión.	
	

  



III	JORNADA	DE	LA	MAR	SOLIDARIA	“EL	MAYOR	EVENTO	PARA	PERSONAS	
CON	DISCAPACIDAD	EN	EL	MEDITERRANEO”	

El	día	1	de	Junio	tuvo	lugar	“La	Mar	solidaria”	en	un	privilegiado	entorno	natural,	
en	la	playa	de	La	Almadraba,	teniendo	como	base	y	centro	de	control	las	excelentes	
instalaciones	del	Club	Náutico	Alicante	CostaBlanca.	La	Jornada	de	La	Mar	Solidaria	
es	un	evento,	sin	ánimo	de	lucro,	que	tiene	como	finalidad	la	práctica	y	el	disfrute	
de	diversas	disciplinas	deportivas	relacionadas	con	el	mar,	su	entorno	terrestre	y	el	
medio	acuático,	 fomentando	la	 inclusión	de	 las	personas	con	discapacidad	de	 los	
colectivos	UPAPSA	y	COCEMFE	de	 la	 provincia	 de	Alicante.	 	Desde	 la	Vocalía	 de	
Montaña	Inclusiva	y	solidaridad	se	apoyó	el	evento	dando	difusión	y	participando	
en	él.	

 
 
Se realizaron diferentes actividades como:  

- Bautismos de Buceo, buceo adaptado y limpieza de fondos (a cargo de ASUA). 
- Remo y Piragua (a cargo del Club Náutico Alicante CostaBlanca). 
- Vela Ligera (a cargo del Club Náutico CostaBlanca). 
- Paddle Surf (a cargo de Republica SUP). 
- Marcha Nórdica (a cargo de Club Marcha Nórdica de Alicante). 
- Rugby (a cargo del Club de Rugby Alicante). 
- Fútbol playa (a cargo de la sección paralímpica del Hércules de Alicante Club de 

Fútbol). 
- Voley playa (a cargo del Club Voley San Vicente). 
- Travesía a nado (a cargo de los clubes RC7 y Manatíes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II	RUTA	SENDERISTA	Y	CULTURAL	SOLIDARIA	

	

La	 Fundación	 Agua	 de	 Coco,	 con	 la	
colaboración	 del	 Club	 Senderismo	 de	
Valencia	 y	 el	 apoyo	 de	 la	 FEMECV	 y	 el	
ayuntamiento	 de	 Olocau,	 organizó	 el	
domingo	 día	 22	 septiembre	 la	 segunda	
Ruta	Senderista	y	Cultural	Agua	de	Coco,	y	
que	permitió	a	 los	participantes	 recorrer	
parte	 del	 siempre	 sorprendente	 Parque	
Natural	de	la	Sierra	Calderona.	
	
Además	 de	 la	 actividad	 senderista,	 los	
participantes	 pudieron	 descubrir	 las	
curiosidades	del	poblado	morisco	de	Olla	
de	 la	mano	de	 la	Asociación	Reviscolla	 o	
visitar	 la	 casa	 de	 la	 Señoría	 de	 Olocau	
acompañados	 por	 los	 técnicos	
municipales. 	
	
	

	
	
El	 dinero	 recaudado	 con	 esta	 acción,	
fue	destinado	a	financiar	los	diferentes	
proyectos	 que	 la	 Fundación	 Agua	 de	
Coco	tiene	en	marcha	en	Madagascar	y	
Camboya.	
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 I	JORNADA	DE	MONTAÑA	INCLUSIVA	Y	SOLIDARIDAD	DE	LA	CV		

	
 

El	domingo,	17	de	noviembre,	en	el	Complejo	Deportivo	de	la	Petxina	(Valencia)	se	
celebró	 una	 jornada	 novedosa	 organizada	 por	 la	 vocalía	 de	montaña	 inclusiva	 y	
solidaridad,	que	pretendió	hacer	visible	una	montaña	para	todos	y	para	todas.	
	
Unas	 50	 personas	 participaron	 en	 las	
actividades	programadas	para	mostrar	
que	es	posible	 la	 inclusión	de	aquellos	
que	quieren	disfrutar	del	medio	natural	
teniendo	 algún	 tipo	 de	 discapacidad.	
Actividades	que	no	dejaron	indiferentes	
a	los	participantes,	ya	que	suponen	una	
apertura	 a	 las	 posibilidades	 y	 medios	
que	 existen	 y	 constatan	 que	 son	 una	
realidad.	
	
Primero	 fueron	 los	 talleres	 de	 silla	 de	
montaña	(impartido	por	los	profesores	de	la	UCV)	y	de	barra	direccional	(por	Julio	
Santodomingo	de	la	ONCE).	El	objetivo	de	estos	talleres	fue	mostrar	estos	recursos	
y	sobre	todo	ser	conscientes	de	la	necesidad	de	estar	formados	adecuadamente	y	así	
aprender	a	utilizarlos	con	seguridad.	

		
Uno	 de	 los	 momentos	 más	
impresionantes	de	la	mañana,	fue	cuando	
dos	 medallistas	 escaladores	 realizaron	
una	 demostración	 de	 su	 capacidad	 y	
talento,	 ante	 el	 asombro	 de	 los	
participantes	por	la	habilidad	y	la	técnica	
que	ambos	mostraron.	
		



Urko	Carmona,	tres	veces	campeón	del	mundo,	realizó	su	exhibición	escalando	con	
su	única	pierna,	e	Ismael	Sánchez	lo	hizo	utilizando	un	solo	brazo.	
Se	invitó	a	los	asistentes	a	realizar	escalada,	en	la	que	comprobaron	la	dificultad	de	
escalar	en	las	condiciones	de	Urko	e	Ismael.	
		

Posteriormente	 se	 les	 realizó	 una	 entrevista	 y	 se	 realizó	 una	mesa	 redonda	 con	
ponentes	de	distintas	realidades.	Participó	Justo	González	(excorredor	de	montaña	
ciego)	 y	 Jesús	Alcusa	 (su	guía),	 nos	 contaron	 su	experiencia	 como	corredores	de	
montaña	 cuando	 todavía	 no	 había	 prácticamente	 recursos;	 Raimundo	 Nus	 del	
proyecto	Ni+NI-	=,	mostró	algunos	de	sus	retos	como	la	subida	al	Teide	en	2018	con	
personas	 con	 diferentes	 discapacidades;	 Anna	 Blanco,	 emocionó	 al	 público	
contando	 su	 experiencia	 de	 subida	 al	 Toubkal	 con	 7	 mujeres	 más,	 todas	
supervivientes	 de	 cáncer	 (Toubkal,	 4167	 razones	 para	 vivir.	 Expedición	 2019);	
Beatriz	 Bascuñan	 nos	 dio	 a	 conocer	 la	 asociación	 ACOVA	 y	 su	 proyecto	 de	
senderismo,	lanzando	a	la	FEMECV	la	necesidad	de	apoyar	este	tipo	de	proyectos	
para	que	salgan	adelante	y	hacer	realidad	la	montaña	inclusiva	que	todos	queremos.	

Se	 mostraron	 diferentes	 realidades	
relacionadas	 tanto	 con	 las	 hazañas	 y	 retos	
realizadas	 en	 la	 montaña	 por	 personas	 con	
alguna	 discapacidad	 como	 con	 acciones	
solidarias.	

	Agradecer	 a	 la	 ONCE	 y	 a	 la	 UCV	 por	 su	
colaboración	en	la	realización	de	los	talleres	por	
parte	de	alumnos	y	profesores	voluntarios,	sin	
los	 cuales	 no	 habría	 sido	 posible.	 Igualmente,	
agradecer	al	Complejo	Deportivo	La	Petxina	por	
la	cesión	de	sus	instalaciones.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


