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En la ciudad de Cuenca, siendo las 16 horas 30 minutos del día 27 de febrero de 2.016 se 
reúnen en los salones del hotel NH de Cuenca, en 2ª convocatoria, los miembros de la Asamblea 
arriba relacionados para desarrollar los puntos del orden del día según citación del 10 de febrero de 
2.016.

Abre la sesión el Sr. Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes tras lo cual se  
procede al nombramiento de los censores de actas, siendo estos don Armando Ortega Page y don 
Jaime Mayordomo Urrieta.

Continúa preguntando a la Asamblea si existe algún inconveniente en la asistencia de D. 
David Salinero y Don Miguel Ángel Cubillo Cañego, que no son miembros de la misma. Al no 
existir ningún inconveniente se pasa al tercer punto del Orden del día, referente al acta de la sesión 
anterior. Al  haberse enviado a todos los presentes no se da lectura a la misma, siendo aprobada por 
unanimidad.

En el punto cuarto se tratan las actividades realizadas durante el año 2.015. El Sr. Presidente 
informa de los diversos campamentos, competiciones de bulder y escalada, jornadas de montaña 
llevadas a cabo por la Asociación de Montaña Dolomía y Club Capra, las diversas carreras por 
montaña del Campeonato y Copa llevadas a cabo en el pasado año.

También se refiere a la actividad desarrollada por una selección de corredores por montaña 
de la Federación en tierras marroquíes, en el Atlas Central, invitados por el Club de montaña de 
Anergui, con quienes la Federación mantiene buenas relaciones, en aras de promocionar aquella 
zona deprimida.

También refiere la finalización del curso de senderos, que ha tenido un año de duración y las 
expediciones, como la de Pedro Cifuentes en la Torre Sin Nombre, quedando muy cerca de la cima 
y otra expedición al Perú, concretamente al Huascarán, llevada a cabo por el Club de montaña 
Caudete. A través de dicha expedición hemos tenido también conocimiento de un castellano-
manchego que está dando la vuelta al mundo, haciendo cumbres.

En cuanto al balance económico de 2.015, el Sr. Presidente manifiesta la complejidad actual 
de la contabilidad de la Federación. De ahí la presencia en el día de hoy en la Asamblea de Miguel 
Ángel Cubillo Cañego, economista.
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D. Carlos Alfonso Ortega da un repaso a las partidas más importantes del balance pasado.
En lo referente a los gastos de administración destaca las elevadas comisiones cobradas por 

las gestiones financieras de la FDMCM. Está haciendo gestiones para un cambio en las cuentas a 
otra entidad.

En los gastos de presidencia menciona el Congreso Internacional de Montaña celebrado en 
Zaragoza, que resultó muy interesante.

Informa de los gastos ocasionados con motivo del acristalamiento de la oficina de la 
Federación, la ayuda a los damnificados del terremoto del Nepal, la publicación de la Guía de 
Escalada en Cuenca la adquisición de un teléfono vía satélite para expediciones, todo ello dentro del 
apartado de “gastos varios”.

Referente a la Vocalía de Senderos, destaca el beneficio de 2.300 € obtenidos por la 
inscripción de senderos, en la provincia de Albacete sobre todo.

En el capítulo de la selección de Carreras por Montaña, el apartado más cuantioso 
corresponde a la expedición de la selección para participar en la carrera celebrada en el Atlas 
Central. También menciona la subvención otorgada a las carreras que integraron el Campeonato y 
Copa del año pasado.

En cuanto a las licencias menciona lo que se aprobó en la anterior sesión en cuanto a que la 
Federación correría con los gastos correspondientes a la licencia federativa de los asistentes a las 
asambleas generales ordinarias, y también correría con el 50% de las de los técnicos.

Igualmente se acordó la contratación por parte de la FDMCM de un seguro de 
responsabilidad civil que amparara a todos los clubes, así como a los deportistas. También se refiere 
a la póliza con cobertura especial para los miembros de la Asamblea y técnicos. El motivo es que 
últimamente se están aprobando reglamentos que pueden ser comprometidos, como por ejemplo el 
de vías ferratas. Menciona los gastos que originan tales coberturas.

Pasando a las subvenciones concedidas, destaca los 23.200 € de la Junta de Comunidades. 
Lo normal es que este importe no varíe mucho en los años venideros.

También los 60.000 € de la Diputación de Cuenca por mantenimiento de senderos.
Y termina el informe sobre el balance con el gasto de 6.500 € para la Escuela Juvenil y el 

Centro de Tecnificación.
Pasando al 6º punto del Orden del Día, el presupuesto para 2.016 es muy parecido al del 

pasado ejercicio, destacando la previsión en el aumento de licencias y un apartado especial de 1.800 
€ destinado a las elecciones que este año tendrán lugar en la FDMCM.

En cuanto a la gestión federativa informa que a fecha de hoy tenemos ya tantas licencias 
como hubo a finales del año pasado.

El año pasado se dio de baja un solo club: El Eco Aventura de Toledo, y en cambio se 
dieron de alta 10 nuevos. En lo que va de 2.016, se han dado de alta otros diez más.

En otro orden de cosas, vuelve a mencionar las elecciones de este año a la Asamblea.
También la adaptación que tanto clubes como la propia Federación han tenido que hacer de 

sus estatutos, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley del Deporte.
En cuanto a las subvenciones que la FEDME concede a los clubes, el año anterior, todos los 

clubes castellano-manchegos que la solicitaron la consiguieron, mientras que este año, solamente la 
recibieron tres de los cinco solicitantes.

Se pasa al punto 8º.- Informe del Director de la Escuela de Alta Montaña.
En su ausencia toma la palabra Don Luis Miguel Gómez Muñoz, manifestando que ha 

estado en estrecho contacto con Don Pedro Salgado, Director de la Escuela Juvenil. Esta ha cogido 
en tres años de funcionamiento un gran auge, destacando también últimamente la presencia de 
chicas.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo destaca la iniciación en Gredos, incursión en la 
espeleología, el Campamento, el grupo de tecnificación, que funciona muy bien, viendo a los 
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chavales muy comprometidos –ya están compitiendo en escalada, habiendo pasado algunos ya al 8º 
grado.

La Escuela de Alta Montaña en cambio no funciona muy bien, se hacen muy pocos cursos, 
el pasado año, dos en concreto, y con participación muy escasa.

Se va a crear una Asamblea de Técnicos dentro de la propia Escuela. Probablemente después 
de Semana Santa se aprobará un Reglamento con el objetivo de cubrir las necesidades de los clubes.

En otro orden de cosas se ha recibido un correo de la Consejería de Cultura instando a la 
promoción de nuestro deporte en los colegios. 

En cuanto a esto ya hay dos proyectos por parte de la FDMCM. Uno para primaria, que 
abarcaría el conocimiento de los distintos tipos de nudos, algunas prácticas en rocódromos o 
gimnasios, información sobre montaña y discapacidad y alguna salida del centro, con prácticas 
sobre lo que se debe y no se debe llevar en la mochila.

Referente a secundaria el objetivo básico es que los chavales entren ya en clubes. Se harían 
charlas en los centros y se llevarían a cabo actividades de un par de horas de escalada deportiva.

Continúa la Asamblea con el 9º punto del Orden del Día, tomando la palabra D. Manuel 
Novés para referirse al recién finalizado Curso de Senderos, con titulación de nivel nacional. Dicho 
curso tuvo una duración de un año, con una primera parte on line, una actividad en el albergue de la 
Fuente de las Tablas (Cuenca) para terminar con unas prácticas tutorizadas.

De los 30 aspirantes, lograron superar el curso 25, 12 castellano-manchegos y el resto de 
diversos puntos de la geografía española.

Se trata de una titulación FEDME, cuya validez, además de en las labores federativas, 
revisión de senderos, etc, se amplía al ámbito privado, para trabajar como promotores de empresas 
de esta especialidad.

En cuanto a la vocalía, comienza refiriéndose a senderos de pequeño recorrido que 
desaparecen para integrarse en GRs, ya que en realidad se señalizaron con este último fin.

A continuación destaca el gran acierto que supuso el convenio de la FDMCM con la 
Diputación de Cuenca. En esta provincia hay homologados casi 80 senderos. Para su 
mantenimiento, la Diputación ayuda económicamente a los ayuntamientos.

En cuanto al resto de provincias, en Albacete hay algunos senderos homologados, en 
Guadalajara y Ciudad Real hay muy pocos, mientras que en Toledo no hay ninguno.

Sería conveniente pues, que otras diputaciones siguieran el ejemplo de la de Cuenca, ya que 
sería muy importante para el turismo rural.

Continúa hablando el Sr. Novés de la web de senderos Pr., una página con información muy 
completa de los senderos de nuestra comunidad, incluyendo mapas, perfiles, fotos, datos del 
sendero, tracks, topoguías… Incluso en los senderos de Cuenca tendremos un acceso a las páginas 
de los promotores. También hay enlaces con la página de la Federación Española.

Además en las guías en papel, una vez impresas ya no se pueden hacer modificaciones, 
mientras que la web es dinámica, siempre está al día.

Termina la exposición relativa a esta vocalía con la felicitación de D. Rafael Ruipérez a los 
que han llevado adelante el curso de senderos.

En lo referente a la vocalía de Medio Ambiente, toma la palabra D. Francisco Durán para 
informar que seguimos en la plataforma contra la Ley de Caza, junto con otros colectivos como 
Ecologistas en Acción.

Se han hecho movilizaciones y comunicados a la Junta de Comunidades, pero sin resultado 
alguno.
 En resumen, todos los derechos son para los cazadores y los dueños de los cotos.

Nos hemos planteado en ocasiones, reclamar servidumbre de paso en algunos senderos. Los 
jueces hacen caso omiso y remiten el tema a las administraciones. Precisamente la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha es la que ha aprobado la Ley de Caza.
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En contados casos, ha habido algún ayuntamiento que se ha lanzado en pleitos y los jueces 
les han dado la razón.

Continúa D. Francisco Durán diciendo que se pretendía establecer una red de senderos 
(igual que la de las vías pecuarias). También propone incluir a todos los clubes de la FDMCM en la 
plataforma contra la Ley de Caza.

En otro orden de cosas, manifiesta que se necesita gente para acudir al Consejo de Gestión 
de los parques naturales, que represente a nuestra Federación. Nos consta que ya hay algunas 
personas que acuden como representantes de la misma a los consejos de algunos parques, pero sería 
conveniente que comunicasen a la Federación lo que se acuerde en los mismos.

Se pasa a la Vocalía de Carreras por Montaña, tomando la palabra D. Eduardo Palomares. 
Comienza su exposición refiriéndose al calendario de competiciones de la Federación del pasado 
año.

Informa previamente a los asistentes del procedimiento para seleccionar las carreras que 
integrarán el Campeonato y la Copa. Se publica en la página web y además se comunica a todos los 
clubes de la FDMCM que pueden solicitar que se incluya a las carreras de que son organizadores en 
dicho calendario, dentro del plazo establecido al efecto.

Todas las pruebas que se solicitaron fueron seleccionadas. Estas fueron: la Carrera por 
Montaña de Cuenca, la de Palomera, la de la Piedra del Yunque, en Villalba de la Sierra (Cuenca) y 
la Media maratón del Alto Rey en Condemios de Arriba (Guadalajara).

El Campeonato se celebró en Cuenca, fue la MAMOCU el día 15 de marzo de 2.015. 
Además y por primera vez se celebró el Campeonato Vertical en Villaverde de Guadalimar 
(Albacete).

Pasa a referirse después al equipo que representó a nuestra federación en el Campeonato de 
España, que este año no alcanzó los buenos resultados de otras ediciones. 

Posteriormente, en el mes de octubre, invitados por el Club de montaña de Anergui, de 
Marruecos, un nutrido grupo de corredores integrado básicamente por los componentes de la 
selección de la Federación, se trasladó al Atlas Central, para participar en el I Trail Internacional del 
Atlas Central, obteniendo excelentes resultados, sobre todo en la categoría femenina, copando el 
primer y tercer puestos.

En cuanto al calendario de competiciones para el 2016, las carreras que lo van a integrar 
son: 

La Carrera por Montaña “Subida a la Cuerda” en Jábaga (Cuenca).
La Carrera por Montaña de la Sarga en Villaverde de Guadalimar (Albacete),
La Carrera por Montaña de Palomera, en la provincia de Cuenca,
La Media Maratón del Alto Rey en Condemios de Arriba (Guadalajara) y
La Carrera por Montaña Cigarra Toledana, en cuanto a la Copa.
La Mamocu en Cuenca como prueba del Campeonato y 
La Vertical Trail de la Sarga en lo que se refiere al Campeonato Vertical.
Termina su exposición D. Eduardo Palomares diciendo que es previsible que en años 

venideros la demanda de carreras que opten a nuestras competiciones sea mayor que las que vienen 
establecidas en el vigente Reglamento, por lo que habría que establecer unos criterios de selección, 
ya que podrían optar, como ya se está viendo carreras que no tienen mucho de pruebas de montaña.

En cuanto a la Vocalía de Escalada, en ausencia de su titular toma la palabra el Sr. 
Presidente, informando a los asistentes que desde el 1 de enero funciona una regulación en cuanto a 
la apertura de vías en la Escuela de Cuenca. Se quiere hacer también una regulación en la de Valera.

Dicha regulación ha salido del colectivo de escaladores. La que propusieron en un principio 
era incluso demasiado restrictiva, adoptándose finalmente la propuesta de la FDMCM, algo más 
permisiva.

De dicha regulación se ha dado traslado a la Consejería de Medio Ambiente, que la ha visto 
con buenos ojos. La primera restricción ha venido precisamente del propio colectivo de escaladores.
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Hay prevista una reunión entre Medio Ambiente, la Federación  y la Diputación de Cuenca, 
que puede ser de gran relevancia, ya que hay en juego una subvención muy importante para 
instalaciones en el medio natural.

La escalada está en auge, lo que se refleja en el número de licencias expedidas.
Raúl Checa se interesa por las vías ferratas. La Federación no está muy de acuerdo con las 

vías administradas por particulares, ya que si la instalación no funciona, el particular desaparece y 
la vía queda sin mantenimiento. En estos casos, la pretensión del Sr. Presidente sería que el 
ayuntamiento donde esté emplazada recomprase la instalación y a partir de ahí se reequipara 
correctamente.

En la reunión con Medio Ambiente se pretendió que no se llegara a que hubiera una vía 
ferrata en cada pueblo, sino que haya cinco o seis zonas en la provincia, cada una con varias vías de 
distinta dificultad.

La vía ferrata de Priego, que todavía no está inaugurada, está siendo utilizada por empresas 
privadas de Madrid, trayendo clientes dese hace cuatro meses.

Con esta exposición finaliza el informe de las vocalías, abordándose el último punto del 
orden del día, el que se refiere a ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente quiere aclarar con respecto al seguro de los federados, que Mapfre 
pretendía en un principio que todas las contingencias fueran atendidas dentro de nuestra 
Comunidad, pero se da el caso de federados en Casilla la Mancha que viven fuera de nuestra región 
y que deberán ser atendidos en los lugares donde tienen sus domicilios.

Por último recuerda a los asistentes que por el hecho de haber acudido a esta Asamblea, 
tendrán sin costes la licencia para el año 2.017.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta y 
cinco minutos del mismo día.
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