
DECLARACIÓN DEL CENTENARIO FEDME: 
Compartir la Pasión por los Deportes de Montaña 

con sus Valores, Objetivos, Principios y Compromisos 

El 1 de agosto de 1922 se constituyó en Madrid la Federación Española de 
Alpinismo, hoy Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME. 
La creación de aquella federación deportiva se debió a que hace un siglo los 
clubes madrileños Peñalara y Alpino Español comparten la necesidad de 
fundar un ente asociativo unitario y fuerte para construir refugios y promover el 
alpinismo. 

En Canarias en el año 1968 se crean las dos federaciones provinciales, la de Las 
Palmas  y la de Santa Cruz de Tenerife, dependientes de la federación nacional. 
Con el desarrollo democrático en 1992 se crea la Federación Canaria de 
Montañismo y dentro de ella, las provinciales pasan a ser federaciones insulares 
de Gran Canaria y Tenerife. Hoy día contamos en Canarias con más de 25.000 
federados a través de más de 240 clubes. En nuestra isla contamos con algo más 
de 8300 federados residentes en ella. 

Con la FEDME conmemoramos hoy nuestro centenario bajo el lema “un año para 
compartir”, que identifica nuestra filosofía de abrir el mundo federativo a la 
sociedad y compartir con todas las personas que practican los deportes de 
montaña nuestros valores, nuestros objetivos y nuestros compromisos. 

Y la mejor celebración que podemos hacer de esta efeméride es llevar a cabo lo 
que ha sido el núcleo de nuestro ser y que nos identifica como federación especial 
y diferente: ascender una montaña usando nuestros refugios, practicar escalada 
o cualquier especialidad de nuestros deportes. Porque es aquí́ donde confluye la 
necesidad de programar la actividad, el esfuerzo para alcanzar la cima, la 
solidaridad del grupo, la igualdad de todo tipo entre las personas montañeras, 
etc. 

Hoy, el montañismo es una práctica deportiva multitudinaria, somos federación 
de referencia de deportes en la naturaleza, nuestros deportistas pueden asistir 
tanto a los Juegos Olímpicos de invierno como a los de verano. En Canarias somos 
la segunda federación en número de federados y la primera en número de 
mujeres. Además, la red de senderos homologados es la mayor instalación 
deportiva presente por todo el territorio nacional. . En Tenerife vamos a suscribir 
un convenio con la Consejería de Medio Natural del Cabildo de Tenerife para 
supervisar 1.200 Km de senderos. 

El montañismo es un deporte de valores donde se cultivan la solidaridad, 
el esfuerzo, la prevención, la seguridad, la igualdad,  la inclusión social, el respeto 
por el medio natural y el hábitat rural, y sobre todo concebimos nuestra 
práctica como un modo de vida y de adquisición de hábitos saludables, pues 
el montañismo es una actividad para todas las edades y durante toda la 



vida. Celebrar cien años no es “poca cosa” para cualquier entidad, es 
una vivencia que como personas ligadas al montañismo la vamos a tener una sola 
vez en la vida. 

Justo en estos días ha estado en exposición pública el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional del Teide. Desde su publicación, la Federación 
Tinerfeña ha estado, conjuntamente con FEDME y FECAMON, participando en 
foros y reuniéndose con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario 
canario para demostrar que los deportes de montaña deben seguir siendo 
tradicionales dentro del Parque y que los montañeros somos colaboradores 
necesarios en la protección de nuestro Patrimonio Mundial. Consecuentemente 
hemos presentado alegaciones contra las restricciones, prohibiciones, olvidos y 
errores de bulto que figuran en el borrador del PRUG sobre los deportes de 
montaña. 

Desde el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, la FEDERACIÓN INSULAR DE 
MONTAÑISMO de TENERIFE se une a esta celebración mostrando nuestro 
agradecimiento a quienes soñaron hace un siglo con la unión de las sociedades y 
entidades montañeras. 

Nuestra gratitud para todos los hombres y mujeres que desde los clubes e 
instituciones creyeron y apoyaron este proyecto deportivo desde hace cien 
años. Agradecer a quienes desinteresadamente nos enseñaron a caminar en la 
montaña con paso firme y seguro, y a cuantos se esfuerzan por mantener vivos 
los valores de nuestros deportes protegiendo la Naturaleza, defendiendo y 
conservando nuestros Espacios Naturales Protegidos, especialmente en unos 
momentos muy críticos para la supervivencia del planeta, cuando la emergencia 
climática se cierne sobre nuestras cabezas y 
resulta imprescindible implicarnos mucho más en la sostenibilidad. 

Un recuerdo también para quienes nos dejaron y descansan en nuestras 
montañas. Ellos y ellas nos guían valientemente abriendo nuevas vías. 

Hoy es nuestro centenario, un día para compartir. ¡Defendamos las montañas en 
su estado más puro! Y deseemos larga vida al montañismo, a los montañeros, a 
las mujeres y hombres del medio rural, que luchan denodadamente por el 
cuidado del territorio que aman frente al éxodo a las grandes ciudades. 

Feliz Centenario. 

 
 


