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NOTA: En nuestro estudio se ha intentado en todo momento evitar una 

utilización del lenguaje sexista, por lo que en todos los casos posibles hemos 

intentado evitar el uso de perífrasis, estructuras impersonales y sustantivos 

genéricos. Sin embargo, en beneficio de no entorpecer ni saturar la redacción 

de nuestro trabajo por su amplitud, en algunas ocasiones hemos utilizado 

términos masculinos o genéricos para referirnos a ambos sexos, sin ninguna 

intención de emplear un lenguaje sexista, sino con vistas a facilitar su lectura. 

En ese sentido, debe entenderse el uso en nuestra investigación de este tipo 

de términos y en ningún caso como forma de discriminación y ocultación 

femenina. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 La investigación histórica moderna representa una búsqueda crítica de la 
verdad. El método histórico de investigación puede aplicarse no sólo a la 
disciplina que generalmente se denomina historia, sino también se puede 
emplear para garantizar el significado y confiabilidad de los hechos pasados en 
cualquier otra disciplina, puesto que cuando se aborda un estudio histórico el 
investigador/a se entrega a algunas actividades que son comunes a todos los 
trabajos de investigación. Por lo general se consideran como etapas la 
enunciación del problema, la recolección del material informativo, la crítica de 
los datos acumulados, la formulación de hipótesis para explicar los diversos 
hechos o condiciones y la interpretación de los descubrimientos y redacción del 
informe. 
 La indagación histórica comienza cuando se pretende entender algún 
hecho, desarrollo o experiencia del pasado, de tal modo que el investigador 
debe considerar la naturaleza y los alcances de la interrogante cuya respuesta 
desea hallar. Después de tener una noción general, incluso confusa o vaga, 
intenta aislar cada uno de los elementos fundamentales que suscitan la 
incertidumbre, para poder formular un enunciado simple, claro y completo. 
Antes de continuar verifica si el problema puede resolverse mediante métodos 
de indagación y las fuentes de datos disponibles. En nuestro caso, hemos 
pretendido conocer todas aquellas actividades deportivas que se han ido 
desarrollando a lo largo de la historia en el contexto de Sierra Nevada en 
Granada, las causas que en cada periodo histórico provocaron que se 
realizaran esas actividades y los efectos que fueron provocando.  
 En cuanto a la recolección de la información, era importante que 
obtuviéramos la mayor cantidad de datos disponibles y con la mayor fiabilidad 
posible, para resolver el problema, para lo cual se seleccionaron fuentes 
oficiales fiables como fueron las hemerotecas municipales, los archivos 
federativos, las hemerotecas de los diarios locales y los museos públicos, que 
nos proporcionaran la información acerca de los sucesos pasados y entre ellos 
seleccionáramos las pruebas deportivas que se relacionaban con nuestro tema 
de estudio, que aunque fueran básicamente fuentes secundarias, se trataban 
de fuentes directas al haber sido escritas por testigos presenciales. Igualmente 
se utilizaron los archivos de documentos oficiales de la Federación Andaluza 
de Deportes de Invierno, que fueron gentilmente cedidos para su estudio y 
análisis. 
 Posteriormente, no se ha presupuesto que cada uno de los documentos 
de que dispone sea genuino y expone con fidelidad los sucesos pasados, sino 
que se ha procedido a examinar cuidadosamente con anterioridad su crítica, 
tanto interna como externa de cada uno de los elementos de que dispone, 
procurando determinar qué grado de confiabilidad poseían. 
 Tras someter los documentos a una intensa crítica y presentar una masa 
de hechos y datos (nombres, sucesos, lugares y fechas), estos se organizaron 
agrupándolos en diferentes categorías en un orden cronológico, que ofrecía 
una narración inconexa en la que los diversos sucesos se iban produciendo 
una tras otro sin explicación. Los hechos aislados carecen de significado, y en 
consecuencia los investigadores no pueden limitarse a describirlos y 
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clasificarlos según sus características superficiales, sino que deben proponer 
distintas hipótesis que expliquen los sucesos y condiciones; buscar conexiones 
ocultas, pautas fundamentales o principios generales, que procuren explicar o 
describir las interrelaciones estructurales que existen entre los acontecimientos. 
Para lo cual se procedió a formular las hipótesis de nuestra investigación, que 
dieran sentido a los datos obtenidos, buscando las pruebas que las 
confirmasen o las rechazasen. 
 A continuación se procedió a establecer las conclusiones, con las que se 
redactó el informe en el que se expone el trabajo de forma organizada, 
determinando cuáles fueron los aspectos importantes para el estudio y una 
estructura que permitiera exponer las conclusiones de manera significativa, 
organizando los resultados según un orden cronológico. La organización de los 
datos se ha pretendido en todo momento que fuera coherente, organizada y 
amena, para que además de aportar precisión también despertara interés, sin 
violar la rigurosidad del trabajo. 
 Entendiendo que sólo se puede ofrecer una imagen fragmentaria del 
pasado y de que el conocimiento histórico siempre es parcial, se puede 
determinar en qué medida la historia aportada representa con relativa exactitud 
la realidad pasada. La investigación histórica tiene carácter científico, pero 
siempre dentro de ciertos límites: las conclusiones a las que llega un 
historiador/a pueden ser verificadas por otros estudiosos que puede formular 
nuevas hipótesis, reuniendo y analizando nuevas pruebas para cerciorarse de 
que su hipótesis proporciona una explicación más satisfactoria que la ofrecida 
por las teorías opuestas. Se sabe que cada suceso depende de sus causas, de 
sus condiciones para que aquél se produzca; el historiador trata de seleccionar 
las condiciones que probablemente precipitaron un suceso procurando 
comprobar si una o más de ella pueden haberlo originado.  
 El historiador/a nunca tendrá la seguridad de haber tomado en cuenta 
todos los factores pertinentes, puesto que los hechos históricos tienen un 
complejo esquema de interacción de los fenómenos, porque no obedecen a 
una única causa. La investigación histórica no puede probar sus hipótesis 
mediante la experimentación o la observación controlada, no puede recrear 
personalidades ni condiciones que ya no existen con el propósito de 
examinarlas y estudiarlas controlando todos los factores importantes; los 
historiadores limitan sus exámenes a los datos de que disponen e intentan 
obtener una mejor comprensión de ellos mediante comparaciones históricas y 
construcciones hipotéticas, comparando y contrastando un suceso con otros 
similares, para identificar semejanzas y diferencias. La autenticidad y 
confiabilidad de las fuentes históricas dependen del sometimiento riguroso a la 
crítica externa y a la interna de las fuentes, y del grado de información obtenida 
respecto del pasado y el presente para la reconstrucción de los sucesos. A 
través de una amplia comprensión del pasado y del presente es posible no 
distorsionar o interpretar erróneamente las pruebas, con lo que es más 
probable que se elabore un relato acorde a los sucesos del pasado. No se 
busca formular generalizaciones como en las ciencias experimentales, sino 
identificar los factores singulares asociados con un determinado fenómeno y 
gracias a los cuales éste se diferencia de otros sucesos, con la posibilidad de 
proporcionar un conocimiento para poder elegir acciones alternativas en los 
hechos humanos, mostrar indicios de comportamientos que anticipen ciertos 
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acontecimientos de acuerdo al proceder análogo entre el hombre del pasado y 
el hombre del presente. 

El presente estudio de tipo descriptivo, se centra en analizar el desarrollo 
de las actividades deportivas que han tenido lugar en Sierra Nevada a lo largo 
de los siglos y como han influido esas actividades deportivas en la construcción 
de las infraestructuras necesarias para conseguir un desarrollo sostenible de 
ese espacio natural patrimonio de la humanidad, así como en la evolución 
económica de la zona. 
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2. MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 
 
2.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE ESTUDIO 
 
2.1.1. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO DE SIERRA NEVADA 
 
 La Cordillera Penibética 
 
 Sierra Nevada es una cadena montañosa mundialmente conocida y que 
ha sido punto de referencia de viajeros, escritores y amantes de la montaña 
desde tiempos inmemoriales. Este sistema montañoso forma parte de la 
Cordillera Penibética, al sur del Sistema Subbético, extendiéndose por la parte 
central y sureste de la provincia de Granada, así como la zona suroeste de la 
provincia de Almería. Se extiende paralelo a la costa desde el Estrecho de 
Gibraltar hasta Almería, para continuar por Murcia. Es un conjunto alargado de 
SE-NE, aunque en la parte más oriental adopta una disposición O-E. Está 
formada por dos alineaciones distintas paralelas entre sí y al litoral y sobre todo 
estas alineaciones aparecen hasta el río Guadalfeo, a partir de éste y hacia 
Gibraltar podemos hablar de una alineación aunque en algunas ocasiones 
aparecen dobles. Así el sinclinal de la Alpujarra está ocupado por dos valles: el 
Guadalfeo y el Andarax, que separan Sierra Nevada de las sierras de Lújar y 
Gádor. La cadena en su conjunto aparece bastante próxima al mar pero en sus 
dos extremos las alineaciones principales se separan algo más del litoral. 
 

 
Fig. 1: La Alhambra con Sierra Nevada al fondo sin nieve. El pico al fondo a la izquierda más 

alto es el Veleta. 
 
 Un rasgo que define la Cordillera Penibética es la gran complejidad de 
su estructura tectónica, que forma grandes mantos de corrimiento desplazados 
varias decenas de kilómetros, sometidos a fuertes procesos erosivos debido a 
las grandes pendientes que dan lugar a ventanas tectónicas, como es el caso 
del núcleo central de Sierra Nevada. Desde el punto de vista estructural, se 
encuentra constituida por un complejo apilamiento de mantos de corrimiento 
que se superponen unos a otros, distinguiéndose entre ellos tres grandes 
unidades o complejos estructurales: complejo Nevado-Filábride, complejo 
Alpujárride y complejo Maláguide. 
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a) El Complejo Nevado-Filábride: Está formado por tres grandes unidades: 
 

- Unidad de Sierra Nevada: Formada por materiales del pérmico de 
carácter esquistoso -grafitos esquistosos, micaesquistos o pizarras-; 
también aparecen intercalaciones de carácter metamórfico como las 
anfibolitas o serpentinas (rocas volcánicas que han sido sometidas 
posteriormente a procesos metamórficos). 

- Unidad de las Sabinas: Una zona de mezcla, en la que aparece un 
tramo ocupado por cuarcitas y anfibolitas y otro tramo formado por 
mármoles, gneises y serpentinas, que corresponden a materiales del 
paleozoico superior y del trías. 

- Unidad de la Caldera: Formado por materiales de un intenso proceso 
metamórfico (plutonitas), correspondientes a la edad permotriásica. 
Rodeando al complejo aparecen unas filitas que han permitido el 
desplazamiento de los mantos. Después de esta aparece una zona 
de calizas.  

 
b) Complejo Alpujárride: Toma su nombre de la zona de la Alpujarra, en 

donde tiene su máxima presencia. Está formado por micaesquistos que 
pertenecen al paleozoico inferior y al precámbrico. Existen también filitas 
y micaesquistos del paleozoico inferior y una potente formación de 
calizas y dolomías pertenecientes al trías medio superior. Dentro de este 
complejo se distinguen una serie de unidades que pueden corresponder 
a otros tantos impulsos orogénicos y que se identifican con distintas 
zonas de la Alpujarra: Manto de Lújar, Manto de Adra, Manto de Múrtas, 
Manto de Alcázar y Manto de Cástaras. 

 
c) Complejo Maláguide: Está constituido por materiales paleozoicos que o 

no han sufrido procesos metamórficos o estos han sido muy ligeros y 
está formado por materiales del devónico inferior (calizas) y también por 
conglomerados, areniscas y dolomías del permotrías. Sobre estos 
materiales paleozóicos aparecen en algunos puntos, calizas del jurásico, 
margocalizas del cretácico y margas y calizas del eoceno, así como 
margas y areniscas del oligoceno. 

 
El origen de Sierra Nevada se sitúa durante el periodo de la Era 

Terciaria, o Cenozoico, manifestándose en ese periodo los primeros impulsos 
que conformaron el plegamiento alpino. Estos continuaron durante la era 
terciaria, hace 35 millones de años, hace 35 millones de años, cuando África, el 
subcontinente indio y la pequeña placa de Cimmeria (la actual zona de Turquía, 
Irán, Afganistán y parte del Tíbet), chocaron contra Eurasia, formando las 
principales cadenas montañosas del Sur de Europa y Asia; donde se da una 
etapa final de grandes deformaciones y de desarrollo de estas estructuras del 
manto. El periodo más activo coincide con el eoceno y el oligoceno; pero 
todavía en el mioceno y plioceno se producen los últimos movimientos que ya 
no han producido mantos de corrimiento sino grandes pliegues de fondo de 
gran radio de curvatura al igual que fallas y fracturas sobre las estructuras 
anteriores que han contribuido a romper la unidad de todo el conjunto y ha sido 
aprovechada por la erosión para formar los distintos valles fluviales que 
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descienden desde el corazón de la Penibética hacia el mar Mediterráneo. 
(Ejemplo de esto es la serie de fallas existentes en el valle de Lecrín). 
 Algo que la diferencia a la Cordillera Penibética de otras zonas 
montañosas, es la presencia de materiales del zócalo paleozoico, que han sido 
afectados por un metamorfismo prealpino al que se suma un metamorfismo 
coincidente con el propio movimiento orográfico. Esto supone que haya 
constituido una reserva importante de minerales de distinto tipo 
(hierro, plomo, cobre, además de mármol), que están ligados a los procesos 
metamórficos. También hay que destacar la carencia casi absoluta de 
materiales sedimentarios postriásicos que sólo aparecen en el llamado 
complejo Maláguide. Lógicamente los materiales postorogénicos son 
abundantes y se han producido a partir de la erosión de los núcleos 
montañosos. Existen materiales sedimentarios miocenos en forma de aureola, 
pliocenos, pliocuaternarios (de transición entre el terciario y el cuaternario), y 
también al pie de las sierras hay depositados materiales cuaternarios muy 
tardíos en torno a los deltas de los ríos. 

  

 
Fig. 2: Vista de la cara norte de Sierra Nevada. De izquierda a derecha los picos más 

prominentes son Alcazaba, Mulhacén y más a la derecha el Veleta. (Foto de José Manuel Ferro 
Ríos, 2008) 

 
 Las sierras principales que conforman la Cordillera Penibética de oeste a 
este son: Sierra de Grazalema, Sierra de las Nieves, Sierra de Tejeda, Sierra 
de Almijara, Sierra Nevada, Sierra de la Contraviesa, Sierra de Gádor, Sierra 
de Baza, Sierra de los Filabres y Sierra de Las Estancias. 
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 Orografía de Sierra Nevada 
 
 Sierra Nevada es una cadena montañosa situada en la Cordillera 
Penibética, que delimita con el Valle de Lecrín y el Valle del Guadalfeo al sur, 
por la depresión Bética al norte, por el corredor de Gérgal al este, y por el valle 
del Andarax al sureste. Sus coordenadas geográficas son aproximadamente: 
de 36º 55' a 37º 15' de latitud norte, y de 2º 56' a 3º 38' de longitud oeste, 
discurriendo por el sur de Andalucía a lo largo de unos 80 km de longitud.  
 

“Entre ambas localidades media una distancia de cerca de 80 kilómetros, 
que puede admitirse como el desarrollo axial de todo el macizo. Su 
anchura varía sin embargo, desde los 30 kilómetros de su extremo 
oriental, a los 15 kilómetros en el occidental. Tiene una superficie 
estimada en 1750 kilómetros cuadrados” (Bueno Porcel, 2003, 16). 

 
 Dentro de Sierra Nevada se encuentra el pico Veleta, con 3.392 metros y 
el Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica, con 3.478,6 metros de 
altitud y el macizo montañoso de mayor altitud de toda Europa occidental 
después de los Alpes. La cara norte del macizo es el lugar de nacimiento de 
multitud de ríos situados casi todos en la cuenca del Guadalquivir; aquí nacen 
ríos como el Nacimiento (afluente del Andarax), el Fardes, y el río Genil, el más 
importante de todos; en las caras oeste y sur nacen ríos pertenecientes a la 
vertiente mediterránea, como el río Dúrcal o Ízbor, el Trevélez el Poqueira, 
tributarios del Guadalfeo, que también nace en la sierra, y los ríos Adra y 
Andarax, con sus respectivos afluentes. En esta misma vertiente se encuentran 
la mayor parte de las casi 50 lagunas de alta montaña existentes en Sierra 
Nevada, muchas de las cuales dan lugar al nacimiento de ríos y arroyos. Gran 
parte del entorno, sobre todo por encima de los 2.400 metros (correspondiente 
con el límite de las nieves perpetuas hasta la llegada del período holoceno) ha 
sido modelado por la antigua presencia de glaciares, dando lugar a 
innumerables lagunas de alta montaña, especialmente en la vertiente sur del 
macizo, y valles en forma de "U". “Las zonas más altas de la sierra estuvieron 
ocupadas por las nieves perpetuas hasta hace unos 10000 años, final del 
Pleistoceno, que originaron el modelo glaciar característico de ésta” (Manschot, 
2006, 22). 
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Fig.3: Mapa de Sierra Nevada 

 

“Una muestra de ese pasado frío son las lagunas glaciares que aún 
perviven, como auténticas reliquias, dentro de un clima ya abiertamente cálido 
y mediterráneo” (Castillo, 2009, 21). La retirada progresiva de los hielos, tras 
las últimas fases glaciares, hace apenas unos 10000 años, dejó al descubierto 
diferentes morfologías de depresiones, entre ellas circos, cubetas, hoyas, 
donde finalmente quedaron atrapadas las aguas del deshielo, dando lugar a las 
lagunas glaciares que hoy conocemos. Estas lagunas son muy numerosas, 
pero la acción del sol en el verano, el cambio climático y el viento hacen que la 
mayoría de ellas se vayan quedando secas. Para reseñar las lagunas que 
tenemos en Sierra Nevada seguiremos la clasificación realizada por Antonio 
Castillo Martín en su libro “Las lagunas de Sierra Nevada” (2009): 

a) Lagunas de los Valles Atlánticos: 

 Lagunas del Valle de Dílar: Laguna-embalse de las Yeguas, Lagunillos de la 
Virgen, Lagunillos de la Ermita, Lagunillo Misterioso,  Laguna del Carnero 
y Laguna de la Mula. 

 Lagunas del Valle del Genil:  Laguna y lagunillos del Corral, Lagunillos del 
Valdeinfierno, Lagunas Larga y de la Gabata, Laguna de la Mosca, 
Lagunillos de Juego de Bolos y Laguna de los Lavaderos de la Reina. 

b) Lagunas de los Valles Mediterráneos: 

 Lagunas del Valle del Trevélez:  Laguna y lagunillo de Peñón Negro, 
Cañada de Siete Lagunas, Laguna Hondera, Laguna del Borreguil, 
Laguna y lagunillo Altera, Laguna de Tajos Coloraos y de la Loma de 
Culo de Perro, Lagunillos del Goterón,  Laguna de las Calderetas, 
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Laguna de Vacares, Laguna de Juntillas,y Laguna del Puerto de 
Trevélez. 

 Lagunas del Valle de Poqueira: Laguna de Aguas Verdes, Laguna del 
Púlpito, Laguna de las Cabras, Lagunas y lagunillos de Río Seco, 
Lagunas de la Caldera y la Caldereta, Laguna y lagunillo del Majano. 

 Lagunas del Valle de Lanjarón: Laguna y lagunillo de Lanjarón, 
Lagunillos de Charca Pala y de Tajos Altos, Laguna de Tajos Altos, 
Laguna Cuadrada, Laguyna de Nájera y Laguna del Caballo. 

 Lagunas del Valle de Dúrcal: Lagunillo del Puesto del Cura.  

“Hubo antaño unos monstruos de hielo que bajaron de la Sierra, abriendo los 
valles y barrancos. Cuando el sol triunfante machacó sus cabezas en la lastra, 
somaron por entre las cejas de los ventisqueros, unos ojos brillantes y 
trémulos…¡Las lagunas! (Casas, 1943, 217). 
 
 La mayor parte de su extensión está dentro del Parque Nacional Sierra 
Nevada, ocupando un total de 86.210 hectáreas; otras 86.000 ha corresponden 
al Parque Natural circundante llegando a un total de 169.239 hectáreas 
protegidas. A 2.800 m de altitud en la ladera norte de ese Parque Natural, se 
encuentra el Observatorio de Sierra Nevada y también dentro del Parque 
Natural se encuentra más al sur, la Estación de Esquí de Sierra Nevada, la 
estación de esquí situada más al sur de Europa, conocida por sus suaves 
temperaturas y abundante número de horas de sol. 
 En 1935 se abrió una carretera que conducía a la cumbre del pico 
Veleta. El tramo que conducía al pico Veleta fue cerrado al tráfico en 1990 para 
garantizar la defensa del ecosistema; hasta entonces era considerada la 
carretera más alta de Europa. No obstante, los Parques Natural y Nacional de 
Sierra Nevada, entre los meses de junio y octubre de cada año (si la nieve lo 
permite) suelen poner a disposición del público un Servicio de Interpretación de 
las Altas Cumbres, compuesto de microbuses y guías, que realiza varios viajes 
al día, el cual transporta a los usuarios desde el Albergue Universitario (2.500 
msnm) hasta las Posiciones del Veleta (3.100 msnm) y vuelta. Este mismo 
servicio es ofrecido, en la vertiente Sur del macizo montañoso, entre la 
localidad alpujarreña de Capileira y el Alto del Chorrillo (2.740 msnm), en las 
estribaciones del Mulhacén. 
 Además, dichos organismos pueden autorizar excepcionalmente el uso 
de la antigua carretera cuando la solicitud esté amparada por alguno de los 
casos previstos en la regulación de este espacio protegido (vg. la realización de 
investigaciones científicas, organización de eventos deportivos, etc.). Lo que sí 
ha sido definitivamente clausurado mediante el corte físico de la carretera para 
vehículos de motor (sigue siendo apto su uso por caballerías y bicicletas de 
montaña) es la prolongación que ésta tenía hacia la Alpujarra, concretamente 
entre el puerto de la Carihuela del Veleta y el mencionado Alto del Chorrillo. 
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Fig. 4: Altimetría de Sierra Nevada 

 
 Podemos describir el Parque Nacional de Sierra Nevada realizando un 
recorrido por sus laderas, encontrándonos: 
 

 “En primer lugar a Montenegro, raramente nevado como su propio 
nombre indica, por su baja altitud (1.710 m) y su proximidad al desierto de 
Tabernas. Tras un collado nos ponemos en la Polarda, primera cumbre de 
más de 2.000 m (2.250 m). Antes de llegar a su cumbre, al salir del pinar, 
desde donde se divisan con una característica luz azulada, las montañas 
de Cabo de Gata introduciéndose en el Mediterráneo. En su cara sur, un 
refugio vivac nos invita a pernoctar. Pasamos a las Torrecillas, un grupo 
de cumbres que sobresalen de una especie de altiplano. Desde la tercera, 
la más alta, se divisan las cumbres de la Alcazaba y el Mulhacén, aunque 
desde aquí lejanas y pequeñas. Tras cruzar el Rayo (2.420 m) se llega al 
Buitre, con una caseta de vigía. De esta hilera montañosa (formada 
también junto al Tajo de la Cruz, la Cumbre, el Cerro Almirez) largas 
lomas y profundos barrancos bajan hacía el sur hasta que se cortan con 
el río Andarax, y hacia el norte, escarpados y abruptos tajos que 
descansan sobre los pueblos de las Tres Villas. El Cerro del Almirez 
(2.517 m) es una montaña con forma de pirámide truncada, de un almirez 
puesto al revés. Verdaderamente el mejor mirador de toda Sierra Nevada, 
infinidad de líneas contrapuestas quieren definir este macizo. Por el sur 
suben los alisos y por el norte los arces. En su collado, en una larga 
hondonada se sitúa la laguna Seca, la primera de las 42 lagunas que se 
forman en Sierra Nevada, que pierde su agua en verano, de ahí su 
nombre. 
 El Chullo (2.610 mts) es el más alto de la provincia de Almería y el 
primero de la Granadina. Hunde sus laderas sobre los primeros pueblos 
del altiplano del Marquesado donde sobresale sobre un cerro el Castillo 
de la Calahorra. Esta fortaleza de estilo medieval, cuenta en su interior 
con un palacete renacentista de balaustradas italianas y mármol de 
Carrara. Y un cráter de 1.500 m de diámetro de los derrubios de las minas 
de Alquife, que extraían a cielo abierto mineral de hierro, explotadas ya 
desde la época romana. Por las faldas del Chullo se abre paso el Puerto 
de la Ragua, 2.000 m de altura, se ha acondicionado para practicar el 
esquí de fondo y es paso para vehículos que cruzan la sierra (abarrotado 
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los domingos de invierno por familias que vienen a ver la nieve). 
Los siguientes puertos, el del Lobo (2.412 m), el Collado del Puerto (2.621 
m), el de Jérez (2.873 m), el de Trevélez (2.798 m), son también pasos 
naturales para cruzar a pie entre la Alpujarra al sur y el Marquesado al 
norte. En la posguerra, en su época estival, eran rutas de los marchantes 
y estraperlistas. Entre estos puertos sobresale el San Juan (2.788 m.), la 
montaña que dibujaría un niño pequeño, paraíso para practicar esquí de 
travesía, sin peligro de grietas ni aludes. 
 Y llegamos a los 3.000 m. El Picón de Jérez (3.088 m) es el que está 
situado más al norte, con él termina el altiplano del Marquesado y esa 
finca del Camarate donde viven los toros sueltos, da paso al Lavadero de 
la Reina, una repetición de continuas cascadas llenas de leyenda. 
También tiene leyenda la laguna de Vacares, situada debajo del Puntal de 
Vacares (3.129 m), quizás por ser la más profunda de todas. Por ella 
pasaban los condenados a galeras que desde Granada les llevaban al 
puerto de Almería. Tenían que ascender por la loma del Calvario y la 
cuesta que aún se llama de los Presidiarios. La Alcazaba (3.366 m) es la 
tercera en altitud, la más inaccesible y, como su nombre indica con aires 
de fortaleza, es de las más especiales. También impresiona el glaciar que 
se conserva entre esta cumbre y su vecina la del Mulhacén: la Cañada de 
Siete Lagunas. Entre la Altera y la Hondera, el agua va discurriendo entre 
un sinfín de lagunillas. En verano siempre se ven las cabras montesas 
bebiendo de sus aguas. Para medir la altura del Mulhacén en el siglo XIX 
el botánico Simón de Rojas Clemente tuvo que bajar desde su cumbre 
nivelando hasta la playa de Castell de Ferro cruzando la sierra de la 
Contraviesa, a la vez que iba estudiando las distintas plantas que 
encontraba en el camino. Los militares utilizaron otro sistema, y así se 
conservan en la cumbre las ruinas donde habitaron más de un mes para 
conseguir buenas condiciones de visibilidad y poder observar las luces 
que emitían desde los montes de Argelia (M’Sabilia y Filhaussen) y la 
Tetica de Bacares al NE en la sierra de Filabres. Hace más de 125 años 
que se consiguió, después de muchos preparativos, realizar un enlace 
geodésico entre Europa y África y así unir mediante los trabajos de 
triangulación, el mapa de ambos continentes. 
 Aún está en el recuerdo el intento del Ministerio de Defensa de 
instalar estos años atrás un radar en la cumbre del Mulhacén. No ha 
existido en Granada en las últimas décadas una manifestación popular 
con tanta fuerza como la que paralizó dicha construcción militar sobre la 
cumbre donde se encuentra enterrado el último rey moro del reino de 
Granada. El médico montañero Lorenzo Arribas fue un buen precursor en 
esta campaña. A la vez trabajó en un proyecto para la recuperación de la 
zona de las cumbres del Poqueíra consiguiendo que no hubiera ninguna 
construcción (el antiguo Refugio de Félix Méndez), en las orillas de la 
laguna de Río Seco (3.013 m) y que se crease el refugio de Poqueíra 500 
m más abajo.  
 En las faldas del Mulhacén se sitúa una de las lagunas más grandes 
de la sierra, la laguna de la Caldera. Diego Marín, en su libro “La Suiza 
Andaluza” (1894), nos la describe: “La creencia popular de que dicha 
laguna está encantada, que comunica directamente con el mar, que se 
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oyen en su seno rumores de cantos extraños, que de sus ondas surgen 
sombras de almas en pena…”. Lo cierto es que fue la primera laguna que 
se contaminó debido a su proximidad con la carretera “más alta de 
Europa”, como se presumía. La Delegación de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía apostó estos años atrás por su cierre. 
 En la ladera norte del Mulhacén, en la Laguna de la Mosca nace el río 
Genil. Estas crestas de más de tres mil metros separan la vertiente norte, 
la atlántica, hidrológicamente hablando, de la sur o mediterránea. En la 
siguiente cumbre, el Veleta, segunda de más altura (3.327 m), en su cara 
norte un corral tan abierto hace sentir vértigo a cualquier experto que se 
asoma. Y en su cara noreste comienza el mundo de la estación de esquí. 
Sus 50 km de pistas ocultan los desmontes sufridos y el encauzamiento 
del río Monachil para adaptar el terreno a los esquiadores. 
 La última cima de tres mil metros es el Caballo (3.013 m), la más 
meridional de todas. Pero desde este recorrido por las cumbres, donde se 
encuentran las condiciones ecológicas más excepcionales de toda la 
sierra, bajamos a otros lugares únicos, algo más abajo como son los 
puntiagudos Alayos de Dílar, la pirámide del Trevenque, o los tajos de los 
Cahorros en el río Monachil” (Casas Blancas, 2013). 

 
 En Sierra Nevada existen 20 cumbres que superan los 3.000 m de 
altitud, siendo las mayores alturas las siguientes: Mulhacén (3.480 msnm), 
Veleta (3.395 msnm), Alcazaba (3.371 msnm), Cerro los Machos (3.324 
msnm), Puntal de Siete Lagunas (3.248 msnm), Puntal de la Caldera (3.226 
msnm), Pico de Elorrieta (3.206 msnm), Crestones Río Seco (3.198 msnm), 
Loma Pelada (3.187 msnm), Cerro Pelado (3.179 msnm), Tajos de la Virgen 
(3.160 msnm), Cartujo (3.152 msnm), La Atalaya (3.148 msnm), Puntal de 
Vacares (3.143 msnm), Cerro Rasero (3.139 msnm), Tajos del Nevero (3.120 
msnm), Raspones Río Seco (3.120 msnm), Tajos Altos (3.111 msnm), Pico de 
Jeres (3.090 msnm), etc. 
 
 Pico Mulhacén   
 
 Dentro de la cadena montañosa llama la atención su pico más alto, el 
Mulhacén. Su nombre viene de Muley Hacén, castellanización del nombre de 
Mulay Hasan, antepenúltimo rey nazarí de Granada en el siglo XV, del que se 
dice fue enterrado en esta montaña. Por la suavidad que presenta su relieve en 
la vertiente sur, que facilita su ascensión, los habitantes de los aledaños 
pueblos alpujarreños también lo conocen como el nombre a secas de El Cerro. 
 El Mulhacén, forma parte de la Cordillera Penibética y está dentro del 
Parque Nacional de Sierra Nevada con una altitud de 3.478,6 msnm. Es el pico 
más alto de la península ibérica y el segundo de España tras el Teide, de 3.718 
msnm (Tenerife, Canarias); así como también el segundo pico más prominente 
de Europa Occidental (continental), después del Mont Blanc, ocupando el 
puesto 64 en la clasificación mundial de prominencia.. En su cumbre confluyen 
los términos municipales de Güéjar Sierra al norte, y Capileira y Trevélez por el 
sur, así como los partidos judiciales de Granada y de Órgiva. 
 



Silvia Márquez Herrera 

33 

 

 
Fig. 5: Cara Norte del Mulhacén, 2007. 

  
 En contra de lo que ha sucedido en épocas pasadas, cuando se podía 
llegar casi a la cumbre utilizando vehículos a motor, ya sólo se puede realizar la 
subida al Mulhacén a pie, desde el año 1994, utilizando caballería o incluso, 
por el sur, con bicicleta de montaña, siendo imposible por la cara norte por su 
pronunciada inclinación. La mejor época para ascender a este pico es en 
verano, por la ausencia de nieve en los recorridos más usuales, aunque 
siempre suele haber neveros, el tiempo suele ser estable y las temperaturas 
suaves, aunque conviene llevar atención a las fuertes ráfagas de viento, que 
dificultan la subida. En ese período, el pico es más accesible por el lado sur de 
la montaña, que es relativamente suave, al igual que por el lado oeste, con un 
recorrido mucho más corto aunque más empinado partiendo de la Laguna de la 
Caldera. Las caras norte y este presentan tajos que las hacen practicables sólo 
por expertos escaladores, salvo el acceso por el este desde Siete Lagunas, 
que no se realiza directamente sino saliendo desde la Laguna Hondera y dando 
un rodeo hacia el sur para enlazar con el itinerario que sube desde el Alto del 
Chorrillo, en cuyo caso el recorrido se hace muchísimo más fácil. Lo mismo 
ocurre con el ascenso por la cara norte, siempre penoso, si desde la Laguna de 
la Mosca o del Mulhacén nos desviamos hacia el Collado del Ciervo, que se 
encuentra sobre el vivac de la Caldera, y desde aquí enlazamos con la más 
próxima de las dos subidas habituales que tiene la cara oeste. 
 Se puede subir al Mulhacén caminando en un sólo día desde los pueblos 
de Capileira o Trevélez (superando en ambos casos un desnivel superior a los 
2.000 metros de altura), pero es más común pasar una noche en el refugio de 
montaña de Poqueira, o en el vivac de la Caldera, al oeste, junto a la laguna de 
este mismo nombre. Mucho más larga y exigente es la subida por el valle del 
Genil, desde Güéjar Sierra, que normalmente precisa de hacer noche, 
usualmente en el vivac natural de Cueva Secreta, para al día siguiente desde 
este lugar buscar el paso junto a la laguna de la Mosca en durísima ascensión, 
con un piso muy empinado y descompuesto durante la mayor parte de su 
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recorrido. Y aunque con un desnivel sensiblemente inferior, también es 
frecuente realizar la subida partiendo desde Pradollano. 
 

 
Fig. 6: Mulhacén, visto desde las Alpujarras (Foto de Otto, 2005) 

 
 Se puede acceder mucho más fácilmente utilizando el Minibús, dotado 
de guía, del Servicio de Interpretación Ambiental de la Zona de Altas Cumbres, 
que es organizado por el Parque Nacional de Sierra Nevada en época estival, 
cuyo vehículo parte desde la localidad de Capileira y finaliza su trayecto en el 
Mirador de Trévelez, junto al Alto del Chorrillo, a una altitud de unos 
2.800 msnm; desde ese punto es fácil alcanzar la cima, pasando por el 
Mulhacén II. En los casos en que se utilicen los autobuses, el horario ha de ser 
reservado comunicándolo al Parque Nacional, por las limitaciones de 
capacidad del servicio. 
 Es posible el ascenso en bicicleta hasta la Llanada del Mulhacén, 
meseta muy próxima a la cumbre, partiendo desde el Alto del Chorrillo y 
siguiendo la antigua pista abierta en el siglo XIX para el transporte de los 
aparatos que hicieron posible el enlace geodésico entre Europa y África. Pero 
esta pista, cerrada al tráfico rodado de vehículos a motor desde principios de la 
década de 1990, está actualmente en muy mal estado de conservación en 
varios de sus tramos. 
 Las condiciones para hacer cumbre en invierno, a través de cualquiera 
de sus itinerarios, pueden llegar a ser extremadamente duras, sobre todo dada 
la rapidez y la frecuencia con que cambia la meteorología allí en esa época y 
los extremos a los que llega, con temperaturas que bajan de -20  ºC, lo que ha 
provocado frecuentes accidentes.  
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 Pico Veleta 
 
 En contra de lo que pudiera pensarse, el nombre del Pico Veleta no hace 
referencia al instrumento para determinar la dirección del viento (la veleta), sino 
que deriva de la palabra árabe “balata”, que significa 'cortado, tajo, balate' y 
hace referencia a los vertiginosos tajos que perfilan sus caras norte, este y sur, 
algunos de los cuales se aproximan a los 500 metros de desnivel. Esta cumbre 
es conocida también por los lugareños con el nombre de "el picacho". Tiene 
una altitud de 3.395,68 msnm, la cuarta cumbre más alta de España y segunda 
de su cordillera, sólo por detrás del Teide, el Mulhacén y el Aneto (Pirineos). 
Pertenece a la cordillera Penibética y sus coordenadas UTM son: 30S 675013. 
Su superficie se reparte entre los Parques Natural y Nacional de Sierra 
Nevada. En su cumbre confluyen los términos municipales de Dílar, Monachil, 
Güéjar Sierra y Capileira. Sus caras noreste y oeste pertenecen 
jurisdiccionalmente al partido judicial de Granada, mientras que la sureste, 
corresponde al de Órgiva. 
 Bajo su sombra, en la zona denominada Corral del Veleta, situada al pie 
de su tajo norte, existe un área con hielo fósil que se estima de la última 
glaciación, hace 13.000 años, que demuestra que Sierra Nevada fue una zona 
glaciar activa hasta que el glaciar del Corral del Veleta que se derritió 
completamente en el verano de 1910 o 1913 según otras fuentes. Desde 
entonces, el glaciar más meridional de Europa se encuentra en el pico Gran 
Sasso, en los Apeninos, pero en esta cara norte del Veleta aún hay neveros de 
amplias proporciones que permanecen sin fundirse de una temporada a otra 
(excepto en el verano de 1995, en que por segunda vez se fundió 
completamente su capa exterior o visible a simple vista); si bien, salvo en 
puntuales años muy calurosos o de sequías agudas, los neveros de nieves 
perennes también pueden encontrarse con frecuencia incluso al final 
del verano en su vertiente sureste, en los denominados "Basares del Veleta", 
donde radica el Lagunillo del Veleta, aunque constituyendo aquí manchas de 
nieve de considerablemente menor tamaño; pero no sucede así en la ladera 
oeste, que es la que más se divisa desde la ciudad de Granada, donde la nieve 
suele fundirse completamente durante el verano, dada su mayor exposición 
solar. Su silueta en forma de vela es muy característica si se observa 
desde Granada, por lo que el Veleta es uno de los picos más fotografiados del 
mundo, al encontrarse detrás de la Alhambra. En sus faldas se encuentra 
la Estación de Esquí de Sierra Nevada, que comienza en el núcleo poblacional 
de Pradollano, a 2.100 metros de altura, y culmina cerca de la cima del Veleta. 
 Las aguas resultantes de las nieves depositadas en sus vertientes 
Noreste a Oeste acabarán desembocando en el Océano Atlántico, mientras 
que las derivadas de su cara Sureste lo harán en el Mar Mediterráneo. Así, el 
aludido Corral del Veleta, ubicado al pie de los tajos existente en la fachada 
noreste del Veleta, está presidido por la laguna más alta de este macizo (3.086 
msnm), conocida como Laguna del Corral y constituye la cabecera del Río 
Guarnón, que al confluir con el Río Real conforman el Río Genil, principal 
afluente del Guadalquivir y a su vez el Genil, poco después de rebasada la 
ciudad de Granada, recibirá también por su izquierda sucesivamente a los ríos 
Monachil y Dílar, ambos nacidos en la ladera oeste del Veleta y en concreto el 
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Dílar procedente de un conjunto de lagunas de origen glacial denominado 
Lagunillos de la Virgen (2.950 msnm) y la Laguna de las Yeguas (2.900 msnm). 
Ésta última convertida desde los años 70 del siglo XX, en pantaneta para 
servicio de la Estación de Esquí. Sin embargo, hacia el Mediterráneo sólo 
surge de esta montaña el Río Veleta, que partiendo de su vertiente sureste, se 
unirá después al Río Mulhacén conformando el Río Naute, el cual tras recibir 
al Río Toril formará el Río Poqueira, que a su vez es afluente del Guadalfeo, el 
cual desemboca finalmente en el Mar Mediterráneo, entre las poblaciones 
granadinas de Motril y Salobreña. 
 

 
Fig, 7: Pico Veleta visto desde la Hoya de la Mora. 

 
 El Veleta presenta muchas posibilidades para la práctica del esquí, 
albergando las pistas más elevadas de la Estación de Esquí de Sierra Nevada 
y por tanto de España, todas ellas de nivel rojo o sólo aptas para esquiadores 
expertos, salvo una, la denominada Tajos de la Virgen, que es de nivel negro o 
de máxima dificultad para el esquí extremo y de travesía, fuera de pistas. 
Igualmente, es idóneo en verano para el montañismo y la escalada, tanto de 
roca como de hielo, a cuyo efecto en la misma confluencia de sus vertientes 
oeste y sur existe permanentemente abierto un Refugio-vivac (es decir, carente 
de otros servicios distintos del estricto cobijo), apto para su uso por unas 16 
personas y situado por encima del collado de la Carihuela del Veleta, a 3.215 
msnm, con las siguientes coordenadas: 37º03.056N y 3º22.199W. Este refugio 
se construyó en el año 1994 y sustituyó al conocido en los ambientes 
montañeros, por su aspecto, como 'El Cilindro', que estaba situado algo más 
abajo que el actual y que originariamente en realidad se concibió como un 
transformador eléctrico para el servicio del Observatorio de la Universidad de 
Granada enclavado prácticamente en su cumbre, colgado sobre los tajos de su 
cara sureste, que fue construido en la década de los años sesenta del siglo XX. 
A nivel deportivo también hay que destacar la tradicional Maratón que en los 
primeros días de agosto de cada año, coincidiendo con la festividad de 
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la Virgen de las Nieves, parte desde la ciudad de Granada y concluye en el 
Puerto del Veleta.  
 Sin perjuicio de los demás remontes mecánicos de la Estación de Esquí 
que prestan servicio en la falda del Veleta, el de mayor altitud es el Telesilla 
Laguna, cuya estación superior se sitúa a 3.315 msnm, por encima y a un 
kilómetro aproximadamente del Collado de la Carihuela; le sigue el Telesquí 
Antonio Zayas (3.270 msnm), que conduce a los Panderones del Veleta; y 
después, entre las cotas 3.050 y 2.950 msnm, los Telesillas Stadium, Veleta I y 
Veleta II, alguno de los cuales suelen funcionar en época estival para no 
esquiadores e incluso ciclistas. El telecabina, que desde el complejo de 
servicios de Borreguiles subía hasta prácticamente la cumbre del Veleta quedó 
desmontado a finales del siglo XX. 
 Junto al picacho también se encuentra el puerto de montaña más alto de 
Europa a 3.367 m de altura, que es hasta donde asciende la carretera más alta 
de Europa, la A-395, de 51 km. de longitud. Entre los años 1966 y 1999, la 
carretera de Sierra Nevada se prolongó y estuvo transitable por vehículos de 
motor desde el Veleta hasta conectar con el alpujarreño pueblo de Capileira, 
discurriendo por la falda del Mulhacén, según inicialmente se había previsto en 
la segunda década del siglo XX, cuando se aprobó su construcción. Sin 
embargo, en la actualidad este trayecto sólo puede realizarse a pie, en bicicleta 
de montaña o en cabalgadura en sus últimos 13 km (a partir de la cota de los 
2.500 msnm), dado que en el puerto o collado de la Carihuela -o Carrigüela- del 
Veleta (3.200 msnm), auténtica puerta de la Alpujarra, el tránsito de vehículos 
de motor ha quedado absolutamente vetado y deliberadamente obstaculizado 
por las autoridades del Parque Nacional; lo mismo sucede en el sentido 
contrario de la circulación, a partir del Puerto del Chorrillo, en las estribaciones 
del Mulhacén. Sólo puede transitarse por vehículos de motor si han sido 
previamente autorizados de forma expresa por el Parque Natural de Sierra 
Nevada, si concurre alguno de los casos previstos en su normativa reguladora. 
No obstante, el propio Parque Nacional y Natural, entre los meses de junio a 
octubre, dependiendo de las condiciones climáticas de cada temporada, suelen 
establecer un Servicio de Interpretación de Altas Cumbres que, dotado 
microbuses y asistido por guías, diariamente ofrece al público en general varios 
viajes entre el Albergue Universitario, situado junto a la carretera que une la 
capital granadina con Sierra Nevada, hasta el lugar conocido como Posiciones 
del Veleta (constituido por antiguos parapetos, reliquias de la Guerra Civil y 
situado a 3.100 msnm). 
 La cima del Veleta está coronada por el correspondiente vértice 
geodésico del Instituto Geográfico Nacional y aparece poblada por numerosas 
antenas repetidoras de radio y televisión. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, desde la cima puede verse: por el norte gran parte de la provincia 
de Jaén y sus sierras Mágina, Cazorla y hasta Sierra Morena; por el 
este,Almería, con su Sierra de Gádor en primer término y aun hasta las playas 
de Roquetas de Mar; por el oeste, las provincias de Córdoba y Málaga, desde 
las Sierras de la Almijara y Tejeda, en primer plano, hasta las más remotas 
serranías de Cabra y Ronda e incluso el Peñón de Gibraltar; y por el sur, por 
detrás de las sierras de Lújar y de la Contraviesa, el Mar Mediterráneo y, tras 
él, las montañas del Rif, en el norte de África (Fundación Wikimedia, 2015). 
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Fig. 8: El Veleta desde la cima del Mulhacén. Se observa la Laguna de la Caldera, situada bajo 

el pico cercano del Puntal de La Caldera. 
 

 Geografía Humana y Económica de Sierra Nevada 
 
 La actividad económica tradicional de las gentes que viven en los 
alrededores de Sierra Nevada ha sido históricamente la agricultura. La 
abundancia de agua, sobre todo en la parte oeste del macizo, ha dado 
facilidades a la agricultura tradicional, la cual ha llegado incluso a establecerse 
en zonas por encima de los 2.000 metros de altura en la cara sur, gracias a la 
benévola climatología del lugar; si bien la mecanización era totalmente 
imposible a causa de la complicada orografía. En verano, históricamente los 
pastores han utilizado los "borreguiles" como zona de pastoreo. En las últimas 
décadas, la actividad agrícola y ganadera ha remitido en favor del turismo, con 
la estación de esquí que ha ganado gran popularidad y prestigio internacional. 
El elevado número de horas de sol y las buenas temperaturas, incluso en 
época invernal, han atraído a los aficionados a los deportes de invierno. 
 La ladera sur de la sierra, junto con el valle del Guadalfeo y la sierra de 
la Contraviesa, conforman la comarca de la Alpujarra, una zona con 
asentamientos humanos dispersos y abundantes y características 
patrimoniales propias, actualmente protegida como Patrimonio histórico (Sitio 
Histórico de la Alpujarra), y con un importante desarrollo turístico. 
 

“Hay censadas más de 2100 plantas (el 30 % de las peninsulares), de las 
que cerca de 80 son especies exclusivas y 175 endemismos ibéricos, o 
que se han reconocido 2000 especies de insectos, 300 exclusivas, o que 
alberga la mayor población del mundo de cabra montés”  (Castillo, 2009, 
21). 

 
 Según el catálogo de parques nacionales del Ministerio de Medio 
Ambiente de España, la sierra Nevada es el ejemplo más representativo de los 
ecosistemas mediterráneos de alta montaña. El clima medio de la zona a 2.507 
m de altitud (Pradollano), según el Phytosociological Research Center, entre 
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los años 1975 y 1989, ha sido de una temperatura media anual de 3,9 º C, con 
una temperatura máxima de media anual de 7,8 º C y una temperatura mínima 
de media anual de 0’0 º C; siendo la media anual de precipitaciones de 692 
mm. La vertiente norte es más fría que la vertiente sur por su menor insolación 
y mayor exposición a los vientos del norte. La temperatura es demasiado baja 
en las noches de invierno, con una media de -10 °C. Su posición meridional y 
su presencia en la zona de influencia mediterránea provoca su relativa 
sequedad; en verano (de mayo a octubre) la pluviosidad es mínima, mientras 
que en invierno las precipitaciones son casi exclusivamente en forma de nieve 
a partir de cierta altitud (2.000 metros aproximadamente). Los vientos ayudan a 
determinar un máximo de otoño en la vertiente sur (vientos del suroeste) y otro 
máximo de primavera en la vertiente norte, de mayor influencia noratlántica 
(con vientos de dirección norte y noroeste). Además se debe resaltar las 
peculiares condiciones microclimáticas que se crean en cada uno de los valles, 
ríos y barrancos. Los rasgos más característicos del clima del ecosistema del 
parque nacional de Sierra Nevada de Granada, son la aridez, a causa de su 
orientación oeste-este, y los vientos predominantes del oeste y la fuerte 
insolación de la zona mediterránea en que se halla. 
 Actualmente existen tres refugios atendidos en Sierra Nevada, como 
son: 
 

 Refugio del Poqueira: a 2.500 m de altitud, situado en la confluencia de 
los ríos Mulhacen y río Seco, en la Hoya del Peñón Negro sobre el 
Barranco del Poqueira. Tiene una capacidad de 87 plazas. Las 
poblaciones más cercanas son Trevélez y Capileira. 

 Refugio Postero Alto: a 1.880 m de altitud, situado en la Loma de 
Enmedio, cerca del municipio de Jérez del Marquesado. Tiene una 
capacidad de 68 plazas. 

 Albergue Puerto de la Ragua: a 2.000 m de altitud, situado en la 
carretera A-337 que comunica la comarca del Marquesado del Zenete 
con la Alpujarra. Tiene capacidad de 32 plazas. 

 Además existen varios refugios-vivacs, aunque algunos se encuentran 
en mal estado: La Carihuela, La Caldera, Rosales, Elorrieta, Peña 
Partida, La cucaracha, El Vadillo, Barranco del Aceral, El Caballo y El 
Chullo. 

 También existen algunos refugios naturales o cuevas: Cueva Secreta, 
Siete Lagunas y Túnel del Veleta. 
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2.1.2. CONTEXTO BIOLÓGICO DE SIERRA NEVADA 
 
 La Flora de Sierra Nevada 
 
 Debido al aislamiento sufrido por la zona por su altitud, desde el fin de la 
última glaciación, hace de 100.000 a 10.000 años, Sierra Nevada ha quedado 
como un refugio de innumerables plantas exclusivas de esas latitudes 
mediterráneas. Según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente de España, 
hoy en día se han catalogado hasta la fecha 66 especies vegetales endémicas 
en la zona, lo que representa la mayor biodiversidad de toda la península y de 
toda Europa, así como unas 80 especies animales propias del lugar. 
 Ejemplos de endemismos de la zona serían: la manzanilla real (Artemisa 
granatensis), narciso de Sierra Nevada (Narcissus nevadensis) o la estrella de 
las nieves (Plantago nivalis) uno de los grandes símbolos del macizo, 
equivalente al edelweiss de los Pirineos o los Alpes. 
 

 
Fig. 9: Estrella de las nieves (Plantago nivalis). 

 
 El Jardín Botánico de la Cortijuela, situado en las faldas del cerro del 
Trevenque a unos 1.600 metros de altitud, tiene como funciones la protección, 
conservación, generación e investigación de la flora de esta sierra 
especialmente las de sus casi 100 especies amenazadas o en peligro crítico. 
En el 2007 se han comenzado las plantaciones del Centro Botánico Hoya de 
Pedraza situado a unos 1.980 metros de altitud, y a unos 4 kilómetros 
de Pradollano, como un centro de conservación de la flora de altura de la 
sierra. En la Hoya de la Mora, a unos 2.500 metros de altitud, se encuentra 
desde 1965 el Jardín Botánico Universitario de Sierra Nevada, especializado en 
todos los endemismos de Sierra Nevada. 
 La flora de Sierra Nevada la podemos clasificar en función de sus 
diferentes niveles o zonas bioclimáticas, como son las siguientes (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013):  

a) Zonas bajas: Por debajo de los 700 m de altitud, únicamente en la cara 
sur del macizo, se desarrolla el llamado piso termomediterráneo. En este 
piso los veranos son muy calurosos y las heladas son casi inexistentes 
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en invierno. Pocas partes de esta franja de territorio no han sido 
cultivados, pero los estudios afirman que a esta zona correspondería a 
un encinar combinado con un matorral de lentisco, enebros, candiles, 
zarzaparrilla. En suelos empobrecidos por fenómenos como 
los incendios forestales, también aparecen romerales y jarales. 

b) Baja montaña: En esta zona del macizo se desarrolla el 
piso mesomediterráneo, entre los 700 y los 1.300 m aproximadamente. 
En este piso los veranos siguen siendo calurosos, pero en invierno se 
producen heladas. En esta zona son frecuentes el lentisco, acebuche y 
zarzaparrilla. El encinar sobre suelos silíceos es pobre en especies, 
junto a la encina, enebros,  torvisco y madreselva. 

c) Media montaña: Entre 1.300 y 1.900 m aproximadamente se desarrolla 
el piso supramediterráneo, en el que los veranos son templados y los 
inviernos son ligeramente fríos, con frecuentes heladas y nevadas. Las 
especies predominantes, que se sitúan generalmente entre los 1.300 y 
los 1.750 m tienden a desarrollarse tanto sobre suelos carbonatados 
como sobre rocas ácidas. Los encinares son dominados por la encina y, 
según el tipo de suelo y la altitud, arbustos como enebros, agracejo, 
torvisco, rusco y majuelo sobre suelos básicos. 

d) Alta montaña: A partir de los 1.900 metros, hasta los 2.700 m 
aproximadamente, se desarrolla el piso oromediterráneo. Es a partir de 
esta franja de altura donde aparecen la mayoría de las especies que 
convierten a Sierra Nevada en un paraíso botánico. A este nivel 
bioclimático  se desarrollan pinares y sabinares. La vegetación está 
formada por especies de porte arbóreo y arbustivo, como el Pino 
silvestre, la sabina rastrera y un matorral pulvinular. Sobre suelos más 
evolucionados aparecen enebrales y piornales, formando comunidades 
ricas en caméfitos fruticosos y hemicriptófitos; también abunda la flora 
endémica: Genista versicolor, Arenaria pungens, Potentilla nevadensis. 
En áreas calcáreas a mayor altitud, como en la cabecera del río Dúrcal, 
y por la escasez de suelo, se desarrolla un espinal con sabinas y 
enebros, mezclado con un tomillar almohadillado, apareciendo especies 
como son: Sideritis carbonellis y Astragalus granatesis. 

e) Cumbres: La vegetación en la zona del piso crioromediterráneo, se 
desarrolla a partir de los 2.600 o 2.800 m. Las condiciones climáticas de 
fuerte insolación, temperaturas extremas, fuertes vientos, la sequía 
estival propia de las latitudes mediterráneas y la presencia de nieve más 
de 8 meses al año impiden el desarrollo de especies leñosas. En este 
entorno se desarrollan los borreguiles (nombre que reciben en Granada 
los pastizales nevados de alta montaña o pastizales de montaña). Este 
tipo de vegetación que presenta ciertas similitudes con la tundra ártica, 
con el cervuno como planta más representativa y un elevadísimo 
número de endemismos. 

f) Zona Riparia (de río): Dependiendo de la zona, en áreas de rocas 
carbonatadas (como por ejemplo calizas), la vegetación de río está 
formada principalmente por olmedas, choperas y saucedas. Sobre 
suelos ácidos se instalan alisedas, saucedas y fresnedas; pero por 
desgracia, la degradación de la vegetación riparia en Sierra Nevada es 
muy notable, siendo bastante difícil encontrar bosques de ribera en un 
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razonable estado de conservación hoy en día  (Pérez, Molero y Valle, 
1992). 
 

 
Fig. 10: Pino silvestre de Sierra Nevada especie endémica de las sierras subbéticas. 

 
 La Fauna en Sierra Nevada  
 
 Debido a la dificultad de acceso a Sierra Nevada, siempre ha sido 
bastante difícil su estudio zoológico. La fauna más abundante en Sierra Nevada 
es una cabra montés (Capra pyrenaica), que suele pastar en los pastizales de 
alta montaña; sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente de España ha 
clasificado 80 especies animales endémicas y además se hallan diversas 
especies de animales invertebrados singulares, entre los que se encuentran 
más de 20 especies de mariposas y numerosas especies de pequeñas aves, 
así como un importante número de rapaces. Se puede establecer la siguiente 
clasificación según las diferentes zonas de la sierra, según el Ministerio de 
Medio Ambiente de España: 
 
a) Fauna de zonas nevadas.- Existen pocas especies que vivan en las 

altitudes, en comparación con otras cadenas montañosas europeas. Las 
principales son el topillo nival entre los mamíferos y el acentor alpino, entre 
las aves. 

b) Fauna de peñascos y rocas.- En esta zona la fauna más abundante es la de 
nidificación para aves, aunque también existen otro tipo de animales. Entre 
las aves catalogadas en la zona están: la Paloma bravía, la paloma zurita, 
roquero rojo, roquero solitario, avión roquero, vencejo real, collalba negra, 
gorrión chillón, escribano montesino; así como las rapaces: Cernícalo 
común, mochuelo y escasas parejas de águilas perdiceras, águilas reales y 
búhos reales. En cuanto a los mamíferos, los más frecuentes son: la Cabra 
montés, comadreja, garduña, lirón careto, zorros y algunas especies de 
murciélagos. Respecto a los reptiles existen la víbora hocicuda, la culebra 
de escalera, la culebra bastarda, el lagarto ocelado de Sierra Nevada y la 
lagartija ibérica. Por último, en cuanto a los anfibios existentes están el 
Sapo partero y el sapillo moteado. 

c) Fauna de matorral y pastizal.- En esta zona aparecen como mamíferos el 
Topillo común, el lirón careto, liebre común, conejo común, ratón de campo, 
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zorro y comadreja. En cuanto a las aves son frecuentes: el Pardillo común, 
jilguero, verderón común, verdecillo, triguero, escribano hortelano, gorrión 
moruno, zorzal común, zorzal real, zorzal charlo, perdiz, codorniz, tarabilla 
común, curruca rabilarga, curruca zarcera, curruca tomillera, curruca 
carrasqueña, bisbita campestre, abubilla, mirlo común, abejaruco, 
chotacabras pardo, collalba negra, collalba gris, collalba rubia, alzacola, la 
cogujada común y el mochuelo. Sobre los reptiles existentes aparecen la 
víbora hocicuda, culebra bastarda, culebra lisa, culebra de herradura, 
coronela meridional, lagarto ocelado, lagartija colirroja, lagartija ibérica, 
lagartija colilarga, lagartija cenicienta, eslizón tridáctilo, y el eslizón ibérico. 
De anfibios se encuentran el Sapo corredor, el sapo de espuelas y sapillo 
moteado. Además también se puede encontrar un arácnido, como es el 
Escorpión común. 

d) Fauna de áreas boscosas.- En las zonas de bosques de Sierra Nevada la 
fauna más habitual es a nivel de aves: el Pito real, agateador común, mito, 
reyezuelo listado, pinzón vulgar, escribano montesino, curruca capirotada, 
curruca zarcera, curruca mosquitera, tórtola, paloma torcaz, oropéndola, 
cuco, críalo, abubilla, chotacabras gris, torcecuello y un gran número de 
páridos como el carbonero garrapinos, el carbonero común, herrerillo 
común, lúgano, verderón serrano, mirlo común, pinzón vulgar, piquituerto y 
el gorrión molinero. Respecto a las rapaces, aparecen el azor, gavilán, 
águila calzada, ratonero común, búho real y el autillo. Los mamíferos más 
frecuentes son el jabalí, gato montés, zorro, comadreja, garduña, gineta, 
turón común, erizo común,topo común, musaraña, tejón, ardilla común y 
varias especies de murciélagos. En cuanto a los reptiles, los habitan en 
estas zonas son la lagartija cenicienta, el lagarto ocelado de Sierra Nevada, 
la culebra de escalera y la culebra de cogulla; mientras que entre los 
anfibios encontramos la Salamandra, el sapo común y el sapo corredor. 

e) Fauna de ríos y zonas fluviales.- En estas zonas los animales vertebrados 
más habituales son la trucha común y la trucha arcoíris y en cuanto a los 
invertebrados existen sanguijuelas, caracoles, crustáceos y sobre todo el 
cangrejo de río. Los anfibios que existen en la zona son el gallipato, la rana 
común, la ranita de San Antonio y el sapillo pintojo. De reptiles se 
encuentran el galápago leproso, el galápago europeo, la culebra de collar y 
la culebra viperina. En cuanto a los mamíferos acuáticos existentes, se 
encuentran la rata de agua, el musgaño de cabrera, la musaraña y l nutria 
común, aunque esta última parece que se ha extinguido. Por último, a nivel 
de aves fluviales existen en esta zona las siguientes: el martín pescador, 
mirlo acuático, lavandera blanca, lavandera cascadeña y lavandera boyera. 
Entre las paseriformes más comunes pueden observarse: bisbita ribereña, 
petirrojo, papamoscas cerrojillo, papamoscas gris, mosquitero común, 
mosquitero papialbo, mosquitero silvador, zarcero común, zarcero pálido, 
avión común, avión roquero, y el roquero solitario entre otros; mientras que 
como ave rapaz nocturna encontramos el autillo  (Olivares y Barea-Azcón, 
2011). 
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2.1.3. BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO HISTORIOGRÁFICO DE SIERRA 
NEVADA: 
 
 Antecedentes 
 
 Sierra Nevada alberga un rico patrimonio cultural e histórico en el que 
aparecen restos arqueológicos tartesos, romanos y visigodos, singularmente en 
la vertiente de la Alpujarra; sin embargo, lo más significativo y abundante son 
los restos del período musulmán, como las sofisticadas técnicas de regadío, 
cuyas acequias y regatos todavía surcan las laderas recogiendo agua del 
deshielo y la escorrentía para ser aprovechada en usos y actividades 
tradicionales. 
 Las primeras referencias a Sierra Nevada en la antigüedad las 
encontramos en el historiador romano Plinio el Viejo, que ya mencionó en el 
siglo I la existencia del monte Solarius en la zona fronteriza entre las provincias 
romanas de Hispania de la Bética y la Tarraconense. Durante la época 
visigoda, Isidoro de Sevilla habló del monte Solorio, derivado de mont Oriens, 
«monte en el que luce el sol antes de salir». Posteriormente, diversos autores 
islámicos la mencionan, denominándola unos Yabal Sulayr (monte del Sol o del 
Aire), Yabal-al-Tay (monte de la Nieve), y otros simplemente monte Sulayr. 
Otras denominaciones posteriores han sido monte del Sol, del Aire y del Sol, de 
la Nieve y también Sierra de la Helada, siendo a partir del siglo XVIII bautizada 
de la forma en que es conocida hoy en día: Sierra Nevada. 
 Durante el siglo XVI se desarrolló en la zona la Rebelión de los Moriscos 
de las Alpujarras, que entre 1568 y 1571 se alzaron contra Felipe II en protesta 
contra la "Pragmática  Sanción" de 1567, promulgada por el Presidente de la 
Audiencia de Granada, D. Pedro de Deza, que limitaba las libertades religiosas 
y culturales de la población no cristiana.  Los sublevados fueron derrotados por 
los tercios traídos de Italia y Levante capitaneados por Juan de Austria, siendo 
desterrados todos los moriscos de Granada por el resto del país, provocando 
que poco más tarde, en 1609 Felipe III declarara la expulsión total y definitiva 
de los Moriscos de toda España, aunque a Granada le afectó poco dicha 
expulsión, puesto que desde 1571 ya apenas quedaban moriscos en sus 
tierras. (García de Cortázar, 2005, 291) 
 En el siglo XVIII marca el inicio de diversas expediciones científicas, que 
influidas por el espíritu de la Ilustración, comenzaron a explorar 
sistemáticamente la sierra. Así, habría que destacar la dirigida por el Marqués 
de la Ensenada, a la que siguieron otras protagonizadas por importantes 
científicos, especialmente botánicos, biólogos y geólogos, como veremos más 
adelante. Éstos empezaron a describir en sus obras la importantísima riqueza 
natural de la Sierra Nevada.  
 Durante el siglo XIX numerosos escritores románticos como Washington 
Irving se establecieron en sus inmediaciones haciéndose eco de sus bellos 
paisajes y riqueza cultural y ya en el siglo XX el escritor e hispanista británico 
Gerald Brenan se estableció también en sus inmediaciones, dedicando su obra 
"Al sur de Granada" a inmortalizar las bellezas de la sierra de Las Alpujarras. 
 En el siglo XIX algunos grandes aficionados, efectuaron a realizar con 
materiales rudimentarios las zonas más accesibles, teniendo que realizar 
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grandes esfuerzos por la inexistencia de remontes adecuados. A finales del 
siglo XIX, el escritor granadino Ángel Ganivet, cónsul de España en Helsinki, 
escribió en un diario granadino la idea de crear en Sierra Nevada lo que él 
llamó la “Finlandia granadina”, estimulando así el nacimiento de los deportes de 
nieve en la sierra, para lo cual en los años veinte del siglo XX se construyó la 
carretera y se instaló un ferrocarril eléctrico. Estas infraestructuras fueron 
determinantes para acercar la Sierra a los granadinos, que hasta ahora habían 
vivido de espaldas a estos parajes. En 1964 nació Centros Turísticos S.A. 
(Cetursa), que más tarde adoptó su denominación actual, Cetursa Sierra 
Nevada S.A., convirtiéndose en la empresa de gestión de la Estación de Esquí 
y Montaña, que ha construido nuevas infraestructuras como el telesilla Parador 
y el Telecabina Borreguiles (1969) para el fomento turístico de la zona. En 1985 
entraron en el accionariado de Cetursa los actuales responsables, 
encabezados por la Junta de Andalucía, relanzándose la Estación con grandes 
inversiones económicas, que la han consolidado como una de las mejores 
estaciones invernales de Europa. 
 Sierra Nevada es un contexto geográfico con identidad cultural propia, 
cuyo interés general a nivel internacional viene dado por su riqueza ecológica y 
su interés turístico, siendo refrendado a nivel legislativo por el progresivo 
reconocimiento legislativo de la defensa y conservación de la zona, primero con 
la Ley 37/1966, de 31 de mayo, que estableció lo relativo a la declaración de la 
Reserva Nacional de Caza de Sierra Nevada, posteriormente con su 
reconocimiento como Reserva de la Biosfera en 1986, seguido de su 
declaración como Parque Natural en 1989 y finalmente como Parque Nacional 
en 1999. 
 
 Sierra Nevada Reserva de la Biosfera: 
 
 La red mundial de Reservas de la Biosfera hace referencia en el ámbito 
internacional, a zonas ecológicas representativas de las distintas regiones 
biogeográficas que constituyen espacios de gran diversidad biológica, con 
características naturales de gran interés científico o que representan ejemplo 
de paisajes en los que la interacción hombre-naturaleza es modélica. Son 
espacios de alto interés para su conservación, que se configurarán como áreas 
piloto para el ensayo de fórmulas de gestión dirigidas a la conservación y 
desarrollo sostenible de los recursos, y cuyos resultados sean extrapolables a 
otras regiones más extensas. Por todo ello, el programa MaB (Man and the 
Biosphere) de la UNESCO se constituye en un nuevo ámbito de investigación 
en las relaciones entre los sistemas ecológicos y el hombre. 
 El concepto de "Reservas de la Biosfera" se concibió a mediados de la 
década de los 70, aunque no se plasmó como conjunto de orientaciones 
concretas hasta el Congreso Internacional de Reservas de la Biosfera, 
celebrado en la ciudad de Minsk (Bielorrusia) en 1983. De esta reunión emanó 
un Plan de Acción que contenía directrices, recomendaciones y una serie de 
medidas a poner en práctica en estos espacios. Posteriormente, en la Cumbre 
de Río se planteó la necesidad de revisar y actualizar nuevos documentos de 
trabajo para la Red Internacional de Reservas de la Biosfera. En el marco de 
una reunión internacional de expertos sobre las Reservas de la Biosfera, 
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celebrada en Sevilla, en 1995, se elaboró un nuevo documento que adecuaba 
el concepto de Reserva a las actuales condiciones ambientales y sociales. 
 Básicamente, las Reservas han de cumplir tres funciones: 
 
- La conservación de la diversidad biológica, los recursos genéticos y los 

ecosistemas. 
- El desarrollo sostenido de los recursos de la región, en estrecha 

colaboración con la población local. 
- Su integración en una Red Internacional como base para la investigación, la 

enseñanza y la vigilancia del medio ambiente. 
 
 Existen más de trescientas Reservas de la Biosfera en todo el mundo. 
En 1977 la UNESCO declaró las dos primeras Reservas de la Biosfera 
españolas: Grazalema y Ordesa-Viñamala; en 1978 se añadieron Doñana y el 
Montseny. Sierra Nevada fue la décima en 1986. En la actualidad, las Reservas 
de la Biosfera en nuestro país son 40. 
 
 Parque Natural de Sierra Nevada: 
 
 El macizo de Sierra Nevada fue declarada Parque Natural por el 
Parlamento de Andalucía en 1989 debido a las singularidades de su flora, 
fauna, geomorfología y paisaje. Mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, fue 
declarado el Parque Natural Sierra Nevada y mediante el Decreto 64/1994, de 
15 de marzo, se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el 
Plan Rector de Uso y Gestión de dicho Parque Natural atribuyéndose al 
primero una vigencia de ocho años y al segundo una vigencia de cuatro años 
que fue prorrogada a través del Decreto 73/2000, de 21 de febrero. Ocupaba 
una amplia superficie de las provincias de Granada y Almería (169.239 ha), e 
incluía más de 60 municipios de las comarcas naturales del Marquesado del 
Zenete, el Valle de Lecrín, la Sierra Nevada poniente, la cuenca del Río 
Nacimiento y la Alpujarra. Esta última era la de mayor extensión. 
Posteriormente, volvería a ser el Parlamento de Andalucía el que realizaría la 
propuesta al gobierno de la nación para su declaración como Parque Nacional. 
 
 Parque Nacional de Sierra Nevada: 
 
 La declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada se produjo 
mediante la Ley 3/1999, de 11 de enero, que supuso la incorporación de los 
ecosistemas de alta montaña mediterránea en la Red de Parques Nacionales, 
sistemas naturales que no estaban representados en la citada Red.es, por 
tanto, la primera que se produce por las Cortes Generales tras la modificación 
de la Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestre, por la Ley 41/97. El Parque Nacional de Sierra Nevada se 
sumó con ello a la Red de Parques Nacionales (Ley 3/99, de 11 de enero de 
1999), alcanzándose la cifra de 12 parques, e incorporándose con su 
reconocimiento a la Red de Parques Nacionales a los ecosistemas de alta 
montaña mediterránea, que hasta ese momento no estaban representados, 
dando como resultado uno de los mayores espacios protegidos de Europa. 
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 El Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada fueron 
designados como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 
octubre de 2002, por lo que ambos espacios forman parte de la Red ecológica 
europea «Natura 2000». Con la finalidad de dinamizar las estructuras 
socioeconómicas de los municipios incluidos en el Parque Natural, 
salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad medioambiental, se aprobó el 
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada, mediante 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2004. Además, ambos 
Parques han sido designados “Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la 
Región Biogeográfica Mediterránea”, por Decisión de la Comisión Europea de 
19 de julio de 2006. Con la intención de gestionar de forma conjunta todo el 
espacio protegido, mediante Decreto 24/2007, de 30 de enero, se declara el 
Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y 
participación. 
 Desde el 1 de julio de 2006, la gestión del Parque Nacional de Sierra 
Nevada corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
según reconoce el real Decreto 712/2006, de 9 de junio, por el que se amplían 
las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de Conservación de la 
Naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada). 
 Por último, a través del Decreto 238/2011, de 12 de julio, se estableció la 
ordenación y gestión de Sierra Nevada, aprobando tanto el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Sierra Nevada, con una vigencia indefinida, que 
comprende el macizo de Sierra Nevada y en cuyo ámbito territorial se incluyen 
el Parque Nacional y el Parque Natural de Sierra Nevada, como el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada y el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural del mismo nombre (PRUG) que tendrán una 
vigencia de ocho años, susceptible de ser prorrogados por un plazo no superior 
a otros ocho años. 
 El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada, el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada y el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Sierra Nevada tienen la 
consideración de Plan de Gestión a los efectos de lo establecido en la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por 
lo que fija las medidas de conservación necesarias respecto de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves y las Zonas Especiales de Conservación. 
 
 Actualización zonificación Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada: 
 Por la Resolución de 18 de abril de 2013, (B.O.E. de 4 de junio de 2013), 
se publica la aprobación y la modificación de la zonificación de la Reserva de la 
Biosfera de Sierra Nevada entre otras, según se había aprobado durante la 
24.ª sesión del Consejo Internacional de Coordinación del “Programa El 
Hombre y la Biosfera” (MaB) de la UNESCO (CIC-MAB), celebrada los días 9 a 
13 de julio de 2012, que tuvo lugar en la sede de la UNESCO, en París. En 
dicho texto figura la ficha técnica de dicha actualización, siendo la siguiente: 
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“Ficha técnica 
 

1. Nombre: Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada. 
 
2. Términos municipales: 60 términos municipales, 37 en la provincia de 
Granada y 23 en la de Almería. Las distancias máximas entre los puntos 
extremos son de norte a sur 38 Km, y de oeste a este 94 Km. 
 
3. Provincia: Granada y Almería. 
 
4. Comunidad Autónoma: Andalucía. 
 
5. Superficie: 172.238 hectáreas. 
 
6. Coordenadas geográficas punto central: 3º 8’ 18,28076’’ W; 37º 4’ 
4,20999’’ N. 
 
7. Límites y zonificación: La Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada está 
ubicada en el macizo montañoso del mismo nombre, sobre el que se 
extiende a lo largo de 94 km dispuestos de este a oeste. Las 
características físicas del macizo, variaciones altitudinales, condiciones 
climáticas, propiedades de sus materiales geológicos, determinan una 
gran diversidad de hábitats naturales y, como consecuencia, la 
zonificación y los límites de la reserva de la biosfera. El área de cumbres 
y los hábitats más valiosos desde el punto de vista de la biodiversidad 
constituyen la zona núcleo, integrada por 85.883 hectáreas, coincidentes 
con el Parque Nacional de Sierra Nevada (Decreto 238/2011, de 12 de 
julio). La zona tampón, que se extiende en altitudes medias rodeando a la 
anterior casi en todo su perímetro, está integrada por 69.870 hectáreas, 
que prácticamente coincide con las áreas de mayor biodiversidad del 
Parque Natural de igual nombre. Las zonas de transición, de perfil 
irregular, abarcan 16.485 hectáreas y se disponen en zonas bajas, 
englobando los núcleos urbanos y las áreas más transformadas por la 
actividad humana del Parque Natural. La población residente en el 
conjunto de los municipios implicados en la Reserva alcanza los 97.813 
habitantes (censo 2010), de los cuales solo el 11% vive dentro de sus 
límites. 
 La Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada fue declarada en 1986. 
La zonificación actualizada de 2012 no supone modificación de su 
superficie total ni de sus límites externos, sino que responde a la 
necesidad de adecuar el actual marco legislativo, administrativo y 
socioeconómico del territorio a las recomendaciones del Marco Estatutario 
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera sobre zonificación. 
 
8. Descripción resumida de la Reserva de la Biosfera: El macizo de Sierra 
Nevada forma parte de las Cordilleras Béticas, en la zona Penibética. En 
su cuerda principal, divisoria de mares entre el Atlántico y el 
Mediterráneo, sobresale el pico Mulhacén, que con 3.479 m. de altitud es 
el techo de la península ibérica. En la alta montaña son frecuentes los 
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valles, circos, cubetas y lagunas glaciares, así como morrenas y otros 
depósitos de mismo origen. Las fuertes pendientes y los torrentes 
dominan la montaña media. Las poblaciones humanas y sus 
aprovechamientos agrícolas se han situado en las zonas relativamente 
más favorables de esta media montaña, dejando la impronta de su hábil 
adaptación a las condiciones del medio, a lo largo de milenios. 
 Sierra Nevada es el centro de diversidad vegetal más importante de la 
Región Mediterránea occidental, con más de 2.100 plantas vasculares, el 
30% de la flora de España peninsular y el 7% de la Región mediterránea. 
 De ellas 80 especies son exclusivas del macizo, principalmente 
situadas en hábitats de alta montaña. En ambientes muy específicos, 
como los cascajales y los tajos de los roquedos, el 80% de las especies 
presentes son endemismos propios del macizo. Igualmente hay que 
reseñar su riqueza faunística: 228 especies de vertebrados, 14 de 
murciélagos y 18.000 de insectos, entre las que se encuentran especies 
emblemáticas como el águila real y el águila perdicera, el acentor 
(especie típica alpina), o el camachuelo trompetero (característico del 
norte de África). Sierra Nevada ofrece, además, una gran diversidad de 
testimonios geológicos antiguos, cercanos y actuales, en cuanto a tipos 
de rocas, procesos geológicos y morfológicos fáciles de observar. 
 Los usos tradicionales han producido a lo largo del tiempo sinergias 
positivas con los hábitats naturales. Son de destacar la extensiva 
construcción de bancales, con muros de piedra en seco, para retener el 
suelo y el agua en favor de cultivos y pastos, o el sistema de acequias de 
careo que derivan agua de los arroyos a lo largo de las laderas, 
aumentando la temporada de pastos verdes y las oportunidades para la 
fauna y flora. Los pueblos escalonados sobre las laderas son elementos 
integrados en el paisaje. 
 Los sectores de actividad más importantes son, en primer lugar, el de 
los servicios y, en segundo, el agropecuario. Según un estudio de 2005, el 
21,3% de la renta familiar y el 18,5% del empleo es atribuible a la 
presencia del espacio natural, que favorece el desarrollo en distintos 
sectores de actividad, como el agroalimentario, la artesanía y el turismo, 
entre los que existían 120 productos certificados en 2010. 
 La función de conservación centra, sin duda, la gestión de la Reserva 
y, en la actualidad, se ha articulado en torno a su función de observatorio 
del Cambio Global, como parte de la estrategia GLOCHAMORE (Global 
Change in Mountain Regions), promovida por la UNESCO, en la que está 
incorporada la Reserva de la biosfera de Sierra Nevada desde hace años. 
Madrid, 18 de abril de 2013. El Presidente del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, P.D. (Orden AAA/888/2012, de 24 de abril), el 
Director de Parques Nacionales, Basilio Rada Martínez” (Resolución de 
18 de abril de 2013; B.O.E. de 4 de junio). 
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Fig. 11: Mapa del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque de Sierra Nevada 
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2.1.4. ANÁLISIS LÉXICO DEL TÉRMINO “SIERRA NEVADA” 
 
 A lo largo de la historia han sido numerosas las denominaciones que ha 
recibido esta sierra granadina, en función de las diferentes culturas que se han 
ido asentando en nuestra península. En este sentido, se ha conocido a Sierra 
Nevada con nombres como los siguientes: 
 
 Monte Solarius 
 
 Se tiene referencias históricas de la existencia Sierra Nevada desde la 
época romana, puesto que el historiador y militar romano Gayo Plinio Cecilio 
Segundo, más conocido como "Plinio el Viejo" (23 d.C.- 79 d.C),, ocupó varios 
cargos oficiales al servicio del Emperador Vespasiano, entre ellos el de 
Procurador de Hispania sobre el año 73 a.C., escribiendo numerosas 
narraciones históricas, entre otras la obra "Naturalis Historia", un compendio en 
el que Plinio recopila gran parte del saber de su época. Este trabajo de unos 
160 volúmenes había sido planificado bajo la dirección de Nerón y el legado 
pretor de la Hispania Tarraconenese, Larcio Licino, intentó comprarle dicha 
obra pero sin éxito, puesto que Plinio se la dedicó a Tito Flavio Vespasiano en 
el año 77. Plinio ya hace referencia en dicha obra de la existencia del Monte 
Solarius, situándolo en la frontera entre las provincias romanas de la Bética y la 
Tarraconense (Plinio, 1877, 154). 
 
 Monte Solorio 
 
 En la época visigoda, San Isidoro (556-636), Arzobispo de Sevilla 
durante más de tres décadas (599-636) y canonizado por la Iglesia Católica, en 
su obra Etimologías (Etymologiae u Originum sive etymologiarum libri viginti), 
una inmensa recopilación de todo el conocimiento de la época hispanorromana 
y visigoda, escrita sobre el año 630. Recibe este nombre por intentar explicar 
en esta obra el origen etimológico de cada palabra relacionándola con su 
significado y aplicación, aunque muchas veces de forma muy forzada y 
rebuscada. En las Etimologías, también se cita a Sierra Nevada con el nombre 
"Monte Solorio", que vendría de la expresión Sol Oriens, porque "brillaba el sol 
en sus cumbres antes de salir" (San Isidoro, 2004, libro 14, capítulo 8). 
 
 Yabal Sulayr 
 
 Posteriormente, diversos autores islámicos mencionan a Sierra Nevada 
con diferentes nombres, denominándola como "Yabal Sulayr" (monte del sol o 
del aire), "Yabal-al-Tay" (monte de la nieve), y otros simplemente monte 
"Sulayr". Otras denominaciones posteriores han sido monte del sol, del aire y 
del sol, de la nieve y también Sierra de la Helada, siendo a partir del siglo XVIII 
bautizada tal y como la conocemos hoy en día: Sierra Nevada. 
 

“El primero es un topónimo árabe plenamente descriptivo, el segundo es 
la traducción al árabe de un antiguo nombre latino Solarius o Solaris 
(mons)” (Torres, 1968, 59). 
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 Existen numerosos autores árabes que utilizan esta terminología en sus 
escritos, de los cuales hemos destacado los siguientes: 
 
- El primer autor árabe que hace mención de  Sierra Nevada se sitúa en el 

siglo X, y se conoce con el nombre de Ibn al-Faqih Al-Hamadani, quien 
habla de Sierra Nevada como “Sulayr”, mencionándola en su obra "Kitab al-
Buldan", compuesta hacia el 290/903: 

 
“...facilitaba los caminos de comunicación con la lejana sede del Califato 
en Oriente e incluso entre las ciudades de al-Andalus. Esta obra 
pertenece al género llamado al-masalik wa-l-mamalik (las rutas y los 
reinos), equivalente a nuestros itinerarios o guías turísticas” (Torres, 1968, 
60). 

 
 En este mismo texto se hace referencia a la distancia establecida entre 
Sierra Nevada y Córdoba: 
 

“En Córdoba se goza de una temperatura agradable, incluso no0 hay 
necesidad de usar trajes de lino en el verano. Tiene manantiales y pozos, 
y cerca de ellos la nieve cae sobre el monte llamado Sulayr, que queda a 
cuatro días de marcha de Córdoba” (Bibliotheca Geographorum 
Arabicorum, 1885, 68). 

 
- El pseudónimo de Sulayr también es utilizado por otro escritor árabe, 

Ahmad al-Razi, encuadrado en el siglo X, quien además, también la nombra 
con su denominación  actual de Sierra Nevada:  

 
“El distrito de Elvira está dotado de numerosas ventajas. Se encuentra en 
él un monte llamado Sulayr, conocido también con el nombre de Sierra 
Nevada porque la nieve lo cubre durante todo el año: cuando una capa 
desaparece es reemplazada por otra” (Lévi-Provencal, XVIII, 66). 

 
- Según Mª Paz Torres Palomo, en el siglo XI, comenta que será Abd Allah b. 

Buluggin, el que:  
 

“...nos va a dar el primer texto histórico sobre Sierra Nevada, poniendo de 
relieve la influencia de su configuración geográfica en el desarrollo 
histórico de la población...y al hablar de las razones que impulsaron a los 
sinhaya ziries de Ifriqiya a elegir el territorio de Granada como capital de 
un feudo militar a principios del siglo XI” (Torres, 1968, 63). 

 
 Este mismo autor también afirmaba sobre Granada y Sierra Nevada:  
 

"Planicie de bello aspecto, surcada de arroyos y cubierta de árboles. Toda 
la región que se extendía desde allí estaba atravesada y regada por las 
aguas del río Genil (wadi sanili) que baja del monte Sulayr” (Levi-
Provençal, 1941, 18). 
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- En el siglo XII destacamos los fragmentos de poesía del autor Abu 
Muhammad Abd Allah b. Sara (o Sara) al-Santarini, en los que destaca el 
frío que hacía en estas zonas de la sierra: 

 
“Nos está permitido dejar de hacer la oración en vuestra tierra y beber 
vino reconfortante aunque esté prohibido. Para refugiarnos en el fuego del 
Infierno, pues nos será más dulce y más clemente que Sulayr” (Perés, 
1957, 232). 
 

- Dentro de ese siglo, aparece otra mención en Abu Abd Allah b. Idris, 
conocido como al-Idrisi, quien en su obra "Nuzhat al-mustaq" (1100 
a1166) nos relata: 

 
“Al mediodía corre el río de la nieve que sse llama Genil (Sanil) y tiene su 
origen en el Monte Sulayr o Sierra Nevada. La longitud de esta cadena es 
de dos días de marcha. Sus cumbres alcanzan gran altura, 
permaneciendo allí la nieve tanto e invierno como en verano” (Dozy et De 
Goeje, 1866, 198). 

 
 Modernamente también encontramos referencias a los nombres que ha 
ido adoptando Sierra Nevada a lo largo de la historia, como el artículo sobre la 
Alpujarra aparecido en el diario "El Defensor de Granada", en el que se dice: 
“los árabes la apellidaron Xorail” (El Defensor de Granada, 2 de diciembre de 
1881, 1). 
 Igualmente Torcuato Tárrago y Mateos destaca el uso árabe de su 
denominación como Montaña del sol y el aire cuando afirma: “y de aquí los 
Sarracenos sacaron el nombre de Solhait” (Titos, 1997a, 17). 
 
 Sierra de la Elada 
 
 El conocido en su época como “el abate Ponz”, Antonio Ponz Piquer, 
dejó un documento en el que se relataba una pequeña expedición a Sierra 
Nevada, bajo el mandato del Marqués de de la Ensenada, que se publicó en “El 
Mensagero Económico y Erudito de Granada”, en el que se denomina a estas 
montañas con el nombre de “Sierra de la Elada”: 
 

“V.E. me mandó subir e inspeccionar la montaña de Sol y ayre, que en 
este Granadino País se llama Sierra-nevada ó de la Elada, para que de su 
contextura diera mi vista traslado a la noticia de V.E. su aspereza me fué 
llana, el mandato me vino muy ancho, y mi servidumbre suave” (El 
Mensagero Económico y Erudito de Granada, nº 25, agosto de 1797, 97). 

 
 Oróspeda: 
 
 Más adelante, en un artículo de El Defensor de Granada, se cita cómo 
“los geógrafos antiguos conocieron esta sierra cubierta constantemente de 
nieve con el nombre de Oróspeda” (El Defensor de Granada, 2 de diciembre de 
1881, 1). 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES DE NIEVE, HIELO Y MONTAÑA 

A) MODALIDADES DEPORTIVAS DE NIEVE 

La Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) incluye las siguientes 
disciplinas dentro de las modalidades deportivas de nieve: 

 Esquí Alpino: La disciplina del esquí alpino se compone a su vez de 
varias especialidades:  

- Descenso 
- Slalom 
- Slalom gigante 
- Super Gigante 
- Combinada 
- Supercombinada 
- Paralelo  
 

La F.I.S. en su página web incluye la prueba de masters, que más que 
una disciplina es una categoría de edad. 

 
 Esquí de Fondo o Cross Country, disputado a través de dos técnicas 

diferentes, técnica en estilo libre y técnica en estilo clásico. Las 
especialidades que conforman esta disciplina son las siguientes: 
 

- Individual interval start 
- Sprint individual 
- Velocidad por equipos 
- Persecución 
- Salida en masa o agrupada 
- Relevos 

 
 Saltos de trampolín o Ski Jumping: 

 
- Saltos individual en trampolín de 105 metros 
- Saltos individual en trampolín de 140 metros 
- Saltos por equipos en trampolín de 140 metros 

 
 Combinada Nórdica 

 
 Biatlón, disciplina que reúne diversas especialidades como son: ç 

 
- Competición Individual 
- Sprint 
- Persecución 
- Salida en masa 
- Relevos 
 

 Esquí Artístico o Freestyle, cuyas especialidades son:  
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- Saltos acrobáticos o Aerials 
- Baches o Moguls 
- Dual Moguls 
- Skicross 
- Half Pipe 
- Big Air 
- Slopestyle 

 
 Snowboard: Las especialidades que conforman esta disciplina son: 

  
- Freestyle 
- Freeride 
- Boardercross 
- Gigante y slalom paralelo 

 
 Otras disciplinas: 
 

- Telemark 
- Esquí de velocidad, o Kilómetro lanzado 
- Grass skiing 

 
 Mushing: Esta disciplina no está incluida en la que establece la F.I.S., 

sin embargo es recogida como disciplina constituyente de los deportes 
de invierno por la R.F.E.D.I. Aunque la más importante especialidad es 
la de trineos arrastrados por perros, por la que esta disciplina recibe este 
nombre, recientemente se han incorporado diversas especialidades, que 
se agrupan en dos grandes bloques: 

 
- Modalidades en nieve:  

 Trineo (o Mushing) 
  Pulka 
 Skyjöring 
 

- Modalidades en tierra:  
 Cart 
 Triciclo 
 Bikejoring (VTT con 1 solo perro; y la de equipo con 

2 perros) 
 Canicross 
 Dog-Trekking 

 
 Otras disciplinas recreativas de nieve: 

 
- Airboard 
- Esquí con tiro con arco (Ski Archery)  
- Heliesquí 
- Motos de nieve 
- Skiboard 
- Snowbike 
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- Snowkite 
- Snowrunning o carreras con raqueta de nieve 
- Speed flying 
- Splitboard 

 
B) MODALIDADES DEPORTIVAS DE HIELO: 

 
Hasta el 2005 la Real Federación Española de Deportes de Invierno 

estaba conformada por un número de disciplinas deportivas, de las cuales, 
parte de ellas pasaron a integrar la denominada Federación Española de 
Deportes de Hielo, y que actualmente está conformada por las siguientes 
disciplinas:  
 Bobsleigh 
 Luge 
 Skeleton 
 Hockey sobre hielo 
 Patinaje: 

 
- Patinaje artístico individual 
- Patinaje artístico por parejas 
- Danza 
- Patinaje sincronizado 
- Patinaje de velocidad en pista larga 
- Patinaje de velocidad en pista corta 

 
 Curling  
 Otras disciplinas recreativas:  

- Airboard 
- Bandy (variante del Hockey hielo) 
- Ice speed 
- Ice stock sport (variante del curling) 
- Kitewing 

 
C) MODALIDADES DEPORTIVAS DE MONTAÑISMO Y ESCALADA 

 
1. MONTAÑISMO:  

 
 Alpinismo 
 Barranquismo 
 Carreras de montaña 
 Carreras de Orientación 
 Espeleología 
 Esquí sobre hierba o Grass skiing 
 Esquí de montaña 
 Excursionismo 
 Rafting 
 Senderismo 
Y todas aquellas otras actividades que se desarrollen en la 

montaña de forma recreativa.  
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2. ALPINISMO:  
a) Escalada libre 
b) Escalada artificial 

 
 Escalada clásica:  

- Escalada en roca 
- Escalada en hielo 
- Escalada mixta 

 Escalada deportiva:  
- Escalada a vista 
- Al flash  
- Escalada trabajada 
- Escalada en Bloque 
- Escalada de velocidad 
- Escalada Indoor. 

 Escalada en vías ferratas 
 
D) OTRAS MODALIDADES DEPORTIVAS 
 

 Ala-Delta 
 Parapente 
 Salto Base 
 Mountain-bike 
 Motocross- Trial 
 Ciclocross 
 Ciclo-Turismo 

 
E) MODALIDADES DEPORTIVAS DE HIELO Y NIEVE PARALÍMPICAS  

 Biatlón 
 Curling en silla de ruedas 
 Esquí alpino 
 Esquí de fondo 
 Hockey sobre hielo 
 Snowboard 
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 CLASIFICACIÓN OLÍMPICA DE LOS DEPORTES 

En función de la inclusión de los deportes de nieve y hielo en los Juegos 
Olímpicos de Invierno, podemos clasificarlos igualmente en tres grandes 
grupos: 

a) Deportes Olímpicos de Competición 

b) Deportes Olímpicos de Exhibición 

c) Deportes No Olímpicos. 

Además de esta clasificación, existe otra estructura paralela al I.C.O., con 
otra división diferente dentro del Comité Paralímpico Internacional, que se 
divide en dos grupos de competiciones: 

o Juegos Paralímpicos de Invierno 

o Juegos Paralímpicos de Verano 

 

a) Disciplinas Deportivas de Nieve y Hielo Olímpicas: 

 No todas las modalidades deportivas y especialidades intervienen en los 
Juegos Olímpicos de Invierno, e incluso a lo largo de la historia olímpica, 
algunos de estos deportes han aparecido y desaparecido de su programa 
oficial de competición en diversas ocasiones y otros han sido de exhibición 
pero no de competición. En este sentido las disciplinas deportivas que han 
estado presentes en alguna edición de los Juegos Olímpicos de Invierno hasta 
la fecha son las siguientes: 
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Deporte Historial Olímpico Pruebas Olímpicas (Socchi 2014) 

Biatlón 

La “Patrulla militar”, es la prueba 
precursora del Biatlón, fue un 
deporte oficial en los primeros 
Juegos Olímpicos de Invierno en 
1924 y de demostración en los de 
1928, 1936 y 1948. Desde 1960 se 
incorporó como deporte oficial de
competición. 

- Sprint (masculino: 10 km; femenino: 
7.5 km) 

- Individual (masculino: 20 km; femenino: 
15 km) 

- Persecución (masculino: 12.5 km; 
femenino: 10 km) 

- Relevos (masculino: 4x7.5 km; 
femenino: 4x6 km) 

- Salida en masa (masculino: 15 km; 
femenino: 12.5 km).  

- Relevos mixto 

Bobsleigh 

1924–1956 
y desde 1964 hasta actualidad 

- Bob a 4 masculino 

- Bob a 2 masculino 

- Bob a 2 femenino 

Combinada 
nórdica 

Olímpico desde 1924. 

- Individual masculina (saltos, esquí de 
fondo y sprint) 

- Por equipos masculinos 

Curling 

Estuvo en 1924, pero no entró de 
nuevo en el programa oficial hasta 
1998. 

- Torneo masculino y femenino.  

Esquí 
Freestyle 

Olímpico desde 1992. 
- Pruebas masculina y femenina 

de aerials, moguls, skicross, halfpipe y 
slopestyle  

Esquí alpino Olímpico desde 1936. 
- Descenso, Slalom, Slalom Gigante, 

Supergigante, Combinada alpina y 
Supercombinada, que reemplazó a la 
combinada en Vancouver 2010, tanto 
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en modalidad masculina y femenina. 

Esquí de 
fondo 

Olímpico desde 1924. 

- Sprint masculino, sprint por equipos 
masculinos, 30 km persecución 
masculina, 15 km masculinos, 50 km 
masculinos y 4x10 km relevos 
masculinos; sprint femenino, sprint por 
equipos femeninos, 15 km persecución 
femeninos, 10 km femeninos, 30 km 
femeninos y 4x5 km relevos femeninos.

Hockey 
hielo 

Olímpico desde 1924; en 1920 se 
disputó un torneo de exhibición. 

- Torneo masculino y femenino.  

Luge Olímpico desde 1964. 
- Individual masculino y femenino, dobles 

masculinos y relevos mixtos 

Patinaje 
artístico 

Olímpico en 1908 y 1920, y desde 
1924. 

- Individual masculino y femenino; 
parejas, danza, y equipos 

Patinaje de 
velocidad 
pista larga 

Olímpico desde 1924. 

- Masculino y femenino 500 metros, 1000 
metros, 1500 metros, 5000 metros y 
persecución por equipos. 3000 metros 
femeninos y 10000 metros masculinos. 

Patinaje de 
velocidad 
pista corta 

Olímpico desde 1992. 

- Masculino y femenino 500 metros, 1000 
metros, 1500 metros; 3000 metros 
relevos femeninos; y 5000 metros 
relevos masculinos.  

Saltos de 
esquí 

Olímpico desde 1924. 

- Saltos individuales masculinos en 
trampolín de 105 metros. 

- Saltos individuales masculinos en 
trampolín de 140 metros. 

-  Competición por equipos masculino en 
trampolín de 140 metros. 

-  Saltos individuales femeninos en 
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Tabla 1: Disciplinas Olímpicas de Nieve y Hielo. 

 

b) Disciplinas Deportivas de Nieve y Hielo Olímpicas de Exhibición o 
Demostración: 

 

 El Skijöring, esquí arrastrado por perros, fue deporte de exhibición en 
St. Moritz en 1928 y en los Juegos Olímpicos de Lake Placid en 1932. 

 El Bandy, es un deporte similar al hockey hielo que se juega con una 
pelota en lugar de con el puck o disco y es muy popular en los países 
nórdicos, fue deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Oslo en 
1952. 

 El Ice Stock Sport, es una variante alemana del Curling, que fue 
deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Garmisch-
Partenkirchen en 1936 y en los Juegos Olímpicos de Innsbruck en 1964. 

 El esquí acrobático fue deporte de exhibición en 1988 y 1992. 

 El Mushing, o carreras de trineos tirados por perros, fue deporte de 
exhibición en los Juegos Olímpicos de Lake Placid en 1932. 

 El esquí de velocidad fue deporte de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de Albertville en 1992.  

trampolín de 105 metros.   

Skeleton 

Olímpico en 1948 
y desde 2002. 

- Pruebas masculina y femenina.  

Snowboard Olímpico desde 1998. 

- Slalom gigante paralelo masculino y 
femenino 

- Slalom paralelo masculino y femenino 

-  Half-pipe masculino y femenino 

- Slopestyle masculino y femenino 

- Snowboard cross masculino y femenino 
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 La Patrulla Militar, origen del actual Biathlon que fue un deporte oficial 
en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en 1924 y de 
demostración en los de 1928, 1936 y 1948. 

 El pentatlón de invierno, una variante del pentatlón moderno que fue 
incluido en los Juegos Olímpicos de Sankt Moritz en 1948. Incluía esquí 
de fondo, descenso, esgrima, equitación y tiro. 

 El Ballet de esquí, olímpico de exhibición en 1988 y 1992. 
 

c) Disciplinas Deportivas de Nieve, Hielo y Montaña No Olímpicas: 
La totalidad de las disciplinas recreativas y deportivas de montaña y 

escalada, nunca han estado incluidas en las competiciones de los Juegos 
Olímpicos ni de Invierno ni de Verano, por la propia filosofía de estas 
actividades, más próximas a la superación personal que a la consecución de 
victorias competitivas; por lo que todas ellas estarían incluidas en este 
apartado. 

En cuanto a las disciplinas deportivas de nieve y de hielo, existen 
algunas que nunca han sido olímpicas, o algunas especialidades que tampoco 
lo han sido, como son:  

- Modalidades deportivas individuales: 

 Patinaje: Patinaje sincronizado. 

 Disciplinas deportivas de nieve: Ski archery, Skiboard, 
Skibobbing, Grass Skiing, Telemark, Kilómetro lanzado, Mushing, 
Snowkite, Snowrunning. 

 Trineos: Airboard, Snowbike (o SMX). 

 Motos de nieve: Freestyle, Snowcross, Hill climbing. 

- Modalidades deportivas de equipo: Broomball, Bandy, Ringette, Ice 
Stock Sport. 

- Modalidades deportivas extremas: Escalada en hielo, Heliesquí, 
Speed Flying, etc. 

 
d) Disciplinas Deportivas Paralímpicas de Invierno: 

 Biatlón 
 Curling en silla de ruedas 
 Esquí alpino 
 Esquí de fondo 
 Hockey sobre hielo 
 Snowboard 
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2.3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES 
MODALIDADES DEPORTIVAS DE NIEVE, HIELO Y MONTAÑA  
 
 
 La gran diversidad de disciplinas y especialidades dentro de cada una de 
estas modalidades, así como la inclusión de nuevas disciplinas que en los 
últimos años se han ido creando relacionadas con la práctica de actividades 
físico-deportivas en el contexto del medio natural, hacen necesario definir 
previamente a qué nos estamos refiriendo con cada término, para 
posteriormente poder analizar sus orígenes históricos y cómo han ido 
evolucionando de unas a otras hasta llegar a tal y como las conocemos 
actualmente. Entre esas actividades deportivas hay disciplinas en cada uno de 
los medios naturales (tierra, mar y aire), aunque en el presente estudio nos 
hemos limitado a analizar solamente aquellas que se desarrollan 
fundamentalmente en el contexto de la nieve, el hielo y la montaña. Para evitar 
posibles malinterpretaciones o confusiones por el empleo de terminologías 
diferentes según los diversos países, se ha decidido tomar como base y 
referencia, en muchos casos casi textual, el concepto y origen que de cada 
disciplina y especialidad deportiva se aporta en las páginas web y los textos 
editados por las Federaciones Internacionales y Españolas Deportivas que 
incluyen a cada deporte, así como la del Comité Olímpico Español y otras 
enciclopedias libres ampliamente conocidas, y solo en aquellos casos en los 
que determinadas disciplinas no han sido desarrolladas por su federación 
correspondiente, se ha recurrido a la traducción de textos extranjeros.    
 
2.3.1. DEPORTES DE NIEVE 
 

Parece bastante complejo determinar una definición completa de lo que 
son los Deportes de Invierno, dada la multitud de disciplinas y especialidades 
que los conforman. Sin embargo, en nuestro país podríamos generalizar 
definiendo los Deportes de Invierno como aquellas disciplinas deportivas que 
se desarrollan en la nieve; puesto que a pesar de que hasta el año 2005 las 
actividades deportivas que se realizaban en el contexto del hielo también 
formaban parte de la Federación Española de Deportes de Invierno, a partir de 
ese año se han separado creándose unas estructuras federativas y 
organizativas propias, con la creación de la Federación Española de Deportes 
de Hielo. 
 
 AIRBOARD 
 
 El Airboard, o “trineo de aire”, es una modalidad muy divertida entre el 
hidrospeed y el bobsleigh, que se practica en la nieve con una especie de 
trineo hinchable y no se necesitan botas duras, fijaciones, tablas, ni esquís. 
Consiste en deslizarse sobre una colchoneta inflable (airboard) que no pesa 
más de 6 libras , por empinadas colinas de nieve a una velocidad cercana a las 
60 millas por hora, trabajando principalmente la coordinación, la fuerza y el 
equilibrio. 
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Como actividad competitiva triunfa desde comienzos del siglo XXI en las 

estaciones invernales europeas de países como Suiza, Austria, Alemania, 
Francia, Japón y Estados Unidos. En España se celebró la primera competición 
de este deporte en la estación de Pal-Arinsal Mountain Park de los Pirineos, el 
17 de enero de 2012. Para los practicantes de raquetas de nieve se abre una 
nueva posibilidad, puesto que al llegar a la cima de la montaña, ponen sus 
raquetas en la mochila, inflan el airboard y descienden disfrutando de 
sensaciones únicas. 
 

 
Fig.12: Deslizamiento sobre un Airboard 

 
Tiene sus orígenes en Europa. Se dice que el inventor de Airboarding es 

el suizo Joe Steiner, quien en la década de los 90 del siglo pasado, descubrió 
que ésta podía ser una práctica deportiva muy divertida y extrema. Desde 
entonces se han creado clubes y se han multiplicado el número de adeptos, 
especialmente en los Estados Unidos, en donde se desarrollan competiciones 
en lugares como: Hoodoo, Oregon, Sugar Bowl Resort, en California, Aspen, 
Colorado y Valle de Canaán en Virginia Occidental, entre otros. 
El terreno donde es practicado debe cumplir con ciertos requisitos para poder 
practicarlo con seguridad, eliminando todo tipo de obstáculos del terreno. La 
sencillez del Airboarding hace que sea muy practicado por los niños y a nivel 
familiar, así como por personas sin conocimientos técnicos deportivos, como 
forma de recreación.  
 
 BIATLÓN 
 

El biatlón es una disciplina que consiste en combinar la carrera de esquí 
de fondo sobre la nieve con el tiro al blanco. Se trata de un carrera de esquí de 
fondo en la que en determinados puntos del recorrido los participantes deben 
pararse a disparar con un rifle sobre un blanco estático, penalizándose cada 
fallo, bien recorriendo una distancia adicional o bien añadiendo tiempo al total 
de la prueba, según la modalidad de que se trate y gana quien realice el 
recorrido en el menor tiempo. Dentro de este deporte encontramos las 
siguientes especialidades: 
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 Competición individual: Conocida como la prueba clásica dentro del 
Biatlón, que consiste en realizar un recorrido de 20 kilómetros para 
hombres y 15 kilómetros para mujeres, con cuatro rondas de tiro. Los 
participantes son penalizados con un minuto por cada tiro fallado. La 
salida se realiza a intervalos de 30 segundos. 

 
 Sprint: Es una modalidad abreviada de la competición individual, que se 

disputa en una distancia de 10 kilómetros para hombres, y 7.5 kilómetros 
para mujeres, con dos rondas de tiro, una de pie y otra tumbado. Por 
cada tiro fallado, el deportista debe recorrer un circuito de penalización 
de 150 metros de largo y la salida se realiza a intervalos de 30 
segundos. 

 
 Persecución: En esta modalidad participan en base al tiempo realizado 

en la carrera de Sprint, realizando la salida ordenados de manera 
inversa. El recorrido a completar por los deportistas es de 12,5 
kilómetros para hombres y 10 kilómetros para mujeres. Existen cuatro 
rondas de tiro, en las que dos son tumbados y dos en pie. El circuito de 
penalización es el mismo que en las carreras de Sprint. 

 
 Salida en masa: Es una prueba formada por recorridos de 15 kilómetros 

para hombres y 12.5 kilómetros para mujeres, con cuatro rondas de tiro 
al igual que en la persecución, con un circuito de penalización de 150 
metros, en la que la salida se realiza de forma conjunta. 

 
 Relevos: Se trata de una prueba con distancias de 7.5 kilómetros para 

hombres y 6 kilómetros para mujeres, en la que cada componente del 
equipo debe realizar dos rondas de tiro, una tumbada y otra de pie, en la 
que los tres primeros fallos en el tiro tienen una recarga, pero a partir del 
4º fallo deben realizar un circuito de penalización de 150 metros por 
cada fallo. 

 

 
Fig.13: Prueba de tiro tumbado en una competición de Biathlon 
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 ESQUÍ ALPINO:  
 

Es una de las muchas disciplinas de esquí que existen y que adquieren 
esa denominación de “alpino”, por comenzar a practicarse como deporte en los 
Alpes. Básicamente consiste en realizar descensos en el menor tiempo posible, 
siguiendo un trazado sinuoso marcado por unas balizas especiales. Se 
diferencia del “Esquí Nórdico” en que siempre se desarrolla en descenso de la 
montaña y a mayor velocidad. Dentro de este deporte existen diversas 
especialidades deportivas como son las siguientes: 
 
 Descenso: Consiste en una bajada a través de puertas situadas a gran 

distancia entre ellas. Es la prueba más larga de todas; en su recorrido se 
alcanzan las velocidades más elevadas de todas las especialidades, donde 
el corredor deberá demostrar audacia y resistencia, y realiza una sola 
bajada dándose la primera plaza al que invierte menos tiempo. 

 
 Slalom: Es una prueba eminentemente técnica, en la que los esquiadores 

deben superar un trazado constituido por una serie de puertas organizadas 
en zig-zag, y entre las que no debe haber más de 15 metros de distancia. 
Se desarrolla sobre el recorrido más corto de todas las especialidades, 
marcado con puertas de palos simples. Los virajes son muy cerrados 
requiriendo una especial habilidad en su encadenamiento. Como en Slalom 
Gigante cada participante realiza dos mangas diferentes, trazadas sobre la 
misma pista, que se deberá celebrar el mismo día. El ganador es quien 
acumule menos tiempo en la suma de las dos bajadas. 

 
 Slalom Gigante: Es una prueba similar al slalom, pero su trazado está 

formado por puertas situadas a mayor distancia y con un menor número de 
puertas que en el Slalom, lo que obliga a realizar giros más cerrados que 
las pruebas de velocidad, demandando una gran calidad técnica por parte 
de los esquiadores, que deben efectuar dos bajadas por recorridos de 
diferente trazado en la misma área y durante el mismo día. El vencedor es 
quien en la suma de las dos mangas acumule menos tiempo. 

 
 Súper-G (o Súper-Gigante): Es una prueba que combina las 

características propias del slalom gigante y del descenso en diferentes 
tramos del trazado, por lo que requiere la velocidad y la precisión 
necesarias para trazar las curvas, lo que exige al esquiador una especial 
coordinación. El recorrido es menos largo que el Descenso y cada corredor 
efectúa una sola bajada, venciendo quien invierte menos tiempo en la 
bajada. 

 
 Combinada alpina: Responde a la realización de una prueba de velocidad 

(Descenso) y una de Slalom a dos mangas. La suma de los dos mejores 
tiempos determina al ganador. Las pruebas de Combinada alpina precisan 
de una realización exclusiva independiente de otras pruebas, si bien los 
recorridos tienden a ser menos largos que las pruebas clásicas. Así mismo 
se realizan en el mismo día. 
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 Súper-combinada: La Combinada debe distinguirse de la prueba 

combinada, puesto que la Súper-combinada está formada por la suma de 
puntuaciones de una prueba de Súper-gigante o Gigante, sumadas a la de 
un Slalom, celebradas de forma clásica, en días distintos y la calificación se 
obtiene según reglamento por la suma de puntos o de tiempos. 

 
 Paralelo: Es una especialidad poco practicada, que suele situarse como 

colofón de una copa o liga por sistema de puntos. La prueba consiste en 
dos marcajes paralelos sobre una pista más corta que el Slalom, donde los 
corredores van actuando por parejas y que tras dos bajadas, cada una de 
ellas por manga diferente, gana el que menor tiempo ha invertido. Al ser el 
recorrido corto, se aprecia una gran lucha en la entrada a meta por ser el 
primero por parte de los contendientes, quien pasa a la ronda siguiente, 
hasta proclamarse vencedor. 

 
 El Kinder Kombi y Masters: Es un evento de Infantiles, aplicado 

recientemente en el ámbito internacional, compuesto por una mezcla de 
cambios de dirección estándar y puertas. La carrera se ajusta a las 
necesidades de desarrollo para esa edad, creando un conocimiento táctico, 
mezclando secciones de distintas puertas, en un trazado fluido, rítmico y de 
cambio constante. No es una especialidad de alpino como las anteriores 
desarrolladas, sino solamente una categoría de edad. 

 

 
Fig.14: Prueba de descenso de esquí alpino 

 
 ESQUÍ DE FONDO O CROSS COUNTRY 

 
 Consiste en la práctica del esquí en pruebas de campo a través 
contrarreloj sobre largas distancias de hasta 150 km, con subidas y bajadas por 
las montañas, sin descensos muy pronunciados. También existen pruebas más 
cortas con eliminatorias denominadas “sprints”. Existen básicamente dos 
técnicas de esquí de fondo, la "clásica" y la otra del "patinador". En la primera 
se usan esquís con escamas o encerados en el medio del esquí que permiten 
la adherencia del esquí en los ascensos. En esta técnica se suelen pasar los 
esquís por carriles o trazas y el avance se consigue deslizándolos de forma 
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alternativa o paralela por las trazas. En el estilo patinador se usan esquís sin 
escamas ni cera y se usa la parafina para deslizar con menor esfuerzo en 
subidas y con más velocidad en las bajadas. En esta técnica el avance se 
realiza de una forma parecida a la de un patinador, de ahí la denominación. 
 
 
 
 Las especialidades que conforman la disciplina del esquí de fondo y que 
forman parte del programa de competiciones de los JJ.OO. de invierno son las 
siguientes:  
 
 Individual interval start: Es una competición individual, en la que los 

esquiadores compiten contra el reloj y en la que el ganador es el que 
recorre la distancia en el mejor tiempo posible. Los hombres participan con 
una distancia de 15 kilómetros y las mujeres en 10 kilómetros, sobre un 
recorrido de 5 kilómetros. Sale un competidor cada treinta segundos y los 
mejores esquiadores salen al final. 

 
 Sprint individual: La prueba se inicia mediante una ronda clasificatoria de 

Individual interval start, donde los esquiadores salen con intervalos de 
quince segundos para realizar un recorrido de 1,2 kilómetros de longitud 
(mujeres) o de 1,4 kilómetros (hombres). Los treinta mejores finalistas de 
esta ronda pasan a los cuartos de final y sucesivamente se van 
desarrollando rondas eliminatorias, en las que van pasando los dos 
esquiadores más rápidos de cada ronda. En los cuartos de final, la 
semifinal y la final participan seis esquiadores en cada manga. Los dos 
mejores esquiadores de cada eliminatoria y los dos mejores esquiadores 
de cada ronda pasan a la ronda siguiente. La final incluye a seis 
esquiadores que compiten por la medalla de oro. 

 
 Velocidad por equipos: Los equipos constan de dos esquiadores que se 

alternan durante la carrera, de manera que cada uno recorre tres veces el 
circuito de la prueba, y entre los dos dan un total de seis vueltas. Después 
de una ronda inicial, que consiste de 10 a 15 equipos en cada serie, los 
cinco mejores equipos de las dos semifinales disputan la ronda final. Los 
atletas tienen que realizar un correcto intercambio entre las vueltas para 
tocar físicamente a su compañero, sin interferir u obstaculizar a los otros 
equipos. El equipo ganador es el primer equipo que cruza la línea de meta 
tras completar las seis vueltas. 

 
 Persecución: Prueba en la que los participantes deben completar un 

recorrido utilizando en la primera parte la técnica clásica para después 
pasar a la técnica libre. Los hombres compiten en la distancia de 30 
kilómetros, en un circuito de 3.75 kilómetros y las mujeres en la distancia 
de 15 kilómetros en un circuito de 2.5 kilómetros. La salida la realizan 
agrupados todos a la vez en forma de flecha. A mitad de la carrera, los 
atletas entran en el estadio y se cambian de esquís rápidamente. Las 
mujeres esquían 7,5 kilómetros con la técnica clásica, seguidos de otros 
7,5 de técnica libre; los hombres recorren 15 kilómetros con la técnica 
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clásica seguidos de 15 kilómetros libres. Un circuito corto hace que los 
esquiadores pasen por el estadio cada seis u ocho minutos. El primer 
atleta que cruza la línea de meta gana. 

 
 Salida en masa o agrupada: Constituye la prueba de mayor distancia a 

recorrer por los esquiadores, siendo las distancias de 50 kilómetros para 
los hombres y de 30 kilómetros para las mujeres. Todos los esquiadores 
empiezan la prueba al mismo tiempo, colocándose en forma de flecha, de 
manera que los esquiadores clasificados en primera posición se sitúan en 
la punta de la flecha. 

 
 Relevos: Prueba en la que participan cuatro esquiadores en cada equipo, 

de los que los dos primeros utilizan una técnica clásica para sus 
desplazamientos, mientras que los dos últimos, la técnica libre. Los 
equipos femeninos cubren una distancia de 5 kilómetros cada uno para 
completar un total de 20 kilómetros, mientras que los hombres completan 
10 kilómetros y cubriendo entre los cuatro un total de 40 kilómetros. El 
relevo empieza en un formato de salida en grupo con todos los equipos 
alineados en filas. El intercambio entre los esquiadores es similar al de la 
velocidad por equipos. El equipo ganador es el primero que cruza la línea 
de meta tras la cuarta etapa del relevo. 

 

 
Fig.15: Prueba de esquí de fondo 

 
 ESQUÍ CON TIRO CON ARCO (SKI ARCHERY): 

 
Esta disciplina es una variante del biatlón, que combina el tiro con arco 

con el esquí de fondo o cross country. Utilizando un arco recurvo en lugar del 
rifle, los deportistas deben realizar un recorrido con dos paradas en las que se 
realiza el tiro desde dos posiciones diferentes, de pie y de rodillas. Los 
deportistas no pueden quitarse los esquís en ningún momento de la prueba, 
excepto en el tiro de rodillas, en el que los esquís deberán estar en contacto 
con los pies del esquiador. La distancia del tiro es de 18 metros de largo y al 
igual que en el biatlón, se penalizan los fallos producidos en el tiro, con una 
vuelta de 150 metros. 
 
 
 



Silvia Márquez Herrera 

71 

 

 SALTOS DE TRAMPOLÍN: 
 
 Consiste en descender sobre esquís por una rampa para coger impulso 
y luego iniciar el vuelo con el objetivo de aterrizar lo más lejos posible. Es una 
prueba que tiene una gran dificultad técnica y por ello requiere mucha 
preparación, pues el esquiador no solo tiene que saltar lo más lejos posible, 
sino que debe aterrizar en condiciones de seguridad sin contratiempos. Por si 
fuera poco, durante el vuelo debe cuidar la armonía y la estética del 
movimiento, ya que además de la distancia unos jueces valorarán el estilo, 
influyendo ambos factores en la puntuación final. Esta prueba estaba 
confeccionada solo para la categoría masculina en los Juegos Olímpicos hasta 
los JJ.OO de Socchi 2014 solo en la prueba individual de trampolín de 105 
metros. Los Saltos en categoría femenina se desarrollaron por primera vez en 
unos Campeonatos del Mundo en el año 2009. Tres son las especialidades que 
componen esta disciplina en los Juegos Olímpicos: prueba de saltos individual 
en trampolín de 105 metros, prueba individual de saltos en trampolín de 140 
metros y competición por equipos en trampolín de 140 metros. En cada 
especialidad, el esquiador realiza dos saltos, que sumando sus distancias y 
puntuación determinan el ganador. En la competición por equipos, cada equipo 
está compuesto de cuatro saltadores y después del primer salto la competición 
se reduce solo a los ocho mejores equipos, que serán los que solamente 
realicen el segundo salto. 
 
 COMBINADA NÓRDICA: 

 
 La prueba de combinada nórdica, está formada por una prueba de saltos 
(un solo salto) y 10 kilómetros de recorrido en una prueba de esquí de fondo. 
Dentro de esta prueba existe competición individual y por equipos. En la prueba 
individual la competición de salto se desarrolla desde el trampolín de 90 m, 
mientras que en la prueba de equipos el salto se realiza desde el trampolín de 
120 m. 
 
 ESQUÍ  FREESTYLE: 

 
El esquí acrobático es una disciplina en la que los esquiadores, más que 

su velocidad, tienen que poner a prueba sus habilidades sobre la nieve. Existen 
tres especialidades dentro del Freestyle: 
 

 Saltos acrobáticos (o “aerials”).- Consiste en realizar saltos acrobáticos 
desde plataformas de maderas en el suelo, con forma de rampa y 
cubiertas de nieve, que permiten realizar saltos de hasta 15 m. Los 
profesionales realizan múltiples volteretas y giros antes de aterrizar 
sobre una pista inclinada entre 34 y 39 grados, y unos 30 metros de 
larga. Los mejores especialistas masculinos pueden llegar a efectuar 
saltos triples mortales (tres volteretas) de espaldas, a la vez que cuatro o 
cinco tirabuzones. Los cuádruples mortales hacia atrás se han realizado 
en espectáculos, pero no son legales en competición. Hay dos técnicas 
de competición en “aerials”: los saltos de frente y los invertidos. En los 
primeros, los movimientos en los que los pies del esquiador sobrepasan 
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en altura a su cabeza no están permitidos. Esta es la modalidad más 
común para los esquiadores menos expertos. En los saltos invertidos, el 
esquiador puede efectuar saltos mortales. Los esquiadores deben 
realizar dos saltos en los que se establece una puntuación dada por 
unos jueces en función de la dificultad y la ejecución de la figura 
adoptada en el aire en cada salto. En la puntuación de un salto se tienen 
en cuenta la técnica en el despegue (en un 20%), el salto en sí (50%) y 
el aterrizaje (30%). Dependiendo del tipo de salto se incluye un grado de 
dificultad, asociado a una máxima puntuación posible para el salto. 

 

 
Fig.16: Prueba de esquí acrobático en la modalidad de bañeras 

 
 Baches (Moguls): En la que los esquiadores deben realizar un descenso 

lo más rápido posible por un recorrido lleno de baches y montículos en el 
que al menos deben realizar dos saltos con una figura acrobática 
durante la bajada. La ladera debe estar inclinada entre 22 y 32 grados y 
con una longitud de unos 250 metros. Los saltos de esta especialidad 
son tan altos como los que se efectúan en la modalidad de “aerial”, y 
aunque recientemente se han empezado a realizar, los saltos mortales 
no están permitidos. Los descensos de los esquiadores también son 
valorados por un jurado, que puntúa la técnica de esquí y los giros en un 
50%, los saltos realizados en un 25% y la velocidad en otro 25%. 

 
 Dual moguls.- La dinámica es la misma que en la prueba de baches, 

pero con la diferencia de que los riders bajan de dos en dos, con 
eliminación directa.  

 
 Esquí-cross.- También llamado “SX” (S por ski y X por cross.), es una 

nueva especialidad oficial del Esquí Artístico, consistente en una prueba 
realizada sobre una pista con distintos obstáculos como peraltes, 
baches, saltos, etc., en la que compiten en cada serie varios 
esquiadores a la vez sobre un mismo recorrido, venciendo el que logra 
llegar el primero a la meta. Para comenzar la competición se realiza en 
primer lugar las series de clasificación mediante un recorrido individual 
cronometrado que establece las posiciones por tiempos; después se 
realizan las siguientes rondas que se realizan en grupos de 4 o 6 
esquiadores a la vez, con eliminación directa. Los dos primeros en llegar 
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tendrán derecho a continuar compitiendo, así hasta que no quede más 
que el ganador. En el recorrido los contactos físicos, empujones y 
riesgos forman parte de la competición. 

 

 
Fig.17: Salida de una prueba de Esquí-cross 

 
 Half-pipe: Se desarrolla en una pista diseñada con forma de medio tubo, 

en la que los deportistas realizan saltos con acrobacias, por encima 
incluso de los bordes del tubo, con una puntuación asignada por un 
jurado en base a la dificultad y ejecución de los mismos.  

 
 Slopestyle: El slopestyle se practica en una pista en la que hay 

dispuestos varios obstáculos como pueden ser rampas para saltar, 
barandillas y cajones sobre los que el rider trata de hacer en una bajada 
todos los trucos posibles. 

 
 Big Air: Esta modalidad consiste en un solo salto gigante (de varios 

metros de altura y más de 20 metros de largo) en el que los riders tratan 
de hacer sus mejores acrobacias en un único salto.  

 
 ESQUÍ DE VELOCIDAD (KILÓMETRO LANZADO; o SPEED SKI) 
 
 La prueba de esquí del kilómetro lanzado, es la competición de mayor 
velocidad en el esquí, consistente en deslizarse con los esquís bajando por una 
cuesta en una línea recta de un kilómetro de longitud, lo más rápido posible. El 
actual récord del mundo de esta modalidad es de 251,4 km/h, batido por el 
italiano Simone Origone y el record de España lo ostenta Ricardo Adarraga, 
que alcanzó la velocidad de 197.48 km/h en la Copa del Mundo de Esquí de 
Velocidad, celebrado el día 15 de abril del 2004, en la estación Francesa de 
Les Arcs. Los esquiadores de esta disciplina suelen superar los 200 km/h, lo 
que es aún más rápido que la velocidad terminal de un paracaidista en caída 
libre, que puede llegar a unos 190 km/h. Los esquís son especiales, 
construidos en madera y acero, con un peso aproximado de 11 kg, 240 cm de 
largo y muy anchos y rígidos, además de carecer de cotas, por lo que el hacer 
un giro con ellos seria prácticamente imposible. El casco no debe tener un 
diámetro mayor de 40 cm, y llama la atención por su espectacular diseño, para 
poder cortar el aire. El mono es de poliuretano, esta plastificado y 
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completamente hermético, con ello consiguen una menor resistencia al aire, y 
una seguridad para las caídas, deslizándose como una pastilla de jabón, en 
caso de caída, evitando que el velocista termine dando “trompos” sin control. 
Los alerones son la prolongación de la bota y permite la estabilización de los 
movimientos laterales de los esquís, beneficiando, también la penetración en el 
aire; medidos con las botas no deben sobrepasar los 35 cm. Estos 
competidores llevan por debajo del mono, una fina capa almohadillada en la 
parte de los glúteos, porque la nieve posee un alto grado abrasivo. Los 
bastones están doblados para adaptarse mejor a la forma del cuerpo y deben 
tener un mínimo de 1 m de largo.  
 

 
Fig.18: Descenso de Kilómetro lanzado 

 
 El kilómetro de recorrido puede llegar a alcanzar un desnivel de hasta 92 
grados y está dividido en varias partes. Los primeros 300 o 400 metros de la 
pista (zona de lanzamiento) se utiliza para ganar velocidad; la velocidad 
máxima se mide en los siguientes 100 metros (zona de medición) y los últimos 
500 metros (área de frenada) se usan para reducir la velocidad y detenerse. El 
punto de partida en las carreras F.I.S., se elige de modo que los esquiadores 
no hayan superado los 200 km/h; por lo tanto, las competiciones de esta 
modalidad están dirigidas a ganar el evento en particular y no a romper los 
récords mundiales de velocidad. En las carreras para batir un récord, no hay 
velocidad máxima y la velocidad alcanzada se establece con el único límite de 
las condiciones de seguridad de cada momento. Las caídas en este deporte, 
aunque escasas, son por el contrario muy aparatosas, puesto que a 200 km/h 
el control de una caída es prácticamente nulo y lo único que se puede hacer es 
dejar que la velocidad se reduzca por si sola, hasta que podamos tener control 
de nuestros movimientos. El esquí de velocidad fue un deporte de exhibición en 
los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville en 1992, en el curso de Les 
Arcs kilómetros. 
 
 HELISKÍ 
 

El Heliski consiste en la práctica del esquí fuera de las pistas preparadas 
y se diferencia del esquí regular en el modo de subida al punto de inicio del 
descenso, que en este caso no es ni un remonte, ni un telesilla o cabina, sino 
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que se alcanza la cima mediante un helicóptero. Lo atractivo de esta modalidad 
deportiva, es que permite acceder a sitios muy remotos y con bellos parajes 
naturales que solo se ven desde el cielo, sin todo el esfuerzo que implica 
escalar la montaña; así como practicar el esquí en lugares de nieve en polvo 
virgen, que no han sido pisados ni manipulados por el hombre o las máquinas.  
 

 
Fig.19: Practica de Helisquí por las laderas de la montaña 

 
  Además, al aprovechar al máximo la pendiente de las montañas, el 
trayecto de descenso es más largo y por lo tanto más atractivo para los 
esquiadores. No obstante, es conveniente que esta forma de practicar el esquí 
se haga siempre acompañados de un guía, que es el que conoce las zonas 
más seguras, las condiciones de la nieve, los recorridos más adecuados en 
cada época por el clima y todos los posible riesgos; puesto que uno de los 
mayores peligros de la práctica del Helisquí es el de las avalanchas que se 
pueden producir al atravesar zonas en las que la nieve esté poco compacta. 
Otro personaje importante para la práctica del Helisquí es el piloto del 
helicóptero, que igualmente debe tener los suficientes conocimientos para 
evitar turbulencias, ruidos y movimientos que podrían causar importantes 
desastres entre los esquiadores y en el medioambiente en general. 
No hablamos de una modalidad estrictamente nueva, puesto que empezó a 
practicarse en los años 60, pero en los últimos años, atraídos por el incremento 
de los deportes extremos de riesgo y aventura, su práctica se ha visto 
incrementada al producir sensaciones más fuertes que las que se pueden vivir 
en las pistas convencionales de las estaciones invernales. El país en donde 
más se practica en la actualidad esta modalidad deportiva es Canadá, aunque 
la primera potencia europea en su práctica es Suiza, concretamente enel 
Cantón de Valais. 
Cuando en lugar de descender los participantes por la montaña con esquíes lo 
hacen con tablas de snowboard, se suele denominar a la actividad como “Heli-
embarque”, en lugar de “Helisquí”. 
 
 MOTOS DE NIEVE (o SLED SKI) 
 

Una moto de nieve (o motonieve), es un vehículo impulsado por una 
única rueda de tracción a oruga con esquís a los costados para su manejo. 
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Están diseñados para poder desplazarse con rapidez por la nieve y el hielo, sin 
requerir ningún tipo de carretera. La mayoría de las motonieves son impulsadas 
por un motor de dos tiempos, aunque los motores de ciclo de cuatro tiempos 
están siendo cada vez más populares.  
 

 
Fig.20: Salto en una competición de motonieve 

 
Aunque no están diseñadas para ello, las motonieves pueden incluso ser 

conducidas por la capa superior del agua si la velocidad es suficientemente 
alta, como se demuestra en la competencia anual de dragueo en río llevada a 
cabo en Kautokeino, Noruega. Existe una variante de las motonieves a nivel 
industrial, conocida como barredoras de nieve y diseñadas para el 
mantenimiento de caminos. Son en general vehículos cerrados que pueden 
llevar pasajeros o carga. A diferencia de la motonieve recreativa, esta no posee 
esquís en el frente y además es impulsada por dos poderosos motores diésel o 
gasolina de 4, 6 u 8 cilindros. 
 

 
Fig.21: Carrera de Mushing 

 
 MUSHING 
 
 Básicamente el “Mushing” son las carreras con trineos tirados por 
perros. Existen dos modalidades de Mushing según sean de nieve o tierra.  
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a) Modalidades en la nieve: 

 
 Trineo: Un trineo es un vehículo provisto de patines o esquís, en lugar 

de ruedas, que se desliza sobre el hielo o la nieve. Existen distintas 
categorías según el número de perros, que suelen ir desde los 3 hasta 
los 10 ó 12. 

 
 Pulka: Es un pequeño trineo, generalmente de una pieza, de plástico 

rígido o metálico, que era utilizado en los países nórdicos por los 
cazadores y pescadores para transportar su equipo, cuando se 
desplazaban esquiando. 

 
 Skijoring: La especialidad de skijoring consiste en esquiar detrás del 

perro, al que se va unido por una cuerda con un amortiguador. La línea 
deberá estar atada al esquiador mediante un cinturón. Para practicar el 
skijoring se utiliza la técnica denominada "paso del patinador" o 
"skating". Según la revisión del reglamento ESDRA del 2000, sólo se 
podrá competir en la modalidad de skijoring con un perro. Además, el 
esquiador no podrá marcar el paso del perro corriendo delante de él. El 
equipo necesario para la práctica de esta modalidad son los esquís (que 
no podrán ser peligrosos para el perro, por ejemplo, no se permitirán los 
que acaben en punta afilada) y bastones, la línea con el amortiguador y 
el arnés para el perro. 

 

 
Fig.22: Competición de Skijoring 

 
 Remolque de trineos o esquiadores: Existen multitud de variantes de 

competiciones en las que los trineos son arrastrados por otros animales 
que no son perros, pero su difusión y participación es mucho menor y 
casi siempre quedan reducidas a eventos locales recreativos y de poca 
implantación en nuestro país; como pueden ser los trineos remolcados 
por renos o por caballos. (Leigh, H. y Leigh, J., 1979, 31) 
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Fig.23: Variante de Skijoring tirada por caballo 

 
b) Modalidades en tierra 

 
 Para las épocas y lugares sin nieve, se ingeniaron métodos de 
entrenamiento que han derivado en especialidades, que son incluso más 
practicadas que las originales. Esto es debido a que en algunos países sólo se 
disponen de tres o cuatro meses de nieve al año. Estas modalidades consisten 
en la mayoría de los casos, en poner ruedas a los vehículos que son 
arrastrados por los perros, excepto en el caso del cani-cross, como veremos 
más adelante. 
  

 Cart: Un cart es un vehículo de cuatro ruedas diseñado específicamente 
para la práctica del Mushing. Tiene un manillar para poder ser dirigido. 
Se suele utilizar con 6 ó más perros, debido al peso del vehículo, que 
suele estar por encima de los 60 kg., aunque pocas veces veremos 
alguno con más de diez, puesto que debido a la velocidad que pueden 
alcanzar, sería peligroso. Por este motivo, cada vez se están 
incorporando más medidas de seguridad en la fabricación de estos 
vehículos. También se utilizan carts para entrenar y competir en las 
categorías de 8 ó más perros, 

 
 Triciclo: Un triciclo es un vehículo de tres ruedas, que debe poder 

conducirse de pie, como si se tratara de un trineo. Se utiliza 
normalmente con número de perros que varía entre dos y seis. Utilizar 
más perros con un triciclo puede resultar peligroso, ya que no tiene la 
misma estabilidad que un cart de cuatro ruedas. El peso de estos 
vehículos está por encima de los 35 kg. normalmente. Podemos ver 
triciclos construidos a partir de dos cuadros de bicicleta, otros con 
estructuras muy básicas y un manillar de moto, etc. 

 
 Bikejoring: Posiblemente la práctica de “mushing” con bicicleta, o 

“Bikejoring”, sea la modalidad en tierra más extendida debido a que para 
la mayoría de “mushers” que empieza es la modalidad más económica y 
práctica, además de que se adapta al número de perros de que 
dispongamos. Sencillamente se trata de sujetar a la bicicleta la línea de 
tiro por medio de un amortiguador. Normalmente se practica con uno o 
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dos perros. Dentro de la modalidad de bicicleta, existen muchas 
variantes dependiendo de los reglamentos particulares de las carreras:  

 
o Categoría VTT1: El reglamento ESDRA recoge la categoría de 

VTT 1 perro (V), con un único perro, donde el musher puede 
avanzar pedaleando. 

o Categoría R: Formada por un equipo de 2 perros (Reala), donde 
el vehículo debe ser tipo "patín" o bicicleta sin accionar los 
pedales (habiendo extraído la cadena). 

 

 
Fig.24: Competición de Bikejoring 

 
 Canicross: El Canicross es una modalidad vinculada al deporte del 

“mushing” (trineo con perros), consistente en correr con un perro atado a 
la cintura con un arnés o cinturón. Como las demás especialidades del 
“Mushing”, se puede practicar sobre tierra o sobre nieve. Aunque los 
practicantes, normalmente en nieve suelen evolucionar al “Skijoring”. 

 

 
Fig.25: Competición de Canicross 

 
 Dog-Trekking: Una variante de esta modalidad deportiva es la 

denominada “Dog-Trekking”, consistente en realizar caminatas por la 
montaña ayudado por uno o más perros atados mediante un arnés a la 
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cintura, pero sin realizar ningún tipo de carrera, sino simplemente 
paseando por la naturaleza. 

 

 
Fig.26: Marcha en la naturaleza mediante Dog-Trekking 

 
 SKIBOB, o SNOWBIKE  
 
 Es una especie de bicicleta de madera o de metal que lleva esquís en 
vez de ruedas. También se llevan unos pequeños esquís en los pies para 
frenar y mantener el equilibrio (Leigh, H. y Leigh, J., 1979, 31). Es un deporte 
que comenzó a adquirir gran popularidad en Europa a partir de los años 
sesenta del siglo XX, aunque posteriormente ha quedado relegado por las 
carreras de bobs y de luge, pasando a ser una modalidad predominantemente 
de los Juegos Paralímpicos. Con el tiempo ha cambiado su denominación 
por la de “Snowbike”.  Consiste en bajar laderas nevadas a una velocidad 
media de 80-100 Km/h con una bicicleta de montaña preparada con esquís. En 
la entrada y salida de las curvas, el biker debe hacer un uso mayor de sus pies, 
ayudado por unos pequeños esquís. Además debe tener un gran sentido del 
equilibrio, concentración y sobre todo mucha osadía. Las caídas no son tan 
duras como en tierra o asfalto, pero aun así, se deben proteger las zonas más 
expuestas a los golpes como son los codos, tobillos, hombros o rodillas. La 
cabeza debe de estar protegida con un casco homologado y deben llevarse 
gafas, gorro, guantes y cazadora para protegernos del frío. El esquí delantero 
debe ser mucho más corto que el trasero. Estas bicicletas especiales llevan un 
sistema de suspensión que permite la práctica de este deporte. El snowbiker 
debe llevar en sus pies dos esquís más, denominados “foot skis”, pero lo que 
marcará la dirección será el manillar. 
 

 
Fig.27: Giro en campeonato de SMX 
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Una variante del Snowbike es la denominada SMX, que es un vehículo 

para descender por la nieve similar a una bicicleta, que cuenta con 
tres esquís, dos en la parte trasera y uno en la delantera, suspensiones trasera 
y delantera regulables y un sistema de trapecios trasero que permite, mediante 
la inclinación de los esquís traseros, girar en la nieve sencillamente, 
mediante la técnica de “carving”. Fabricada en aluminio y muy resistente, 
cuenta con un peso de 17 kilos, muy similar al de una bicicleta de descenso. 
Del mismo modo, su manejo es tan sencillo como montar en bicicleta. Posee 
sistemas de seguridad en caso de caída, de manera que la SMX no siga 
descendiendo cuesta abajo, así como sistemas de enganche al telesilla y a los 
arrastres propios de las estaciones de esquí. Es un modelo patentado en 2005 
por North Legion, una empresa con sede en Noruega. 
 

 
Fig.28: SMX. No necesita que su ocupante vaya con sus propios esquíes. 

 

 
Fig.29: Snow-bike que se desplaza una persona con dos pequeños esquíes en sus pies. 

 
 SKIBOARD (o SNOWBLADES) 
 
 El “Skiboard” (o “Snowblade”), es una disciplina que combina elementos 
de patinaje, snowboard y esquí. Se utilizan botas de esquí estándar que se 
conectan a los skiboards mediante unas fijaciones. Son dos esquís cortos, que 
oscilan entre los 90 y 110 cm, según la altura y peso del esquiador, sobre los 
que se instala una fijación sencilla, fácilmente regulable, no llevan freno y no se 
sueltan con las caídas. Para evitar que salgan deslizándose cuando se 
desenganchan, suelen llevar unas correas que se atan al tobillo. Se practica 
con bota dura, al igual que la del esquí alpino y no es necesario el uso de 
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bastones. Son muy fáciles de manejar y permiten al esquiador dar saltos, todo 
tipo de giros y acrobacias. 
 El origen de estos patines para la nieve se remonta a finales de los años 
80, cuando la marca Kneissl lanzó al mercado unas pequeñas tablas con la 
forma del pie y sus cinco dedos, a las que llamó "Big Foot", despertando el 
interés del conocido fabricante de material deportivo, Salomon, que acuñó la 
denominación actual de "snowblades" o "skiboards". Además, otros fabricantes 
también sacaron sus modelos, como Fischer que propuso la pareja de tablas 
con las fijaciones incluidas; o Rossignol, que fue un poco más allá con la 
creación de los "free-venture", pensados para aficionados que querían lanzarse 
a la montaña y organizar sus propias expediciones fuera de las pistas. 
 

 
Fig.30: Skiboarding sobre un rail 

 
 

 
Fig.31: Salto de Snowblade 

 
 SNOWBOARD 

 
El snowboard es una disciplina en la que los participantes se deslizan 

sobre la nieve subidos a una única tabla, aunque bastante más ancha que las 
tablas de esquí y a la que se unen mediante un sistema de fijaciones de 
bandas, que en nada se asemeja al del esquí alpino. Existen varias 
especialidades dentro de la práctica de snowboard dependiendo de diversos 
factores, como el lugar donde lo practiquemos, el equipo que usemos y otros 
factores.  
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 Freestyle: Esta modalidad está basada en la realización de piruetas. 

Para poder hacer estas piruetas el snowboarder debe saber demostrar 
su habilidad sobre la nieve y en el aire. Esta modalidad está subdividida 
en otras especialidades como son: 

 
- Half-pipe: Se desarrolla en una pista diseñada con forma de medio 

tubo, en la que los deportistas realizan saltos con acrobacias, por 
encima incluso de los bordes del tubo, con una puntuación asignada 
por un jurado en base a la dificultad y ejecución de los mismos. Para 
su realización se deben utilizar tablas y fijaciones duras para 
mantener el control de la tabla en el aire.  

 
- Slopestyle: El slopestyle se practica en una pista en la que hay 

dispuestos varios obstáculos como pueden ser rampas para saltar, 
barandillas y cajones sobre los que el esquiador trata de hacer en 
una bajada todos los trucos posibles. 

 
- Big Air: Esta modalidad consiste en un solo salto gigante (de varios 

metros de altura y más de 20 metros de largo) en el que los 
snowboarders tratan de hacer sus mejores acrobacias en un único 
salto. 

 
 Freeride, o Snowboard de Montaña: Se puede decir que esta es la 

modalidad más radical dentro del snowboard. Requiere conocimientos 
avanzados tanto de snowboard como de alta montaña. Se practica en 
montaña fuera de pistas y recorriendo aristas, valles o subiendo 
cumbres utilizando técnicas tanto de montañismo como de snowboard. 
Esta modalidad está contemplada dentro de las modalidades de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

 
 Boardercross: Es una competición realizada sobre una pista con 

distintos obstáculos como peraltes, baches, saltos,… en la que 
desciende lo más rápido posible en series de cuatro corredores a la vez 
en un mismo recorrido, similar al skicross. 

 
 Gigante y Slalom Paralelo: Es una prueba en la que dos deportistas 

compiten en estas dos pruebas diferentes: un gigante y un slalom 
paralelo realizando dos mangas diferentes y en cada una de ellas se 
cambian de trazado. 
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Fig.32: Competición de Snowboard en la modalidad de half-pipe 

 
 SNOWKITE 
 

El snowkite es una modalidad deportiva similar al kiteboarding pero en 
vez de deslizarse sobre el agua se deslizan sobre la nieve. El snowkite es 
deslizarse sobre la nieve de pie encima de una tabla de snowboard arrastrada 
por una cometa tipo parapente, que resiste mejor los rozamientos con la nieve 
y facilita el despegue y aterrizaje. Además es necesario disponer de un chaleco 
anti-impacto y en algunos casos, especialmente cuando se inician en este 
deporte, de un casco. Para practicar snowkite es necesario dominar 
previamente dos deportes, el snowboard y el kiteboarding, por tanto se podría 
decir que el snowkite es la fusión de ambos deportes. Las primeras escuelas 
de este deporte en España se ubicaron en el Pirineo catalán y hoy en día 
todavía son escasas por tratarse de un deporte muy joven. Básicamente las 
pistas en las que se practica este deporte se dividen en: rojas y negras, 
dependiendo del nivel de su dificultad y del clima, puesto que en la montaña el 
viento suele ser más racheado e imprevisible que en el mar, por lo que hay que 
cuidar mucho la seguridad, el momento y el lugar en el que se practique esta 
especialidad deportiva. 
 

 
Fig.33: Deslizamiento a una mano. Fuente: snowkitefan.com 
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 SNOWSHOE, SNOWRUNNING, O CARRERAS CON RAQUETAS DE 

NIEVE 
 

Básicamente consiste en carreras sobre la nieve con raquetas de nieve. 
El uso de raquetas para desplazarse por la nieve es una de las actividades más 
simples y con grandes ventajas sobre el resto de elementos empleados para 
movernos por la nieve, como son su rápido aprendizaje y su baja peligrosidad. 
Correr con raquetas es una forma excelente de fortalecer las articulaciones y 
mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria, al mismo tiempo que nos 
permite disfrutar de los paisajes invernales, mucho más allá de las zonas 
turísticas de las estaciones invernales. 

Lo primero que se siente cuando uno se coloca unas raquetas es que los 
pies son más grandes, lo que al principio da una sensación de torpeza que 
desaparece cuando dominamos la técnica. Lo más aconsejable es empezar en 
una zona llana de nieve pisada donde, en pocos minutos, nos habremos 
adaptado a la nueva medida de nuestros pies. Será entonces cuando 
podremos empezar acelerar la marcha hasta pasar a la carrera. Los bastones 
que pueden resultar muy útiles al caminar, resultan una molestia al correr con 
raquetas, por lo que es mejor prescindir de ellos.  Las raquetas están pensadas 
para hundirse lo menos posible en nieves profundas (no pisadas), y es allí 
donde se puede obtener el máximo rendimiento de las raquetas. En terrenos 
nevados, la principal limitación para correr son las grandes pendientes, pero 
cualquier terreno con pendiente suave es perfecto para la práctica de esta 
actividad: pistas forestales que en invierno son intransitables de otra manera, 
caminos con pendiente suave, bosques no demasiado espesos, etc.  

Una de las principales particularidades de correr con raquetas es que la 
cola de las mismas levanta mucha nieve durante la carrera, nieve que se 
depositará en nuestra espalda, por lo que debemos prever que toda ella 
acabará mojada. Igualmente, el uso de unas pequeñas polainas que impidan el 
acceso de la nieve al interior de nuestras zapatillas resulta imprescindible.  

Las carreras de raquetas de nieve, o Snowshoe son cada vez más 
numerosas y algunas de ellas son reconocidas por la “Association Coupe 
d’Europe Course Raquetes a Neige -Snowshoe European Cup”, para formar 
parte cada año de las pruebas puntuables para la Copa de Europa de Carreras 
con raquetas de nieve, de las que algunas de ellas se han celebrado en 
nuestro país, como la Carrera de San Miguel en Grandvalira, o la del Vall de 
Núria.  
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Fig.34: Prueba de Snowrunning de Grandvalira del 2007, puntuable para la Copa de Europa de 

Snowshoe 
 
 SPEED FLYING (SPEEDRID, o SPEED RIDING) 
 
 Es el deporte extremo que mezcla varias disciplinas deportivas, como el 
paracaidismo, el esquí y el salto base. Consiste en lanzarse cuesta bajo por las 
pendientes montañosas empinadas con un parapente y sus esquís, por zonas 
fuera de pistas. El speed flying aporta sensaciones fuertes entre el cielo y la 
nieve, que permiten a sus practicantes una movilidad insospechada por pistas 
habitualmente inaccesibles. Para practicar este deporte se exige tener más de 
14 años, un buen nivel de esquí y saber bajar pistas rojas en cualquier tipo de 
nieve, puesto que la actividad se practica fuera de pista, con equipo de freeride 
y un parapente especial para speed flying, que reacciona más rápida y de 
manera más ágil, debido a su pequeña superficie de entre 10 y 14 m². Volar, 
hacer carving y flotar suavemente sobre profundas pendientes de nieve polvo o 
descender sobre ellas todo ello a una velocidad de vértigo. El speed flying no 
es solo para los campeones de esquí, puesto que hay que ser capaz de 
esquiar fuera de pista y tampoco es indispensable tener una gran experiencia 
en parapente, puesto que las alas son muy sencillas de utilizar y su manejo se 
adquiere rápidamente. El speed flying nació en 2003 en los Alpes Franceses 
del encuentro de parapentistas y paracaidistas que bajaron las pistas de esquí 
con pequeños parapentes. En 2008 ya contaba con más de 3.000 practicantes 
y 15 escuelas reconocidas por las federaciones de vuelo libre, tanto en Francia, 
como en Suiza y Alemania. 
 

 
Fig.35: Lanzándose para practicar el speed flying 
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 La velocidad la adquiere lanzándose desde una pendiente montañosa 
nevada mediante una cometa de parapente que infla el aire entrante con la 
velocidad de descenso. La principal diferencia con el parapente es que al ser 
una cometa más pequeña no logra elevarse mucho ni mucho tiempo, debiendo 
deslizarse al tocar el suelo mediante sus esquíes.  
 La cometa es similar a las de parapente, fabricadas de nylon con un 
recubrimiento de poliuretano o de silicona, con las líneas o cuerdas de Kevlar o 
Dyneema, protegidas por una funda exterior y un refuerzo Mylar en las costuras 
y en el borde de ataque. Sin embargo, es de un tamaño mucho menor (entre 8 
y 14 metros cuadrados frente a los 13 a 18 metros cuadrados del parapente), 
que es lo que le aporta una menor capacidad de planeo volando cerca de las 
laderas de la montaña, alcanzando unas velocidades de 20 a 90 mph, mientras 
que las de parapente logran alcanzar de 12 a 50 mph. También comparte 
características similares con el paracaídas “ram-air”, aunque se diferencia en 
que es mucho más ligero y más fácil de manejar. El piloto puede utilizar un 
arnés de nivel similar a los usados con un paracaídas, o un acolchado 
protector. Cuando este deporte extremo se practica realizando eslalon en las 
pistas nevadas, se le suele conocer con el nombre de “Speedrid”. 
 

 
Fig.36: Competición de Speedrid 

 
 SPLITBOARD 
 
 Tal vez la última novedad sobre práctica de actividades en nieve la 
representa la especialidad denominada “Splitboard”, consistente en una tabla 
de snowboard que se puede separar en dos partes. Las dos piezas se utilizan 
como esquís con pieles de escalada para subir pendientes de la misma manera 
que el esquí alpino o telemark. Igualmente las dos mitades se pueden unir, 
para formar una única tabla de snowboard para el descenso. El Splitboarding 
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se inició a mediados de 1990 y ha crecido en popularidad en los últimos años. 
Se utilizan solamente fuera de pista y aún no existen competiciones oficiales de 
este deporte. 
 

 
Fig.37: Procedimiento de unión de Splitboard 
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2.3.2. DEPORTES DE HIELO: 
 
 BOBSLEIGH 
 

El Bobsleigh es una disciplina dentro del grupo de las disciplinas de 
descenso de trineos, en la que se realizan bajadas sobre el trineo por un 
circuito de hielo que antes era natural y en la actualidad es artificial en casi 
todas las pistas. En sus inicios el bobsleigh era de madera y tenía poco que ver 
con lo que es en la actualidad, puesto que los materiales, el diseño y las pistas, 
han cambiado completamente hasta hacerlo casi irreconocible. En 1952, la 
Federación Internacional de este deporte limitó el peso de los trineos y de sus 
ocupantes, puesto que antes de esa fecha los participantes solían tener un 
gran peso corporal si querían tener alguna oportunidad de triunfo; pero la 
nueva norma lo convirtió en un deporte más accesible para cualquier 
deportista. Sin embargo, los principales avances han venido en el ámbito de los 
materiales, en donde la aparición de nuevos trineos de acero y fibra de vidrio 
los han convertido en mucho más aerodinámicos. Igualmente, la construcción 
de pistas artificiales, en las que se pueden alcanzar unas velocidades 
realmente increíbles, ha permitido su práctica durante todo el año y no solo en 
periodos invernales.  

El éxito de un buen recorrido de bobsleigh está normalmente en los 
primeros metros de la carrera de salida, que es decisiva para que los 
tripulantes consigan la mayor velocidad posible empujando el trineo en esos 
metros iniciales, por eso deben ser deportistas fuertes y rápidos, puesto que de 
la explosividad inicial depende normalmente el resultado. Las diferencias entre 
los participantes rara vez superan unas pocas centésimas, por lo que cualquier 
pequeño error resulta imposible de recuperar. Aunque el trineo posee un freno, 
este únicamente se usa al rebasar la línea de llegada. Las velocidades superan 
con frecuencia los 150 km por hora y los corredores soportan fuerzas de hasta 
4 o 5 "G". 

Las pruebas se disputan en dos mangas, sumándose el tiempo 
conseguido en ambas, y ganando aquel que totalice menos tiempo. En caso de 
empate, cosa muy frecuente, no hay ningún desempate, sino que se comparte 
la medalla. Existen tres modalidades diferentes: dobles para hombres y 
mujeres, y equipos de cuatro para hombres; no existiendo la variante individual 
ni la de equipos femeninos en este deporte. 

Aunque la seguridad ha mejorado mucho en los últimos años y aunque 
los participantes van equipados con casco y trajes especiales, a veces se 
producen accidentes al salirse en una curva, y puede ser muy peligroso, 
habiéndose producido la muerte de algún participante a lo largo de su historia. 
La dificultad para practicar este deporte está en su alto coste, especialmente de 
las instalaciones, lo que hace que únicamente se practique en un número muy 
reducido de países, principalmente del norte de Europa y EE.UU.; no obstante 
España ha logrado una medalla de plata en el Campeonato de Europa de 1970 
en la modalidad de bobsleigh a cuatro y una de bronce en el Campeonato del 
Mundo de 1957 en bobsleigh a dos, como ya veremos más tarde en el análisis 
de su evolución histórica.  
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El problema de la poca participación en este deporte es el escaso 
número de instalaciones para su práctica, debido a su alto coste y 
mantenimiento de las pistas; por lo que los países con mejores resultados en 
competiciones internacionales suelen ser: Alemania, Suiza y Estados Unidos, a 
pesar de alguna rara excepción como Jamaica, que incluso ha llegado a ser 
plasmada en una película. 
 

 
Fig.38: Descenso de un bobsleigh a dos. 

 
 CURLING 
 

El Curling es un deporte de precisión y de equipo, que se practica sobre 
una pista de hielo, con alguna similitud con los bolos ingleses y la petanca. 
Compiten entre sí dos equipos de cuatro participantes cada uno, que hacen 
deslizar cada equipo 8 piedras de granito con un asa de plástico en su parte 
superior para poder agarrarlas. Las piedras pesan 20 kg y son de un granito 
especial que se saca únicamente de una cantera de la isla escocesa de Alisa 
Craig. Es un granito elástico que al chocar las piedras no se rompen y solo se 
puede extraer una vez cada cuatro años, porque la cantera está en un Parque 
Natural protegido. El precio de cada juego de 16 piedras ronda los 6.000 euros. 
Las piedras se deslizan sobre un pasillo de hielo de 45,5 metros de longitud y 
4,75 metros de anchura.  

Una vez efectuado el lanzamiento, los otros miembros del equipo 
(sweepers) provistos de cepillos, acompañan a cada piedra barriendo sobre la 
superficie de hielo para facilitar su avance o variar su dirección, pero siempre 
sin tocar la piedra. Una vez realizados todos los lanzamientos, los puntos se 
otorgan en función de la cercanía de estas piedras a la diana marcada en el 
centro al final del pasillo. Por ejemplo, la piedra más cercana al centro de la 
diana, cuenta un punto; si la siguiente es del mismo equipo, cuentan dos; y así 
hasta que la siguiente sea del equipo contrario. Por esta regla, siempre un 
equipo tiene que acabar el "end" con 0. En caso de que no haya piedras en la 
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diana se considera 0-0. Un partido normal se juega de 8 a 10 "ends" o mangas. 
Al final del partido gana el equipo con mayor puntuación, en caso de que haya 
empate, se decide en una manga extra. El equipo que gana una manga 
empieza la siguiente obligatoriamente. La práctica de este deporte está muy 
difundida en países como Canadá, el norte de Estados Unidos y el norte de 
Europa, especialmente Escocia, Suecia y Alemania. 
 

 
Fig.39: Equipo femenino ruso de Curling. 

  
 Ice Stock Sport: Es una variante del Curling, que también se conoce 

con el nombre de “Curling Bávaro”. Es un deporte muy practicado en 
Austria y el sur de Alemania y consiste en una competición entre dos 
equipos de tres jugadores cada uno, que deben hacer deslizar unas 
fichas (llamada en este caso “Eisstöcke”) con un mango vertical de 30 
cm para agarrarlas y un peso de 4,3 kg, sobre una superficie rectangular 
helada de 28 m de longitud y 3 m de anchura para dejarla lo más 
próxima posible a un objeto de caucho de  12 cm de diámetro, que es la 
diana (“Jack”), situado en una zona de 6 m de largo y 3 m de ancho 
donde se colocan las fichas; o bien en algunos casos, hacerla llegar lo 
más lejos posible.  más cerca posible a un caucho puck 12 centímetros 
de diámetro, que es la diana (jack). En verano también se celebran 
competiciones sobre superficies pavimentadas. Ha sido deporte de 
exhibición en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos de Garmisch-
Partenkirchen (Alemania) en 1936 y en los Juegos Olímpicos de 
Innsbruck (Austria) en 1964. Existe una Federación Internacional de Ice 
Stock Sport. 
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Fig.40: Fichas de Eisstöcke para jugar al Ice Stock Sport 

 
 HOCKEY  SOBRE  HIELO  
 
 El hockey sobre hielo es un deporte que se juega entre dos equipos de 
seis jugadores con patines sobre una pista de hielo. Los patinadores deben 
dirigir un disco de caucho (“puck” en inglés, “rondelle” en francés), mediante un 
stick largo (“bâton” en francés), para tratar de introducirlo en la portería del 
equipo contrario. Gana el encuentro el equipo que más goles ha conseguido 
marcar. Se caracteriza por ser un deporte muy rudo, en el que los jugadores 
pueden realizar cargas con el cuerpo sobre el rival para tratar de arrebatarle el 
control del disco, para lo que suelen ir equipados con toda clase de 
protecciones. Es también uno de los juegos más rápidos, debido a que la 
fricción del disco y los patines sobre el hielo es mínima, y uno de los pocos 
deportes que permiten realizar cambios de jugadores de forma ilimitada y sin 
necesidad de interrumpir el juego. El Hockey sobre hielo se inventó a finales 
del siglo XIX en Canadá, donde es su deporte nacional, aunque también goza 
de gran popularidad en Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Europa Central y 
Rusia. 
 Cada partido de hockey consta de tres periodos de 20 minutos de 
duración cada uno, separados por dos intervalos de 15 minutos cada uno. Solo 
se cuenta como tiempo de juego cuando el puck está en movimiento, 
parándose el reloj cada vez que el disco se detiene. Esto puede suceder 
cuando el árbitro señala una falta, se anota un gol o el puck sale del campo. 
Hay un juez que se encarga de llevar el tiempo de juego, conocido en inglés 
como “game timekeeper”. Cada equipo tiene derecho a un tiempo muerto de 30 
segundos por periodo. Si después de los tres tiempos hay un empate, se 
procede a jugar una prórroga de cinco minutos a “muerte súbita”, en la que el 
primer equipo en anotar un gol gana. Si después de este periodo el empate 
persiste, termina el juego con ese resultado. En caso de eliminatorias, se 
emplea para desempatar el realizar otras prórrogas o una ronda de 
lanzamiento de tiros libres (“penalty shot”). 
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 El terreno de juego en el que se practica este deporte es una pista de 
hielo, que se denomina “rink” y el hielo debe estar a una temperatura por 
debajo de -10º C; para lo cual, antes de cada partido y durante los tiempos de 
descanso, se sacan unos vehículos especiales, conocidos como “zamboni”, 
que se encargan de alisar y enfriar la superficie de hielo. El campo de juego es 
rectangular de 61 metros de largo por 30 de ancho; aunque en la “National 
Hockey League” la pista es más estrecha, con medidas de 61x26. La distancia 
desde el final de la pista hasta la línea de gol más cercana es de 4 metros. 
Todas las pistas poseen esquinas redondeadas en lugar de formar ángulos de 
90 grados, para evitar que el "puck"(disco) pueda detenerse. Un muro opaco 
rodea todo el campo y evita que el puck pueda salir de él. Por encima de ese 
muro se encuentra otro transparente, que mide un metro de altura y permite a 
los espectadores una amplia visión del juego, a la vez que los protege. Los 
jugadores pueden valerse de los muros durante su juego para hacerse 
autopases. En el centro de la pista se sitúa una línea roja que divide el campo 
por la mitad y sirve para marcar determinadas infracciones como los “icing”. 
Hay otras dos líneas rojas, conocidas como líneas de gol, que están 
localizadas en cada extremo del rectángulo, a cuatro metros del final de la 
pista. Los jugadores pueden pasar por esa zona, por detrás de la portería con 
el puck. Dos líneas azules, separadas a 8,85 metros de la línea roja (8,5 en la 
NHL) delimitan las tres zonas del campo: zona de defensa, zona neutral y zona 
de ataque. La portería se encuentra en frente de cada línea de gol y en su 
interior lleva una red resistente, sujetada con tres clavos de metal, que mide 1,2 
metros de alto por 1,8 de ancho, para evitar rebotes del disco una vez que 
entre en la portería. Además, la mayoría de las porterías cuentan con una 
sirena y una caja de sonido, que emiten luz y sonido durante unos segundos 
cuando un jugador marca gol. Ambos son activados por un árbitro conocido 
como juez de gol. En frente de la portería hay un área de color azul, que mide 
2,1 metros de ancho por 1,8 de largo (2,1 x 2 en la NHL) y se conoce como el 
“enclave” (“goal crease”), y solo puede estar ocupada por el portero. Un jugador 
del equipo rival no puede permanecer dentro de esa área de enclave. 
 Para poner el disco en juego después de cada detención del juego, el 
árbitro principal dispone de nueve puntos de “faceoff” en todo el campo. En la 
línea roja central se encuentra uno de ellos rodeado por un círculo azul, desde 
donde se da comienzo el partido. Otros cuatro están localizados dentro del 
área neutral sin rodear, y cada zona de defensa/ataque cuenta con otros dos 
puntos más que están rodeados por un círculo rojo. Todas las áreas de 
“faceoff” son de color rojo a excepción del punto central, que es azul. 
 Todas las pistas de hockey cuentan con un banquillo de reservas, donde 
se localizan los suplentes y el entrenador. También hay un banquillo de 
penalización (“penalty bench”) detrás del muro de protección, en el que los 
jugadores que han cometido una infracción deben entrar durante el tiempo de 
penalización. Las normas de la Federación Internacional, prohíbe las peleas 
entre los jugadores bajo cualquier concepto; sin embargo, en la mayoría de las 
ligas norteamericanas este deporte se ha popularizado por la gran cantidad de 
peleas que surgen entre sus jugadores, existiendo mucha permisividad al 
respecto, siempre y cuando se hayan quitado protecciones como los guantes o 
el stick para que la pelea sea limpia. No obstante, en las ligas juveniles y 
universitarias no se permiten las peleas, e incluso se aplican expulsiones. 
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Fig.41: Encuentro de Hockey sobre hielo 

 
 Bandy: Este deporte de equipo es una variante del Hockey sobre hielo, 

del que se considera su antecesor. Consiste en golpear una pequeña 
pelota con sus sticks sobre una pista de hielo y es conocido en muchos 
países con nombres diferentes, como en Rusia, donde se le denomina 
“Hockey de Rusia", o "Hockey con pelota", mientras que al Hockey sobre 
hielo tradicional se le llama “Hockey con disco”, o “Hockey canadiense”; 
en Kazajistán se conoce como “допты хоккей” y en Finlandia, Estonia y 
Hungría se le llama "bola de hielo"; sin embargo, internacionalmente se 
le conoce como “Bandy”. Fue deporte olímpico de exhibición en la 
Olimpiada de Helsinki en 1952. Se juega al aire libre sobre un terreno de 
hielo de dimensiones similares al de uno de fútbol. Los encuentros 
enfrentan a dos equipos de once jugadores cada uno, cuya intención es 
meter más goles; es decir, más veces la pelota en la portería contraria, 
que los rivales para alzarse con la victoria. Los jugadores de bandy 
pueden golpear la pelota con cualquier parte del cuerpo menos con las 
manos y los brazos -a excepción de los porteros-, aunque lo normal es 
que la dirijan con los sticks. El primer Campeonato Mundial se disputó 
en 1957 en Finlandia, siendo campeón en aquella ocasión el equipo de 
la Unión Soviética, país que ha sido amplio dominador de este deporte 
hasta su desmembración en la década de los 80, dando lugar a la 
aparición de nuevas selecciones y ligas profesionales en nuevos países 
de la antigua URSS, lo que está popularizando este deporte por toda 
Europa. Existe una Federación Internacional de Bandy, encargada de 
gestionar y controlar todo lo referente a este deporte, cuya sede está 
ubicada en Estocolmo (Suecia). 
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Fig.42: Partido de Bandy 

 
 ICE SPEED 
 
 El Ice Speed (velocidad sobre hielo) es una disciplina deportiva que 
utiliza todo tipo de vehículos motorizados como: motocicletas, motos de nieve, 
vehículos todo-terreno, sobre una pista de hielo ovalada. Las carreras sobre 
hielo se desarrollan en lagos o ríos congelados, o en lotes cuidadosamente 
congelados. Como el frío es un requisito para el hielo, son los países como 
Canadá, el norte de Estados Unidos, y en el norte de Europa, los que más 
practicantes tienen, en climas más cálidos, normalmente se celebran 
competiciones en pistas de hockey sobre hielo. 
 En las carreras de motocicletas sobre hielo (“Motorcycle ice racing”), los 
pilotos corren en sentido contrario al de las agujas del reloj alrededor de las 
pistas ovaladas de entre 260 m (0,16 millas) y 425 m (0,264 millas) de longitud. 
La estructura de la carrera y la puntuación es similar a la del Speedway, así 
como las motocicletas que se utilizan, aunque las de Ice Racing tienen una 
distancia entre ejes más larga y un chasis más rígido. Las ruedas llevan llantas 
con pinchos de hasta 30 mm de longitud atornillados al neumático, 
habitualmente 90 en la rueda delantera y de 200 a 500 en la trasera, que les 
permite una mayor tracción. Las motos no tienen frenos y las más habituales 
para este tipo de deporte han sido las de modelo Jawa de 4 tiempos. Las 
curvas de la pista no tienen peraltes, por lo que los pilotos deben inclinar sus 
motos hasta casi tocar con su manillar el suelo. En este deporte se suelen 
alcanzar velocidades de hasta 130 km/h en las rectas y de 97 km/h en las 
curvas. Como medida de seguridad la pista está rodeada de paquetes de paja 
y barreras en el borde de la pista.   
 El estilo de conducción requerida para las carreras sobre hielo es 
diferente del empleado en otro tipo de carreras en pista, por lo que los pilotos 
de esta disciplina rara vez participan en Speedway o sus otras variantes y 
viceversa. Las competiciones de esta modalidad deportiva son gestionadas y 
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controladas por la Federación Internacional de Motociclismo (F.I.M.), 
considerándola una de sus especialidades, que realizan competiciones en dos 
especialidades: individuales y por equipos. Normalmente estas competiciones 
se llevan a cabo en países como Rusia, Suecia, o Finlandia, y en algunos 
casos también en la República Checa, Alemania y los Países Bajos, cuando se 
realizan al aire libre, pero ocasionalmente también pueden celebrarse en otros 
países, aunque en esos casos se disputan en pabellones de hockey sobre 
hielo. Como consecuencia de ello, estos países son los que han obtenido el 
mayor número de títulos en el “Ice Racing World Championship” ( o 
Campeonato del Mundo), que se celebra desde 1966 en la especialidad 
individual y desde 1979 en la de por equipos. 
 

 
Fig.43: Competición de Motorcycle Ice 

 
 KITEWING 
 

Kitewing consiste en deslizarse sobre los lagos helados con patines, 
mediante el empleo de un ala para coger impulso, en forma de cometa como si 
fuera la del windsurf. Es un deporte fácil y rápido de aprender, con el que 
además pueden alcanzarse velocidades de hasta 100 km/h y saltos acrobáticos 
de 5 m de altura y 40 m de largo; lo que le convierte en un atractivo deporte 
extremo de riesgo y aventura. Actualmente es muy practicado en los lagos de 
Suecia y las carreras se desarrollan en recorridos balizados, siendo el 
vencedor el primero en llegar a la meta. En Norteamérica se está 
popularizando una variante en la que en lugar de desplazarse sobre patines, se 
hace sobre unas embarcaciones muy ligeras que llevan esquís en cuatro 
puntos, con un mástil de 5 metros de altura y una vela es de 55 metros 
cuadrados. (Leigh, H. y Leigh, J., 1979, 31). Igualmente, este deporte ha 
empezado a popularizar su práctica sobre otro tipo de superficies que no sea 
exclusivamente el hielo, como hierba, hormigón y arena, sustituyendo las 
cuchillas por ruedas. 
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Fig.44: Competición de kitewing. 

 

 
Fig.45: Competidor de kitewing sobre lago helado. 

 
 LUGE 
 

Dentro de esta disciplina encontramos competiciones individuales 
(cuatro descensos) y dobles (dos descensos) tanto para hombres como 
mujeres. El luge es una disciplina que junto al bobsleigh y al skeleton 
representan distintas modalidades de descenso en trineo. Luge es una palabra 
francesa que significa trineo ligero. Esta disciplina es considerada como uno de 
los deportes de hielo más peligrosos. El deportista debe realizar un 
desplazamiento previo inicial a gran velocidad estando sentado sobre su trineo, 
para después tumbarse en posición boca arriba y con los pies por delante. El 
trineo se dirige mediante el desplazamiento del centro de gravedad del 
deportista. 

El trineo que se usa en el luge es un pequeño armazón, que en sus 
orígenes era de madera y actualmente de metal, provisto de unos patines 
afilados en la base. No tiene frenos ni timón y el piloto va tumbado boca arriba 
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con los pies por delante y la cabeza atrás. El piloto controla la bajada del luge y 
los cambios de dirección mediante unas bridas unidas a la parte delantera, 
además de mediante el desplazamiento del peso de su propio cuerpo. Al 
realizar la salida ya sentado sobre el trineo, las salidas son más lentas que en 
el bobsleigh, puesto que no pueden coger tanto impulso solo con los brazos.  
 El peso máximo autorizado del trineo es de 23 kg en el individual y 27 en 
el de parejas. Respecto al peso de los tripulantes, la reglamentación trata de 
equilibrar las diferencias entre los participantes, y así, aparte de establecerse 
un peso máximo para cada uno, se permite a los que estén por debajo de ese 
peso que se añadan kilos artificialmente y de esta manera todos tengan 
aproximadamente el mismo peso y las mismas oportunidades. 
 Las competiciones de luge se desarrollan en dos modalidades: la 
individual y por parejas, tanto en categoría masculina como femenina. En la 
individual se disputan cuatro mangas y por parejas solo dos, sumándose los 
tiempos y ganando el que totalice menos tiempo en total. La igualdad entre los 
participantes obliga a medir el tiempo con absoluta precisión, hasta las 
milésimas. El luge, es un deporte poco difundido debido al escaso número de 
instalaciones para su práctica por el alto coste de su mantenimiento, por lo que 
son muy pocos los países que suelen participar en las grandes competiciones 
internacionales de este deporte, como suelen ser: Alemania, Austria, Italia y 
Rusia. 
 

 
Fig.46: Descenso en Luge individual 

 
 PATINAJE 
 
 El patinaje sobre hielo es una disciplina deportiva en la que los 
participantes se deslizan sobre una superficie de hielo, bien sea artificial, 
natural, o incluso últimamente sobre polietileno (un tipo de plástico muy 
resistente), mediante unos patines con cuchillas. 
   

 Patinaje artístico:  
El patinaje artístico sobre hielo (o “Figure skating”), consiste en interpretar una 
pieza musical patinando sobre una pista de hielo y realizando piruetas, giros, 
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saltos y acrobacias; elementos que son valorados por unos jueces siguiendo un 
código de puntuación que tiene en cuenta tanto el aspecto técnico y atlético de 
la actuación como la interpretación artística.  
 El patín para la práctica del patinaje artístico consta de una bota, similar 
a la utilizada en el patinaje artístico sobre ruedas y una cuchilla sujeta a la bota 
por tornillos. En los patines de mejor calidad las botas y cuchillas se suelen 
adquirir por separado, lo que permite el emplazamiento exacto de la cuchilla, 
de acuerdo a las preferencias del patinador. Las botas suelen ser 
predominantemente de cuero, para adaptarse mejor al pie. Las suelas de los 
patines modernos suelen incluir materiales plásticos más ligeros para disminuir 
el peso del patín. Es importante que las botas proporcionen suficiente sujeción 
lateral en los tobillos. La costumbre de usar patines blancos para las mujeres y 
negros para los hombres está muy extendida, aunque no obedece a ningún 
criterio o norma impuesta por el reglamento; es posible usar patines de otros 
colores y es bastante común cubrirlos parcial o totalmente con medias, 
pantalones o fundas de colores para adaptarlos al atuendo del patinador. Las 
cuchillas son de acero templado, recubiertas de una capa de cromo para 
protegerlas de la oxidación, excepto por la parte inferior que está en contacto 
con el hielo; esta parte de la cuchilla tiene un perfil cóncavo, dando lugar a dos 
filos muy pronunciados (interno y externo). El patinador patina sobre el filo 
interno o externo cuando se inclina hacia el lado interior o exterior del pie. Este 
diseño obedece a razones prácticas, puesto que un filo estrecho penetra más 
profundamente en el hielo, lo que ayuda a propulsarse al presionar contra el 
hielo y a ejecutar maniobras complicadas sin resbalar. El filo se desgasta 
gradualmente con el uso y es necesario afilar las cuchillas regularmente, 
además de protegerlas con cubiertas de plástico o madera para caminar fuera 
de la pista. El perfil longitudinal varía a lo largo de la cuchilla. La serreta en la 
parte delantera se utiliza principalmente para iniciar los saltos y piruetas; la 
parte trasera de la cuchilla es ligeramente curva, con un radio de unos 2 m. El 
radio de curvatura es menor en los primeros centímetros detrás de la serreta; el 
menor contacto con el hielo sobre esta parte de la cuchilla facilita la ejecución 
de piruetas.  
 El sistema de clasificación actualmente vigente en competiciones 
internacionales se basa en el total de puntos acumulados, asignados por los 
jueces. Se otorgan dos puntuaciones: técnica y de componentes. La nota 
técnica depende de la dificultad de los elementos ejecutados en el programa y 
la calidad o grado de ejecución. La segunda nota engloba puntuaciones por 
cinco componentes diferenciadas: la técnica básica del patinador, los 
movimientos de enlace entre los elementos, la ejecución del programa en 
general, la coreografía y la interpretación. Un panel de 9 jueces y un equipo de 
especialistas técnicos evalúan el programa. Los especialistas técnicos 
identifican el tipo y número de rotaciones de los saltos efectuados por los 
patinadores y la dificultad de las secuencias de pasos y de las piruetas, lo cual 
determina la puntuación base del programa. Los jueces se encargan de 
determinar el grado de ejecución para cada elemento, en una escala de +3 a -
3. Un grado de ejecución positivo significa que el elemento se ha realizado muy 
bien, con buena técnica y velocidad; y viceversa. El grado de ejecución no se 
suma directamente a la puntuación base del elemento, sino que se multiplica 
por un factor que varía en función de la dificultad: así, un salto triple se valora 
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más que un salto doble de la misma calidad, independientemente del valor de 
base, que también es diferente. Los jueces también puntúan las componentes 
del programa, en una escala de 0.25 a 10. En patinaje individual y por parejas, 
la puntuación total de las componentes se multiplica por un factor distinto para 
el programa corto y el programa largo. La clasificación general del patinador se 
decide por la suma de las puntuaciones en las dos partes de la competición. 
 Existen cuatro modalidades de competición en el patinaje artístico sobre 
hielo que son las siguientes: Patinaje artístico individual (tanto de hombres 
como de mujeres) y por parejas, danza y patinaje sincronizado, con las 
siguientes características: 
 

a) Individual hombres: Que consta de dos partes: 
- Programa corto: el patinador debe realizar ciertos 

elementos obligatorios. Es el más exigente porque todos 
los componentes requeridos (ocho figuras) deben ser 
terminados. Su duración es de 2 minutos y 40 segundos. 

- Programa libre: el patinador elige los saltos, vueltas o 
piruetas que ejecutará. La duración es de 4 minutos y 30 
segundos. Existe un margen de +/- 10 segundos. 

 
b) Individual mujeres: Al igual que individual hombres consta 

de dos partes: programa corto y programa largo o libre. La diferencia 
está en la duración de las rutinas. 

 
c) Parejas: En esta disciplina es muy importante la 

sincronización entre los miembros de la pareja. Permite realizar figuras 
en que el hombre eleva a la mujer. Al igual que las modalidades 
individual hombre e individual mujer, consta de dos programas: 

- Programa corto: se deben realizar ocho figuras obligatorias 
dentro de un tiempo máximo de 2 minutos 30 segundos. 

- Programa libre: los patinadores eligen las figuras a realizar. 
Su duración no puede sobrepasar los 4 minutos y 30 
segundos. 

 

 
Fig.47: Patinaje artístico en la modalidad de danza 
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d) Danza: Las competiciones de danza sobre hielo se basan en la 
expresión, la creatividad y la coreografía y se desarrollan mediante la 
realización de tres programas: 

- Obligatorio: La pareja debe desempeñar dos bailes 
predeterminados con pasos específicos que deben 
realizarse de manera exacta. Todas las parejas deben 
ejecutar los mismos pasos usando el mismo ritmo. 

- Original: Los patinadores tienen que seguir ritmos 
previamente seleccionados aunque pueden escoger la 
música y la coreografía. 

- Libre: Permite a los patinadores desplegar al máximo sus 
habilidades técnicas. 

 
 La puntuación es un elemento que en los últimos años está en una etapa 
de cambios. En el año 2002, hubo una controversia acerca de una sentencia 
durante los Juegos Olímpicos de Invierno y a partir de ahí el sistema de 
puntuación conocido como 6.0 comenzó a ser remplazado por un nuevo 
sistema de puntuación (ISU Judging System), también conocido como New 
Judging System (NJS). El sistema anterior consistía en evaluar el mérito 
técnico (en el programa libre) y los elementos requeridos (en el programa 
corto), por un lado y la presentación por otro. En el caso de la danza se agrega 
otro elemento a evaluar que es el cronometraje. Los jueces (en número impar) 
utilizaban un ranking de puntuación de 0.0 a 6.0, y el patinador colocado lo más 
arriba posible por la mayoría de los jueces, era el ganador. En el nuevo sistema 
de puntuación, se incluye además del panel de jueces, un panel técnico 
conformado por cinco especialistas: el especialista técnico, el especialista 
técnico auxiliar, el técnico controlador, el operador de datos y el operador de 
video. 
 La puntuación se divide en: técnica y artística. En la parte técnica cada 
elemento de la rutina tiene un valor base, y algunos como las piruetas poseen 
además un nivel de dificultad. Estos elementos tienen asignados sus valores 
base dependiendo del nivel de dificultad. Por lo tanto, los jueces dan a cada 
elemento un "grado de ejecución" (GOE) con un rango de -3 a +3 sobre el valor 
base. En la parte artística, los jueces dan una puntación del 0 al 10 con 
incrementos de 0,25, a cada uno de los cinco componentes del programa: 
habilidades, transiciones, ejecución, interpretación y coreografía. 
 

e) Patinaje Sincronizado: 
 
 Desde el año 2000, la I.S.U. organiza competiciones en la disciplina de 
patinaje sincronizado, separadas de las competiciones de patinaje artístico y de 
danza. Los equipos de patinaje sincronizado pueden ser mixtos, aunque la 
mayoría están compuestos casi exclusivamente por mujeres. El patinaje 
sincronizado no es deporte olímpico. 
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Fig.48: Equipo de Patinaje sincronicado 

 
 Patinaje de Velocidad: 

 
El patinaje de velocidad es un deporte que consiste en carreras de 

diversas distancias sobre una pista de hielo. Las carreras fueron el primer 
deporte que se practicó sobre el hielo. 

Los patines que se usan para velocidad están fabricados con una bota 
corta (a la altura de los tobillos); la cuchilla es mucho más larga y plana que en 
los patines de hockey o patinaje artístico y su espesor es de aproximadamente 
1 milímetro. Además cuenta con un sistema por el cual la cuchilla se desprende 
de la bota en la parte del talón para ayudar al patinador a realizar las 
maniobras en las curvas. También se utilizan guantes para proteger las manos 
de los patinadores de las cuchillas, especialmente al momento de "tomar" una 
curva, ya que la mano se acerca al hielo para ayudar a mantener el equilibrio.  

Existen dos modalidades de competición en patinaje de velocidad sobre 
hielo: en pista larga y en pista corta (o short track). Esta última es una 
modalidad del patinaje bastante reciente, celebrándose los primeros 
Campeonatos del Mundo en 1981 y siendo incorporado en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Albertville en 1992. La diferencia fundamental entre 
ambas modalidades es que en velocidad se compite contra reloj, mientras que 
en pista corta es una competencia directa y en una pista mucho más corta. La 
organización que coordina todo lo inherente a estas disciplinas es la I.S.U. 
(Internacional Skating Union). 
 

 
Fig.49: Carrera de Patinaje de velocidad en pista larga 
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En el Patinaje de Velocidad en Pista larga (o Speed Skating), existen 
dos disciplinas de competición: sprints, de 500 a 1000 m, y de fondo de 500 a 
10.000 metros para hombres y de 500 a 5.000m para mujeres. En todas las 
carreras salen dos patinadores a la vez, que corren contrarreloj. Los tiempos se 
suman y se le asignan puntos. Gana el de mayor puntuación. Los deportistas 
patinan en calles separadas y para que ambos recorran la misma distancia, 
deben cambiarse de calle en la zona llamada cruce. La calle interior y la 
exterior están separadas por pequeños conos, excepto en la zona donde debe 
hacerse el intercambio. La vuelta completa en la pista larga es de 400 metros. 
En los Juegos Olímpicos existen diez eventos diferentes de los cuales 500 
metros, 1000 metros, 1500 metros y 5000 metros y persecución por equipos 
son para hombres y mujeres, mientras que 3000 metros para mujeres y 10000 
metros para hombres. La prueba de persecución por equipos es de reciente 
creación, y se disputó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Turín 2006. 
Se parece mucho a la persecución por equipos de ciclismo en pista. Los 
equipos son de tres patinadores que van relevándose y al final el tiempo del 
equipo es el del tercero que entre en la meta. 
 

 Pista corta (o Short track): 
 

Existen carreras individuales y de relevos. En las individuales, los 
corredores salen todos a la vez y las distancias varían entre 500 y 3.000 
metros, mientras en los relevos las mujeres recorren 3.000 m y los hombres 
5.000 m. En cada carrera participan cuatro patinadores y los dos primeros 
pasan a la siguiente ronda. El óvalo de la pista mide 111,12 metros y no está 
dividido en calles. En los Juegos Olímpicos se disputan ocho eventos 
diferentes, realizando los hombres y mujeres las pruebas de 500 metros, 1000 
metros y 1500 metros, y en las de relevos 5000 metros para hombres y 3000 
metros para mujeres. 
 

 
Fig.50: Competición de patinaje de velocidad en pista corta. 

 
 SKELETON 
 
 El skeleton es una que junto al bobsleigh y el luge representan distintas 
modalidades de descenso en trineo. El skeleton es la más antigua de las tres. 
La característica más destacada de este deporte es que los deportistas 
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conducen tumbados boca abajo sobre sus trineos. Al igual que en el luge y en 
el bobsleigh es muy importante la salida, que tiene que ser explosiva para 
ganar velocidad lo antes posible, de ahí que se utilice un calzado especial con 
la máxima adherencia. Una vez alcanzada velocidad en los primeros 50 metros 
el piloto (que en este deporte se llama “resbalador”), se coloca boca abajo en el 
trineo, procurando que su postura sea lo más aerodinámica y plana posible. El 
casco que se utiliza tiene una protección especial en la barbilla, puesto que la 
cara del resbalador pasa muy cerca del suelo. Los trajes que se utilizan 
actualmente están fabricados con fibras sintéticas y especialmente diseñados 
para ajustarse al cuerpo, ofreciendo la mínima resistencia al aire. Otra 
característica importante es que no existe un volante o timón para afrontar las 
curvas, sino que es el propio resbalador el que carga su peso hacia un lado u 
otro según la dirección que deba tomar el trineo. 
 A diferencia del luge o el bobsleigh, en el skeleton sólo existe la 
modalidad individual, y las competiciones se celebran en dos mangas, 
sumándose los tiempos conseguidos en ambas y ganando el resbalador que 
totalice el menor tiempo. 
 

 
Fig.51: Descenso de Skeleton 
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2.3.3. DEPORTES DE MONTAÑA 
 

Los deportes de montaña son aquellas actividades que se practican 
usando como medio las características climáticas y físicas que ofrece una 
montaña. Esas actividades pueden ser practicadas a modo de competencia, 
incluso hoy en día como deporte profesional, o como una mera forma de 
recreación y disfrute de la naturaleza. Las modalidades deportivas que se 
practican en la montaña son cada día más numerosas y más populares, 
creándose un mercado laboral y comercial muy especializado y cada día con 
mayor interés, siendo millones de personas en todo el mundo las que las 
practican y de todas las edades en ambos sexos. 

La montaña ofrece una gran variedad de posibilidades para practicar en 
ellas actividades físicas muy diversas y que se adapten a las características, 
motivaciones y capacidades individuales de todo tipo de personas, debido a la 
gran biodiversidad de la montaña; lo que ha generado que actualmente sean 
muy numerosos los deportes que en ella se pueden practicar, siendo la 
mayoría de ellos controlados y organizados en nuestro país por la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), de cuyas páginas 
oficiales en la web hemos tomado la definición de sus características y 
especialidades. Muchas otras actividades también se desarrollan en la 
montaña, como todas aquellas vinculadas con la nieve o algunas en el hielo, 
pero como están estructuras en federaciones deportivas propias, ya han sido 
tratadas en apartados anteriores, a pesar de desarrollarse también en la 
montaña. En este sentido, las modalidades deportivas propiamente de montaña 
más practicadas y difundidos hoy en día, que a continuación pasamos a 
describir son las siguientes: 
 

o Alpinismo 
o Barranquismo: 

 Coasteering 
 Hidrospeed 
 Rafting 

o Carreras de montaña 
o Esquí de montaña 
o Esquí de hierba y arena 
o Excursionismo 
o Senderismo 
o y por extensión, todas aquellas otras actividades recreativas que 

se desarrollen en la montaña. 
 
Además existen varias modalidades deportivas que se desarrollan en la 

montaña y son controladas y organizadas por otras federaciones deportivas, 
como son la Federación de Orientación, Espeleología, Ciclismo y Motociclismo, 
en sus modalidades de: 
 

o Carreras de Orientación 
o Espeleología 
o Mountain-bike 
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o Motocross-Trial 
 
 Y por último, existe otro grupo de deportes que aunque son propiamente 
aéreos, necesitan a la montaña como marco para su desarrollo, como son:  
 

o Ala-Delta 
o Parapente 
o Salto-Base 

 
 ALPINISMO 
 

El alpinismo “es la actividad desarrollada para alcanzar con medios 
naturales, o con ayuda de medios artificiales, una cumbre o efectuar una 
escalada mediante una prestación de carácter deportivo. Restringiendo el 
concepto, el alpinismo es la actividad en que el componente deportivo y 
competitivo tiene una parte importante en comparación con las demás 
motivaciones de fondo, éticas y culturales que caracterizan la actividad lúdica 
en montaña” (Mellano, A., 1981, 22). 

Como todas las modalidades deportivas, el alpinismo ha ido 
evolucionando hasta lo que conocemos hoy. De hecho el buen alpinista debe 
tener una formación deportiva que le permita dominar la técnica del “esquí de 
montaña, escalar en roca, hielo o terreno mixto, así como nociones de 
orientación. Dentro de las habilidades que el deportista debe dominar, el 
terreno en el que desarrolla la actividad va a tener gran importancia. “El terreno 
en el que actúa el alpinista está constituido esencialmente de hielo y roca. 
Estos dos elementos imponen una primera distinción fundamental entre los 
tipos de progresión” (Mellano, A., 1981, 22). 

Otro de los factores a tener en cuenta es la utilización de diferentes 
materiales fundamentales para la práctica deportiva. “Por ello, se han creado 
materiales para cada caso, si bien algunos de ellos sirven perfectamente para 
todo y constituyen, por decirlo así, los materiales básicos que se 
complementarán, de acuerdo con las circunstancias, con aquellos otros de 
utilidad más específica”. (Mazeaud, P., Francesch, B., Diemberger, k., Hiebeler, 
T., Maestri, C., et al, 1980, 99)  

Los materiales básicos para la práctica de este deporte son “la cuerda, 
los mosquetones, los cordinos o drizas, el cinturón de encordarse o baudrier y 
el casco”. (Mazeaud, P., Francesch, B., Diemberger, k., Hiebeler, T., Maestri, 
C., et al, 1980, 99) 

Aunque teóricamente es un término general que incluye una amplia 
gama de modalidades relacionadas con la montaña, en la práctica se refiere 
generalmente solo a la ascensión o travesías por alta montaña, que combina 
técnicas y actividades de otras modalidades, como la escalada (tanto deportiva 
como artificial), el rappel, técnicas invernales, meteorología, orientación, etc.. 
En este sentido, dentro del Alpinismo, la modalidad más relevante es la de la 
Escalada, consistente en subir o recorrer paredes con medios técnicos y 
medidas de seguridad, existiendo dentro de ella dos grandes modalidades 
como son: la escalada libre y la escalada artificial. 
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 Escalada libre: En la escalada libre el escalador se vale de sus propios 
medios, empleando la técnica más natural, tanto para la ascensión como 
para el descenso. El cuerpo deberá estar separado ligeramente de la 
pared, descansando el peso del mismo sobre las puntas de sus pies, 
mientras que intenta agarrarse con las manos a los salientes y posibles 
accidentes del terreno que encuentren en la roca. 

 
 Escalada artificial: En la escalada artificial el montañero necesita para 

su ascensión de unos útiles, como son: clavijas, estribos, mosquetones. 
Ese tipo de escalada necesita de un aprendizaje especial y de una larga 
preparación por la parte del deportista. Uno de los útiles empleados en 
este tipo de escalada son las clavijas que pueden ser de diversas 
clases, siendo las más utilizadas las horizontales o de tipo universal. 
Antes de colgarse de una clavija es indispensable comprobar su 
seguridad, pues de ello depende la vida de los miembros que componen 
la cordada. Para evitar un excesivo peso sobre una clavija, el escalador 
se sirve de los llamados estribos, en los cuales se puede apoyar e 
incluso le sirve de descanso cuando esta suspendido en el vacío. 

 
Para el descenso por la pared rocosa, el escalador se puede valer solo 

de sus manos si la pendiente no es muy grande, o bien si la inclinación es 
mucha, se servirá de una doble cuerda o rappel. Este se puede hacer en forma 
de “S”, cuando los trayectos son cortos o si por lo contrario se trata de caminos 
largos, se emplea un aparato llamado “descendedor”. Los escaladores suelen ir 
en grupos llamados “cordadas”, que están compuestos de dos o tres 
montañeros. En las ascensiones, el montañero que va en la cabeza debe ser el 
más experto, invirtiéndose los términos en el descenso. En algunas ocasiones 
se hacen escaladas en solitario, pero esta forma requiere de una gran técnica y 
experiencia. 
 El grado de dificultad de una escalada se mide mediante una 
numeración que va del 1 al 11. Al tercer número se añaden los signos (+) y (-), 
con lo cual resultarían catorce niveles diferentes, según la inclinación de la 
pared, la altura, los puntos de reposo, etc. La técnica empleada en nieve tiene 
diferentes modalidades, ya que esta puede ser de diferente consistencia. Para 
efectuar la escalada por nieve o hielo hay que utilizar tres elementos 
imprescindibles, como son: le cuerda, el piolet y los crampones; que se usaran 
en cada caso según lo requiera el terreno. El número de elementos que forman 
la cordada son el mismo que en las escaladas por roca. La escalada por nieve 
tiene un peligro que no existe en la de roca, y es que en este medio pueden 
producirse avalanchas de nieve o bien roturas de cornisas, que arrastran al 
escalador o pueden hacerlo con toda la cordada. Según la F.E.D.M.E., para 
poder definir de forma completa el término de escalada artificial, es necesario 
hacer mención a las siguientes especialidades: 
 

a) Escalada clásica: Práctica deportiva que consiste en subir o 
recorrer paredes de roca o hielo, laderas escarpadas u otros entornos naturales 
caracterizados por su verticalidad, empleando medios de aseguramiento 
recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su progresión de utilizar 
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medios artificiales. Existen varios tipos de escalada en función del contexto en 
el que se desarrollen, como son: 
 

 Escalada en roca. Consiste en ascender por la piedra y 
requiere un entrenamiento y un equipamiento adecuado, 
cuerdas y elementos de seguridad. Puede realizarse mediante  
escalada libre, utilizando sólo las manos, pies y cuerpo, como 
mediante escalada artificial, recurriendo a herramientas propias 
de la escalada para el ascenso, en la que no suele haber 
contacto del cuerpo (manos y pies) con la pared. Para la 
práctica de la escalada en roca, especialmente en la modalidad 
libre, es fundamental la utilización de un calzado especial 
denominado “pie de gato”. 

 
 Escalada en hielo. La escalada en hielo es una modalidad que 

consiste en ascender por formaciones heladas en montañas o 
en cascadas de hielo. Dado su nivel de dificultad, el escalador 
debe tener una gran experiencia en la práctica de esta 
especialidad de montaña, así como el conocimiento del terreno 
por el que va a escalar, y la utilización de un material muy 
específico adaptado a las condiciones del medio, como botas 
semirígidas, crampones que se colocan en las botas, piolet, que 
se clava en le hielo para poder avanzar, etc. 

 
 Escalada mixta. Cuando los obstáculos durante el ascenso 

implican atravesar tanto tramos de roca como de hielo. 
 

b) Escalada deportiva: Práctica deportiva que consiste en subir o 
recorrer paredes provistas de vías equipadas con los seguros colocados fijos 
en la pared para garantizar la seguridad del escalador. Su principal 
particularidad es que la escalada se realiza únicamente utilizando el relieve 
natural de la roca para progresar (“rot punkt”), sin que el deportista se detenga 
o caiga. Las competiciones deportivas que actualmente contempla y organiza 
la F.E.D.M.E. son en las pruebas de: 
 

- Escalada a vista: La ascensión se realiza sin que el 
escalador tenga ningún tipo de información previa sobre la vía; por 
tanto, se realiza sin una preparación concreta. 

- Al flash: El escalador ha obtenido información previa, 
incluso puede ser informado mientras realiza la ascensión: dónde 
está, los pasos clave, agarres, etc. Pero ha de superarla en el primer 
intento.  

- Escalada trabajada, o “Rot Puntk”: Es la prueba más 
habitual, en la que el escalador practica y prueba una vía hasta que 
consigue encadenarla. Es la especialidad en la que se ha obtenido 
un mayor grado de dificultad. 

- Escalada en Bloque: Escalada deportiva que se realiza en 
bloques de piedra (o rocódromos) de poca altura, de manera que una 
caída no representa peligro para el escalador. La diferencia con los 
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otros tipos de escalada es que en ésta no se emplean cuerdas y la 
importancia recae en realizar correctamente los movimientos que 
exige la escalada. 

- Escalada de velocidad: Se realiza en un circuito de 
competiciones, normalmente elaborados de resina artificial, con 
agarres también artificiales. El objetivo es subir lo más alto posible en 
un tiempo límite. El estilo de escalada, es totalmente diferente a la 
escalada natural, aunque el esfuerzo físico es el mismo. 

- Escalada Indoor: Una de las más destacadas prácticas de 
escalada en la actualidad en función de su contexto y por su 
posibilidad de practicarla sin tener que desplazarse a la montaña, así 
como por sus posibilidades de control y seguimiento por parte de 
espectadores. La escalada indoor consiste en escalar verticalmente 
sobre un muro de un gimnasio o pabellón, preparado para realizar 
este deporte con seguridad, sin importar las inclemencias 
meteorológicas. A este tipo de estructuras preparadas con los 
anclajes y presas adecuadas de resina, madera, hormigón o acero, 
para entrenar a este deporte en cualquier época del año y en 
contextos mayoritariamente urbanos, se le denomina “Rocódromo” y 
suelen estar no solamente en el interior de pabellones y gimnasios, 
sino también al aire libre. 

 

 
Fig.52: Rocódromo para escalada indoor 

 
c) Escalada en vías ferratas: Una Vía Ferrata es un itinerario 

deportivo que recorre paredes o macizos rocosos minimizando los riesgos y 
dificultades, progresando mediante la incorporación de elementos de 
progresión artificiales tales como peldaños, clavijas, rampas, pasamanos, 
cadenas, grapas, etc. Para garantizar la seguridad de los usuarios, estos 
van sujetos a un cable que recorre toda la vía, por medio de un artilugio 
especial que se llama “disipador”, que en el caso de un resbalón permitiría 
quedar colgados del cable sin ninguna consecuencia grave. 
Las Vías Ferratas no deben confundirse con los tamos equipados con 
clavijas, cadenas o cables de algunos recorridos a pie y que están 
instalados para incrementar la seguridad en pasajes algo comprometidos. El 
origen de las Vías Ferratas es europeo y no es nada nuevo, las primeras 
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rutas que podemos reconocer como tales, son las ubicadas en los 
Dolomitas italianos, cuyos itinerarios fueron realizados con fines 
estratégicos durante la contienda con Austria en la 1ª Guerra Mundial. Tras 
algunos años en desuso, estos itinerarios se restauraron; algunos se 
mantienen y siguen operativos. En Francia fueron los guías de montaña 
locales los propulsores de las Vías Ferratas dando un carácter 
marcadamente turístico a las rutas. En la actualidad, las Vías Ferratas se 
han convertido en un atractivo turístico más, también en nuestro país, 
aunque se consideran poco adecuadas en los espacios naturales 
protegidos. 

 
 BARRANQUISMO 
 
 El barranquismo o “canyoning”, es un deporte de aventura que consiste 
en progresar por el recorrido de un cauce de un río. Se trata de seguir el agua 
salvando las dificultades que ella ha conseguido superar, como cañones, 
barrancos, cauces de torrentes o ríos de montaña, unas veces andando, otras 
nadando y otras utilizando otros medios como cuerdas. Se pueden encontrar 
tramos con poco caudal o incluso secos y otros tramos con cascadas. Se 
considera que para que un descenso sea valorado como apto para el 
barranquismo, debe combinar al menos dos de estas tres características: 
caudal, verticalidad y carácter encajado. Aunque puede realizarse en solitario, 
por seguridad se recomienda practicarlo en grupo, con una mínima experiencia 
y conocimiento del lugar, así como con el equipo adecuado para su desarrollo. 
El equipamiento personal y colectivo varía mucho dentro de las características 
de cada descenso, pero dentro del equipo deben considerarse imprescindibles 
una mochila con drenaje para el agua, calzado específico de barranquismo o 
de trekking, traje de neopreno de al menos 3 mm, casco, arnés, anclajes, 
mosquetones, descensor y cuerdas.  
 

 
Fig.53: Descenso haciendo barranquismo 
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El terreno ideal para la práctica del descenso de barrancos son los 
cañones cortados en un lecho de roca, que forman estrechos desfiladeros con 
numerosos desniveles esculpidos en las paredes, y caídas de agua. La 
mayoría de estos cañones se cortan en piedra caliza, piedra arenisca, granito o 
basalto. En España existen múltiples lugares en los que poder practicar el 
barranquismo de calidad, como varias zonas de los Pirineos, la Sierra de Guara 
en la provincia de Huesca, los Picos de Europa, la Serranía de Cuenca y Sierra 
Nevada en la zona de las Alpujarras, especialmente en el barranco del Río 
Verde. 
 

 Coasteering: Es una modalidad entre la escalada y el barranquismo, en 
la que se trata de ser capaz de cruzar una línea de costa, enfrentándose 
a las dificultades de la escalada y de la rompiente de las olas. En caso 
de caída, siempre estará el mar, aunque con el riesgos de ser lanzado 
contra las rocas, por lo que también debe disponerse de las medidas de 
seguridad para evitar esto. 

 

 
Fig.54: Grupo practicando Coasteering 

 
 Hidrospeed (o Riverboard): 

 
 Se trata de una modalidad dentro de los deportes de aventura que 
cuenta con menos de veinte años de existencia, y que consiste en descender 
de forma individual por ríos de aguas bravas, esquivando sus obstáculos con 
sólo la ayuda de una tabla flotante y aletas de buceo. Las características de los 
ríos donde se usa el hidrospeed, obligan a que su diseño sea distinto a 
cualquiera de los trineos o tablas empleados en otras disciplinas, pues su 
misión so solo es permitir el desplazamiento rápido por el agua y su 
maniobrabilidad, sino también proteger el cuerpo del deportista de los muchos 
obstáculos del río. Además es el seguro del aventurero, su instrumento de 
flotación, que no debe soltar durante el descenso bajo ningún concepto. Las 
corrientes, contracorrientes, remolinos, olas, rápidos, saltos, etc., actuarán 
directamente sobre el aventurero, que solo contará con su pericia, su fuerza y 
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la técnica, unida, por supuesto, a una imprescindible ración de calma y sangre 
fría.  
 

 
Fig.55: Hidrotrineo de hidrospeed 

 
 
 Su equipamiento está formado por el hidrotrineo, casco, chaleco 
salvavidas, guantes, escarpines, aletas y traje de neopreno que cuenta con 
pequeños refuerzos internos en rodillas y espinillas. El hidrotrineo es el 
protector, flotador y compañero inseparable durante el descenso, que nos 
cubre la mitad superior de nuestro cuerpo y sobre el que se debe ir apoyado, 
que cuenta con unos buenos asideros, que nunca deben soltarse. 
 

 
Fig.56: Descenso de río en hidrospeed 

 
 Rafting: 

 
 El rafting es un deporte de aventura consistente en el descenso de un 
grupo de personas a borde de un bote neumático sin motor denominado Raft, 
por un río de montaña de aguas bravas. El raft es arrastrado por la corriente 
mientras la tripulación la conduce con los remos bajo las órdenes e 
instrucciones de un guía que es quien dirige el descenso. El bote neumático 
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suele tener unas medidas de 5 x 2 metros y una capacidad de entre cuatro a 
catorce personas. Los tripulantes van provistos de un remo corto de una sola 
pala, con el que dirigen la embarcación sorteando los obstáculos que el río 
presenta, según las instrucciones del guía. La tripulación debe sentarse en el 
borde del bote con el tronco ligeramente girado hacia delante, la mitad  y los 
pies colocados en una especie de estribos que los sujetan llamados “footstrap”; 
o también fijando los pies colocándolos por debajo de los tubos hinchables 
transversales que poseen los rafts y que sirven para dar rigidez general a la 
embarcación. La mitad de la tripulación se debe sentar en un lado del bote y la 
otra mitad en el otro, de manera que queden garantizados el equilibrio y la 
estabilidad de la embarcación. En torno al raft existe una cuerda llamada “línea 
de vida”, la cual sirve para agarrarse a ella cuando alguien se cae del bote y 
también para ayudarse a subir a bordo. El Timonel (guía), es un miembro de la 
tripulación que se sienta a popa o proa, dando las órdenes para dirigir la 
embarcación sobre el ritmo y la dirección hacia la que hay que remar.  Para 
practicar el rafting es necesario el uso de chaleco salvavidas, casco, pala corta 
y en algunos casos un traje isotérmico, que proteja de las bajas temperaturas 
del agua y el aire. Los lugares más apropiados para su práctica, son los ríos de 
montaña con abundante agua procedente del deshielo y fuertes desniveles. 
 Existen dos tipos de botes para la práctica del rafting, que se diferencian 
en el sistema empleado para dirigirlos corriente abajo: 
 
• El más conocido en Europa es el raft a pala, en el que la embarcación se 
dirige desde atrás por el guía, con un remo más largo que utiliza como timón y 
la fuerza de los remeros que siguen sus órdenes.  
• El otro tipo es el raft de remo central, que cuenta con dos grandes remos 
colocados sobre una plataforma y que cuentan con un punto de apoyo en la 
embarcación. El guía se sienta en el centro y maneja estos remos, dirigiendo la 
embarcación como en una barca tradicional. 
 
 Los botes de Rafting se construyen principalmente con dos tipos 
diferentes de lona como son: 
 

a) Lona de PVC (Policloruro de Vinilo), que se deslizan mejor sobre las 
piedras, se puede soldar con calor y los pegamentos para repararlos 
son de fácil uso; el inconveniente es que se desgastan más rápido y 
son menos resistentes. 

b) Lona de Hypalón (mezcla entre caucho y neopreno), que son más 
ligeros y resistentes, aunque sus inconvenientes son que se deslizan 
peor por las piedras, las reparaciones son más complicadas con 
pegamentos especiales y son más costosas. 
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Fig.57: Rafting a pala 

 
 Hace 5 años se utilizaba mucho más el Hypalón, pero debido al rápido 
progreso en resistencia del PVC, estos comenzaron a proliferar más en 
nuestros ríos. Están construidos con varias cámaras de aire independientes, 
con válvulas de gran caudal y rendimiento (normalmente 5 o más). Cuando el 
suelo es hinchable, éste tiene una válvula de sobrepresión adicional para evitar 
que reviente por exceso de presión. Existe una Escala Internacional para 
catalogar en Rafting la dificultad de descenso los ríos: 
 

o Clase I: Fácil. De corriente lenta, olas pequeñas, fácil guiar y con poco 
riesgo de caerse. 

o Clase II: Novato. Rápidos suaves y con algo de oleaje, con corrientes 
algo medias, canales amplios, maniobras ocasionales y olas irregulares; 
apto para toda la familia. 

o Clase III: Intermedio. Río con rápidos más fuertes, olas moderadas e 
irregulares, numerosas obstrucciones y algunas pendientes 
escalonadas; es apto para mayores de siete años pero con más 
precauciones. 

o Clase IV: Avanzado. Corrientes rápidas, fuertes y muy irregulares con 
rocas que obstruyen el camino; en partes la pendiente puede ser muy 
pronunciada y se requiere realizar maniobras rápidamente y bajo 
presión. Antes del primer descenso, es recomendable que un kayaquista 
se adelante para reconocer el terreno. Es para mayores de 16 años, con 
precauciones. 

o Clase V: Experto. Corrientes muy rápidas, irregulares o muy largas; son 
complejas debido a la cantidad de peligros que hay que evitar y se 
requiere excelente dominio de todos los elementos del rafting, seguridad 
y rescate. Apto sólo para los más experimentados. 

o Clase VI: Kamikaze. Ríos absolutamente peligrosos, en el límite con los 
criterios de navegabilidad. 

 
 La temporada de rafting puede comenzar en marzo, coincidiendo con el 
deshielo y prolongarse hasta septiembre, siendo los meses intermedios cuando 
el caudal del agua puede ser más fuerte y por lo tanto conseguir así mayor 
velocidad y emociones. Cuanto mayor sea el caudal, más intensa será nuestra 
experiencia, pero también durará menos tiempo, pues nuestra velocidad será 
mayor y cubriremos la distancia marcada mucho antes. Los ríos ideales para 
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practicar este deporte son aquellos que cuentan con tramos de diferentes 
niveles, por lo que permiten tanto a aficionados como a expertos satisfacer sus 
necesidades. Los ríos deben tener un caudal abundante y un desnivel 
apropiado, sin saltos de agua demasiados pronunciados. Si además se 
encuentran en un paraje natural de particular belleza, harán de nuestra 
experiencia un momento inolvidable. 
 Para la práctica de este deporte no es necesario unos profundos 
conocimientos técnicos, ni una preparación física excepcional, puesto que la 
labor más difícil recae sobre el guía, que es quien se encarga de llevar el raft 
mientras el resto de la tripulación sólo tiene que seguir sus instrucciones para 
facilitarle la labor y hacer de la bajada una experiencia única. 
 

o Rafting Wheel: Es una nueva versión del rafting clásico, pero el 
aventurero, en lugar de ir en una balsa neumática típica en la que caben 
unas 8 ó 9 personas, es individual. Se suele llamar a este tipo de 
embarcaciones "donuts", pues esa es la forma que tiene la balsa. Se 
trata de un descenso en una rueda neumática individual con la ayuda de 
un remo.  Primero un monitor explica todo lo que se necesita saber 
antes de dar comienzo a la actividad y después se realiza el descenso 
por un río con diversos obstáculos no muy complicados y un caudal de 
entre 7 y 10 metros cúbicos, con los que resultaría imposible el realizar 
el Rafting con una embarcación grande. 

 

 
Fig.58: Rafting a remos centrales 

 
 CARRERAS POR MONTAÑA 
 
 Las carreras por montaña, también llamadas “Fell running” o “trail”, 
(“ultratrail” cuando se trata de grandes distancias, o “Skyrunning”), son una 
modalidad deportiva consistente en carreras por caminos o senderos a través 
de las montañas, en las que rara vez se cruzan tramos asfaltados aunque si 
pueden atravesar pequeños arroyos de agua y en las que hay continuos 
desniveles con subidas y bajadas, que obligan en ocasiones a tener que andar 
más que a correr. Pueden desarrollarse en alta, media y baja montaña, y los 
participantes en estas competiciones, no sólo tienen que ser rápidos, sino 
además deben demostrar una enorme capacidad de resistencia.  
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 Actualmente, las diferentes catalogaciones de las carreras de montaña 
que se organizan están reguladas por la Asociación Mundial de Carreras de 
Montaña (W.M.R.A.) y son las siguientes: 
 
a) Categorías de ascenso: 
 

o Categoría A: Deben tener un promedio no inferior a 50 metros de 
ascenso por kilómetro, no deben tener más del 20% de la distancia de la 
carrera en carretera y deben tener al menos 1’5 km de longitud. 

 
o Categoría B: Deben tener un promedio inferior a 25 metros de ascenso 

por kilómetro y no debe tener más del 30% de la distancia de la carrera 
en carretera. 

 
o Categoría C: Deben tener un promedio de menos de 20 metros de 

ascenso por kilómetro, no debe tener más del 40% de la distancia de la 
carrera en carretera, y deben de ser colinas de tierra. 

 
b) Categorías de Larga Distancia: 
 

 Categoría L: Carrera larga de 20 kilómetros o más. 
 Categoría M: Carrera de media distancia de entre 10 a 20 kilómetros. 
 Categoría S: Carrera corta de menos de 10 kilómetros.  

 
c) Categorías adicionales: 
 

 Categoría O: También se conoce como “Carreras de Orientación”, en la 
que los corredores deben encontrar unos controles que se les indica a 
cada competidor cuando se presenta en la salida de forma escalonada. 

 Categoría M: También conocido como maratones de montaña y pueden 
llegar a ser carreras de varios días en territorios salvajes y montañosos. 
Los competidores deben llevar todo el equipo y los alimentos necesarios 
para el campamento durante la noche y los días siguientes. 

 

 
Fig.59: Transcurso de una carrera por montaña 
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El recorrido de las competiciones será siempre por pistas y caminos no 

asfaltados, senderos, barrancos, etc. y el recorrido de la carrera no superará el 
50% de pista transitable para vehículos. Dependiendo del terreno en que se 
realice la competición, pueden hacerse ascensos y descensos con cuerdas, 
aunque la zona trepada no puede superar el grado II de dificultad o los 40º de 
pendiente. Las carreras cuentan con categoría femenina, masculina y por 
equipos. Existen dos modalidades básicas dentro de las competiciones de 
carreras de montaña: 
 
a) Carreras en línea 
b) Carreras verticales 
 
 La Federación de Deportes en Altitud (F.S.A.) se creó en 1995, 
convirtiéndose en la Federación Internacional de Skyrunning (I.S.F.) en el 2008, 
con el objeto de promover, regular y administrar el deporte de las actividades 
multideportivas de carreras en las montañas, que se desarrollasen por encima 
de los 2000 m de altitud, su dificultad de subida no excediera del 2° grado y 
que tuvieran una inclinación de más del 30%. Las disciplinas de Skyrunning y 
Skysports que desarrollan sus carreras en diferentes categorías: 
 

 SkyMarathon. Carreras de 30 a 42 km con más de 2.000 m de subida 
vertical. 

 Skyrace, o Skyraid. Carreras de 20 a 30 km con más de 1.300 m de 
subida. 

 Kilómetro Vertical. Carreras no superiores a 5 km, con 1.000 m de 
subida vertical. 

 Skyspeed. Son carreras en la montaña muy explosivas, con gran 
desnivel y de corta distancia, en la que compiten de cuatro en cuatro 
corredores a la vez. Anualmente se celebra en el mes de julio una 
prueba en Sierra Nevada. 

 Running Vertical. Son carreras de montaña por picos de gran desnivel; 
sin embargo, en los últimos años han adquirido esta denominación las 
carreras que forman el “Vertical World Circuit”, que se inició en 2009 y 
que consisten en subir corriendo por las escaleras de los edificios más 
altos de todo el mundo. El actual circuito lo forman las subidas a los 
edificios: Empire State Building de Nueva York, Messeturn de Basilea 
(Suiza), Taipei 101 de Taiwan, China World Trade Center de China, 
Landmark 72 de Vietnam, Swissotel The Stamford de Singapur y la torre 
del International Commerce Center de Hong Kong. 

 Skytrail. Son carreras sobre circuitos de aventuras en los que 
encontramos pruebas de equilibrio y agilidad, como puentes tibetanos, 
tirolinas, etc. 

 Ultra Skymarathon. Carreras entre 50 y 80 km, que exceden los 
parámetros de la SkyMarathon. 

 
 Otras competiciones de carreras de montaña son las denominadas 
“Skyrunner World Series”, un campeonato internacional anual de carreras de 
resistencia en alta altitud, organizadas por la Federación de Deportes en Altitud 
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(F.S.A.) desde el año 2003 y que está patrocinada por la empresa española 
Buff, de fabricación de gorros. Cada año son seleccionados de cinco a siete 
carreras por todo el mundo, con una inclinación mínima y una altitud superior a 
los 2000 metros, que son las puntuables para establecer la clasificación final 
anual de esta competición. Los puntos se asignan de acuerdo con la posición 
final, con 100 para el ganador, 88 para el segundo, 78 al tercero, y así hasta 
dos puntos al cuadragésimo puesto. La misma escala se utiliza para la prueba 
femenina, pero sólo hasta la decimoquinta posición. Con el fin de prolongar la 
oportunidad de ganar el campeonato, el doble de puntos se otorgan en la 
última carrera. Los cuatro mejores resultados de toda la temporada se suman, 
y el que obtenga la mayor puntuación acumulada es declarado campeón del 
año. Desde sus inicios siempre ha habido una prueba puntuable de esta 
competición en España, que han sido:  El Maraton Alpino Madrileño en el 2003; 
el  Zegama en las montañas de Aizkorri (Guipuzcua) en 2004, 2005, 2006 y 
2007, 2009 y 2010; en el 2007 hubo una segunda prueba puntuable en 
España, en Berga (Cataluña), que sería nuestra representante también en el 
2008. 
 
 ESQUÍ DE MONTAÑA, O TRAVESÍA 
 
 El esquí de montaña es una disciplina del alpinismo invernal que 
consiste en el ascenso y descenso de montañas con la única ayuda de los 
esquís, sin ningún tipo de propulsión mecánica y fuera de pistas. Esta 
característica lo convierte en uno de los deportes más completos que existen, 
pues sus practicantes precisan de gran variedad de perfiles atléticos: la 
ascensión con los esquís puestos, habilidad para desplazarse en el llano y 
saber practicar el descenso en todo tipo de nieves y pendientes, además de ser 
buenos alpinistas, conocer las características de la montaña invernal, sus 
peligros y dificultades. 

El esquí de montaña surge como la unión del esquí y el alpinismo, 
convirtiéndose en una modalidad que permite a todos aquellos amantes de la 
montaña, continuar avanzando cuando estas están ya cubiertas de nieve. El 
escenario del esquí de montaña es exclusivamente la naturaleza, pues el 
ascenso y descenso se producen “fuera de pista” en terrenos no preparados, 
donde no se ha producido ninguna intervención humana (exceptuando en las 
competiciones dónde se marcan unas trazas con tal de no perjudicar a quienes 
vayan en primera posición). Los esquís, fijaciones y botas son diferentes a las 
de la disciplina alpina o al esquí de fondo, además de poseer material 
específico como por ejemplo las llamadas “pieles de foca” necesarias para 
evitar que los esquís se deslicen hacia atrás en las subidas. Los atletas 
emplean cascos especiales y llevan consigo una ligera mochila. Además, es 
imprescindible llevar un A.R.V.A. (Appareil de Recherche de Victime de 
Avalanche) que, pegado al cuerpo, emite señales en caso de que se produzca 
una avalancha y el deportista quede sepultado bajo la nieve. Su organización y 
control no depende de la Real Federación Española de Esquí, sino de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada contemplando las 
siguientes competiciones:  
 

‐ Competición en la modalidad de individual.  
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‐ Competición en la modalidad por equipos.  
‐ Competición en la modalidad de cronoescalada.  

 

 
Fig.60: Competidores de esquí de montaña 

 
 ESQUÍ SOBRE HIERBA (GRASS SKIING) 

 
El esquí sobre hierba, o “Ski Grass”, es una modalidad deportiva muy 

moderna, que consiste en una forma de esquiar que se realiza deslizándose 
sobre zonas de hierba y no de nieve. Es una disciplina muy utilizada como 
forma de entretenimiento y diversión de los aficionados al esquí en épocas no 
invernales. El esquí sobre hierba fue desarrollado originalmente como un 
método de entrenamiento para el esquí alpino y fue inventado en Europa por 
Richard Martin en 1966. Es un deporte que aun se está desarrollando, pero que 
cada día gana más aficionados. De hecho es reconocido por la F.I.S. como una 
de sus disciplinas, junto a las desarrolladas en nieve. 
 

 
Fig.61: Competición de slalom de ski grass. 
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 Aunque no es tan popular como su homólogo en la nieve, ha empezado 
a ser muy popular en los últimos años, más en las estaciones invernales 
europeas que en las americanas, ampliando con ello la temporada de esquí a 
todo el año. Los esquíes para hierba son muy similares a los empleados en 
esquí alpino, aunque llevan unas ruedecitas en forma de cadena de oruga, que 
les permiten deslizarse en gran variedad de terrenos a mucha velocidad. Los 
esquiadores sobre hierba utilizan también bastones como en el esquí alpino, 
así como cascos y en muchos casos rodilleras y coderas para protegerles en 
las caídas. 
 
 EXCURSIONISMO: 
 
 El término “Excursionismo” procede de la combinación del término 
“excursión”, que significa en latín viaje o recorrido, con el sufijo latino “ismus” 
(en griego “ισμος”), que formaba sustantivos de acción a partir de verbos. Es 
una modalidad del montañismo consistente en realizar rutas o travesías por 
parajes normalmente aislados, sin senderos, con un fin recreativo. Estas rutas 
se recorren generalmente a pie por montañas, montes, bosques, selvas, 
costas, desiertos, cavernas, cañones, ríos, variando su duración desde unas 
horas hasta varios días, combinándose en esos casos con acampadas.  
 El Excursionismo (o “Trekking”) puede definirse como la modalidad 
deportiva que consiste en recorrer de forma autónoma, generalmente a pie, 
parajes aislados generalmente con dificultad de tránsito, tales como zonas 
montañosas o lugares remotos sin senderos. Trek es un anglicismo originado 
en Sudáfrica y se utiliza para describir la realización de un viaje más largo y 
complicado. Es una palabra que comenzó a usarse en los años ochenta por los 
alpinistas que viajaban al Himalaya o a los Andes para definir las largas 
marchas de aproximación a la base de las montañas a las que pensaban 
ascender. Según se desprende de la extensa literatura sobre deportes al aire 
libre, el Excursionismo sería la modalidad más cercana y precursora del 
Senderismo, aunque se diferencia de este en que se desarrolla sobre 
recorridos no señalizados, que suelen recorrerse durante un solo día. 
 
 SENDERISMO 
 
 El senderismo (o “Hiking”) es una actividad recreativa no competitiva, 
basada en la marcha realizada por caminos o senderos señalizados o 
balizados en ambientes naturales. Además de los diferentes tipos de senderos 
naturales se utilizan para la práctica del senderismo otros tales como cañadas 
reales o carreteras interurbanas o de montaña. Es una especialidad dentro de 
los deportes de la Federación Española de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.), 
que la define como: “una actividad deportiva no competitiva que se realiza 
sobre caminos balizados y homologados por el organismo competente en cada 
país, y utilizando preferentemente el sistema tradicional de vías de 
comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales y senderos”. 
Puede ser practicado en cualquier época del año, requiere escasa preparación 
técnica y física, así como el uso de pocos materiales, a pesar de poder 
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desarrollar en ámbitos de la naturaleza de todo tipo, como incluso de nieve y 
desiertos. 
 Los senderos, tanto los de Gran Recorrido como los de Pequeño 
Recorrido están jalonados de señales que informan al caminante de todo lo 
necesario, como la distancia en horas hasta el próximo pueblo, los cambios de 
dirección o los servicios y comodidades que podremos encontrar más adelante. 
Un sendero homologado, según el Comité Estatal de Senderismo de la 
Federación Española de Montañismo, es un recorrido preferentemente en el 
medio natural y sobre viales tradicionales, identificado por un código patentado 
de señales convencionales con una guía topográfica internacional y que cuenta 
con un compromiso de mantenimiento por parte del promotor, además de 
cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el organismo 
competente en cada país, que en España es la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.). Su finalidad es facilitar al 
ciudadano su práctica con seguridad y calidad. 
 

 
Fig.62: Marcha de senderismo 

 
 Los diferentes tipos de senderos se encuentran balizados mediante un 
código de marcas diferente según el tipo de sendero y el país en el que se 
encuentre; aunque todas deben cumplir las directrices establecidas por 
la “European Ramblers Association” (E.R.A.), que fueron establecidas en la 1º 
Conferencia Europea de Marcaje de Senderos, organizada por dicho 
organismo, y celebrada entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2004 en Bechyne 
(República Checa). Dicho acontecimiento reunió a 24 organismos nacionales 
de senderismo de 17 países europeos, representando todos ellos a más de 5 
millones de senderistas europeos. 
 Básicamente los recorridos señalizados para Senderismo se dividen en 
dos grandes grupos: 
 

a) Gran Recorrido (GR): Es la denominación que reciben los 
senderos de una red europea de caminos, presente principalmente 
en Francia, España, Bélgica y Holanda; diseñados para marchas de más de 
dos jornadas y que tienen generalmente una longitud mayor de 50 kilómetros. 
Muchos de los senderos de Gran Recorrido forman a su vez parte de otra red 
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mayor, la Red de Senderos Europeos de Gran Recorrido. Los senderos de 
Gran Recorrido están señalizados mediante unas marcas características 
consistentes en una raya blanca sobre otra roja y que se suelen pintar sobre 
troncos de árboles, piedras o sobre soportes específicos. Existen diversas 
variantes de estas marcas para indicar continuidad, cambio de dirección o 
dirección equivocada. La denominación que tienen estos Grandes Recorridos 
en los diversos países es diferente, llamándose por ejemplo, en Francia 
“Grande Randonnée”, en Alemania “Fernwanderwege”, en Holanda “Grote 
Routepaden” o “Lange-afstand-wandelpaden” y en Portugal “Grande Rota”. 
 

b) Pequeño Recorrido (PR): Son rutas de senderismo que tienen 
una distancia comprendida entre los 10 y los 50 km de distancia. En ocasiones 
puede tener menos de 10 km debido al desnivel, dificultad, etc. Se recorren en 
una o dos jornadas como mucho y están señalizados con marcas horizontales 
de pintura blanca y amarilla. La señalización, creación y difusión de estos 
recorridos los llevan a cabo las federaciones de montañismo de cada país, e 
incluso en algunos países como el nuestro, de cada Comunidad Autónoma. 
 

Otras modalidades deportivas que se desarrollan en la montaña, aunque 
encuadradas dentro de otras Federaciones Deportivas, como son: 
Espeleología, Orientación, Ciclismo, Motociclismo y Deportes aéreos, son las 
siguientes: 
 
 CARRERAS DE ORIENTACIÓN: 
 

La orientación es una actividad deportiva que requiere constantemente 
exigencias físicas e intelectuales, ya sea practicada como juego, como 
entretenimiento o competición. Se define como una carrera individual sobre 
terreno variado con un recorrido determinado por una serie de controles que el 
deportista debe descubrir por itinerarios elegidos por él mismo, sirviéndose 
únicamente de un mapa y una brújula. Los controles son puntos de paso 
obligatorios, dispuestos en el recorrido y marcados sobre el mapa con círculos 
rojos, mientras que la salida se marca con un triángulo y la llegada por dos 
círculos concéntricos. Sobre el terreno los controles se señalizan mediante 
balizas de 30 centímetros de lado, divididas cada cara en dos mitades 
triangulares, una de las cuales está pintada de naranja y la otra de blanco. 
Además en cada control deberá colocarse una pinza marcadora. Los controles 
se colocan en lugares característicos del terreo representados sobre el mapa y 
el corredor debe confirmar su paso por el control perforando la tarjeta que lleva, 
con la pinza que se encuentra sobre la baliza, o introduciendo su tarjeta de 
control electrónica en la estación que se encuentra en el control.  

Los recorridos son de longitud y dificultad variable, según la categoría y 
se deben ejecutar lo más rápidamente posible, resultando ganador el que lo 
realice en el menor tiempo posible, pero con todos los controles correctos. 
Existen diversas tipos de carreras de orientación como son las siguientes: 
 
a) Orientación a pie: Se desarrolla en bosques y entornos naturales 
frondosos, adecuados para recorridos de distancia media (de alrededor de 
media hora de duración para el ganador) y larga (en torno a la hora y cuarto 
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para el ganador). Resulta muy atractiva la especialidad de “Sprint” sobre una 
distancia en torno a los 10 minutos para el ganador, que se suele disputar en 
parques y entornos urbanos. Los amantes de la larga distancia, pueden 
participar en competiciones que duran hasta dos días, conocidas como 
“Maratón-O”, que obliga a llevar consigo un equipo mínimo para sobrevivir 
durante ese periodo de tiempo y vivaquear a mitad de competición. Se compite 
por parejas, por lo que la toma de decisiones tiene que ser compartida y 
consensuada entre los dos componentes. La orientación es una actividad 
diurna habitualmente, pero también existe la posibilidad de realizar 
orientaciones nocturnas que son muy atractivas, por la dificultad adicional que 
supone orientarse, usando únicamente una linterna frontal y la luz de la luna. El 
recorrido suele ser de orden obligado, pero también puede dejarse libre (en las 
variedades “score/rogaining”) fijando el tiempo máximo para terminarlo y 
penalizando el exceso de tiempo realizado en la puntuación final. Se compite 
en las especialidades de: Sprint, distancia media, distancia larga, relevos y 
Maratón-O (Score o Rogaining). 
 

 
Fig.63: Carrera de orientación a pie 

 
 
b) Orientación en bicicleta de montaña: Otra modalidad es la disputada 
sobre bicicletas, normalmente de montaña, con mapas sobre la amplia red de 
caminos y veredas, a los que se une la dificultad añadida de ir a más velocidad, 
montado en un vehículo de dos ruedas que obliga a no despistarse, sortear los 
obstáculos y elegir el camino adecuado para realizar el recorrido en el menor 
espacio de tiempo. Se compite en las especialidades de: Sprint, distancia 
media, distancia larga y relevos.  
 
c) Raids de Aventura: En las pruebas de Raids de Aventura se combinan 
distintas disciplinas deportivas con el hilo conductor de un mapa de orientación, 
que guía de una actividad a otra. Resulta una opción extrema, solo apta para 
aquellos que dominan varios deportes como: escalada, tiro con arco, canoa, 
patines, caballo, rapel, tirolina, bicicleta de montaña, etc. Las pruebas se 
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suceden durante el día y la noche y el control de las propias fuerzas es clave 
para acabar el recorrido. Es una modalidad que se desarrolla en equipos de 3 
componentes, por lo que es esencial una buena coordinación, compañerismo y 
cooperación entre todos sus miembros para superar el reto. La participación de 
un componente del equipo femenino esta incentivada, mediante un sistema de 
puntuación. 
 
d) Esquí-O: Similar a la Orientación en Bicicleta, pero el desplazamiento se 
realiza sobre las pistas de nieve sobre esquís de fondo, con rutas previamente 
marcadas en la nieve. En los últimos años, la orientación de esquí ha crecido 
considerablemente en términos de difusión mundial, hasta el punto de que la 
Federación Internacional de Orientación ha solicitado incluir esta modalidad en 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, impulsados por la inclusión de la 
orientación de esquí en los Juegos Asiáticos de Invierno y el CISM Juegos 
Mundiales Militares de Invierno. Unos 35 países han participado en el 
Campeonato del Mundo de Esquí de Orientación que se disputó en Suecia en 
2011. 
 
e) Orientación de precisión: Implica la interpretación de un mapa y el 
terreno. El competidor elige entre un número variado de balizas dibujadas, cuál 
de ellas corresponde a la descripción del control.  
 

 
Fig.64: Carrera de Orientación en  bicicleta 

 
 DEPORTES AÉREOS: 
 
 ALA-DELTA 
 
 El ala delta es un mecanismo construido para planear y realizar vuelos 
sin motor, que despega y aterriza a baja velocidad. La Federación Aeronáutica 
Internacional (F.A.I.), en su código deportivo define el Ala Delta, como un 
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planeador que puede ser transportado, despegado y aterrizado con la única 
ayuda de las piernas del piloto. El ala delta se compone de una vela sustentada 
en una estructura de aluminio (o titanio) en cuyo centro va suspendido el piloto 
por medio de un arnés y normalmente adopta una posición de tendido, 
dirigiendo el ala delta por medio de cambios de posición pendular, con lo cual 
desplaza el centro de gravedad. El inicio del vuelo se ha de producir a pie, 
desde una montaña o colina con pendiente, o con la ayuda de algún equipo 
mecánico para el remonte desde el suelo (torno o arrastre por otra aeronave 
(“aero-towing”). Para que un ala delta sea considerada como tal, también ha de 
ser demostrable que con ella se es capaz de despegar y aterrizar en 
condiciones de seguridad con una velocidad de viento en contra igual o menor 
a 1 m/s. 
 Dentro de la categoría de alas delta, la F.A.I. hace, entre otras, las 
siguientes distinciones: 
 
o Clase 1 (o flexibles): alas delta con una estructura rígida primaria sobre las 

que el piloto ejerce control únicamente mediante el desplazamiento de su 
peso. Están permitidos controles secundarios de regulación y ajuste, 
siempre y cuando operen de forma simétrica sobre los dos planos.  

 
o Clase 2 (o rígidas): alas delta con una estructura rígida primaria que 

cuenten con superficies aerodinámicas móviles como medio esencial de 
control alrededor de cualquier eje. Su volumen y peso es mayor que las de 
la clase 1. 

 
  Las alas "flexibles", las más utilizadas hasta la fecha en todo el mundo, 
tienen una estructura formada por una serie de tubos de aluminio aeronáutico o 
de fibra de carbono, de diferentes secciones y por una serie de cables de acero 
trenzado de alta resistencia que sirven como elementos de unión entre los 
tubos. Algunos tornillos, tuercas de seguridad, pasadores, remaches, 
guardacabos, poleas, cordinos y cintas de amarre completan la estructura. La 
vela, o tela, se construye con tejidos de materiales plásticos (Dacron, Mylar, 
Matrix, etc.) muy resistentes a los esfuerzos y erosión mecánicos y al deterioro 
producido por el plegado y la luz solar. Los diferentes paños de la vela están 
cosidos con hilo de Polyester. La vela está montada y sujeta sobre la estructura 
y su forma final, se logra introduciendo los sables en sus correspondientes 
fundas durante cada operación de montaje del ala. Estos sables son tubos 
finos de aluminio, curvados de acuerdo con el perfil aerodinámico que se desea 
tenga el ala en cada una de sus secciones. El peso del conjunto, incluida la 
funda para el transporte, ronda los 31 o 32 kg., algo más si se trata de un ala 
de alto rendimiento sin mástil (elemento estructural que empieza a 
desaparecer), algo menos si se trata de un ala de iniciación, sin doble 
superficie, y con pocos sables. Las dimensiones de un ala normal, cuando está 
lista para el vuelo, vienen a ser de unos 10 m. de envergadura (la distancia que 
va de un extremo de un ala al extremo de la otra) y de unos cuatro metros 
desde el morro hasta el extremo trasero de la quilla. La superficie alar puede ir 
de los 10 m² a los 21 m²; las velas más grandes son las utilizadas para hacer 
vuelos de tandem (piloto y pasajero), las velas más pequeñas las usan los 
pilotos de muy poco peso, o los pilotos de competición con ganas de volar muy 
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rápido. Cuando el ala está empaquetada se convierte en un cilindro de unos 35 
cm. de diámetro con una longitud de 5 o 6 m. Aunque el manejo en tierra de un 
paquete de tales dimensiones no resulta cómodo para una sola persona, sí es 
posible, en cambio, su transporte desde el sitio en el que deja su coche hasta 
el despegue, lugar donde se suele realizar el montaje del ala. En ocasiones, 
cuando resulta imposible acceder con el vehículo hasta el mismo despegue, es 
necesario transportar todo el equipo al hombro, entre una o dos personas. Es 
conveniente recordar que para volar también es necesario meterse dentro de 
un arnés, que ese arnés lleve un paracaídas de emergencia y colocarse un 
casco. 
 

 
Fig.69: Vuelo de Ala-Delta flexible sin motor. 

 
 Algunos pilotos que viven en áreas sin montañas, optan por utilizar un 
arnés motorizado, el cual cuenta con una estructura metálica muy ligera que 
lleva montado un motor de dos tiempos marca Radne Raket de 118 cc y 14 hp. 
El arnés se engancha al planeador de manera acostumbrada y se utiliza la 
propulsión de su hélice (50 kg aprox.) para despegar y encontrar corrientes 
ascendentes de aire y planear normalmente. Estos arneses motorizados llevan 
nombres como NRG, DoodleBug, Explorer, Raven, Filo, Wasp y X1.  
 Hoy en día se han conseguido realizar vuelos de hasta de 800 
kilómetros de distancia y permanecer en el aire varias horas. Los récords 
mundiales son registrados por la Federación Astronáutica Internacional 
localizada en Francia y a nivel nacional es la Real Federación Aeronáutica 
Española la encargada del control y gestión de sus competiciones. La 
competición en ala delta ha evolucionado de la misma manera que lo han 
hecho las alas; en los comienzos la competición consistía en vuelos de 
permanencia o en pruebas de aterrizaje de precisión en una diana, pero en la 
actualidad, las pruebas consisten en realizar un recorrido prefijado de 
antemano finalizando la prueba en un lugar determinado que se denomina 
“gol”. En función de las condiciones meteorológicas se suele diseñar un 
recorrido por varias balizas y cierre en la meta. Estos recorridos pueden rondar 
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distancias de 50 a 200 kilómetros, dependiendo de la zona, época del año y la 
presencia o ausencia de viento. Los días de viento se suelen poner recorridos 
con una o ninguna baliza y la mayor parte del trayecto se diseña viento en cola. 
Este tipo de prueba se llama distancia a gol prefijado. En ocasiones se pone 
una baliza o punto de giro y después dirección a gol variando el rumbo no más 
de 90º, este tipo de mangas son llamadas “dog leg”. Sin embargo en los días 
de poco viento o no muy significativo, se diseñan circuitos con dos, tres o más 
balizas y luego a gol. Este tipo de pruebas se llama “triángulos”, aunque 
pueden tener cualquier otra forma geométrica. Existe otro tipo de competición 
que serían las idas y vueltas, consistentes en llegar a un punto determinado o 
baliza y luego vuelta al punto de partida. No hace muchos años, la única 
manera de verificar el vuelo realizado por un piloto en competición, era 
verificando las fotografías que debía realizar el piloto de los puntos de giro o 
baliza, y luego se le tomaba el tiempo de llegada al llegar a gol. Hoy en día 
todo esto se realiza verificando la traza grabada por el GPS que lleva cada 
piloto. El piloto que completa la manga en el menor tiempo es el que recibe 
más puntos. Aquellos que no completan la prueba son puntuados acorde a la 
distancia realizada. Resumiendo podemos establecer que las modalidades o 
disciplinas básicas en las que actualmente se compite en este deporte son las 
siguientes:  
 
• Distancia en línea recta. 
• Ganancia de altura. 
• Distancia hasta un objetivo declarado 
• Tiempo y distancia en un circuito triangular 
 
 Con un ala delta se puede permanecer en el aire durante muchas horas, 
volando sobre una ladera enfrentada al viento, o subiendo en el interior de 
ciertas masas de aire caliente ascendentes que se llaman "térmicas". Esas 
mismas burbujas de aire permiten mantenerse en el aire durante mucho 
tiempo, o ganar mucha altura sobre el suelo; tanta como para que se haga 
necesario el uso de ropa de abrigo y tanta como para poder contemplar, a vista 
de pájaro, comarcas enteras, o que las nubes queden al alcance de la mano. 
(Real Federación Aeronáutica Española, 2011) 
 
 PARAPENTE 
 
 El Parapente es un deporte de aventura surgido a fines del siglo XX, por 
la inventiva de montañeros que querían bajar volando mediante 
un paracaídas desde las cimas que habían ascendido. Podemos considerarlo 
como un planeador ligero flexible, de entre 22 y 31m². Las turbulencias y sobre 
todo la deformación producida por la acción de dos fuerzas opuestas, pueden 
producir plegadas del ala deformándola, perdiendo así parte de su capacidad 
de sustentación y entrando en distintas configuraciones de vuelo: plegadas 
asimétricas o frontales, auto-rotación, barrena, etc. Si la incidencia se produce 
a una altura suficiente, normalmente se podrá volver a la configuración natural 
de vuelo, pero si no es así, se tiene como último recurso hacer uso del 
paracaídas de emergencia. El peso de todo el equipo suele rondar los 25 a 
30 kg, aunque hay equipos para montaña que no sobrepasan los 8 kg . 
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Además debe llevarse el equipo de seguridad obligatorio: casco, paracaídas de 
emergencia y diversos instrumentos electrónicos: barómetro, altímetro, GPS y 
equipo de radio. 
 El sistema ideal de despegue, es mediante una carrera desde una ladera 
no muy inclinada y encarada a un viento moderado de unos 10-20 km/h; 
después el piloto se sentará cómodamente en una silla o arnés, unido a las 
bandas de suspensión mediante dos mosquetones. La forma de vuelo es 
pendular, lo que quiere decir que el piloto tiene control directo en sólo dos de 
los tres planos de vuelo; alabeo (con el peso del piloto y los frenos) y cabeceo 
con los dos frenos simultáneamente y con el acelerador) la guiñada por lo 
tanto, al carecer de cola, queda fuera del control del piloto. La velocidad que 
puede alcanzar un Parapente va desde los 24 hasta los 60 km/h que pueden 
alcanzar los de competición y una relación de planeo, o "fineza" de 10:1; es 
decir, que por cada 10 metros relativos de aire que avanza se desciende uno 
(debemos pensar que estando en el aire, la velocidad en este caso siempre 
será relativa a la fuerza y dirección del viento, y no confundir con la velocidad 
real a la tierra GPS). 
 

 
Fig.70: Vuelo de Parapente sobre montañas nevadas 

 
 Las competiciones de Parapente se estructuran en dos categorías: 
 

a) Categoría A: Se trata de la categoría absoluta, en la que compiten los 
parapentes de mayores prestaciones y los pilotos de alto nivel. Su 
organización y supervisión corresponde a F.E.N.D.A. y a las 
Federaciones territoriales integradas. 

 
b) Categoría B: Son las competiciones destinadas a la iniciación de los 

pilotos en el vuelo de competición. En ellas está terminante excluida la 
utilización de alas con homologación de "Competición". Su 
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organización y supervisión en nuestro país corresponde a las 
Federaciones autonómicas. 

 
 Las modalidades de competición que actualmente se disputan en este 
deporte son las siguientes: 
 

 Vuelo a distancia: Competiciones campo a través para conocer quienes 
lograra recorrer durante en el vuelo alcanzar la mayor distancia. 

 Altitud: Competiciones para controlar quienes obtienen la mayor altura 
en el vuelo. 

 Acrobacias: Competiciones en las que se realizan maniobras 
acrobáticas y trucos voladores como "helicópteros", ala-overs, espirales, 
caídas sincronización infinito, y otras, que son puntuadas por jueces. 

 Ligas campo a través: Sobre la base de puntos acumulados obtenidos 
en pruebas de vuelo a distancia. 

 Precisión: Pruebas en las que los pilotos deben intentar caer sobre un 
punto de 3 cm situado dentro de un círculo de 10 metros. 

 

 
Fig.71: Despegue de Parapente con arrastre 

 
 Otra variable posible para que el parapente despegue, es mediante un 
torno de tracción fija o mecánica que un operador controla dándole tensión a un 
cable. Éste se engancha en el arnés por medio de un sistema de suelta rápida, 
que el piloto accionará cuando el tornero se lo indique. Es un tipo de vuelo 
típico de lugares planos y la duración del vuelo dependerá de la habilidad del 
piloto para conseguir encontrar corrientes de aire ascendente que lo eleven. 
También hay una variante consistente en realizar el despegue mediante el 
arrastre de una embarcación rápida en el agua que logrará elevar el ala, siendo 
una modalidad que se utiliza habitualmente en las playas. Y otra variante, 
denominada “paramotor”, consiste en acoplar un motor de explosión de 
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gasolina o eléctrico al arnés, con una hélice de dos o tres palas que propulsa 
todo el sistema a voluntad del piloto. 
 

 
Fig.72: Vuelo de Paramotor 

 
 SALTO BASE (O BASE JUMP) 
 
 El salto Base es una modalidad del paracaidismo, consistente en saltar 
desde una montaña, edificio, o un objeto fijo y no desde una aeronave en 
vuelo, como tradicionalmente se hace. El término BASE en inglés es un juego 
de palabras del acrónimo B.A.S.E., que hace alusión a las cuatro categorías de 
objetos fijos desde donde se puede saltar mediante esta práctica deportiva 
extrema: 
 
 Building (edificios) 
 Antena (antenas, chimeneas o torres de tendido eléctrico) 
 Span (puente, arco o pilar de puente colgante) 
 Earth (precipicio de tierra, o formación montañosa natural). 
 
 Las siglas "B.A.S.E." fueron acuñadas por el cineasta Carl Boenish, 
quien en 1978 filmó los primeros saltos desde  la formación rocosa de “El 
Capitán”, en el Parque Nacional de Yosemite (California), hechos 
usando paracaídas rectangulares y la técnica de tracking o deriva en caída libre 
y que definieron de hecho el salto B.A.S.E. moderno. 
 El salto base es considerado por muchos como el más extremo entre 
los deportes extremos. El riesgo es considerable, sin embargo muy calculado y 
controlado. Los participantes de este deporte estudian cada salto antes de 
realizarlo y solo si las condiciones son las adecuadas para realizarlo, se lleva a 
cabo. El salto base ya ha sido aceptado como un deporte aéreo en España y 
hay varias escuelas donde aprender esta modalidad. 
 Habitualmente se utiliza un solo paracaídas especial. El uso de otro 
paracaídas de reserva, como se hace en los saltos desde una aeronave, no 
tiene mucho sentido y es opcional, ya que habitualmente se salta de cabeza 
desde muy poca altura, comparado con un salto de avión. Se trata pues de 
saltos muy breves, en los que no habría tiempo de activar un paracaídas de 
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reserva, en caso de que el paracaídas principal fallara. Es por ello que los 
paracaídas usados se asemejan más al paracaídas de reserva, que al principal 
de los usados en salto de avión. 
 Un salto base ha de hacerse con el equipamiento específico para esta 
especialidad, puesto que las necesidades, tiempos de apertura y fuerzas que 
actúan en la apertura del paracaídas son muy diferentes. Antes de iniciarse en 
el salto base se necesita dominar suficientemente la caída libre, lo que se 
puede conseguir habiendo realizado antes, de 200 a 250 saltos en caída libre. 
Existen muchos sitios alrededor del mundo donde practicarlo. Kjerag, 
en Noruega, es uno de los sitios más altos desde donde se puede saltar, con 
una altura de unos 600 metros. 
 

 
Fig.73: Lanzamiento de Salto Base desde la montaña 

 
 Los saltadores base han querido ir más allá, puesto que el 
tradicional paracaidismo desde un avión en vuelo, les resulta insuficiente como 
experiencias. Los saltos base se hacen generalmente desde altitudes mucho 
más bajas que las habituales en paracaidismo y por lo tanto, adquieren menor 
velocidad que en el salto con paracaídas tradicional. 
 Los paracaidistas usan el flujo de aire para estabilizar su posición, 
permitiendo que el paracaídas se abra de forma limpia, mientras que los 
saltadores base caen a velocidades más bajas y por lo tanto tienen menor 
control aerodinámico, pudiendo voltearse y perder el control. La posición del 
cuerpo en el momento de saltar determina la estabilidad del vuelo en los 
primeros segundos, antes de alcanzar la suficiente velocidad aérea para 
permitir la estabilidad aerodinámica. En saltos base a baja altura, la apertura 
del paracaídas ocurre durante esta fase temprana del vuelo, así que si una 
mala salida conduce a un volteo con pérdida del control, el saltador tal vez no 
pueda corregirlo antes de la apertura. Si se despliega el paracaídas mientras el 
saltador está volteando, hay un riesgo elevado de enredo o de mal 
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funcionamiento. También puede suceder que el saltador no esté encarado en la 
dirección correcta y una apertura estando girado de esa manera, mirando en 
una dirección distinta a la que se tenía en el momento del salto, no es problema 
en paracaidismo, pero aperturas encaradas en mala dirección, que han 
conducido a golpear el objeto desde el cual se saltaba, han causado graves 
lesiones y muertes en salto base. 
 En la mayoría de los saltos base se abre el paracaídas a menos de 
2.000 pies (600 m) de altura. Por ejemplo, un salto base desde una altura de 
500 pies (150 m), está a alrededor de 5.6 segundos del suelo si el saltador 
permaneciera en caída libre toda la altura del salto (se suele llamar a esto: 
tiempo hasta el punto de impacto). En tal salto, el paracaídas debe abrirse 
aproximadamente a la mitad de la velocidad aérea del paracaidista, y debe 
hacerlo más rápidamente además, recorriendo durante la apertura una 
distancia en vertical más corta. Los sistemas estándares usados en 
paracaidismo no están diseñados para esta situación, de forma que los 
saltadores base utilizan arneses y contenedores del paracaídas especialmente 
diseñados para ello, con pilotillos más grandes de lo normal, y saltan con 
solamente un paracaídas, puesto que no habría tiempo para utilizar un 
paracaídas de reserva. Los equipos estándares usados en paracaidismo, se 
pueden utilizar solamente en saltos base muy altos, pero quitándoles la bolsa y 
el slider, guardando las líneas en un bolsillo de la cola, y colocándole un pilotillo 
grande. Otro riesgo es que la mayoría de los lugares donde se puede hacer 
salto base, tienen zonas muy pequeñas en las que poder aterrizar, a lo que 
además se añade que el saltador dispone de poco margen de altura y poco 
tiempo para ejecutar la maniobra de aproximación a la zona de aterrizaje. Un 
paracaidista principiante, después de la apertura del paracaídas, puede tener 5 
minutos o más de vuelo bajo campana (con el paracaídas abierto) hasta el 
aterrizaje. Un salto base desde una altura de 500 pies (152 m) tendrá un vuelo 
bajo campana de 10 a 15 segundos. 
 Una forma para hacer que un paracaídas se abra muy rápidamente es 
utilizar una línea estática o bolsa directa. Estos dispositivos forman una unión 
entre el paracaídas y la plataforma del salto, que estira hacia fuera el 
paracaídas y las líneas de suspensión mientras el saltador cae, antes de 
separarse y permitir que el paracaídas se infle. Este método permite realizar 
saltos muy bajos, por debajo de 200 pies (60 m), aunque a la mayoría de los 
saltadores base les motiva más hacer saltos de altura que impliquen caída 
libre. En los saltos base más altos, aquellos que permiten un tiempo de caída 
libre de cinco segundos o más, puede ser necesario utilizar la técnica de 
tracking o deriva en caída libre, para separarse del objeto desde el que se salta 
(especialmente en saltos de precipicios o acantilados, donde puede haber 
partes de la pared que sobresalgan de la vertical). 
 
 Wingsuit: Es una modalidad de salto base en caída libre con unos trajes 

aerodinámicos especiales con alas, que crean una mayor resistencia contra 
el aire. Se trata por lo tanto de una actividad de deporte extremo en la que 
en el momento en que se estabiliza la salida, se abren brazos y piernas 
para que el traje especial que se lleva "hinche las alas, que no es más que 
una especie de membrana entre los brazos y el tronco, y entre la piernas, 
simulando la cola de un pájaro. El desplazamiento horizontal en esta 
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modalidad suele rondar en unos 140 a 160 km/h frente a unos 200 km/h de 
descenso vertical. 

 

 
Fig.74: Vuelo en un salto base de Wingsuit 

 
 ESPELEOLOGÍA 
 
 La espeleología es la práctica deportiva consistente en explorar, estudiar 
y disfrutar de recorrer cuevas y cavidades subterráneas en general. En parte la 
espeleología es una ciencia en la que se encuentran implicadas otras, como la 
geografía y geología (preocupada por la formación y características de las 
cavidades), la hidrología (interesada los cursos subterráneos de agua, la 
zoología (que estudia la fauna de las cavidades), la antropología (estudiosa de 
los vestigios del hombre prehistórico) y la paleontología (interesada por los 
fósiles de animales), entre otras. Las primeras exploraciones científicas en 
cavidades subterráneas las realizó el francés Édouard Alfred Martel (1859-
1938), considerado el padre de la espeleología moderna, quien en 1895 fundó 
la Sociedad Espeleológica de Francia. De manera general, se pueden distinguir 
varios tipos de espeleología, según el tipo de cavidad en que se desarrollen: 
 

a) Espeleología kárstica: Son las excavadas por corrientes de agua en 
macizos rocosos. Son las que se desarrollan en las cuevas más largas y 
profundas. Muchas de ellas se encuentran en macizos montañosos 
relativamente fríos, con corrientes de agua subterráneas permanentes. 
Estos ríos suelen tener temperaturas gélidas que hacen más difícil la 
progresión del espeleólogo, o pueden crecer súbitamente debido a 
tormentas en el exterior, lo que dejaría a los equipos de espeleólogos 
aislados en zonas secas de la cavidad. 

 
b) Espeleobuceo: Es una variante de la espeleología que centra su 

actividad en la exploración de cavidades subacuáticas. Muchas de las 
cuevas concluyen en conductos cegados por el agua, denominados 
sifones. La práctica del buceo en cuevas debe ser realizada por 
personas, que además de ser buenos espeleólogos y buzos expertos, 
dominen las técnicas especializadas y equipos especializados. Es una 
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de las actividades deportivas más peligrosas y que necesita grandes 
medidas de seguridad para su realización. 

 
c) Espeleología volcánica (o Vulcanoespeleología): Es la espeleología que 

se desarrolla en cuevas volcánicas, creadas por la lava de un volcán 
durante una erupción, por desplazamientos de lava fluida (carácter 
reogenético), o por movimientos de retracción térmica (carácter 
tectónico). La mayor parte de cavidades volcánicas se forman en un 
periodo de tiempo corto: días, meses o a lo sumo años, según dure la 
erupción volcánica. 

 
 A nivel deportivo, la Federación Española de Espeleología organiza tres 
tipos de pruebas en competición: 
 

 Velocidad: Consistente en ascender 30 m por una cuerda vertical, 
estando el record nacional en 0´49,28". 

 Resistencia: Es un circuito de cuerda sin fin de 120 m de recorrido. 
 Circuitos: Consistente en superar un circuito de progresión vertical en 

pared en el menor tiempo posible, cumpliendo todas las prescripciones 
técnicas y de seguridad. 

 En una misma competición se pueden celebrar todas las pruebas. En 
ese caso, el organizador deberá adecuar el horario de manera que cualquier 
participante que lo desee pueda participar en todas ellas.  
 
 MOUNTAIN-BIKE (CICLISMO DE MONTAÑA, o BTT) 
 
 Las carreras con bicicletas de montaña (“mountain bike”; MTB, o BTT) 
se caracterizan por tratarse de bicicletas más resistentes a los impactos del 
terreno y por estar provistas, de un sistema de suspensión. La mayoría de las 
mountain bikes disponen de una horquilla de suspensión delantera y cada vez 
va siendo más habitual, disponer de amortiguación delantera trasera. En 
cuanto los neumáticos son de mayor grosor, con un diámetro que puede variar 
de 24 a 29 pulgadas y con tacos para absorber mejor las irregularidades de 
terreno y obtener mejor tracción en terrenos irregulares. La mayoría de estas 
bicicletas de montaña usa cambios de 9 velocidades en el piñón de la rueda 
posterior y 3 velocidades en la catalina, es decir tres platos de dientes; 
el freno viene accionado a través de una maneta normalmente metálica. Hasta 
finales del siglo XX solo existían frenos de llanta, con pastillas neumáticas 
accionadas por un cable metálico; pero a partir del siglo XX se comenzó a 
utilizar los frenos de disco, que están formados por un disco de diámetro 
reducido accionado a través de un sistema hidráulico o en algunas ocasiones 
de cable, los cuales accionan un pistón para que se realice la frenada. Los 
frenos de disco son mucho más seguros aunque no más ligeros. Además, en 
competiciones se requiere el uso de cascos especiales para XC, guantes de 
dedos largos, pedales clip y zapatillas especiales para este tipo de pedal. Las 
competiciones de esta modalidad deportiva están reguladas y controladas por 
la Unión Ciclista Internacional (U.C.I.). Dentro del mountain bike de 
competición, se distinguen las siguientes especialidades: 
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Fig.65: Competición de BTT en la modalidad de XC 

 
 Descenso o Downhill (DH): Recorrido cuesta abajo de dificultad técnica media 

o alta, en el que los corredores luchan contra el cronómetro de manera 
individual, efectuándose el remonte por medios mecánicos (telesillas o 
camiones). 

 Megavalanche o Freeride (FR): Descenso de larga duración, generalmente 
más de 8 o 10 km, en el que suelen emplear bicicletas de doble suspensión, 
pero más ligeras debido a la importancia que tiene el pedaleo. Además, las 
pruebas avalancha se diferencian de las de descenso en que todos los 
participantes salen al mismo tiempo, como en una estampida. 

 Dual slalom: Prueba consistente en que dos ciclistas bajan por descensos 
paralelos de corta longitud, siendo el primero en llegar a la meta el vencedor 
que pasa a la siguiente ronda. 
 
Con el tiempo han surgido en los últimos años otras especialidades dentro de 
este deporte, como son: 
  

 Rally o Cross Country (XC): Son pruebas por terrenos ascendente y 
descendente, que suelen disputarse en circuitos de 7 a 10 km de 
longitud, en los que se efectúan varias vueltas. Todos los corredores 
parten al mismo tiempo. 

 
 All-Mountain y Enduro: Se trata de la práctica del mountain-bike en 

rutas fuera de las pistas habituales, en donde lo importante es la 
diversión, el disfrute del paisaje y esfuerzo físico individual. 
Normalmente se suelen utilizar senderos con dificultades técnicas y 
descensos al estilo de DH, aunque se diferencia de esta especialidad en 
que no se emplean remontes mecánicos, sino que se sube y se baja de 
la montaña pedaleando. 

 
 Maratón: Prueba de rally de longitud elevada en un circuito de una sola 

vuelta, que habitualmente suele tener un recorrido de más de 70 km. 
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 Four Cross, 4X o eliminator: Prueba consistente en un circuito de 
descenso, corto y con saltos y peraltes, similar a un circuito de BMX, en 
el que 4 corredores bajan a la vez. 

 
 Street o urban: Consistente en realizar maniobras con una bicicleta de 

mountain-bike, aprovechando el mobiliario urbano (escaleras, rampas, 
etc.) 

 
 Dirt Jump: Consistente en un circuito de saltos de tierra, en el que se 

van realizando saltos y acrobacias en el aire. Para lo que se suelen 
utilizar bicicletas con cuadros rígidos y suspensiones rígidas, o que no 
superen los 120 mm de recorrido. 

 
 Velocidad o single-speed (SS): Se trata de pruebas con bicicletas de 

montaña con solo una relación de marcha fija (o monomarcha). La 
relación de transmisión elegida depende del terreno a conducirlas, la 
fuerza y la destreza del ciclista, y el tamaño de la bici (una bici con 
ruedas de 29” a menudo requiere un engranaje diferente al de una 
bicicleta con ruedas estándar de 26 pulgadas). A menudo, las bicicletas 
de una sola velocidad son totalmente rígidas con cuadro de acero. Estas 
bicicletas suelen ser utilizadas por personas con muy buena condición 
física, en terrenos suaves a moderados en campo a través. 

 Trial o Trialsin: Consiste en pruebas en las que los competidores deben 
sortear todo tipo de obstáculos sobre su bicicleta sin tocar el suelo con 
ninguna parte del cuerpo. Los recorridos se denominan zonas y se 
hacen de manera individual con límites de tiempo para su realización. 

 Rural Bike: Consisten en pruebas en las que las carreras se disputan en 
caminos rurales casi planos. 

 Big air: Consiste en saltar rampas muy altas llegando hasta los 10 
metros y más de altura en el salto y hacer acrobacias en el aire que son 
puntuadas por su dificultad y realización técnica. 

 Slopestyle: Son competiciones de las especialidades de “dirt 
jump” y “freeride” mezcladas entre sí. Esto es, son saltos de dirt 
jump pero a tamaño descomunal, pudiendo alcanzar los montículos de 
tierra los 3 metros y los "riders" en el aire, hasta los 7 metros del suelo.  

 
 
 Cada una de estas especialidades nombradas ha dado lugar a distintas 
tipos de bicicletas. Así, en rally se utilizan bicicletas habitualmente sin 
suspensión trasera, con suspensión delantera de poco recorrido, y muy ligera 
(en muchos casos por debajo de 10 kg). En el otro extremo, las bicicletas de 
descenso usan cuadros muy reforzados y pesados, sistemas de suspensión 
trasera y delantera de largo recorrido, ruedas gruesas y pesadas, etc., lo que 
da lugar a bicicletas con un peso cercano a los 20 kg. 
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Fig.66: Prueba de BTT en la modalidad de Downhill 

 
 MOTOCROSS 
 
 Las dos especialidades de Motocross en tierra, dentro del amplio 
abanico de disciplinas del motociclismo, que se disputan en el medio natural y 
especialmente en la montaña son: El Enduro y el Trial; por lo tanto serán las 
únicas que analizaremos en este apartado.  
 
 ENDURO 
 
 El “enduro” es una modalidad de Motocross que se practica a campo 
abierto, o también a cubierto, con motos todo-terreno de cuatro o de dos 
tiempos. Es una carrera por etapas, en la que los competidores deben realizar 
los recorridos por rutas establecidas en intervalos de tiempos establecidos. 
Entre las etapas se pueden encontrar pruebas cortas cronometradas que 
requieren de habilidad, destreza y velocidad sobre la moto. 
El término enduro proviene del inglés “endurance” (resistencia). El ganador de 
un enduro será el piloto que cumpla con los tiempos de etapas establecidos por 
la organización y que realice las mejores pruebas cronometradas en el menor 
tiempo posible. La velocidad promedio puede oscilar entre los 45 y 55 km/h. 
Actualmente existen diferentes categorías de acuerdo a la cilindrada de la 
moto: 
 
 Enduro 1: motos 2 tiempos hasta 125 cc y motos 4 tiempos hasta 250 cc 
 Enduro 2: motos 2 tiempos hasta 250 cc y 4 tiempos hasta 450 cc; 
 Enduro 3: motos 2 tiempos de más de 250 cc y 4 tiempos de más de 450 cc 
 
 La duración de la competencia depende de la categoría, pero 
generalmente son pruebas de más de 4 horas de competencia. A nivel 
internacional, el máximo evento de enduro es el W.E.C. (World Enduro 
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Championship) avalado por la Federación Internacional de Motociclismo 
(F.I.M.), así como también el "International Six Days Enduro" (I.S.D.E.). Cada 
vez empiezan a ser más populares las pruebas de enduro extremo, carreras de 
unos 100 km de duración que discurren por zonas de máxima dificultad. Su 
creciente aceptación ha provocado la reciente creación del Campeonato del 
Mundo de Enduro Extremo (W.X.E.C.) que en su primera edición, la de 2011, 
incluyó las siguientes pruebas de carreras: 
 
 The Tough One 
 Hell’s Gate 
 Erzbergrodeo 
 Red Bull Romaniacs 
 The Roof of Africa 
 
 El piloto debe llevar casco obligatoriamente, además de coderas, 
rodilleras, pantalones con protecciones, botas protectoras y peto que son 
opcionales. Pese a las protecciones reglamentarias, el enduro es un deporte de 
alto riesgo, debido a las velocidades que alcanzan las motos y en algunos 
casos la lejanía de los lugares en que se disputan las competiciones.  
 

 
Fig.67: Competición de Enduro 

 
 TRIAL 
 
 Es una modalidad deportiva dentro del motociclismo, en la que los 
pilotos deben superar obstáculos sin tocar el suelo con el cuerpo ni caerse, 
dentro de una zona señalizada, aunque pueden escoger el recorrido exacto. 
Las habilidades esenciales son el equilibrio, la habilidad, el valor y la 
planificación de los movimientos para avanzar en el recorrido. Esta disciplina es 
particularmente popular en España y el Reino Unido. 
 El trial se disputa en zonas naturales, por lo que los obstáculos son 
piedras, troncos de árboles, arroyos y barrancos, aunque recientemente, 
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algunas competiciones denominadas Indoor se han empezado a disputar en 
recintos cerrados, como estadios o pabellones deportivos. Comparadas con las 
motocicletas de motocross y enduro, las de trial son más livianas, carecen de 
asiento, los neumáticos van más desinflados y el recorrido de la suspensión es 
más corto. 
 El Trial de las Naciones es una competición internacional de trial por 
equipos organizada por la F.I.M., que se disputa anualmente desde 1984 en 
una sede determinada previamente. Cada equipo nacional participa con cuatro 
motociclistas en categoría masculina y tres en la femenina. El equipo que 
obtiene menos penalizaciones por el global de sus participantes resulta 
campeón. El equipo español, ha ganado 17 de las 27 ediciones disputadas. Su 
denominación oficial es F.I.M. Trial des Nations, abreviado a menudo con el 
acrónimo T.D.N. 
  

 
Fig.68: Competición de Trial 

 
 En 1995 la F.I.M. creó dos categorías, para diferenciar los países con 
más nivel de los de menos nivel. En la máxima categoría suelen participar 9 
países, y 14 en la segunda categoría. La competición femenina se inició en 
2000 con la denominación de F.I.M. Women's Trial des Nations y ha sido 
dominada por España y el Reino Unido. Entre 2002 y 2008 se disputó una 
modalidad en interior, llamada Trial de las Naciones Indoor, ganada siempre 
por el equipo español. En esta competición participaban los 3 países mejor 
posicionados, con 3 pilotos de cada país. Esta competición se reinició en 2012 
con el nuevo nombre F.I.M. X-Trial de las Naciones y España, con los pilotos 
Toni Bou y Albert Cabestany, venció de nuevo en esa primera edición. 
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2.3.4. DEPORTES PARALÍMPICOS 
 
 Siguiendo las descripciones que se realiza de estos deportes en las 
páginas anteriores y siguiendo la página web del Comité Paralímpico Español 
podemos definir las características diferenciadoras de cada uno de estos 
deportes en comparación con los olímpicos en los siguientes términos: 
 
 BIATLÓN 
 
 El biatlón debutó en el programa paralímpico en los Juegos de 
Innsbruck’88 (Austria), como deporte exclusivo para discapacitados físicos. En 
la siguiente edición, la de Albertville’92 (Francia), se incorporó la participación 
de deportistas con discapacidad visual. Este deporte mezcla dos competiciones 
en una, esquí de fondo y tiro.  
 

 
Fig.75: Competidor de Biatlón Paralímpico 

 
 
 Se desarrolla en un circuito de 2,5 km, que se repite cinco veces en 
todas las categorías (12,5 km), salvo en la de esquiadoras en “sit-ski”, que sólo 
completan cuatro vueltas (10 km).  En la prueba de persecución, hombres y 
mujeres recorren tres kilómetros (3 km x 2). En función del recorrido, los 
deportistas se detienen distintas veces en la zona de tiro. Disponen de cinco 
disparos para dar a un blanco situado a 10 metros. Cada tiro errado es 
penalizado con segundos extra, que se añaden al tiempo total. El biatlón sigue 
los mismos criterios de clasificación de deportistas que el esquí de fondo y está 
regido por las normas adaptadas de la Unión Internacional de Biatlón (I.B.U.). 
  
 CURLING EN SILLA DE RUEDAS 
 
 El curling en silla de ruedas entró por primera vez en la competición 
paralímpica en los Juegos de Invierno de Turín en 2006 (Italia). Es practicado 
por atletas sin movilidad o con movilidad reducida y los equipos deben estar 
formados por deportistas de ambos sexos. Se trata de una disciplina similar a 
la petanca que se practica sobre hielo, con dos combinados de cuatro 
jugadores. En el terreno de juego hay dos círculos concéntricos de diferentes 
colores, situados a 45,5 metros de la zona de lanzamiento. El de fuera se 
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denomina “draw” y el de dentro, “tee”. Después de haber lanzado 16 piedras de 
granito (ocho por equipo), gana quien haya logrado colocar una de las piedras 
lo más cerca posible del centro o "tee". Está permitido sacar las piedras del 
adversario de su posición ("take-out") y proteger unas piedras con otras. Los 
puntos se otorgan en función de la cercanía y del número de piedras situadas 
cerca de la diana. Por ejemplo, la piedra más próxima al “tee”, cuenta un punto; 
si la siguiente es del mismo equipo, cuentan dos, y así hasta que la siguiente 
sea del contrario. De esta forma, siempre hay un combinado que termina a 
cero. Las únicas variaciones hechas a las reglas dictadas por la Federación 
Mundial de Curling son la prohibición de barrer y la posibilidad de ayudarse de 
un stick para realizar el lanzamiento. 
 

 
Fig.76: Competidor de Curling en silla de ruedas ayudándose del stick para el lanzamiento. 

 
 ESQUÍ ALPINO 
 
 El esquí alpino paralímpico incluye las pruebas de descenso, super-
gigante, slalom gigante, eslalon y súper combinada, que incluye una manga de 
super-gigante y otra de slalom. En el esquí alpino de paralímpicos, los 
deportistas participan en tres grupos (ciegos y deficientes visuales, 
discapacitados físicos de pie y discapacitados físicos sentados). Todos los 
esquiadores de cada uno de estos tres grupos compiten juntos, utilizando un 
factor de corrección que es un porcentaje determinado por el grado de 
discapacidad del participante, que se aplica sobre la marca que realiza. Los 
deportistas ciegos compiten acompañados de guías que les dirigen por la pista. 
Los deportistas con amputación de una de las piernas utilizan un esquí 
individual, muletas para esquiar o prótesis ortopédicas. Los competidores con 
amputación de ambas piernas o con parálisis utilizan un sit-ski (silla-esquí). 
Aquellos deportistas que tienen amputaciones en los miembros superiores 
compiten sin bastones. El esquí alpino está regulado por el Comité Paralímpico 
Internacional y su normativa es una adaptación del reglamento de la 
Federación Internacional de Esquí (F.I.S.).  
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 Las tres categorías de competición de esquí alpino que antes hemos 
mencionado, se subdividen a su vez en un total de 13 clases de competición, 
en función del grado de discapacidad de los esquiadores. Para los deportistas 
con discapacidad física hay diez clases (siete de pie y tres en silla) y tres para 
atletas con deficiencia visual. 
 

 
Fig.77: Esquí Alpino Paralímpico 

 
o Deficientes Visuales: 

 
B1 - Ciegos totales  
B2 - Deficiente visual con un pequeño resto de visión  
B3 - Deficiente visual con mayor resto de visión  
 

o De Pie: 
 
LW1 - Doble amputación por encima de las rodillas  
LW2 - Deportistas con discapacidad en una de las extremidades inferiores que 
esquíen con dos esquís y dos bastones  
LW3 - Doble amputación por debajo de las rodillas y paralíticos cerebrales de 
las clases CP5 y CP6  
LW4 - Esquiadores con prótesis  
LW5/7 - Esquiadores sin bastones por su discapacidad en los brazos  
LW6/8 - Esquiadores con un bastón por su discapacidad en un brazo  
LW9 - Discapacidad en un brazo y una pierna  
 

o En Silla: 
 
LW10 - Esquiadores en "sit-ski", con alto grado de paraplejia  
LW11 - Esquiadores en "sit-ski", con grado medio de paraplejia  
LW12 - Esquiadores en "sit-ski", con grado más bajo de paraplejia y dobles 
amputados 
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Fig.78: Competidor de Esquí Alpino en “Sit-Ski”. 

 
 ESQUÍ DE FONDO 
 
 El esquí de fondo fue, junto con el esquí alpino, uno de los dos únicos 
deportes que se disputaron en los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno de 
1976 en Örnsköldsvik (Suecia). Lo practican tanto deportistas con discapacidad 
física, como ciegos y deficientes visuales y los competidores se dividen en tres 
categorías: Discapacitados físicos sin movilidad en las extremidades inferiores 
que compiten en una silla llamada “sit-ski” y lleva acoplado un par de esquís. El 
resto de los deportistas compiten de pie y los ciegos y deficientes visuales, lo 
hacen además precedidos por un guía. Todos los esquiadores de cada uno de 
estos tres grupos compiten juntos, utilizando un factor de corrección, que es un 
porcentaje determinado por el grado de discapacidad del participante que se 
aplica sobre la marca que realiza. 
 Las pruebas de esquí de fondo varían en función de la clase y el sexo de 
los participantes, aunque todos disputan cuatro carreras: corta, media y larga 
distancia, y relevos. Los deportistas que compiten en silla recorren 1 km, 10 km 
y 15 km en la categoría masculina y en la femenina, las distancias son de 1, 5 y 
10 km para las esquiadoras en “sit-ski”, siendo las distancias de 1, 10 y 15 para 
los discapacitados físicos que compiten de pie y para los deportistas ciegos y 
deficientes visuales de ambos sexos. 
 En relevos se combinan tres deportistas de diferentes tipos de 
discapacidad. En los equipos masculinos, un esquiador recorre 4 km y los otros 
dos, 5 km (1x4 km + 2x5 km). En los femeninos, todas las participantes 
recorren 2,5 km (3 x 2,5 km). 
 El esquí de fondo está regulado por el Comité Paralímpico Internacional 
y su normativa es una adaptación del reglamento de la Federación 
Internacional de Esquí (F.I.S.).  
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Fig.79: Esquí nórdico Paralímpico 

 
 En las pruebas de Esquí de Fondo paralímpico, los deportistas compiten 
en tres grupos, según su tipo de discapacidad:  
 

a) Ciegos y deficientes visuales. 
b) Deportistas que compiten de pie 
c) Deportistas que compiten en Silla.  

 
 Estas categorías se subdividen a su vez en diferentes clases, en función 
del grado de discapacidad de los esquiadores. 
 
 Ciegos y deficientes Visuales 
 
B1: Ciegos totales  
B2: Deficiente visual con un pequeño resto de visión.  
B3: Deficiente visual con mayor resto de visión. 
 
 De pie: 
 
LW2: Deportistas con discapacidad total en una de las extremidades inferiores 
que compiten con dos esquís y dos bastones.  
LW3: Esquiadores con discapacidad en las dos extremidades inferiores, 
incluyendo la incapacidad total o parcial en alguna de ellas, que usan dos 
esquís y dos bastones.  
LW4: Deportistas con discapacidad por debajo de la rodilla en una sola pierna 
que utilizan dos esquís y dos bastones.  
LW5/7: Esquiadores con discapacidad en las dos extremidades superiores que 
no usan prótesis. Compiten con dos esquís y sin bastones.  
LW6: Deportistas con discapacidad en un brazo que no llevan prótesis y utilizan 
dos esquís y un solo bastón.  



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

146 

 

LW8: Esquiadores con discapacidad por debajo del codo en un solo brazo que 
utilizan dos esquís y un solo bastón.  
LW9: Deportistas que combinan discapacidad en las extremidades superiores e 
inferiores. Compiten con dos esquís y uno o dos bastones. 
 
 En silla: 
 
LW10: Esquiadores en “sit-ski”, con alto grado de paraplejia.  
LW11: Esquiadores en “sit-ski”, con grado medio de paraplejia.  
LW12: Esquiadores en “sit-ski”, con grado más bajo de paraplejia y dobles 
amputados.  
También existen las clases intermedias LW10.5 y LW11.5.  
 
 SNOWBOARD 
 

La disciplina de snowboard es incluida por primera vez en unos Juegos 
Paralímpicos de Invierno en Socchi 2014, en la especialidad de snowboard 
cross. Esta prueba está marcada en un circuito artificial construido con 
diferentes obstáculos como saltos, rampas, bañeras, etc.  Y en la que los 
deportistas salen de uno en uno, a diferencia de la prueba olímpica. Las 
categorías de competición se dividen en: 

- SB-UL: Incluye a aquellos deportistas cuya discapacidad está en 
las extremidades superiores (Upper Limb). 

- SB-LL: Comprende a aquellos deportistas con discapacidad en 
las extremidades inferiores (Lower Limb), además de ser la 
incluida en Socchi 2014.   

 
 HOCHEY SOBRE HIELO PARALÍMPICO 
 

 
Fig.80: Hockey sobre Hielo Paralímpico 
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 El hockey sobre hielo entró en el programa paralímpico de invierno en 
los Juegos de 1994 en Lillehammer (Noruega) y es practicado por personas 
con discapacidad física en sus extremidades inferiores. Se trata de uno de los 
deportes de hielo con más atractivo para el espectador, debido a que se juega 
a un ritmo rápido y con un tremendo contacto físico. En lugar de patines, los 
jugadores usan unos trineos que permiten que la pastilla les pase por debajo. 
Además se utilizan dos sticks que sirven para que el competidor pueda 
desplazarse por el terreno de juego y para disparar a portería. Los partidos se 
disputan en tres tiempos de quince minutos y participan cinco jugadores por 
equipo. El hockey sobre hielo paralímpico depende del Comité Paralímpico 
Internacional (I.P.C.) y está reglado por la Federación Internacional de Hockey 
(I.I.H.F.). Los Juegos Paralímpicos de Vancouver 2010 fueron los primeros en 
albergar una competición femenina de este deporte. 
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2.4. INSTITUCIONES Y ENTIDADES DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN DE 
LOS DEPORTES DE NIEVE, HIELO Y MONTAÑA 

 
 Las entidades, organismos e instituciones responsables de la 
organización y funcionamiento de cada uno de los deportes de invierno y 
montaña a lo largo de la historia han sido fundamentalmente las Federaciones 
Deportivas, que no siempre han tenido la misma denominación, ni 
competencias y que han estado formadas por modalidades deportivas 
diferentes en cada momento, que se han ido ampliando en número y 
cambiando de federaciones. En este sentido, para conocer y entender la 
evolución histórica de cada uno de los diferentes deportes que anteriormente 
hemos descrito, es necesario conocer previamente la evolución que han tenido 
dichos organismos a lo largo de su historia, como a continuación pretendemos 
analizar, basándonos para ello en las respectivas páginas webs de cada una 
de las propias federaciones, a fin de evitar algunas discordancias encontradas 
en otros textos con los aportados por la propia historia oficial de cada 
federación. 

 
2.4.1. ESTRUCTURA DEPORTIVA FEDERATIVA DEL ESTADO ESPAÑOL 

 
 Las federaciones deportivas surgieron como agrupación o confederación 
de clubes, que casi desde el principio asumieron competencias normativas y de 
control de las diferentes competiciones que se organizaban. De tal modo que 
llegó a constituirse un marco institucional y competencial exclusivo. Prueba de 
ello la tenemos en el deporte del Fútbol, del que España se convirtió en 1904 
en uno de los países fundadores de la Federación Internacional de Fútbol 
Amateur (FIFA), a pesar de no tener federación nacional hasta 1910. 
 A finales del siglo XIX se fueron creando las primeras federaciones o 
confederaciones deportivas españolas, que fueron Colombófila en 1894, 
Velocipédica en 1896, y Gimnástica en 1899. En la primera década del siglo XX 
se crearon Tiro Olímpico y Vela en 1900 y Lawn-Tennis en 1909 y fue a partir 
de la segunda década del siglo XX cuando se fueron fundando las siguientes 
federaciones e instituciones deportivas nacionales como: Atletismo y Remo 
(1918), Natación (1920), Montañismo (1922), Baloncesto, Boxeo, Hockey, 
Rugby (todas ellas en 1923), Motociclismo (1923), Esgrima (1926), Ajedrez 
(1927), Billar (1928), Lucha (1932) y Golf (1934). 
 En 1938 el Gobierno de Franco decretó la constitución y reconocimiento 
del Comité Olímpico Español, como Consejo Nacional de Deportes, poniendo 
al frente del mismo al General Moscardó, al finalizar la Guerra Civil. El 6 de 
marzo de 1941, los periódicos locales granadinos publicaron el Decreto de la 
Jefatura del Estado de 22 de febrero (B.O.E. de 5 de marzo), por el que se 
ampliaban las funciones de ese Consejo Nacional de Deportes, que en 16 
artículos establecía la nueva estructura deportiva en España: 
 
"Artículo 1. La Dirección y fomento del deporte español se encomienda a la 
Falange Tradicionalista y de las J.O.N.S. 
Artículo 2º. El Comité Olímpico Español, Consejo Nacional de Deportes, 
constituido por acuerdo entre la Delegación Española del Comité Olímpico 
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Internacional y la representación del deporte español, se organiza como 
Delegación Nacional de Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
Artículo 3º. Corresponde a dicha D.N.D. dirigir y representar al deporte 
nacional, así como organizar la participación de España en las Olimpiadas." 
 
 Y continuaba el resto del Decreto con las facultades de la nueva D.N.D. 
como habitualmente se le conocía y que se normalizó en 1945 mediante la 
publicación en el Boletín del Movimiento de F.E.T. y de las J.O.N.S., de la 
Orden por la que se aprobaba el Estatuto Orgánico de la Delegación Nacional 
de Deportes, siendo su primer Delegado Nacional de Deportes el General José 
Moscardó e Ituarde (1951-1956). Este organismo pasó a denominarse 
"Delegación Nacional de Educación Física y Deportes", por el Decreto de 17 de 
mayo de 1956, con la sustitución del General Moscardó como Delegado 
Nacional, por José Antonio Elola Olaso (1956-1966). En 1961 se aprobó la Ley 
77/1961 de 23 de diciembre, sobre Educación Física, con la que se modificó 
parte de las estructuras deportivas españolas y se creó el Instituto Nacional de 
Educación Física para la formación del profesorado de esta materia, con el que 
se pretendía acercar a estos docentes al ámbito universitario, frente a su 
vinculación hasta ese momento con las estructuras políticas del régimen, a 
través de la Secretaría General del Movimiento y la Sección Femenina. En el 
ámbito federativo, en esta Ley 77/1961, no especifica absolutamente nada 
sobre la estructura federativa, limitándose al ámbito de la enseñanza de la 
Educación Física con la creación del Instituto Nacional de Educación Física, así 
como a establece la estructura de la Delegación Nacional de Educación Física 
y Deportes, creando en su art.19 un Consejo Nacional asesor de la D.N.D., 
formado por diferentes estamentos y “personalidades destacadas en el campo 
de la educación física y el deporte, según el reglamento que se determine”; 
pero sin nombrar para nada a las Federaciones Nacionales. Sin embargo, 
reconoce su existencia tan solo en el art.28, cuando dispone que “Las 
Diputaciones provinciales, en cuanto así lo consientan sus obligaciones legales 
de carácter benéfico, aplicarán en cada presupuesto anual la cantidad que 
hubieran percibido en el ejercicio anterior por su participación en las Apuestas 
Mutuas, a fines deportivos de carácter aficionado”. Asignado al menos un 50% 
para la construcción de instalaciones deportivas en la provincia, un 10% para el 
sostenimiento y concesión de becas para el INEF y “el resto para el fomento y 
desarrollo de actividades y competiciones de las Federaciones y Sociedades 
deportivas de aficionados de la misma provincia.” 
 Tras la muerte de Franco el 20 de Noviembre de 1975, es proclamado 
Rey Juan Carlos I, iniciándose un proceso de transición político hacia la 
democracia, que llevó a la aprobación de la nueva Constitución Española el 6 
de diciembre de 1978, que dio paso a la estructuración del Estado en 
Autonomías y a la aprobación de diferentes leyes estatales en materia de 
deporte, como la Ley de Cultura Física de 1980 y su continuación, la Ley del 
Deporte de 1990. 
 Con la Ley 13/1980 de 31 de marzo (B.O.E. 89, de 12 de abril), General 
de la Cultura Física y del Deporte, aprobada por la UCD, se estructuran de 
forma oficial las Federaciones Españolas Deportivas en la sección segunda del 
capítulo II y en su art. 14.1 las define como: “Las Federaciones Españolas son 
entidades que reúnen a deportistas y asociaciones dedicadas a la práctica de 
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una misma modalidad deportiva dentro del territorio español”. Igualmente, en 
su art. 3 establece que: “No puede constituirse más que una sola Federación 
para cada modalidad deportiva y ostenta su representación ante la respectiva 
Federación Internacional”. 
 Como desarrollo de esta Ley, se aprobó el Real Decreto 177/1981 de 16 
de enero, sobre Clubes y Federaciones Deportivas (B.O.E. 39, de 14 de 
febrero), en el que en su art. 3 del capítulo I especifica que: “La creación de 
una Federación Española estará supeditada a la existencia previa de una 
modalidad deportiva y requerirá el cumplimiento sucesivo” de una serie de 
condiciones administrativas, como el acta fundacional, la información favorable 
del Pleno del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.), la aprobación de sus 
estatutos, su inscripción en el registro de Federaciones Deportivas del C.S.D., 
etc. En los estatutos que debían ser aprobados, era obligatorio que se 
especificase la “modalidad deportiva cuyo desarrollo específico atienda”. En 
este sentido, en el art. 21 del mencionado Real Decreto 177/1981, se 
determinaba que en los Reglamentos de las Federaciones Españolas se 
regulasen entre otras cuestiones: “el desarrollo y práctica de la correspondiente 
modalidad deportiva”. 
 En la disposición transitoria primera de este R.D. 177/1981, se determina 
que las Federaciones Españolas de carácter polideportivo que hasta ese 
momento funcionaban, como eran la Federación Española del Deporte 
Universitario y la de Minusválidos, así como el Comité Español de Deportes 
Silenciosos, conservarían su estructura, organización y estatutos hasta tanto se 
aprobase la nueva reglamentación de las Agrupaciones Deportivas de carácter 
polideportivo, a la que deberían adaptarse. Lógicamente la práctica de 
actividades físico-deportivas en la nieve, el hielo y la montaña, agrupaban a 
modalidades y especialidades deportivas muy diversas y diferentes, teniendo 
en común solo el ámbito de su práctica en el contexto de la naturaleza; sin 
embargo, en esos momentos, las Federaciones Nacionales obstentaban la 
denominación de su modalidad deportiva principal, como eran la de Esquí y 
Montañismo, por lo que no se les exigió su conversión en Agrupacion, como 
hubiese sido normal, apareciendo en algunos documentos como la modalidad 
principal solamente la denominación de “nieve” y como tal la Federación 
Española de Esquí se inscribió en el registro de federaciones del C.S.D., con 
fecha 8 de junio de 1981. 

Las Agrupaciones Deportivas fueron definidas en el art. 13 de la Ley 
13/1980 de Cultura Física y del Deporte, como: “Asociaciones privadas 
constituidas por personas relacionadas por especiales vínculos de carácter 
profesional o social para desarrollar actividades físico-deportivas no limitadas a 
un solo ámbito, modalidad o disciplina y para promocionar el deporte para 
todos”. 

La Reglamentación de las Agrupaciones Deportivas se aprobó mediante 
el Real Decreto 1697/1982 (B.O.E. 179, de 28 de julio) y en ella se reconocía la 
existencia de Agrupaciones Deportivas vinculadas con el Ministerio de 
Educación y Ciencia para desarrollar el Deporte Escolar en los centros 
docentes, con las universidades para desarrollar el Deporte Universitario, con 
los Ministerios de Defensa e Interior para desarrollar el deporte entre los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, y con el propio 
Consejo Superior de Deportes para el fomento y creación de Agrupaciones 
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Deportivas “cuando se trate de agrupaciones que tengan como finalidad 
desarrollar actividades físico-deportivas no limitadas a un solo ámbito, 
modalidad o disciplina…”. No obstante, como establece en la disposición 
transitoria, solo reconocía como tales en aquellos momentos, a las 
Federaciones Españolas del Deporte Universitario y a la de Minusválidos, a las 
que les concedía un plazo de seis meses para adaptar su organización y 
estructura a la de las nuevas Agrupaciones Deportivas. 

Sin embargo, con el cambio político producido en el país en 1982, con la 
llegada al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, la interpretación de 
estas normativas cambió de rumbo y se produjeron algunos cambios en la 
consideración de estas Federaciones Españolas que incorporaban varias 
modalidades deportivas o disciplinas asociadas, aprobándose algunas 
normativas, como el Real Decreto 651/1986 de 21 de febrero, que autorizaba a 
la Federación Española de Deportes para Minusválidos a constituirse como 
Federación Deportiva, según se argumentaba, porque a pesar de existir la 
obligación de constituirse en Agrupaciones Deportivas, “tanto la historia de las 
organizaciones deportivas dentro de España como las de las correspondientes 
instituciones internacionales, viene a ilustrar que, en ocasiones, para definir lo 
que se entiende por modalidad deportiva específica, se acude no solo a las 
particularidades del deporte de que se trate sino también a las circunstancias 
especiales de las personas que lo practican, y muy en especial así sucede en 
el caso de sectores de población con características comunes”; por lo que el 
Pleno del C.S.D. acordó autorizar a la Federación Española de Deporte de 
Minusválidos a constituirse como Federación Deportiva y no como Agrupación 
Deportiva. Este tipo de consideraciones fue el mismo empleado para que con 
fecha 8 de junio de 1981, se admitiese también la inscripción en el registro del 
C.S.D. de federaciones, de la reconversión de la Federación Española de 
Esquí en Federación Española de Deportes de Invierno, con un carácter 
polideportivo que agrupaba tanto a las modalidades de nieve como a las de 
hielo. 

La ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte (B.O.E. 249, de 17 de 
octubre), contemplaba en su capítulo III, del art. 30 al 40, todo lo referente a las 
Federaciones Deportivas Españolas, así como la constitución de las 
Federaciones Deportivas Autonómicas, que comenzaban a estructurar en el 
ámbito del nuevo panorama autonómico del Estado. En su art. 30  define a las 
Federaciones Deportivas Españolas como: “…entidades privadas, con 
personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de  actuación se extiende al conjunto 
del territorio del estado, en el desarrollo de las competencias que le son 
propias, integradas por Federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes 
deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, ligas profesionales si las 
hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen 
al desarrollo del deporte. 2. Las Federaciones Deportivas españolas, además 
de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de 
carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de 
la Administración pública.” 

En su art.34 ya contempla la posibilidad de la existencia de federaciones 
polideportivas, cuando afirma: “Solo podrá existir una Federación Española por 
cada modalidad deportiva, salvo las polideportivas para personas con 
minusvalía a que se refiere el art. 40 de la presente ley”. 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

152 

 

Como desarrollo de la Ley 10/1990, se modificó el Real Decreto 
177/1981 con la aprobación del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre 
(B.O.E. 312, de 30 de diciembre), sobre Federaciones Deportivas Españolas, 
en el que en su art. 5 indicaba con mayor detalle que: “solo podrá existir una 
Federación Española por cada modalidad deportiva, salvo las polideportivas de 
ámbito estatal, dedicadas al desarrollo y organización de la práctica 
acumulativa de diferentes modalidades deportivas, en la que se integran los 
deportistas con minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas… Cualquier 
otra que pueda crearse, teniendo en cuenta los criterios internacionales sobre 
la materia, previa autorización de la Comisión Directiva del Consejo Superior de 
Deportes. Estas Federaciones podrán constituir una confederación de ámbito 
nacional que coordinará las actividades comunes a las mismas. Sus estatutos 
serán aprobados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.”   
 Además, esta Ley 10/1990 marcó una nueva etapa en el régimen 
electoral de las federaciones deportivas, con la creación de las Juntas de 
Garantías, pasando con ello a ser su control, una responsabilidad pública. El 
R.D. 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas, fue modificado 
parcialmente en alguno de sus artículos por el R.D. 1325/1995 de 28 de julio, 
por el R.D. 253/1996 de 16 de febrero y posteriormente por el R.D. 1252/1999 
de 16 de julio, que hicieron modificaciones parciales del mismo. 
 La creación de una modalidad deportiva carece de normativa jurídica 
expresa y es una potestad que se reserva el Consejo Superior de Deportes en 
el art. 8 de la Ley 10/1990, aunque las Federaciones Autonómicas también 
pueden reconocer modalidades deportivas que no formen parte de la misma 
Federación Española a la que están adscritas. En la Orden Ministerial de 28 de 
abril de 1992 indica que en los Reglamentos de las Federaciones legalizadas 
las clasifica en tres grandes grupos: A, B y C, encontrándose en el grupo C las 
federaciones con disciplinas asociadas a una modalidad deportiva principal 
como eran: Deportes aéreos, Bolos, Deportes de invierno, Natación, Patinaje, 
Pelota vasca, Pentatlón moderno y Triatlón, y Tiro olímpico. Entendiéndose por 
disciplinas asociadas, aquellos deportes que se encuentran reconocidos como 
tales en los estatutos de las Federaciones Deportivas, pero su reconocimiento 
oficial se produce por el Consejo Superior de Deportes, junto con la modalidad 
principal al aprobarse dichos estatutos, momento hasta el que no produce 
efecto el reconocimiento interno de una disciplina en una federación deportiva. 
Existe otro tipo de federaciones que agrupan numerosas especialidades, pero 
dentro de la misma modalidad principal, como es el caso de la Gimnasia, por lo 
que no son consideradas como disciplinas asociadas, sino como 
especialidades dentro de la misma modalidad deportiva.   
 Posteriormente esa Orden fue modificada por la aprobación de la Orden 
de 11 de abril de 1996, y luego la Orden de 8 de noviembre de 1999, por la que 
se establecieron los criterios para la elaboración de reglamentos y la 
realización de los procesos electorales en las Federaciones Deportivas 
Españolas y agrupaciones de clubes, que ha venido regulando las elecciones 
federativas en los últimos años, hasta que fueron modificadas por la Orden 
ECD/452/2004 de 12 de febrero, con los nuevos criterios para la elaboración de 
reglamentos y la realización de los procesos electorales en las federaciones 
deportivas españolas, en la que se establece de manera expresa en el art.2.3. 
lo siguiente con respecto a las federaciones de deportes de invierno: “En las 
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federaciones deportivas españolas que se indican a continuación, cuyos 
procesos electorales deban realizarse en los años en que se celebren los 
Juegos Olímpicos de Invierno, auqellos se iniciarán: 
a) En el caso de la Federación de Deportes de Invierno, se iniciará en el 

segundo trimestre de dicho año y una vez finalizados los indicados Juegos.” 
 Igualmente, en su art. 5 sobre proporcionalidad en la composición de la 
Asamblea General, se hace las siguientes matizaciones con respecto a la 
representatividad de las federaciones con diferentes especialidades: 
 
“1. Las proporciones de representación en la Asamblea General se computarán 
con independencia de los miembros natos, en función, y por este orden, de las 
especialidades cuando existieran, de los estamentos que deban estar 
representados y, en su caso, de las federaciones autonómicas. 
2. Las federaciones con diferentes especialidades, según se recogen en el 
anexo, deberán fijar el porcentaje de delegados que corresponderá a cada una 
de ellas, conforme a los siguientes criterios: 
2.1 La representación de cada especialidad responderá a criterios de 
proporcionalidad al número de licencias. En cualquier caso, todas y cada una 
de las especialidades tendrán al menos un representante. 
2.2 Si existe una especialidad principal, deberán garantizarse a la misma un 
mínimo del 51 por 100 de los miembros de la Asamblea.” 
 En el Anexo que se menciona, aparece la Federación de Deportes de 
Invierno como una de las federaciones con especialidad principal, siendo esta 
la que denomina “Nieve”, sin indicar ningúna modalidad deportiva específica, 
tal y como ya aparecía en el Anexo II de la Orden de 20 de octubre de 2000, 
que modificaba la Orden de 8 de noviembre de 1999. 
 En cuanto al marco jurídico sobre enseñanzas y titulaciones federativas 
deportivas, se regulaban por el Real Decreto 594/1994 de 8 de abril, sobre 
enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos, pero como consecuencia de su 
reconocimiento académico, se modificó con la aprobación del Real Decreto 
1913/1997 de 19 de diciembre, por el que se configuraban como Enseñanzas 
de Régimen Especial, las conducentes a la obtención de titulaciones de 
Técnicos Deportivos, se aprobaban las directrices generales de los títulos y de 
las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 En el marco de estas Enseñanzas Especiales, las titulaciones referentes 
a los títulos de las federaciones de deportes de invierno y montañismo fueron 
reguladas mediante las siguientes normativas: 
 

- Real Decreto 318/2000 de 3 de marzo (B.O.E. 75, de 28 de marzo), por 
el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Montaña y 
Escalada, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se 
regulan las pruebas de acceso a estas enseñanzas. 

- Real Decreto 319/2000 de 3 de marzo (B.O.E. 75, de 28 de marzo), por 
el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo y Técnico 
Deportivo Superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se 
aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las 
pruebas de acceso a estas enseñanzas. 
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- Resolución de 9 de febrero de 2004 de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se 
refiere el artículo 42.2 del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, 
a determinadas formaciones deportivas impartidas por la Real 
Federación Española de Deportes de Invierno y por las Federaciones 
deportivas autonómicas de la citada modalidad, con anterioridad a la 
entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. 

 
 Posteriormente, el R.D. 1913/1997 sería derogado por el Real Decreto 
1363/2007 de 24 de octubre, en el que se ha establecido la ordenación general 
de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial. 
 
 
2.4.2. FEDERACIONES NACIONALES DE DEPORTES DE INVIERNO Y 
MONTAÑA  

 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑA 

 
 La práctica de las actividades de Deportes de Invierno en España se 
remonta a principios del siglo XX. En este sentido, en 1912 se disputó la 
primera competición internacional de Esquí en nuestro país, en Ribes-
Puigcerdá, dentro de la “Setmana del Ésport” (Semana del Deporte), debido a 
que algunos años antes ya existían numerosos adeptos a la práctica del esquí 
en Fontromeu y en La Molina, gracias al fomento del Centre Excursionista de 
Catalunya. 
 En 1913 se publicó en Madrid el primer libro en español sobre Deportes 
de invierno, titulado con el nombre genérico de “Deportes de Nieve”, escrito y 
editado por José Fernández Zabala, del Club Alpino Español. 
 En el año de 1919, nace la idea en uno de los fundadores del Club 
Alpino Español (C.A.E.), D. Manuel González Amezúa, de realizar un primer 
encuentro entre los practicantes al alpinismo de toda España, para coordinador 
los esfuerzos que todas las sociedades de montaña estaban realizando para 
fomentar este deporte. Se pretendía aunar esfuerzos mediante la creación de 
una Federación de Sociedades de Montaña, que pudiera exponer ante los 
organismos del Estado, los proyectos a realizar para lograr mayor protección y 
ayudas para el desarrollo del alpinismo. La idea quedó plasmada en los 
Anuarios del C.A.E. y sería retomada por la Agrupación Española de Alpinismo 
Peñalara, que en abril de 1921 convocó a una reunión a todas las sociedades. 
 El 1 de julio de 1922 quedó constituida en Madrid la Federación 
Española de Alpinismo (F.E.A.), nombrándose presidente al Marqués de la 
Vega Inclán, por entonces Comisario Regio de Turismo y socio protector del 
C.A.E. desde 1919, y más tarde, de la Agrupación Española de Alpinismo 
Peñalara y del Club Alpino Francés, quien ocupó dicha presidencia durante 
seis años, hasta 1928. 
 En 1920 se creó en Cataluña la "Lliga" o Unión de Sociedades 
Excursionistas de Cataluña, que solamente duraría tres años, hasta 1930, en 
que se constituiría la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. En 
el País Vasco se fundó en 1924, la Federación Vasca de Alpinismo, que se 
integró en la Federación Española dos años más tarde, en 1926. Y en Asturias 
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se creó en 1925 la Federación de Comités Asturianos de Turismo, entre cuyas 
comisiones existía una de de Alpinismo. Uno de esos primeros presidentes fue 
Antxon Bandrés (1879 -1966), primer presidente de la Federación Vasco 
Navarra de Alpinismo. En 1929 la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, edita 
un manual sobre montañismo y enseñanza de la técnica del esquí, publicado 
por E. Selmid. Ante el aumento de aficionados a la práctica del esquí, la 
Federación Española de Montañismo creó en 1930 la sección de esquí para el 
fomento de esta modalidad deportiva. 
 En 1932 se celebró en Chamonix (Francia), el IX Congreso Internacional 
de Alpinismo, al que acudieron en representación española, los alpinistas Juan 
Díaz Duque y Arnaldo de España, fundándose en este Congreso la Unión 
Internacional de Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.). 
 En 1933 se creó el Centre Autonomista de Dependents del Comerçi de 
la Industria (C.A.D.C.I.) y desde sus orígenes contó con una sección de 
excursionismo y esquí para sus asociados. 
 En 1934 se cambió la denominación de la Federación Española de 
Alpinismo, por la de Sociedad Española de Alpinismo, pasando a presidirla D. 
Julián Delgado Úbeda, quien al año siguiente cambió su nombre por el de 
Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo. 

 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO Y ESQUÍ 
   
 La Federación Española de Alpinismo, fue cambiando de denominación 
hasta que en 1930, al incorporarse la sección de esquí se convirtió en la 
Federación Española de Montañismo y Esquí, aunque la práctica del esquí ya 
se contemplaba dentro de esta federación, como lo demuestra que en el I 
Congreso Internacional de Esquí que se había celebrado en Cristianía 
(Noruega) en 1910, la sección de esquí de la Federación Española de 
Montañismo y Esquí, ya había sido admitida como miembro de pleno derecho 
de la Federación Internacional de Esquí que allí se creó. No obstante, su unión 
duraría bien poco, puesto que 1934 se volverían a separar. Tras la guerra civil 
española se nombró presidente a Eloy González Simeón durante un año, 
sucediéndole en 1940 el comandante Blond. 
 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESQUÍ 
 
 En contra de la opinión de numerosos autores, la Federación Española 
de Esquí no se constituyó en 1941, como resultado del proceso de separación 
entre la Federación de Montañismo y la Esquí, sino como veremos a 
continuación, se creó en 1934 como resultado del acuerdo en una asamblea 
entre asociaciones deportivas de montaña en la que sus afiliados practicaban 
esta modalidad deportiva. Este dato ha sido comprobado en diversas 
publicaciones en la hemeroteca, como podemos observar en: los periódicos 
madrileños de ABC de Madrid de 25 de octubre de 1934, p.53; La Voz de 31 de 
octubre de 1934, p. 6; Heraldo de Madrid de 24 de octubre de 1934, p.9; El 
Siglo Futuro de 24 de octubre de 1934, p. 4; El Sol de 25 de octubre de 1934, 
p.7; La Libertad, de 24 de octubre de 1934, p. 6; y el diario catalán Mundo 
Deportivo de 28 de octubre de 1934, p.1. 
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 El sábado y domingo, 20 y 21 de octubre de 1934 se celebró en el local 
de Montañeros de Aragón en Zaragoza, una asamblea de sociedades de 
“esqui”, a la que asistieron los representantes de la mayoría de las entidades 
montañeras del páis. Estuvieron presentes los delegados de las asociaciones 
siguientes: Club Alpino Español, S. E. A. Peñalara, Federación Asturiana de 
Esquí, Club Penibético de Granada, Club Deportivo Capu, Club Deportivo 
Fortuna, A. de Estudiantes de San Sebastián, Club Deportivo Bilbao, Sierra de 
Béjar, Montañeros de Aragón, Peña Guara de Huesca, Alpinista Granadina, 
Pico Tres Mares de Reinosa, S. Deportiva Excursionista de Madrid, Federación 
Catalana de Entidades Excursionistas, Centro Excursionista de Cataluña, así 
como otras asociaciones de León y Gijón, hasta un total de catorce entidades. 
En dicha asamblea se aprobó el proyecto de constitución de la Federación 
Española de Esquí (F.E.D.E.), que presentó la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara y el Club Alpino Español, avalado por todas las 
asociaciones de Madrid y Béjar, con algunas aportaciones realizadas por las 
asociaciones catalanas. Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad, 
quedando estructurada la federación en cinco grandes zonas de la práctica del 
esquí, cuyos organismos representantes se turnarían sucesivamente en la 
dirección de la federación, “conforme reunieran los requisitos esenciales” y que 
serían las encargadas de organizar ese año los Campeonatos de España de 
Esquí, en base al orden establecido en el pacto al que habían llegado seis años 
antes, entre el Centro Excursionista de Cataluña, el club Alpino Español y la 
S.E.A. Peñalara; por el cual, los campeonatos nacionales de 1935 deberían 
celebrarse  en Cataluña y por lo tanto asumiría ese año la presidencia de la 
Federación Española de Esquí. Igualmente, acordaron que la nueva 
Federación Española de Esquí solicitara su incorporación a la Federación 
Internacional de Esquí, encargando dicha labor a la S.E.A. Peñalara que 
representaba a España en dicho organismo desde 1928. 
 

 
Fig.81: Foto de asistentes a la Asamblea constitutiva de la Federación Española de Esquí. De 
izquierda a derecha y de pié: Hidalgo, Rodrlguez y Egido, de Montañeros de Aragón, y 
sentados: Saltor, de S. E. E. Cataluña, García, de la Fed. Catalana; Delgado, de la Fed. 
Asturiana; Diaz, del Club Alpino Español, y Victory, del Peñalara. (Mundo Deportivo, 28-10-
1934, 1) 
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 De esa manera, la Federación Española no tendría sede fija, sino que 
cada temporada se ubicaría en una región diferente, concretamente en la que 
ese año organizara los Campeonatos de España, nombrándose como primer 
presidente de esta nueva Federación Española de Esquí a Juan García, 
Presidente de la Federación Catalana.Se acordó estructurarse inicialmente en 
tres Federaciones Regionales: una primera Federación Centro constituida por 
la S.E.A. Peñalara y el Club Alpino, otra Federación Catalana y una tercera 
Federación Asturiana, aunque se determinó que se seguirían incorporando 
otras más: “Quedan pues aún los clubs andaluces, que tienen grandes 
posibilidades gracias a la proximidad con Sierra Nevada y que.parece están 
conformes en federarse, y los vascos y aragoneses” (La Voz, 31 de octubre de 
1934, 6). 
 En esta misma asamblea se habló de la creación de la Federación 
Española de Montaña, pero sin llegar a ningún acuerdo. 
 

 
Fig.82: Estatutos, Reglamento general y Técnico, y Reglamento de los Concursos 
internacionales de Esquí, de la Federación Española de Esquí en 1943. 
 
 En 1941 se aprueba el Decreto de 22 de febrero (B.O.E. nº 64), por el 
que se crea la Delegación nacional de Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S., en 
el que se acuerda la separación definitiva de ambas federaciones al 
constituirse la Federación Española de Montañismo, nombrándose como 
Presidentes a D. Joaquín Martínez Nacarino, al frente de la F.E.D.E. y a D. 
Julián Delgado Úbeda de la de Montañismo. En 1942 la Federación Española 
de Esquí creó la "Tarjeta Federada", que tenía grandes beneficios para los 
esquiadores y montañeros, puesto que además de darles derecho a la 
utilización de los refugios, intercambiando los albergues con los de otras 
sociedades diferentes a la que estaba afiliados, o poder utilizar el Cuerpo 
Nacional de Guías de Montaña, también tenían rebajas en las tarifas 
ferroviarias y disponían de un seguro de accidentes. 
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 En el Boletón Oficial de la Delegación Nacional de Deportes de F.E.T. y 
de las J.O.N.S., de abril de 1943, aparece la relación de miembros de comités 
directivos de las federaciones nacionales reconocidas y entre ellos aparece la 
Federación Española de Esquí, con D. Joaquín Martínez Nacarino como 
Presidente, D. Ignacio Folch y Girona como Vicepresidente, D. Sabino Galán y 
Galán como Secretario y D. Francisco Velasco Rodríguez como Administrador. 
En este mismo Boletín aparece como sede de la Federación Española de 
Esquí, al igual que de la Federación Española de Montañismo, la calle Barquillo 
nº 19, que era la sede de la propia Delegación Nacional de Deportes, en donde 
se ubicaban todas aquellas federaciones nacionales que no disponían de sede 
propia. 
 En 1943 el Centro Excursionista de Cataluña fundó en la Molina una 
escuela de esquí para sus socios, editando la segunda publicación de técnica 
en castellano. También crearon la Escuela de esquí del Club Alpino Nuria 
Masella (1947-1960) y el Club Super Molina (1950). 
 Un grupo de aficionados al esquí, en colaboración con diplomados de la 
Escuela Militar de Montaña de Jaca organizó en 1958 la Escuela de Esquí de 
Candanchú, que hizo una importantísima difusión del esquí en todo el valle del 
Aragón, y un año más tarde la Federación Castellana de Esquí fundó su 
primera escuela. 
 En 1960 es nombrado Jorge Jordana como presidente de la Federación 
Española de Esquí, quien pone en funcionamiento la Escuela Española de 
Esquí, a cuyo frente coloca a Manuel Fontana, quien consigue una mayoritaria 
integración de los profesionales y clubes dedicados a la enseñanza de este 
deporte. 
   
 Escuela Española de Esquí 

 
 En 1924 se crearon en España los primeros Batallones de Montaña, que 
contaban en todos ellos con una sección de esquiadores, encomendando su 
formación a la Escuela Central de Gimnasia del Ejército en Toledo, que se 
había creado en 1919. 
 La enseñanza del esquí había sido asumida desde finalizada la guerra 
por el Frente de Juventudes, que a través de los Cursos de Instructores 
formaba a los cuadros necesarios para poder difundir la práctica de este 
deporte entre sus afiliados. Incluso en el ámbito femenino, también se disponía 
de algunas mujeres preparadas para enseñar la práctica del esquí, puesto que 
en el año 1940 ya se celebró en Navacerrada el primer Curso Nacional de 
Instructoras de Esquí de la Sección Femenina. 
 

 
Fig.83. Escudo de la Escuela Española de Esquí 
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 Sin embargo, la práctica del esquí de manera libre en toda España era 
una actividad deportiva plenamente autodidacta, puesto que no existía ningún 
tipo de profesionales encargados de su enseñanza fuera de las estructuras 
políticas. Ante esta situación, en 1942 se recibió una invitación de la 
Federación Francesa de Esquí, para que un grupo de seis esquiadores de 
nuestro país pudieran acudir a un curso para profesores de Esquí en Val 
D´Isere en Saboya. 
 El grupo seleccionado por la Federación Española fueron los siguientes: 
Javier Elorrieta Lacy (Jefe del grupo), Jorge Monje Ruiz, Manuel Hijós Pardo, 
Jesús Suárez Díaz, Alfonso Seglas Solé y el granadino José Montalvo 
Ramírez, que se había proclamado en ese año campeón regional de "slalom". 
 Este curso se desarrolló durante 20 días a lo largo de los meses de 
enero y febrero de 1941 y en el mismo fueron adiestrados junto a otros 30 
esquiadores franceses, en la técnica francesa de esquí, frente a la habitual 
empleada por los esquiadores españoles en esa época que era la antigua de L. 
Arleberg, en la que el cuerpo iba elevado; mientras que la técnica francesa 
realizaba rotaciones en los virajes con los esquís paralelos y disminuyendo la 
resistencia al aire agrupándose. 
 La Escuela de Esquí de Val D´Isere en donde se realizó el curso, estaba 
dirigida por Edonard Frendo y entre sus profesores se encontraban algunos de 
los mejores esquiadores de ese momento como: Mr. Tomiar (Profesor de 
Técnica), Ermy (Prof. de Estilo), Catiar (Prof. científico) y Ramón Bertter. 
 Tras aquel primer curso, se pondría en marcha en nuestro país la 
Escuela Española de Esquí (E.E.E.), lo que redundaría en beneficio de la 
práctica del esquí por parte de todos los aficionados. En 1943 el Centro 
Excursionista de Cataluña creó en la estación de la Molina una escuela de 
esquí para sus socios; en 1947 el Club Alpino Nuria Masella creó también su 
escuela de esquí y en 1950 igualmente se creó la escuela del Club Super 
Molina. A partir de 1945 se comenzaron a realizar de forma continuada, cursos 
de esquí para mandos en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, y titulados de 
esta Escuela organizaron en 1958 la Escuela de Esquí de Candanchú, que fue 
seguida por la creación al año siguiente, de la Escuela de la Federación 
Castellana de Esquí. 
 

 
Fig.84. Insignia de los Profesores de la E.E.E. categoría de plata 

 
 En octubre de 1960 funcionaban en nuestro país cuatro escuelas de 
esquí: La Molina, Candanchú, la Escuela Castellana y la Escuela Militar de 
Montaña, pero al ser nombrado en ese momento como presidente de la 
Federación Española de Esquí, D. Jorge Jordana, aprobó en la Asamblea 
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de Presidentes de la FEDE celebrada en el mes de noviembre de ese mismo 
año, el proyecto de fundación de la Escuela Española de Esquí, nombrándose 
como director de la misma a D. Jesús Fontana, quien durante el mes siguiente 
nombra una Junta Rectora Provisional para su puesta en funcionamiento, 
estableciendo contactos con las escuelas de esquí existentes en las diferentes 
estaciones, así como con esquiadores que ejercían su enseñanza 
privadamente, invitándoles a que se integraran en la nueva E.E.E.; lo que a 
pesar de algunas actitudes personales y dificultades que se produjeron 
inicialmente, finaliza el 28 de septiembre de 1961 con la aceptación casi 
absoluta de todos los sectores implicados y la integración de casi todas las 
escuelas de esquí, aunque su unificación total no se conseguiría hasta 1970 
con la incorporación de la escuela de La Molina. Posteriormente se fueron 
abriendo diferentes centros dependientes de la E.E.E. en cada estación y 
concretamente en 1965 se autorizó la creación del centro de Sierra Nevada. 
 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESQUÍ 
 
 En la constitución de la Federación Española de Esquí (F.E.D.E.) en 
1934, estuvieron presentes varios representantes del esquí andaluz, puesto 
que previamente se habían realizado numerosas negociaciones entre los 
clubes montañeros más importantes del panorama deportivo y como una 
necesidad de unir sus fuerzas en un objetivo común, utilizando para ello como 
intermediarios a diferentes personalidades de la época, que realizaron críticas 
en uno u otro bando en diversas publicaciones del momento, como por 
ejemplo: “Creemos que los deportistas granadinos deben emplear sus 
actividades en reconstituir sus clubs y llegar a una federación en beneficio del 
deporte. Lejos de entablar polémicas que a nada conducen, lo mejor será que 
se dediquen a unir voluntades y entusiasmo en pro de un ideal común. Sólo 
para esto últimopueden disponer de las columnas de El Defensor” (N. de la 
R.,1929, 1). 
 De esta manera, la sociedad de Propaganda Alpinista reclamaba la 
necesidad de constitución de una federación y dejar atrás todos los problemas 
de egos y protagonismo de las distintas sociedades existentes hasta el 
momento. “Y digo esto porque nos encontramos en un caos de incorrección 
tanto moral como social, que muy bien podía salvar la creación de una 
federación cuyos estatutos, compuestos por todas las sociedades alpinistas 
granadinas dieran por resultado la fraternidad y concordia de las mismas” 
(Chaves, 1931, 1). 
 Todo esto se materializó en un acuerdo entre varias entidades alpinas 
locales que comienzan a “elaborar una constitución que cristalice en un 
organismo federal que regule las tendencias de cada sociedad alpinista, 
unificando sus esfuerzos y consolidando en un solo fin las directrices de cada 
una de ellas en beneficio del deporte y Granada” (Skis, 1932, 4). 
 Entre los acuerdos establecidos se creó la “Comisión Pro Federación, 
que habrá de redactar y discutir en lo sucesivo el Reglamento General para 
esta Federación de Sociedades Alpinas de Granada”, controlada por una Junta 
Provincial compuesta por: “Presidente, señor Chaves; vicepresidente, Señor 
Beltrán; secretario, señor Olmedo” (Skis, 1932, 4). 
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 Fruto de estos contactos y acuerdos, se llegó a la constitución de la 
Federación Andaluza de Esquí el 28 de enero de 1935, durante una asamblea 
celebrada en Granada entre la Asociación Alpinista Granadina y la Sociedad 
Sierra Nevada, según consta en varios diarios de la época: “Ha quedado 
constituida la Federación Andaluza de Esquí. Está integrada por los más 
destacados elementos de las Sociedades Sierra Nevada y Alpinista Granadina. 
Fue elegido presidente D. José Valenzuela; secretario, D. Jacinto Moreno; 
tesorero, D. José Robles, y secretario técnico, D. Francisco Olmedo. Se acordó 
construir un trampolín en la Hoya de la Mora, y señalar la fecha del 3 de marzo 
para la celebración del campeonato de fondo y de saltos de Andalucía. La 
semana deportiva Sierra Nevada, novena que se organiza, tendrá lugar del 14 
al 21 de abril. Han sido invitados todos los Clubs españoles de alpinismo, y 
para la participación en la prueba se precisa la ficha médico deportiva” (El Sol, 
3 de marzo de 1935, 6). Igualmente encontramos referencia de este hecho en 
el diario La Vanguardia de 2 de marzo de 1935, en la página 11. 
 La Federación Andaluza de Esquí nace, “afecta a la F.E.D.E., con la 
misión de fomentar el deporte de esquí en la región controlando las diferentes 
manifestaciones deportivas y para organizar cualquier acto de carácter regional 
en relación a los Campeonatos nacionales o Congresos de alpinismo” (Ideal, 6 
de febrero de 1935, 5) 
 Los Estatutos de la Federación Andaluza de Esquí fueron totalmente 
aceptados por dos de las sociedades montañeras con más actividad deportiva 
del momento, la Sociedad Sierra Nevada y la Asociación Alpinista Granadina. 
El estatuto constaba de 13 artículos, de los que los más destacados eran los 
siguientes: 
 

“2º Podrán ingresar otras entidades legalmente constituidas, dedicadas 
especialmente a la práctica del esquí, siempre que cuenten con un 
historial deportivo acreditado durante la temporada anterior; abonen la 
cuota que oportunamente se designe y reúna como mínimo cincuenta 
asociados. 
3º Estando constituida la Federación Española de Esquí en cinco grandes 
zonas, este organismo ostentará como subtítulo el de Zona Sur de la 
F.E.D.E. 
4º La Federación Andaluza se ocupará de organizar directamente o por 
medio de sus entidades afiliadas los Campeonatos Regional de Esquí, los 
Concursos intersociales en Granada, y las ya clásicas Semanas 
Deportivas, que con carácter interregional se vienen celebrando 
anualmente en Sierra Nevada. Además autorizada por la F.E.D.E. 
organizará los Campeonatos Nacionales de Esquí. Designará los equipos 
que han de representar a la Federación Regional en los Campeonatos 
Nacionales de Esquí” (Ideal, 6 de febrero de 1935, 5) 

 
 En la primera reunión oficial de la Federación Andaluza de Esquí, 
quedan designados los principales cargos de su Junta directiva. “En la citada 
reunión fueron elegidos para ocupar los cargos de la Junta los siguientes 
señores: Presidente, el médico granadino D. José Valenzuela de Cabo 
(miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Sierra Nevada); Secretario, D. 
Jacinto Moreno; Tesorero, D. José Robles; y como Secretario técnico fue 
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propuesto y aceptado por unanimidad el señor D. Francisco Olmedo García” (El 
Defensor de Granada, 20 de febrero de 1935, 3). 
 Entre los acuerdos que se establecieron en esa primera reunión, 
encontramos el acuerdo de construcción de un trampolín para saltos de esquí 
en Sierra Nevada, en la Hoya de la Mora por las buenas condiciones para ello. 
“Aunque se trata de un trampolín de prueba o entrenamiento para participantes, 
se procurará construirlo para que sirva en los próximos campeonatos 
regionales de esquí y en la IX Semana Deportiva “Sierra Nevada… Se señaló 
la fecha del 8 de marzo para celebrar el Campeonato de fondo de Andalucía y 
el de saltos, que lo organizará directamente la Federación… Asimismo se 
señaló la fecha del 1 al 21 de abril próximo para la celebración de la IX Semana 
Deportiva Sierra Nevada, cuya organización correrá a cargo de la Federación 
regional” (El Defensor de Granada, 20 de febrero de 1935, 3). 
 En 1936 aparece como presidente de la Sociedad Sierra Nevada, Julio 
Moreno Dávila, en las fiestas de la nieve y el fuego celebradas por dicha 
sociedad la noche del 29 de junio de 1936, sustituyendo a José Valenzuela de 
Cabo (Ideal, 1 de julio de 1936). 
 A principios de mayo de 1942, en unas nuevas votaciones de la 
Federación Andaluza de Esquí, quedó constituida con José Valenzuela como 
Presidente, Francisco Prieto Moreno como Vicepresidente, Enrique Burkhart 
Castilla como Secretario, José González Muñoz como Administrador, González 
de la Vega como asesor médico, Joaquín Fernández Ruiz como Jefe de 
concursos, y Narciso de la Fuente Romero como Jefe de propaganda. 
 El 30 y 31 de octubre de 1944, la Federación Andaluza de Esquí, 
ubicada en la calle Solarillo de Gracia nº 3 de Granada, convocó en la prensa 
local granadina, a todos los esquiadores federados que lo deseasen, para 
realizar unos exámenes con el objetivo de ingresar en el Colegio de árbitros de 
la Federación. 
 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MONTAÑISMO: 
 

La madrileña sociedad montañera Peñalara, tuvo un papel muy 
importante en el desarrollo de las instituciones relacionadas con las actividades 
de montaña. Tal es así, que con la creación de las secciones filiales de León, 
Oviedo, Gijón, Burgos, Reinosa, Béjar y Granada y subfiliales en Mieres, Riaño 
y Ponferrada, “acaba de realizar un hecho transcendental para el montañismo 
español, elevando a sus filiales a la categoría de hermanas y fundando con 
ellas una Federación Nacional de Sociedades de Montaña, registrada 
legalmente con el nombre de Sociedad Española de Alpinismo (S.E.A.) 
(Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, marzo de 1934, 43). Todo lo 
relacionado con la competición queda fuera de sus estatutos, dedicándose 
exclusivamente, de hecho declara la necesidad de creación de un organismo 
dedicado al esquí. “Estimamos que una Federación de Esquís debe ser 
constituida inmediatamente para ocuparse de todo lo que este importante 
deporte se refiere en el territorio español…Para nosotros el esquí es un medio 
(y muy importante) para la práctica de ascensiones invernales” (Peñalara, 
Revista Ilustrada de Alpinismo, abril de 1934, 104). La S.E.A tuvo una vida 
corta pasando a llamarse “Unión de Sociedades españolas de Alpinismo” 
(U.S.E.A.). 
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 Tras la división en 1941 de la Federación Española de Montañismo y 
Esquí, se nombra como presidente de la nueva Federación Española de 
Montañismo a D. Julián Delgado Úbeda, quien ocuparía el cargo durante 
veintiún años hasta su muerte en 1962. En el Boletín Oficial de la Delegación 
Nacional de Deportes de F.E.T. y de las J.O.N.S., de abril de 1943, aparece la 
relación de miembros de comités directivos de las federaciones nacionales 
reconocidas y entre ellos aparece la Federación Española de Montañismo, con 
sede en la calle Barquillo nº 19 de Madrid, siendo Presidente D. Julián Delgado 
Úbeda, como Vicepresidente D. Ignacio Sopeña, como Administrador D. 
Joaquín González Folliot y como Secretario General D. José Luis Más Vicente.  
 

 
Fig.85: Logotipo de la F.E.D.M.E. 

 
 En 1949 se creó dentro de la Federación Española de Montañismo, el 
Grupo Nacional de Alta Montaña, con la idea de recoger en su seno a los 
principales alpinistas españoles, cambiando su denominación en 1960 por la de 
Grupo de Alta Montaña Español (G.A.M.E.) y en el mes de marzo de 1953, el 
Consejo Directivo de la Federación Española de Montañismo creó la Escuela 
Nacional de Alta Montaña (E.N.A.M.), para el fomento de la enseñanza del 
montañismo, que posteriormente pasó a denominarse Escuela Española de 
Alta Montaña (E.E.A.M.) tal y como se conoce en la actualidad. 
 

 
Fig.86: Estatutos y Reglamentos de la F.E.M. editado por el D.N.D. y el C.O.E. en 1953 
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 En 1962 es designado Presidente de la F.E.M., D. Félix Méndez Torres, 
el cuál había dirigido el año anterior, la Expedición Española a los Andes del 
Perú y ocupa el cargo de presidente de la Escuela Nacional de Alta Montaña. 
En 1971, es nombrado nuevo Presidente de la F.E.M., D. José Antonio 
Odriozola Calvo, sucediéndole en 1981, mediante elecciones democráticas, D. 
Fernando Muñoz Guerra, el cuál al fallecer en 1991, aún como Presidente, fue 
sustituido en el cargo por su hasta entonces Vicepresidente, D. Jordi Pons 
Sanginés hasta 1992, fecha en la que fue elegido como Presidente de la 
F.E.M., D. Joan Garrigós, bajo cuyo mandato se cambió la denominación de la 
Federación Española de Montañismo por la actual de Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.) (Muñoz, 2008, 93). 
 

 
Fig.87: Estatutos F.E.M. de 1963 

 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 
 

 
Fig.88: Escudo de la Federación Andaluza de Montañismo 

 
 La Federación Andaluza de Montañismo se creó en Granada el 20 de 
febrero de 1963 después de haber formado parte durante 18 años como una 
sección de la Federación Española de Montaña (F.E.M.). Al frente de dicha 
Sección de Montaña de la Sociedad Sierra Nevada de Granada, estuvieron 
primero Alejandro Melgarejo Sáez y posteriormente Antonio Lizancos Morales. 
 El 29 de Mayo de 1945 la Sociedad Sierra Nevada solicitó su 
incorporación a la Federación Española de Montaña, nombrándose como su 
representante a José Espada, quien a finales de septiembre de 1946 planteó al 
Secretario General de la Federación Española la posible creación de una 
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federación regional, a lo que le contestaron su imposibilidad legal, a pesar de 
existir en esos momentos la federaciones regionales catalana y vasco-navarra. 
El 22 de noviembre de 1948, el Presidente de la F.E.M., D. Julián Delgado 
Úbeda, recrimina en una carta, al entonces Presidente de la Sociedad Sierra 
Nevada, D. José Pérez Pozuelo, la actitud adoptada por este club granadino 
amenazando con estudiar medidas de tipo reglamentario. En 1945 por fin se 
acuerda proceder a su definitiva afiliación y autorizar el reglamento por el que 
debería rejirse dicha Sección de Montaña de la Sociedad. 
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Fig.89: Carta del Presidente de la Federación Española de Montañismo en 1948 al Presidente 

de la Sociedad Sierra Nevada.   
  

No obstante, con fecha 7 de septiembre de 1951 la F.E.M. nombró a 
Alejandro Melgarejo Sáez, Presidente de la Sección de Montaña de la 
Sociedad Sierra Nevada, como representante de la federación en la Región 
Andaluza, a quien le sustituyó en 1957, Antonio Lizancos como presidente de 
la sección de montaña de la Sociedad Sierra Nevada y en 1961 José Martín 
Aivar, como Delegado Regional de la F.E.M. 
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Fig.90: Carta de la Federación Española de Montañismo de 1950, por la que se autoriza la 
afiliación de la Sección de Montaña de la Sociedad Sierra Nevada. 
  

El 20 de febrero de 1963, la Delegación Nacional de Deportes presidida 
por entonces por José Antonio Elola, autoriza la transformación de la 
Delegación Regional en Federación Andaluza de Montañismo, nombrándose 
como primer presidente de la misma a José Martín Aivar, que hasta ese 
momento era su delegado, siendo el presidente de la F.E.M., Félix Méndez 
Torres. “Bajo su dirección la Fedración se convirtió en un foro de concordia del 
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montañismo granadino y en una herramienta promotora del desarrollo deportivo 
de Sierra Nevada; organizó multitud de pruebas, programó y realizó infinidad 
de cursos de montañismo y escalada y llevó a cabo una notable tarea de 
restauración (Elorrieta y el Caballo) y construcción (Las Yeguas y Río Seco) de 
albergues en la alta montaña granadina” (Ideal, 20 de diciembre de 1999, 23). 
Este hecho coincidió con la celebración de la XXV Semana Deportiva de Sierra 
Nevada y los actos conmemorativos del 50 Aniversario de la Sociedad Sierra 
Nevada. El 12 de diciembre de 1963 se celebró la primera Asamblea oficial de 
la F.A.M. en el Salón de Conferencias de la Congregación Mariana en 
Granada, sede del Grupo Montañero Santa María. 
 La Federación Andaluza de Montañismo, es una entidad deportiva sin 
ánimo de lucro y de utilidad pública, que agrupa a todos los clubes de montaña 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, a los montañeros independientes que lo 
deseen y ostenta la representación del montañismo andaluz ante cualquier 
organismo público y privado. 
 La F.A.M., forma parte de la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada, que integra a todas las Federaciones de las distintas 
comunidades autónomas del Estado Español y es el órgano de representación 
ante la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.). La sede 
social de la F.A.M. está en Granada y su Junta Directiva se encuentra repartida 
en las distintas provincias andaluzas, cuenta con un delegado en cada 
provincia, y con diferentes Vocalías y Comités para cada una de las 
especialidades y modalidades dentro de las actividades deportivas que se 
pueden practicar en la montaña.  
 La F.A.M., cuenta con una estructura propia encargada de la enseñanza 
de este deporte y de formar a sus técnicos en las diferentes especialidades, 
como es la Escuela Andaluza de Alta Montaña (E.A.A.M.) que tiene su sede 
actualmente en Granada y se creó en 1961, como continuidad de la creación 
de la Escuela Nacional de Alta Montaña en la Sierra de Guadarrama en mayo 
de 1953. 
 

 
Fig.91: Logotipo de la Escuela Española de Alta Montaña 

 
 En 1981 la ley 13/1980, del 31 de marzo, General de la Cultura Física y 
del Deporte, y su desarrollo mediante el Real Decreto 177/1981, del 16 de 
enero sobre clubes y Federaciones Deportivas en el registro de Asociaciones, y 
sobre adaptación de Estatutos, la Federación Española de Montañismo 
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estableció en sus nuevos Estatutos, aprobados por el Consejo Superior de 
Deportes el 16 de septiembre de 1981, en su artículo 32, que: "La Escuela 
Nacional de Alta Montaña, formada por el conjunto de las Escuelas de Alta 
Montaña existentes en todas y cada una de las Federaciones, es el organismo 
pedagógico de la Federación Española de Montañismo en todo el territorio 
español". 
  El 12 de Octubre de 1985, en una reunión anual de Directores de las 
Escuelas Territoriales, celebrada en la Pedriza del Manzanares (Madrid), se 
acordó modificar la denominación de la hasta entonces Escuela Nacional de 
Alta Montaña, para pasar a llamarse Escuela Española de Alta Montaña; con lo 
que a nivel andaluz también se modificó, pasando a denominarse Escuela 
Andaluza de Montañismo. En Reunión extraordinaria celebrada en Antequera 
(Málaga), en noviembre de 1992, se cambió el nombre de Escuela Andaluza de 
Montañismo por el actual de Escuela Andaluza de Alta Montaña, para unificarlo 
con el del resto de Escuelas Territoriales. 
 Los Presidentes de la Federación Andaluza de Montañismo en los 
últimos años han sido los granadinos: Mariano Cruz Fajardo (…1986-1989); 
Miguel Ángel Jiménez Gutiérrez (1989-1999); José Durán Carmona (1999-
2008), David Beltrán Sánchez (2008-2012) y desde el 13 de enero de 2013 el 
actual presidente es Julio Perea Cañas. 
 
 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO 
 

 
Fig.92: Escudo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno 

 
 Como consecuencia del desarrollo de la aprobación de la Ley 13/1980 
de Cultura Física, la Federación Española de Deportes de Invierno, es inscrita 
en el Registro de Federaciones del Consejo Superior de Deportes, como 
continuadora de la Federación Española de Esquí con fecha 8 de junio de 1981 
y el 30 de junio de 1999 pasó a convertirse en la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno; nombre que sigue conservando, a pesar de que en el 
2005 se separaron de ella las disciplinas asociadas de hielo, creándose en ese 
año la Federación Española de Deportes de Hielo.  
 Poco antes de constituirse la Federación de Deportes de Invierno, la 
Federación Española de Esquí atravesó una serie de dificultades que 
motivaron la intervención del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con 
sus competencias. En ese sentido, el 7 de octubre de 1998 ganó las elecciones 
a la presidencia de la federación don Luis Algar Barrón, cuyo mandato se 
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extendió hasta el 27 de julio de 2001, fecha en la que presentó su dimisión 
como presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, que 
fue aceptada por la asamblea general y constituyó, de acuerdo con los 
estatutos de la federación y con la Ley del Deporte, la comisión gestora 
presidida por don Antonio Fernández Arimany, y constituida además por: don 
Óscar García Serrano y don José Manuel Huertas. El 1 de agosto de 2001 se 
firmó el acta de constitución de la comisión gestora de la Real Federación 
Española de Deportes de Invierno, que permaneció hasta la elección de un 
nuevo presidente, debido a que el período que restaba para acabar el año era 
corto y a que en el año olímpico de 2002 deberían celebrarse de nuevo 
elecciones a la presidencia de la federación, por lo que se optó por no celebrar 
elecciones en lo que quedaba del 2001, para no hacer coincidir períodos 
preolímpicos con períodos electorales. Esta propuesta fue aprobada 
unánimemente por la asamblea general de la federación. Con posterioridad, el 
2 de diciembre de 2001, la comisión delegada solicitó el cambio de presidente 
de la comisión gestora, pasando a ocupar dicho cargo don Óscar García 
Serrano. En la asamblea de la federación del día 9 de febrero de 2002 se 
aprobó por unanimidad, que en el futuro se separasen los deportes de hielo de 
los de nieve, iniciándose los trámites para la creación de la Federación 
Española de Deportes de Hielo, que no culminarían hasta el 2006. El 15 de 
febrero de 2002, una vez iniciados los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, la 
comisión directiva del Consejo Superior de Deportes aprobó el reglamento 
electoral de la federación.  
 La situación por la que atravesaba la federación española era difícil tanto 
por los problemas económicos (pérdida del patrocinio del Banco Santander 
Central Hispano), como por los enfrentamientos personales que se habían 
generado, de modo que el Consejo Superior de Deportes, junto con el Comité 
Olímpico Español, decidió asegurar la preparación de los deportistas 
seleccionados incluyéndoles en el programa ADO. Para ello se nombró a don 
Eduardo Roldán, persona de reconocido prestigio en el mundo de la nieve, 
para que supervisase desde el Plan ADO el seguimiento especial de los 
deportes de invierno. Sin embargo, el caso del esquiador de origen alemán 
Johann Muehlegg, que tras conseguir tres medallas de oro en los Juegos 
Olímpicos de Salt Lake City fue descalificado por dopaje, provocó numerosas 
críticas y protestas ante la federación, llegando incluso a tener que comparecer 
el Secretario de Estado para el Deporte, Gómez Angulo Rodríguez, ante la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ara 
dar explicaciones de lo acontecido.  (Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados del 13 de marzo de 2002; Sesion nº 31, Legislatura nº 450, 2002, 
VII) 
 Los Presidentes que han estado al frente de la Federación Española de 
Deportes de Invierno han sido los siguientes: D. Luis Alfonso de Borbón (Duque 
de Cádiz), que empezó siendo Presidente de la Federación Española de Esquí 
en 1978 y vivió su conversión en Federación Española de Deportes de 
Invierno, siendo su primer Presidente hasta 1984; D. Segismundo Fraile 
Villegas (1984-1998); D. Luis Algar Barrón (1998-2001) y D. Eduardo Roldán 
Osés (2002- 2014), quien también ha ocupado el cargo de miembro del 
Consejo de la FIS desde el 2006 hasta la actualidad, D. Jose María Peus 
España (2014-hasta la actualidad). 
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 Con la creación de A.E.S. (Asociación Española de Snowboard) en 1992 
en Sierra Nevada, adherida a la I.S.F. (Federación Internacional de 
Snowboard), el fomento y las inversiones en esta modalidad han ido creciendo 
en los últimos años. 
 
 FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO 
 

 
Fig.93: Escudo de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno 

   
 El último presidente de la Delegación Andaluza de la Federación 
Española de Deportes de Invierno fue Baldomero Palomares, quien nombró al 
frente de la Presidencia de la F.A.D.I. para sustituirle a su cuñado, Manolo 
Peregrina Muñoz. En principio fue nombrado a dedo pero el 20 de junio de 
1977 se celebraron las elecciones para elegir al nuevo presidente regional de la 
F.A.D.E., en las que salió elegido Manuel Peregrina, frente al candidato Rafael 
Roldán, antiguo corredor de fondo; pero fueron impugnadas, puesto que “la 
Federación Española no le había comunicado que había sido aceptada su 
candidatura, hecho que considera importante ya que no ha podido realizar su 
campaña electoral” (Patria, Diario de Granada, 21 de junio de 1977, 15).Por lo 
que el 13 de julio de 1977 se volvieron a celebrar de nuevo las elecciones, en 
las que Manuel Peregrina salió reelegido, anulando las anteriores.  
 En 1980 se inauguró la Residencia de la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno, situada en la parte baja de la Clínica de la Mutualidad 
General Deportiva de Sierra Nevada. “Tiene capacidad para treinta plazas con 
dos dormitorios con siete literas dobles cada uno, otro para el delegado del 
cursillo que se esté celebrando, un amplio salón-estar y los servicios 
correspondientes” (Patria, Diario de Granada, 29 de marzo de 1980)” (Alonso, 
1980). 
 Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1981, se 
inició un periodo de desarrollo de actividades deportivas en Sierra Nevada, con 
un protagonismo organizativo de la Federación Andaluza de Deportes de 
Invierno, que le llevó a celebrar competiciones internacionales de gran nivel, 
con la culminación de la celebración en Sierra Nevada del Campeonato del 
Mundo de Esquí Alpino en 1996, única estación de esquí nacional que ha 
albergado este evento por el momento. 
El día 3 de julio de 1981 se abrió el plazo para la presentación de candidaturas 
para la Junta de Gobierno de la F.A.D.I. En un primer momento, se presentaron 
a esas elecciones cuatro candidatos: Álvaro Gijón Botella, Manuel Peregrina 
Muñoz (presidente en ese momento), Andrés Pérez Prieto y José Sánchez 
Ocete. Sin embargo tres de los candidatos decidieron hacer un frente común 
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contra Manuel Peregrina, con la representación de José Sánchez Ocete. 
“Manuel Peregrina, que busca la reelección, y José Sánchez Ocete, que piensa 
cambiar todo el sistema federativo actual” (Prieto, 1981). El día 7 de agosto se 
celebraron las elecciones, pero tras salir empatados los dos candidatos en dos 
ocasiones, se aplazaron las elecciones hasta el 12 de agosto. “Tras dos horas 
de votaciones, discusiones, consultas y demás incidentes, la Federación 
Andaluza de Deportes de Invierno no eligió nuevo presidente al arrojar la 
votación el resultado de empate a veinticuatro votos para los dos aspirantes” 
(Ramos, 1981). 
 Ante esta situación la Federación Española y el CSD decidieron que 
siguiera en el cargo de Presidente Manuel Peregrina Muñoz, quien ocuparía 
dicho puesto hasta 1982. Con Peregrina en la Presidencia surgieron las 
primeras divisiones en la F.A.D.I., Álvaro Gijón por un lado y Manuel 
Hernández Linares por otro, hicieron durante mucho tiempo la guerra por su 
parte” (Martínez, 1984, 22). En una de las asambleas celebradas, se produjo el 
abandono del director técnico del Comité Alpino tras la presencia y desacuerdo 
de Álvaro Gijón por el resumen de cuentas presentado por la F.A.D.I.: “Álvaro 
pide el voto de censura contra el presidente de la F.A.D.I., explica que lo pide 
porque la Federación nunca ha funcionado y sigue sin funcionar” (Tortosa, 
1982b, 16). 
 Este tipo de problemas y disputas en el seno de la Federación obligaron 
a marcharse a Manuel Peregrina, quien anuncia su dimisión por motivos 
profesionales y al no poder atender debidamente las obligaciones del cargo” 
(J.L.P., 1982, 28). De esta manera, quedó vacante la Presidencia de la F.A.D.I., 
cuya elección estuvo llena de controversias. Para la siguiente presidencia se 
presentaron tres candidatos: José Sánchez Ocete y Manuel Hernández 
Linares, presidente de la Sociedad Sierra Nevada en esta época, a las que 
hubo que sumar la del aspirante Andrés Pérez Prieto. Estas elecciones 
culminarán el 24 de enero de 1983 con el triunfo de éste último por una amplia 
mayoría frente a Manuel Hernández Linares con 32 votos frente a 49 (Vega, 
1983b, 21). La sorpresa fue cuando al mes siguiente, saltó la noticia de su 
dimisión. Sin embargo, Andrés Prieto decidió echar marcha atrás a su decisión 
y en poco tiempo, se volvió a poner al frente de la presidencia de la F.A.D.I. 
Según unas declaraciones a Ideal, su dimisión se debió a problemas de salud 
provocados por el estrés en el cargo, que le obligaron a estar varios días de 
descanso (Vega, 1983e, 25). Sin embargo, esta situación no duró mucho 
tiempo porque el 11 de septiembre de 1983 se publicó la renuncia de Andrés 
Pérez Prieto, por falta de colaboración y sentirse sólo ante esta tarea. “Me 
tengo que ir porque ya no puedo más. Quizás he sido un ingenuo y he confiado 
demasiado en las personas, pero me han dejado solo y no podía más. Figúrate 
yo subía a marcar una prueba y me salía por siete mil pesetas y la marcaban 
otros y salía por treinta mil…” (Vega, 1983h, 26). En realidad duró sólo dos 
meses en su puesto, aunque lo mantuvieron durante algunos meses más para 
aparentar una unión inexistente. “Le hicieron entre todos la vida imposible y al 
final se vio obligado a presentar su dimisión” (Martínez, 1984, 22). Ante esta 
situación se llegó al acuerdo de que Manuel Hernández Linares, se pusiera al 
frente de la F.A.D.I., pero Álvaro Gijón no lo vio bien y consideró que lo mejor 
era hacer unas nuevas elecciones (Vega, 1983h, 26).  
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 En esas nuevas elecciones, el 15 de noviembre de 1983 salió elegido 
como presidente de la F.A.D.I., Fernando Oria, anterior vicepresidente del 
equipo de Andrés Pérez Prieto con treinta y seis votos frente a Álvaro Gijón que 
sacó dieciséis. Y es que ante la posibilidad de que Álvaro Gijón fuese el único 
candidato a la presidencia se presentó la candidatura de Fernando Oria, tras no 
presentarse Manuel Hernández Linares (Vega, 1983i, 24) 
 En una reunión celebrada en Madrid por la Federación Española de 
Invierno en 1983, donde se adjudicó a Sierra Nevada como sede de los 
Campeonatos de España de Esquí Alpino, se trató la posibilidad de crear un 
colegio para futuras promesas del esquí alpino en Sierra Nevada, similar al que 
ya funcionaba en Viella. Se invitó a dos deportistas granadinos para continuar 
su formación, José García y Carlos Fernández Puertas. En la prensa local salió 
la siguiente noticia: “Estamos en condiciones de asegurar que se han sentado 
las bases para plantear el tema a unos niveles más viables y observando en 
todo momento la posibilidad de que Sierra Nevada se convirtiera en la primera 
estación invernal española dotada de un centro de rango universitario donde el 
esquiador español tuviera la oportunidad de dar salida a un problema que, en la 
actualidad, y en la mayoría de los casos, es determinante de abandonos 
deportivos” (Ideal, 26 de junio de 1983). Este proyecto fue el gran objetivo a 
desarrollar por la Federación Andaluza durante varias temporadas.  
 En 1984 la federación amplió su radio de acción para acercar la sierra a 
otras provincias andaluzas, a través de la creación de diferentes delegaciones. 
“Sevilla, Málaga y Almería están respondiendo bastante bien a esta iniciativa y 
ya comienzan a recibirse inscripciones de estas provincias” (Martínez, 1984d, 
22). 
 En 1984 Fernando Oria presentó su dimisión tras la presión ejercida por 
los clubes en la asamblea celebrada en la Casa del Deporte, tras conocerse la 
existencia de una carta escrita al Duque de Cádiz (Presidente de la Federación 
Española), pidiendo la exclusión deportiva del esquiador de fondo Álvaro Gijón, 
incluso pidiendo la retirada de su licencia. Tras su dimisión, Enrique Mendoza 
se hizo cargo de la presidencia de la Federación, siendo ratificado 
posteriormente en funciones. (Ideal, 27 de mayo de 1984, 23). 
 Ese mismo año de 1984 se realizan unas nuevas elecciones a 
Presidente de la Federación Nacional, al renunciar D. Alfonso de Borbón, 
Duque de Cádiz, tras la muerte de su hijo de 11 años en un accidente 
automovilístico, cuando volvían de esquiar en Astún. En esas elecciones es 
elegido Segismundo Fraile como nuevo Presidente de la Federación Española 
de Deportes de Invierno, al conseguir 75 votos, frente a los 37 del otro 
candidato José Fructuoso Tricas.   
 Como consecuencia de ello se convocan nuevas elecciones en 1985 a la 
F.A.D.I., pero estas se suspenden “por irregularidades y contradicciones en las 
normas aprobadas por la Federación Española de Deportes de Invierno”, tales 
como el desconocimiento de las normas de votación y presentación de 
candidaturas o el calendario electoral (González, 1985g, 17). Las elecciones se 
aplazaron hasta septiembre, para que todas estas irregularidades quedaran 
solventadas, aunque en algunos sectores las causas se consideraban que 
fueron otras, como aparece en alguna noticia de la prensa local: “No nos 
convence esta explicación porque deja claramente a los demás el poder pensar 
que, en el fondo sólo quería el señor Mendoza estar como candidato, para que 
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no hubiera necesidad de realizar votaciones” (Ideal, 24 de julio de 1985). En 
abril de 1986, se celebraron nuevamente esas elecciones siendo elegido 
Joaquín Cros como nuevo Presidente de la F.A.D.I. durante los dos años de 
mandato que quedaban por cubrir. 
 Sin embargo, los ataques a la F.A.D.I. seguirían a través de la prensa 
granadina especialmente, como podemos leer en uno de los artículos 
publicados en el diario “Ideal”, en el que se destacó la falta de experiencia de 
esa directiva en funciones en el esquí de competición: “Joaquín Cros,  
Presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno se ha quedado 
prácticamente sólo en la Federación, al haber dimitido la casi totalidad de los 
directivos que ciertamente tampoco eran muchos ni muy entendidos…Y esto 
ha sucedido precisamente en la temporada en que los esquiadores alpinos y 
nórdicos han conseguido los mejores resultados en las distintas 
competiciones…, pero estos éxitos habrá que apuntarlos en el haber de 
anteriores presidentes” (González, 1987h). Como era de esperar este artículo 
fue respondido por Joaquin Cros aclarando varias cosas, entre ellas la dimisión 
de solo dos miembros de la directiva de los once que la componían o las 
excelentes relaciones con el centro Juvenil La General” (Cross, 1987, 26). 
Joaquín Cros González ocuparía el cargo desde 1984 hasta 1992. 
 Esas críticas federativas seguirían bastante tiempo, puesto que en 1989 
volvemos a encontrar un recorte de prensa en el que se reprochaba a la 
Federación Andaluza su falta de participación en determinadas pruebas que a 
priori aparecían en el calendario de competición de esa temporada: “Parece 
que esta temporada la Federación Andaluza de Deportes de Invierno no está 
por la labor, ya que las pruebas vienen anunciadas en el calendario oficial 
como organizadas por ella y luego el mochuelo corresponde a los clubes… Y 
para no mojarse mucho, en las pasadas Navidades se concentraron sus 
equipos en el Albergue Juvenil de la Junta de Andalucía, y según ha podido 
saber Ideal, al pago de las estancias tuvieron que responder algunos de los 
clubes de donde proceden los esquiadores” (González, 1988b). 
 Sin embargo, a nivel institucional la F.A.D.I. contó con toda la confianza, 
puesto que en esta temporada contó con un presupuesto de 20 millones de 
pesetas para la temporada 1990-91, gracias al aumento de la subvención de la 
Junta de Andalucía. “El incremento en el presupuesto de la F.A.D.I.  se ha 
debido principalmente a la importante contribución que esta temporada hará la 
Junta de Andalucía, que ha pasado de los tres millones de subvención del 
pasado año, a cerca de siete millones y medio para la temporada venidera” 
(Ortega, 1990). 
 En 1987 se creó la Escuela de Tecnificación de Fondo con 27 
deportistas de edades comprendidas entre los 14 y 16 años, aunque también 
estaba Álvaro Gijón con solo 10 años, y con un procedimiento similar al 
establecido en el grupo de esquí alpino llamado esquí estudio, según se leía en 
la prensa local: “Días pasados fue presentada ante los medios informativos y 
en los locales de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, la Escuela 
de Tecnificación de Esquí de Fondo, auspiciada con fondos de la Junta de 
Andalucía, que bajo la supervisión del presidente de la F.A.D.I. y de su comité 
de fondo está dirigiendo el entrenador andaluz Carlos Melero” (González, 
1987d). Al programa de esquí-estudio instaurado en el programa de 
entrenamiento de esquí alpino en la temporada 84/85, o la creación de la 
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escuela de tecnificación del programa de fondo en 1987 de la F.A.D.I., se unió 
la idea de construir un Instituto de Enseñanzas Medias. “Sierra Nevada puede 
llegar a convertirse en un foco de entrenamiento a nivel andaluz ya que sus 
esquiadores que viven allí pueden estudiar una vez terminada la EGB con la 
construcción de un Instituto de Enseñanza Media” (González, 1989c).  
 No obstante, las críticas a la F.A.D.I. siguieron desarrollándose y en 
1991 el esquí andaluz se vio salpicado por una denuncia de los clubes 
andaluces más importantes de Sierra Nevada, por supuestas irregularidades 
económicas que se plantearon en una de las asambleas de la F.A.D.I., 
presidida por Joaquín Cros: “Los ocho clubes más importantes de la 
Federación Andaluza de Deportes de Invierno (F.A.D.I.), denuncian la 
existencia de supuestas irregularidades en el balance contable que la directiva 
de la F.A.D.I. pretendía proponer para su aprobación en la asamblea general, 
que al final fue suspendida… la F.A.D.I. tiene un agujero negro de 17 millones 
de pesetas” (Martínez, 1991, 65). Sin embargo los clubes siguieron trabajando 
conjuntamente con la Federación en el ámbito deportivo. Además, era 
necesaria la confección de un programa deportivo con vistas a la celebración 
de los Campeonatos del Mundo de 1995, para que se pudiese disponer de un 
equipo deportivo sólido. “La F.A.D.I. contará con un equipo de esquiadores 
andaluces que forman parte de las selecciones infantiles y juveniles, de cara a 
su futura participación en los Campeonatos del Mundo 95. Joaquín Cros, 
presidente de la F.A.D.I., manifiesta que en estos momentos trabajamos en la 
confección de un equipo técnico sobre el que debemos cimentar nuestros 
objetivos… Como anfitriones, estamos obligados a intentar sacar el máximo 
partido de nuestros esquiadores” (Martínez, 1991c). 
 En 1991 la F.A.D.I. escogió un equipo de profesores diplomados de la 
Escuela Española de Esquí y subvencionados por la Junta de Andalucía, para 
representar a nuestra comunidad autónoma en las reuniones internacionales 
del profesorado de esquí para intercambiar experiencias relacionadas con el 
esquí alpino: “El equipo de demostradores de esquí de la F.A.D.I., 
recientemente creado, celebró su primera convivencia de cara a aunar criterios, 
durante la pasada semana en Sierra Nevada. Bajo la dirección técnica de Juan 
Manuel Fernández Ochoa, se reunieron Fernando Arias Fabjul, Javier Medraza 
Martínez, César Ramos Díaz, Lorenzo Cruz Rivarés, Julio Ricardo Getino y 
Carlos Olmedo Martínez…, y Luis González Vigil, vicepresidente de la F.A.D.I. 
e impulsor de la idea de la creación de este grupo” (Ortega, 1991, 30). 
 El 16 de octubre de 1992 se celebraron unas nuevas elecciones a la 
presidencia de la F.A.D.I., saliendo como nuevo Presidente Fernando Rivera 
Guerrero, que ocuparía el cargo hasta 1993 debido a que como se afirmaba en 
la prensa de la época, sus comienzos no fueron todo lo buenos que se podía 
esperar, puesto que a unos días del inicio de la temporada de esquí, no tenía 
esquiadores federados: “El nuevo presidente Fernando Rivera se encontró con 
esta situación sin libro de cuentas y con un déficit de 13 millones de pesetas 
(Espina, 1992, 41). Uno de los grandes problemas económicos era la falta de 
subvención por parte de los organismos oficiales, situación que llevó al 
presidente a intentar dimitir por las malas condiciones económicas por las que 
pasaba la Federación.    
 De hecho, en 1993 se planteó la posibilidad de cierre de la federación, 
puesto que se aseguraba que: “la situación es insostenible…, nadie se acuerda 
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que el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino es una prueba deportiva. Aquí 
solo vemos cómo se gastan grandes cantidades a cuenta del deporte del esquí, 
pero sin contar con él” (Martínez, 1993d, 39). Por todo ello, Eduardo Benítez 
Canito, anterior vicepresidente de la F.A.D.I., se hizo cargo de la Federación 
como presidente en funciones por enfermedad del presidente electo, Fernando 
Rivera (Martínez, 1994a, 32). Eduardo Benítez Canito ocupó la presidencia en 
funciones desde 1993 hasta el 2000, en el que fue elegido como presidente 
electo. A partir del año 2002, el presidente de la F.A.D.I. es Juan Luis 
Hernández Linares siguiendo en la actualidad. 
 Tras la polémica surgida en torno al presidente de la F.E.D.I., 
Segismundo Fraile, en 1995 apareció el siguiente artículo:  “todos los 
integrantes del equipo nacional de esquí alpino, los técnicos y los tutores de los 
menores de edad del equipo infantil han exigido a Segismundo Fraile, 
Presidente de la Federación Española de Deportes de Invierno (F.E.D.I.), su 
dimisión irrevocable e inmediata”, señalando como causa principal “su 
incompetencia, negligencia, incapacidad y mala administración del dinero 
público (C.S.D.) y privado (Banco Hispano) por acceder a peticiones al amparo 
de sus intereses personales (Ideal, 19 de junio de 1995). 
 Según consta en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RADED), 
la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (F.A.D.I.) se inscribió como tal 
el 14 de diciembre de 1994, con sede en la calle Carmen de Burgos nº 14 de 
Granada, tras haberse convertido la Federación Española de Esquí en 
Federación Española de Deportes de Invierno, como consecuencia de las 
directrices emanadas de la Ley 13/1980 de Cultura Física. Esta nueva 
federación nacional se inscribió en el Registro de Federaciones del Consejo 
Superior de Deportes, con fecha 8 de junio de 1981, tras lo cual las diferentes 
federaciones autonómicas de los diversos deportes que la componían, fueron 
adaptando sus estatutos para incorporarse a la reglamentación de esta 
federación nacional. 
 En este sentido, no sería hasta 1994 cuando se procedió a aprobar 
oficialmente sus estatutos y registarse como Federación Andaluza de Deportes 
de Invierno en el anteriormente mencionado registro andaluz. Sin embargo, con 
anterioridad, ya venía funcionando con tal en todas las descripciones y 
relaciones que se realizaban de esta federación por parte de la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Andalucía, así como también aparece 
como tal en los Estatutos aprobados por la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno en la Resolución de 11 de enero de 2010 (BOE 21, de 25 
de enero de 2010). 
 Una de las formas de conciliar la vida deportiva con la académica de los 
futuros esquiadores, fue la creación en 1994 del Colegio Público Escuela de 
Esquí de Pradollano, aunque no duraría mucho tiempo. Su directora Pilar, 
comentaba en un artículo que: “Por la mañana clases, por la tarde suben a las 
pistas. Dos días a la semana van al CAR a machacar. Y los fines de semana, 
esquían desde las nueve de la mañana… El Club Esquí Monachil les organiza 
los entrenamientos con los mejores monitores de esquí de Sierra Nevada. 
Utilizan el CAR con una profesora en exclusiva para ellos. Les preparan para la 
alta competición” (Barrera, 1994, 32). 
 En la temporada 1995/96 se creó después de mucho tiempo de espera, 
el ansiado Centro de Tecnificación Deportiva Andaluz (CTD) para las 
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categorías de infantil (aguiluchos y benjamines) y juvenil (de carácter 
provisional), con el objetivo de preparar a esquiadores jóvenes. Tal y como 
afirmaba uno de los entrenadores de alpino del CTD, Pablo Gómez López para 
el diario Ideal: “Nuestro objetivo es el de crear escuelas de formación inicial de 
deportistas en edad escolar afiliados a diferentes clubes deportivos de 
disciplinas deportivas que se practican en nuestra Comunidad, para nutrir a los 
equipos nacionales, como ya lo estamos haciendo que representen a España 
por todo el mundo” (Mariscal, 2001, 6). Según unas declaraciones del 
presidente de la F.A.D.I., por aquel entonces Eduardo Benítez, al diario Ideal: 
“La F.A.D.I. pretende con este centro de tecnificación, preparar a sus 
esquiadores de estas categorías en las modalidades de esquí alpino, fondo y 
artístico para que ingresen en los equipos nacionales…, nuestro segundo 
objetivo será mejorar el nivel de los esquiadores que se caigan de los equipos 
nacionales, para que vuelvan lo antes posible a formar parte de ellos” (Espina, 
1995d). 
 Tras cinco años de funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva 
de la F.A.D.I., uno de sus técnicos Pablo Gómez y profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada, 
destacaba en una entrevista a Ideal, la necesidad de creación de este tipo de 
centros para: “la óptima adquisición de habilidades y destrezas en esta primera 
etapa de  práctica deportiva a través de planes y programas específicos de 
carácter plurianual y dirigidos por personal cualificado, garantizan la posibilidad 
de alcanzar los mejores logros deportivos” (Landa, 2000a, 10). El cuerpo 
técnico del C.T.D. en esta época lo formaron “Eduardo Benítez (Presidente de 
la F.A.D.I.), Pablo Ruiz de Almirón (Director técnico, responsable de 
entrenadores y preparador físico), Pablo Gómez (Profesor de la Facultad del 
Deporte) e Iván Espín (Entrenador)” (Landa, 2000a, 11).  

Sus deportistas consiguieron grandes éxitos a nivel nacional, como en el 
Campeonato de España Infantil de 2001 en Boí Taúll, con seis de los ocho 
títulos que se disputaron. Los deportistas que consiguieron medallas de oro 
fueron Sergio López en Súper Gigante y Gigante, además de la combinada y 
José Antonio Morales en categoría benjamín en súpergigante, slalom y 
combinada, “lo que le ha dado el título de Campeón de España de Combinada. 
Además José Antonio Morales es el actual dominador del Circuito estatal 
Infantil” (Mariscal, 2001a). Estos resultados también se dieron en la modalidad 
de fondo, ya que “en los Campeonatos de España absolutos disputados en 
Candanchú, participación esquiadores de este centro de las categorías más 
jóvenes, con dos medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Los títulos 
nacionales fueron logrados por Victoria Padial en benjamines y Francisco 
Javier Fernández en aguiluchos, mientras que la plata en benjamines fue para 
Manuel Fernández y el bronce en aguiluchos para Alejandro Cifuentes” (Ideal, 
2 de marzo de 2001, 49).  
 En esa misma línea, el Consejo de Ministros del gobierno aprobó en el 
año 2000 por primera vez mediante un Real Decreto, una propuesta de ley 
sobre titulaciones deportivas, entre las que se incluyó la creación de los títulos  
de técnico deportivo y técnico deportivo superior en las especialidades de 
fútbol, fútbol sala, deportes de invierno y deportes de montaña; con lo que los 
títulos de los Deportes de Invierno se convirtieron en uno de los primeros en 
incorporarse al sistema educativo español y europeo con un carácter 
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equivalente a todos los efectos, al grado medio y superior de la Formación 
Profesional. En 2009 se puso en funcionamiento la obtención de la titulación de 
técnicos deportivos de deportes de invierno de grado medio y superior  a través 
del Centro de Formación de Técnicos Deportivos Iundenia junto con la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en colaboración con la 
F.A.D.I., hasta que en 2014 se impartieron por primera vez de manera pública, 
los cursos para la obtención del Titulo de Técnico Deportivo en Esquí Alpino de 
nivel I, organizados por el Instituto Andaluz del Deporte y la F.A.D.I.  

En 2006 el C.T.D. obtiene la catalogación de C.E.T.D.I., reconocimiento 
otorgado por el CSD que reconoce los programas deportivos del C.T.D. como 
programas estatales. De esta forma surge una nueva financiación para el 
C.T.D. proveniente del CSD, y pasó a llamarse C.E.T.D.I. (Centro 
Especializado de Tecnificación de Deportes de Invierno).  

En el nuevo proceso de elecciones a la Presidencia de la F.A.D.I. 
celebrado en el 2010, Juan Luis Hernández Linares es reelegido como 
Presidente de la F.A.D.I. tras un proceso electoral de tres meses.  
 

“Dicha asamblea, que fue constituía el pasado 28 de septiembre, y que 
contó entre sus miembros con las deportistas olímpicas María José 
Rienda, Carolina Ruiz y Victoria Padial, otorgó por tercera vez 
consecutiva su confianza a Hernández, que ahora tiene por delante 
importantes retos deportivos, entre ellos la Universiada 2015” (Ideal.es, 13 
de octubre de 2010). Uno de los grandes proyectos que desarrolló Juan 
Luis Hernández durante su legislatura fue la creación de una 
concentración permanente de deportistas en Sierra Nevada. Esta 
concentración contó en un principio con un grupo de ocho esquiadores a 
los que se unían cinco más de forma puntual. Según explicaba el director 
técnico de la F.A.D.I., Olmo Hernán: “este proyecto se asienta sobre 
cuatro pilares fundamentales: los aspectos técnicos, el trabajo físico, la 
convivencia, y como no puede ser de otro modo, el rendimiento 
académico… La Universiada de 2015 es el telón de fondo de los dos 
convenios que se han firmado entre Cetursa Sierra Nevada y la 
Federación Andaluza de Deportes de Invierno” (Molina, 2010a, 53). 

 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO 
 

 
Fig.94: Logotipo Federación Española de Deportes de Hielo 

 
 En la asamblea general de la Federación Española de Deportes de 
Invierno del día 9 de febrero de 2002, que por entonces era dirigida por una 
Comisión gestora presidida por Óscar García Serrano, aprobó por unanimidad 
que en el futuro se separasen los deportes de hielo de los de nieve, iniciándose 
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los trámites para la creación de la Federación Española de Deportes de Hielo 
(F.E.D.H.), que no culminarían hasta el 2006,  siendo nombrada como su 
primera Presidenta, María Teresa Samaranch, quien sigue ocupando 
actualmente dicho cargo. Está integrada por las federaciones autonómicas de 
deportes de hielo, clubes deportivos, deportistas, jueces, delegados técnicos y 
entrenadores de todo el país, que se dedican a las modalidades deportivas 
vinculadas con el hielo, que agrupa esta federación, como son: Bobsleigh, 
Curling, Hockey sobre hielo, Luge, Patinaje artístico sobre hielo, Patinaje de 
velocidad sobre hielo, Patinaje de velocidad sobre hielo en pista corta y 
Skeleton. 
 La F.E.D.H. se encarga de calificar y organizar las actividades y 
competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal de estas especialidades, 
así como los planes de preparación de los deportistas de alto nivel en sus 
respectivas especialidades deportivas. La F.E.D.H. ostenta la representación 
de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter 
internacional celebradas dentro y fuera del territorio español. La F.E.D.H. forma 
parte, como miembro afiliado, de las siguientes federaciones y organismos 
internacionales, dedicados a regular las normas de los deportes de hielo a nivel 
competitivo, así como de celebrar periódicamente competiciones y eventos 
internacionales en cada uno de sus deportes y en cada una de sus disciplinas: 
La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (F.I.B.T.), la Federación 
Mundial de Curling (W.C.F.), la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo 
(I.I.H.F.), la Federación Internacional de Luge (F.I.L.) y la Unión Internacional 
de Patinaje sobre Hielo (I.S.U.). 
 En Andalucía se creó la Federación Andaluza de Deportes de Hielo 
desde la propia constitución de la federación nacional, nombrando como primer 
presidente de la Federación Andaluza a Juan Luis Hernández Linares.  
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2.4.3. FEDERACIONES Y ENTIDADES NACIONALES DE DEPORTE PARA 
DISCAPACITADOS 
 
 Este grupo de entidades públicas y Federaciones, que en las últimas 
décadas se han ido creando vinculadas con la práctica deportiva en personas 
con cualquier clase de minusvalía o discapacidad, son de carácter 
miltideportivo y agrupan gran variedad de modalidades deportivas. Sin 
embargo, las hemos incluido en nuestro estudio porque todas ellas incluyen al 
menos una variante competitiva relacionada con los deportes de invierno, de 
hielo, o de montaña, por lo que la evolución en sus reglamentaciones, 
estructuras y resultados deportivos, también forman parte de nuestro estudio.  

 
 Comité Paralímpico Español 
 

 
Fig.95: Logotipo Comité Olímpico Español 

 
 El Comité Paralímpico Español se creó en 1995 siendo la Presidenta de 
Honor desde su ceación S.A.R. la Infanta Doña Elena. La Ley del Deporte 
13/1980, provocó que en 1988 se produjeran una serie de cambios que entre 
otras cosas, reconoció al Comité Paralímpico Español con la misma naturaleza 
y funciones que las del Comité Olímpico Español. Esta misma Ley, a su vez, 
declaró al Comité Paralímpico Español entidad de Utilidad Pública. Desde su 
creación, el Comité Paralímpico Español se configuró como el órgano de unión 
y coordinación de todo el deporte para personas con discapacidad en los 
ámbitos del Estado, en estrecha colaboración con el Consejo Superior de 
Deportes. 
 Forman parte del Comité Paralímpico las cinco federaciones españolas 
polideportivas que, en función de cada tipo de discapacidad, organizan este 
deporte de competición en nuestro país y que cuentan, con más de 13.000 
deportistas afiliados como son: Federación Española de Deportes para Ciegos 
(FEDC), Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física (FEDDF), Federación Española de Deportes para Discapacitados 
Intelectuales (FEDDI), Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), 
Federación Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales (FEDPC). 
 También forman parte del Comité Paralímpico Español nueve 
federaciones unideportivas que cuentan con modalidades paralímpicas, como 
consecuencia del proceso de integración de los deportes practicados por 
personas con discapacidad en el seno de las federaciones unideportivas, 
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primero a nivel internacional y ahora a nivel nacional, como: Real Federación 
Española de Ciclismo (RFEC), Real Federación Hípica Española (RFHE), Real 
Federación Española de Piragüismo (RFEP), Federación Española de Remo 
(FER), Real Federación Española de Tenis (RFET), Real Federación Española 
de Tenis de Mesa (RFETM), Real Federación de Tiro con Arco (RFETA), 
Federación Española de Triatlón (FETRI), Real Federación Española de Vela 
(RFEV). 
 La federación deportiva no paralímpica que actualmente cuentan con 
actividad de alta competición para personas con discapacidad es solamente la 
Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS). 
 Reflejo del apoyo institucional que recibe el Comité Paralímpico Español, 
en su Asamblea General están representados los Ministerios de Educación, 
Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Política Social y 
Deporte, y de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Comité Olímpico Español, 
la Asociación Española de Periodistas e Informadores Deportivos, la Fundación 
ONCE, el CERMI, Special Olympics y la Asociación Española de Periodistas e 
Informadores Deportivos. 
 Los I Juegos Paralímpicos, denominados Stoke Mandeville, se 
celebraron en 1960 en Roma, como juegos de verano. Desde entonces se 
realizaron cada cuatro años sin interrupciones: Tokio'64, Tel-Aviv'68, 
Heidelberg'72, Toronto'76, Arnhem'80, Nueva York'84 y Seul'88. 
 La primera organización dedicada a la promoción de competiciones 
deportivas a nivel internacional, para personas con discapacidad fue la 
Organización Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad 
fundada en 1964, que se convirtió en el Comité Internacional de Coordinación 
de Organizaciones Deportivas del Mundo de Discapacitados, que fue creada  
en 1982. La Corte Penal Internacional se encargó de la defensa de los 
derechos de los atletas con discapacidad frente al COI. 
 En 1989 se organizó el Comité Paralímpico Internacional (CPI) y su 
primera acción de relieve fue la organización de los Juegos Paralímpicos de 
Barcelona en 1992. Desde entonces se realizan cada cuatro años en la misma 
sede de los Juegos Olímpicos y desde 1988 en Innsbruck se realizan 
adicionalmente los Juegos Olímpicos de Invierno. 
 Tras el éxito del esfuerzo de cooperación entre la Comité Paralímpico 
Internacional (IPC) y el COI, en los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988, la 
CPI determinó la necesidad de ampliar e incluir representantes de todas las 
naciones que tenían programas de deportes de discapacidad. También 
consideraron necesario incluir atletas en las decisiones de la Junta de Gobierno 
Paralímpicos. 
 El IPC es el órgano rector mundial del Movimiento Paralímpico y está 
compuesto de 174 Comités Paralímpicos Nacionales y cuatro federaciones 
deportivas internacionales con la discapacidad específica. El presidente del IPC 
es Philip Craven, un ex atleta paralímpico de Gran Bretaña y en calidad de su 
puesto también es miembro del Comité Olímpico Internacional. La sede 
internacional del IPC está en Bonn (Alemania). El IPC se encarga de organizar 
los Juegos Paralímpicos de verano y de invierno, y al mismo tiempo supervisa 
y coordina los Campeonatos del Mundo y otras competiciones para cada uno 
de los nueve deportes que regula. El IPC también reconoce medios de 
comunicación asociados, certifica funcionarios, jueces, y es responsable de 
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hacer cumplir los estatutos de la Carta Paralímpica. El IPC tiene una relación 
de cooperación con el Comité Olímpico Internacional. Los delegados de la CIA 
también son miembros del COI y participan en los comités y comisiones del 
COI. No obstante, los dos órganos de gobierno siguen siendo distintos para la 
organización de los juegos, a pesar de la estrecha relación de trabajo (Comité 
Paralímpico español, 2012). 

 
 Federación Española de Deportes para Minusválidos (F.E.D.M.) 
 
 En junio de 1968, la Junta de la Delegación Nacional de Deportes 
(D.N.D.), decidió crear la Federación Española de Deportes para Minusválidos, 
poniendo como su primer Presidente al arquitecto vallisoletano, amputado de 
una pierna durante la Guerra Civil, D. Guillermo Cabezas Conde, quien de 
1960 a 1965 había ocupado el cargo de Vicepresidente de la Federación 
Española de Rugby, quien ocuparía el cargo desde el 21 de noviembre de 1968 
hasta el 27 de junio de 1988. 
  A partir de 1972, la F.E.D.M. incorpora entre sus actividades deportivas 
la práctica de competiciones de esquí, pero ese mismo año se acuerda no 
incluir a los minusválidos psíquicos dentro de sus competiciones. Tras diversas 
dificultades por la Ley 13/1980 de Cultura Física y del Deporte, que le obligaba 
a convertirse en Agrupación Deportiva por ser de ámbito polideportivo, se 
aprobó el Real Decreto 651/1986, de 21 de febrero, por el que se autorizaba a 
la F.E.D.M. a constituirse como Federación Deportiva independiente, por 
consideración del Pleno del Consejo Superior de Deportes del 21 de diciembre 
de 1984, que aconsejó que la consideración de modalidad deportiva única que 
marcaba la ley para convertirse en Federación Española, debía entenderse no 
solo en función de la modalidad específica deportiva, sino también en base a 
las circunstancias de las personas que lo practican. Por ello, se aprobaba 
mediante el mencionado R. D. 651/1986 la creación de la F.E.D.M., que 
posteriormente iría separando en función de las diferentes características de 
sus minusvalías, creándose la Federación Española de Deportes para Sordos 
(F.E.D.S.), la Federación Española de  Deportes para Minusválidos Psíquicos 
(F.E.D.E.M.P.S.) y la Federación Española de Deportes para Ciegos (F.E.D.C.) 
y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y 
Lesión Cerebral (F.E.D.P.C.) 
 
 Federación Española de Deportes con Discapacidad Física (F.E.D.D.F.) 
 
 La Federación Española de Deportes con Discapacidad Física, aprobó 
sus estatutos el 22 de octubre del 2012, al amparo de la Ley del Deporte de 
1990 (Ley 10/1990, de 15 de octubre) y el Real Decreto 1591 de 23 de 
diciembre de 1992 y la Ley del Deporte  Está afiliada a la International 
Wheelchair and Amputee Sports Federation (I.W.A.S.F.) y agrupa a todos los 
deportistas discapacitados físicos, técnicos (con o sin discapacidad física) y 
asociaciones deportivas, que realicen actividades deportivas con personas con 
discapacidad física. Entre sus modalidades deportivas oficiales de competición 
se encuentra la del Esquí. 
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 Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual (F.E.D.D.I.)  

 
 La Asociación Nacional de Deporte Especial (ANDE), una fundación 
para la prestación de ayuda y servicios para personas con discapacidad 
psíquica y personas mayores, comenzó a funcionar en 1974 y al año siguiente 
iniciaría sus actividades deportivas con un Campeonato local de Fútbol en 
Madrid con 83 deportistas discapacitados psíquicos disputado en el Hospital 
Psiquiátrico Infantil Fray Bernardino Álvarez del barrio madrileño de 
Carabanchel. Su fundador y primer presidente fue Fernando Martín Vicente, 
quien también fue Presidente de la Federación Europea de Educación Física y 
Deportes para Minusválidos Psíquicos (F.E.S.M.H.) y Presidente de la 
Comisión para Minusválidos del Comité Olímpico Español. Los Estatutos de 
A.N.D.E. fueron aprobados el 20 de mayo de 1978  
 La Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad 
Intelectual tiene como finalidad promover y desarrollar el deporte para personas 
con discapacidad intelectual en España, ofreciendo opciones y oportunidades 
para que cada persona pueda incorporarse a la sociedad de forma activa. 
 La Ley del deporte de 1990 reconoció funciones públicas de carácter 
administrativo a las federaciones deportivas, por lo que reconoció la creación 
como federación deportiva nacional de las funciones desempeñadas por la 
antigua F.E.D.E.M.P.S., convirtiéndose en 1993 en la actual F.E.D.D.I. 
 
 Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral 

y Lesión Cerebral (F.E.D.P.C.) 
 
 La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis 
Cerebral y Lesión Cerebral (F.E.D.P.C.), nació en 1993 tomando el relevo al 
trabajo que desde la Federación A.S.P.A.C.E., por medio de una Comisión 
Deportiva, se venía haciendo desde 1989. 
 La entonces Presidenta de A.S.P.A.C.E. tomó las riendas de esta nueva 
federación deportiva, juntando a su alrededor a varias de las personas que 
hasta entonces habían dirigido la práctica deportiva para los paralíticos 
cerebrales y personas con alteraciones afines constituyéndose así el Comité 
Técnico. Desde el Comité Técnico se elaboran y desarrollan los programas 
deportivos de los distintos deportes que se practican. 
 Aunque esta federación tiene entre sus modalidades deportivas de 
competición la del “Slalom”, esta disciplina no se desarrolla en la nieve sino en 
locales cerrados sobre una silla con ruedas; sin embargo, otra de las 
modalidades incluidas en esta federación son las pruebas de Esquí Alpino.  
 
 Federación Española de Deportes para Sordos (F.E.D.S.)  
 
 
 El 24 de mayo de 1993 se creó la Asociación Española de Deportes ara 
Sordos, como una entidad asociativa privada de utilidad pública y basándose 
en la Ley del Deporte de 10/1990, de 15 de octubre y el Decreto 1835/1991, de 
20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas, consiguió que el 
Consejo Superior de Deportes aprobará sus estatutos convirtiéndose en 
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Federación Española de Deportes para Sordos (F.E.D.S.), que fueron 
publicados en el B.O.E. 274 de 16 de noviembre de 1999. Esta federación no 
tenía incorporada entre sus disciplinas deportivas oficiales de competición 
ningún deporte de invierno, pero si incluía la modalidad de Senderismo; sin 
embargo, en la posterior modificación de sus estatutos mediante la Resolución 
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 14 de octubre de 2009 
(B.O.E. 258 de 2 de octubre de 2009), se incorporaron a esta federación las 
modalidades deportivas de Curling, Esquí Alpino, Esquí de fondo, Hockey 
sobre hielo y Snowboard. 
  
 Sociedad Española de Montañismo y Escalada para Discapacitados 
 

 
Fig.96: Logotipo Sociedad Española de Montañismo y Escalada para Discapacitados 

 
 La Sociedad Española de Montañismo y Escalada para Discapacitados, 
formaba parte de la Fundación Española de Montañismo y Deporte Adaptado 
(F.E.M.A.D.), teniendo como objetivo el facilitar la práctica deportiva de 
personas discapacitadas, en todos los aspectos relacionados con la naturaleza, 
el montañismo y la escalada, a través de la formación y cooperación de 
profesionales y entidades, con el objetivo de lograr su plena integración y 
rehabilitación. El Grupo de Montaña, está formado por deportistas de distintas 
minusvalías que practican el montañismo habitualmente. Dentro de este grupo 
existe un subgrupo de deportistas de reconocida trayectoria competitiva a nivel 
nacional e internacional, que realizan actividades de complejidad técnica a 
través de la Sección de Alta Montaña. 
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2.4.4. FEDERACIONES INTERNACIONALES DE DEPORTES DE INVIERNO 
Y MONTAÑA 

 
A) DEPORTES DE NIEVE 

 
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BIATHLON (I.B.U.) 

 

 
Fig.97: Logotipo de la Federación Internacional de Biathlon 

 
 En 1767 se organizó la primera competición de Biathlon en la frontera 
entre Suecia y Noruega, entre las unidades de patrulla fronteriza de ambos 
países. En 1861 se creó en Noruega la “Trysil Rifle and Ski Club”. En 1924 se 
celebró dentro de los I Juegos Olímpicos de Invierno disputados en Chamonix 
(Francia), una competición de Patrullas militares, que sería el origen del 
Biathlon.  
 El 3 de agosto de 1948 se constituyó con 17 miembros, la Union 
International de Pentathlon Moderno (U.I.P.M.) en Sandhurst (Gran Bretaña), 
nombrándose como primer Presidente al sueco Tom Wibom y entre las 
modalidades deportivas que la formaban se encontraba la de Patrullas 
Militares. En 1949 la U.I.P.M. celebró en Estocolmo su primer congreso, 
nombrándose como Presidente al sueco Oyrsen. En 1955 surge en Macolín 
(Suiza) el concepto de Biathlon de Invierno Moderno. El 17 de noviembre de 
1956, la U.I.P.M. aprueba en su asamblea en Melbourne (Australia), las normas 
de competición del Biathlon, al tiempo que reconocía oficialmente esta 
modalidad deportiva, pasando a denominarse Unión Internacional de 
Pentathlon Moderno y Biathlon (U.I.P.M.B.). El 2 de marzo de 1958 se celebró 
el primer Campeonato del Mundo de Biathlon en Saalfelden (Austria). En el 
congreso de la U.I.P.M.B. de Roma, se nombra presidente al sueco Sven 
Thofelt, además de acordarse la inclusión de una prueba de 20 km individual 
masculina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Squaw Valley (U.S.A.) en 
1960. 
 En 1962 se desarrollaron dos asambleas en la U.I.P.M.B., uno para el 
Pentathlon Moderno y otro para el Biathlon, que tuvo lugar el 2 de marzo de 
ese año en Hämeenlinna (Finlandia); al año siguiente se realizó el primer curso 
de Árbitro Internacional de Biathlon en Storlien (Suecia) y el 20 de febrero de 
1965 se aprobaron las reglas de competición de este deporte en Elverum 
(Noruega). En 1966 se celebraron los Campeonatos del Mundo de Biathlon en 
Garmisch-Partenkirchen (República Federal Alemana) y en 1968 se incorporó 
la prueba de relevos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Grenoble (Francia) 
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 En la Asamblea General de la U.I.P.M.B., celebrada el 2 de septiembre 
de 1972 en Munich (República Federal Alemana), por primera vez los 
representantes del consejo de administración fueron de Biathlon. En esa misma 
asamblea se acuerda emplear por primera vez el marcador electrónico en las 
pruebas disputadas en Sapporo (Japón).En 1974 se incluyó por primera vez la 
competencia de Sprint en los Campeonatos del Mundo disputados en Minsk 
(URSS). 
 En 1977 se disputó en Vingrom (Lillehammer), el último Campeonato 
Mundial que se disputó con gran calibre y  al año siguiente las competiciones 
oficial ya se desarrollaron con rifles de pequeño calibre (22 cal. LR). En los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid (USA), se incorporaro la 
competición de sprint. En 1981 se celebró la primera competición internacional 
femenina en Jachymov - Karlovy Vary (Checoslovaquia). En 1983 el Biatlón se 
incluyó por primera vez en los Juegos de la F.I.S.U. en Borovetz (Bulgaria); al 
año siguiente se disputó por primera vez en Chamonix (Francia) el 
Campeonato Mundial Femenino, en las pruebas de individual, sprint y relevos, 
y en 1988 la Comisión ejecutiva del C.O.I. decide incluir a las mujeres en los 
1992 Juegos Olímpicos de Invierno de 1992, al tiempo que se nombra como 
Presidente al representante de la Unión Soviética, Igor Novikov. En 1989 la 
distancia para las competiciones femeninas aumentó a 15 km en individuales y 
a 7,5 km en la de velocidad y relevos, distancias que se emplearon en el 
Campeonato Mundial de ese año en Feistritz (Austria), en donde también se 
utilizó por primera vez el sistema electrónico para anotar los resultados de los 
disparos. En 1992 las mujeres compiten por primera vez en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Albertville (Francia).  
 El 30 de noviembre de 1992, en la asamblea celebrada en Amili-Les-
Bains (Francia), el nuevo Presidente el noruego Anders Bessberg, toma la 
decisión de que el Biathlon se separe del Pentatlón Moderno, lo cual se 
aprueba en la Asamblea General de la U.I.P.M.B. celebrada el 2 de julio en 
Londres (Gran Bretaña), en la que se funda la Unión Internacional de Biathlon 
(I.B.U.), que abriría sus oficinas en Salzburgo (Austria), el 12 de diciembre de 
ese mismo año y celebró su primera Asamblea General de la I.B.U. en esa 
misma ciudad en 1994. En la tercera Asamblea General del I.B.U. celebrada 
del 26 al 28 de junio de 1998 en Salzburgo (Austria), se acordó formalmente la 
separación de la U.I.P.M.B. y establece su sede en la dirección: 
Peregrinstrasse, 14 5020 Salzburg- AT – 5020, Salzburg (Austria), siendo su 
página web oficial: http://www.biathlonworld.com/ 

 

 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESQUÍ (F.I.S.) 
 

 
Fig.98: Logotipo de la Federación Internacional de Esquí 
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 Desde 1870 en adelante, los países alpinos fueron a su vez afectados 
por la rápida expansión de esquí como un deporte, con las primeras 
competiciones en Alemania en 1879, la fundación del primer club suizo en 1893 
en Glaris iniciadas por Christoph Iselin y la creación de las primeras 
asociaciones nacionales de esquí aparecidas en países como: Rusia (1896), 
Checoslovaquia (1903), Estados Unidos (1904), Austria y Alemania (1905) y 
Noruega, Finlandia y Suecia (1908). 
 Desde entonces creció el interés por disponer de un organismo 
internacional que regulase la práctica de este deporte y para ello el 2 de febrero 
de 1909, durante las competiciones de esquí internacionales disputadas en 
Morez (Francia), el entrenador de los esquiadores noruegos, Durban Hansen, 
tomó la palabra durante la entrega de premios y lanzó una invitación en nombre 
de su Asociación Nacional a los presentes, para asistir a un Congreso de Esquí 
en la localidad de Christiania (Noruega), con el objetivo de crear la Federación 
Internacional de Esquí. Los delegados y deportistas de Francia, Italia y Suiza 
aplaudieron con entusiasmo la invitación y dos meses más tarde, recibieron la 
confirmación mediante un escrito enviado por los organizadores a las 
autoridades deportivas de los once países en los que se practicaba el esquí. 
Este texto decía textualmente lo siguiente: 
 Durante los siguientes años se observó gran interés en el desarrollo del 
deporte del esquí en muchos países, por lo que se consideró llegado el 
momento de crear una Federación Internacional de Esquí, que estableciera 
unas normas aprobadas por todos sus componentes, para saltar y para 
encontrar la mejor manera de resolver los problemas de los aficionados. 
Proponiéndose la convocatoria de un congreso en el que se constituyese dicha 
Federación durante las competiciones previstas celebrar en 1910 en 
Holmenkollen. Los delegados de diez países decidieron asistir y el 18 de 
febrero de 1910, Karl Roll, presidente de la Asociación Noruega de Esquí, les 
dio la bienvenida a Christiania (Noruega) y presidió los debates. El congreso 
finalizó con la creación de una Comisión Internacional de Esquí (C.I.S.), con la 
tarea de establecer un conjunto de reglas para cada tipo de modalidad de 
competición del esquí. La presidencia del C.I.S. se le ofreció a Karl Roll, pero 
declinó la oferta por razones privadas, nombrándose por ello como primer 
Presidente del C.I.S. al que posteriormente sería el cuarto presidente del 
Comité Olímpico Internacional, el sueco J. Sigfrid Edström.  Antes de finalizar 
1910 ya estaban finalizadas las reglas y el 21 de marzo de 1911 se celebró el 
segundo congreso en Estocolmo (Suecia), al que asistieron un total de 15 
personas de 9 países, que aprobaron las primeras reglas normas 
internacionales para las competiciones de esquí. 
 Posteriormente se volverían a celebrar otros congresos del C.I.S. en 
Munich (Alemania) el 24 de enero de 1912, en Berna (Suiza) el 20 de marzo de 
1913 y nuevamente en Christiania (Noruega) el 27 de febrero de 1914. En este 
último congreso se nombró como nuevo presidente del C.I.S. al noruego Hassa 
Horn. Al mismo tiempo, el delegado alemán sugirió por primera vez, que el 
esquí solicitara su inclusión en el programa olímpico, a lo que el sueco Carl 
Hellberg se opuso, puesto que la idea ya había sido prevista y rechazada por 
las autoridades de su país en los anteriores Juegos Olímpicos. No obstante, la 
decisión se pospone al siguiente congreso, que estaba previsto para celebrar 
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en 1915 en Salzburgo (Austria); sin embargo, la Primera Guerra Mundial 
impidió su celebración.   
 Tras la contienda mundial se volvió a celebrar un nuevo congreso el 10 
de febrero de 1922 en Estocolmo (Suecia), al que asistieron 20 delegados de 
solo 6 países, puesto que los países de Europa Central no pudieron asistir por 
causa de una huelga ferroviaria en Alemania. No se tomó ninguna decisión en 
lo que se refiere a la introducción del esquí en el programa olímpico, 
especialmente por las dificultades que el propio Comité Olímpico Internacional 
había reconocido en su asamblea celebrada en 1921, en donde el propio Pierre 
de Coubertin reconoció posteriormente en sus “Memorias Olímpicas”, que el 
comité organizador no estaba listo para organizar las competiciones de esquí. 
Se planteó la posibilidad de que si Francia era seleccionada como país anfitrión 
de la VIII Olimpiada de 1924, organizaría una Semana de deportes de invierno 
que se disputarían en Chamonix, aunque “no serían parte de los Juegos”; lo 
que contó con la oposición de los países escandinavos, aunque posteriormente 
terminarían por aceptarlo. 
 El 6 de febrero de 1923 se celebró el 7º Congreso del C.I.S. en Praga 
(Checoslovaquia), al que asistieron un total de 18 delegados de 11 países, 
entre ellos los de los Estados Unidos de América por primera vez. En ese 
congreso se acordó la fundación de la Federación Internacional de Esquí, 
aunque su aprobación definitiva se aplazó hasta la siguiente asamblea, que 
tuvo lugar el 2 de febrero de 1924 en Chamonix (Francia), con la asistencia de 
36 delegados de 14 países y coincidiendo con la celebración de la Semana 
Internacional de Deportes de Invierno, que posteriormente serían reconocida 
como la primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. En este 8º 
Congreso del C.I.S., se acordó la conversión de dicho organismo en la 
Federación Internacional de Esquí. Los delegados Josef Rössler-Orovsky 
(Checoslovaquia) y Holmquist Ivar (Suecia) estaban firmemente a favor de la 
constitución de la Federación, pero Hysing Olsen (Noruega) estaba en contra, 
puesto que consideraba que ra suficiente con la existencia de la Comisión, 
aunque agregó que si todos los presentes se mostraban a favor de la creación 
de la federación y si la propuesta de sus estatutos estuviese de acuerdo en lo 
principal con los de su país, estaba dispuesto a ceder. Se hicieron tres 
propuestas de estatutos: unos por parte del C.I.S., otros por el doctor Pierre 
Minelle (Francia), y unos terceros elaborados poco antes del Congreso, por las 
delegaciones de Noruega y Suecia y en la que aparecían los puntos principales 
de las otras dos propuestas. El Congreso decidió por unanimidad que la 
propuesta de Noruega y Suecia deberían constituir la base de futuras 
deliberaciones. Por lo tanto, se aprobó por unanimidad la transformación de la 
C.I.S. en la Federación Internacional de Esquí (Federation Internationale de 
Ski). 
 De acuerdo con los primeros estatutos, el Consejo tenía que tener un 
Presidente, Vicepresidente, Secretario General / Tesorero y seis miembros. 
Finlandia, Noruega y Suecia debían estar representadas en el Consejo. 
Además, el Presidente y el Secretario General tenían que ser de una de estas 
tres nacionalidades. A raíz de una propuesta presentada por Ivar Holmquist, 
que fue elegido como primer presidente de la F.I.S., fue elegida como 
abreviatura oficial “F.I.S.”, que actualmente se mantiene. 
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 Durante este Congreso, se decidió también que el FIS debería invitar 
cada año a los mejores corredores de esquí a participar en una gran 
competición internacional; que sería el origen de los Campeonatos del Mundo, 
aunque hasta 1927 se conoció con el nombre de "rendez-vous" y desde 1929 
en adelante fueron conocidas como "las competiciones FIS". 
 El 3 de febrero de 1926 se celebró el 9º Congreso Internacional del 
Esquí, 1º como F.I.S., en la ciudad de Lahti (Finlandia), al que acudieron un 
total de 21 delegados de 12 países y en el que a pesar de la continuada 
oposición de las delegaciones de Finlandia, Suecia y Noruega para incorporar 
al esquí en el programa olímpico, a pesar del hecho de que en 1925 el COI 
decidió incluir a los deportes de invierno en el programa olímpico; la mayoría 
votó a favor de su incorporación a los Juegos Olímpicos de Invierno. 
 En la siguiente asamblea de la F.I.S. celebrada el 14 de febrero de 1928 
en St. Moritz (Suiza), Arnold Lunn (GBR), fundador de la Slalom, solicitó la 
incorporación del Esquí Alpino a las competiciones de la F.I.S. y el proyecto fue 
asignado a una Comisión especial presidida por el suizo K. von Graffenried, 
quien propuso que ante las cuestiones a favor y en contra que se 
pronunciaban, se incorporasen estas pruebas según las normas británicas 
durante un año para comprobar su resultado. Lo cual fue aprobado por 
unanimidad.  
 El 24 de febrero de 1930, se celebró en Oslo (Noruega) la 11ª 
Asamblea, con la asistencia de 26 delegados de 15 países. El suizo Karl 
Dannegger abrió el debate con un breve resumen y explicación de las nuevas 
reglas para las modalidades de Slalom y Descenso (Downhill) de Esquí Alpino, 
siendo posteriormente aprobadas por unanimidad, para sorpresa de la mayorá 
de los asistentes. Con lo que el Esquí Alpino se incorporó oficialmente en esa 
fecha a la F.I.S. 
 En la XII Asamblea de la F.I.S. celebrada en Paris (Francia) el 14 de 
mayo de 1932, con 27 delegados de 16 países, puesto que se había 
incorporado Australia, se acordó la incorporación de las carreras de relevos de 
campo a través, pero se rechazó la propuesta relativa a la posible organización 
de los Campeonatos de Europa de Esquí. En la siguiente Asamblea de 
Sollefteå (Suecia), celebrada el 21 de febrero de 1934, se acordó el cese como 
presidente de la F.I.S. de Ivar Holmquist, nombrándosele Presidente Honorario 
y siendo elegido como nuevo Presidente el noruego N. R. Östgaard. 
Igualmente se aprobó la incorporación por primera vez, de pruebas de Esquí 
Alpino en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936, que 
se celebrarían en Garmisch-Partenkirchen (Alemania). En esa misma localidad 
se celebró la XIV Asamblea de la F.I.S. el 14 de febrero de 1936, en donde se 
acordó la creación de los Campeonatos del Mundo de Esquí, que debían 
celebrarse en su primera edición en 1937 en Chamonix (Francia). 
 Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946 la F.I.S. acordó anular las 
competiciones conocidos como los Campeonatos del Mundo que habían sido 
organizadas en 1941 en Cortina d'Ampezzo (Italia), con un número muy 
reducido de participantes. En 1951 se convierte en nuevo Presidente de la 
F.I.S. el suizo Marc Hodler y se aprueba la incorporación de las pruebas 
femeninas de esquí nórdico para los Juegos Olímpicos de Invierno en 1952.   
 La actual Federación Internacional de Esquí cuenta con un total de 107 
federaciones nacionales y su sede se encuentra en la dirección: Marc Hodler 
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House-Blochstrasse, 2 - CH-3653 Oberhofen-Thunersee (Suiza), siendo su 
página web oficial: http://www.fis-ski.com 
 
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRINEOS DE PERROS (I.F.S.S.) 
  

 
Fig.99: Logotipo Federación Internacional de Trineo de perros 

 
 Los perros de trineo han coexistido y cooperado en asociación con los 
seres humanos durante miles de años en las regiones septentrionales de 
América del Norte y Siberia. La evidencia arqueológica sitúa la primera fecha 
posible hace más de 4.000 años. Algunos antropólogos sugieren que la 
presencia humana y la supervivencia en el Ártico, no habrían sido posible sin 
los trineos de perros. En el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos los 
exploradores españoles encontraron por primera vez indígenas que utilizaban 
los perros como animales de tiro, narrando como los perros eran una parte 
integral de la cultura de los indígenas. De hecho, la introducción de caballos en 
América del Norte, ocurrió sin sustituir o disminuir la importancia cultural de los 
perros. 
 Actividades de trineo de perros para la recreación y la competencia, 
puede haber existido durante casi tanto tiempo como la relación entre perros y 
humanos en las regiones donde la nieve en determinadas temporadas era 
constante. El primer relato escrito de una carrera de trineos de perros fue el 
desafío informal entre los viajeros de la ruta desde Winnipeg a St. Paul en 
1850. A comienzos del siglo XX, la atención mundial se había centrado en el 
extremo norte del continente americano y más concretamente en Alaska y el 
Yukón por la fiebre del oro, lo que dio a conocer en todo el mundo las carreras 
de trineos de perros. Unas de las primeras carreras se organizaron en Nome 
(Alaska) y el transcurso de la prueba fue informado a todo el país por el New 
York Times y otros periódicos importantes de la época. En la década de 1920 y 
los 30 del siglo pasado, los mushers profesionales principales fueron 
patrocinados a menudo por las empresas o empresarios destacados y los 
equipos viajaron por todo el continente por ferrocarril en vagones de tren, 
desde Nueva Inglaterra hasta los lugares más alejados al oeste como Ashton, o 
Idaho. 
 La atención prestada a mushing y su popularidad en los medios de 
comunicación hizo que en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados por 
primera vez en América del Norte, como fueron los de Lake Placid en 1932, se 
incluyeran carreras de trineos de perros como deporte de demostración. Los 
participantes corrieron en 7 equipos de perros y recorrieron 25 millas cada día, 
durante dos días. El ganador fue Emile St. Goddard, un francés canadiense de 
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Manitoba, el segundo fue el noruego Leonard Seppala y el tercero el ruso 
Shorty Russick. 
 A pesar del carácter internacional de los participantes en la carrera en 
Lake Placid siguió sin ser un deporte muy practicado fuera de Norteamérica y 
Noruega, donde el uso de perros para el abastecimiento militar y como 
ambulancias tras la primera guerra mundial había dado paso a su conversión 
en un deporte. La influencia de Nansen y Amundsen, que utilizaron perros de 
trineo en sus expedicios a las regiones polares norte y sur, también fue 
importante para el establecimiento de un deporte de trineos de perros. En los 
1952 las carreras de trineos de perros fueron nuevamente incorporadas como 
deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Invierno en Oslo, pero en 
esta ocasión en la modalidad de carreras pulka, en la que el conductor 
acompaña a los perros con esquís detrás de un pequeño trineo. 
 En los años 1950 y 60, el uso de perros para el trabajo fue 
desapareciendo poco a poco a lo largo de toda América del Norte. Los aviones 
y vehículos para la nieve eliminaron la necesidad de los trineos de perros como 
forma de transporte. Una persona, Joe Redington Senior y una carrera, la 
Iditarod, fueron los responsables de que perdurase la tradición de los mushing 
más que cualquier otro factor, en un momento en que, con el uso de máquinas 
de nieve y otras máquinas, el papel de los perros en el transporte tradicional y 
de subsistencia estaba desapareciendo. La Iditarod no es más que la carrera 
de trineos de perros más reconocida de todo el mundo y un monumento vivo a 
espíritu del mushing. 
 En 1992 se constituyó oficialmente la Federación Internacional de 
Deportes Sleddog, o International Federation Sleddogs Sports (I.F.S.S.), como 
una manera de coordinar los esfuerzos de muchas organizaciones nacionales e 
internacionales existentes, que tenían el objetivo de mantener vivo el espíritu y 
la tradición de las carreras de trineos con perros, siendo reconocida por la 
Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (G.A.I.S.F.) en 
todos los países, como el organismo oficial mundial del deporte de trineos con 
perros, teniendo su actual sede en la dirección: 7118 N. Beehive Road, 
Pocatello-Idaho 83201 (U.S.A.) y siendo su web oficial: 
http://www.sleddogsport.com/. 
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B) DEPORTES DE HIELO 
 
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BOBSLEIGH Y SKELETON 

(F.I.B.T.) 
 

 
Fig.100: Escudo Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton 

 
 El primer club de bobsleigh del mundo se fundó en 1897 en St. Moritz 
(Suiza) y la primera competición organizada tuvo lugar en 1898 en el sureste 
de Suiza, en Cresta Run. La Federación Internacional de Bobsleigh y 
Tobogganing (F.I.B.T.) se fundó en París en 1923. En 1930 se disputó el primer 
Campeonato del Mundo de la F.I.B.T. en Caux-sur-Montreux (Suiza), solo en la 
modalidad de bobs a 4 masculino y en el mundial del año siguiente en Oberhof 
(Alemania) se incorporó la modalidad de bobs a 2. 
 En 1935, el Schlittensportsverband Internationaler (I.S.S.V.), Federación 
International Sled Deportiva de  Alemania), un precursor de la Federación 
Internacional de Luge (F.I.L.) (Federación Internacional de Luge), fue absorbida 
por la F.I.B.T., creándose por ello una Sección de Luge en esta federación, 
aunque posteriormente se suprimiría al crearse la F.I.L. en 1957.  
 Forma parte del programa olímpico desde su primera edición de 
Chamonix (Francia) en 1924, en donde se disputó la competición solo en la 
modalidad de bobs a 4 masculino y hasta la edición de Lake Placid en 1932 no 
se incluyó en el programa olímpico la modalidad de bobs a 2 masculino. Estuvo 
ausente exclusivamente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Squaw Valley 
(U.S.A.) en 1960, debido al alto coste que representaba la construcción de la 
pista. Igualmente, debido al creciente problema sobre el peso de los 
participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1952, se aprobaron los 
primeros cambios sobre los límites de peso que fueron introducidos por 
cuestiones de seguridad. En octubre de 1999, el Comité Olímpico Internacional 
acordó que el Bobsleigh y el Skeleton femenino se incorporaran a los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Salt Lake City (U.S.A.) en el 2002. 
 El Campeonato Mundial de Bobsleigh y Skeleton es la competición 
internacional más importante de los deportes de estos deportes, organizado por 
la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (FIBT). El primer 
campeonato se realizó en 1930 (sólo en las pruebas masculinas de Bobsleigh) 
y en 1989 se instauró el campeonato de Skeleton, aunque en un sitio y fecha 
diferente, y sólo a partir de 2004 se realizan conjuntamente. La modalidad de 
bobs a 2 femenino no tuvo su primer Campeonato del Mundo hasta el 
celebrado en Winterberg (Alemania) en 2000. En 2007 se introdujo la 
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competición por equipos, con dos parejas de Bobsleigh y dos atletas de 
Skeleton, hombres y mujeres en cada especialidad. Actualmente el 
campeonato se realiza cada año a excepción de los años en que se celebran 
los Juegos Olímpicos. 
 Alemania del Este se convirtió en la mayor potencia del bobsleigh a 
mediados de 1970 y después de la reunificación de las dos Alemania, siguió 
siendo el país con mayores éxitos en todas las competiciones desde 1990. 
Otros países, también han experimentado un gran avance en este deporte, 
como Italia desde mediados de 1950 hasta finales de 1960, Austria, Suiza, 
Canadá, e incluso posteriormente se ha expandido a otros países con menor 
tradición en deportes de invierno como Japón, Australia, Nueva Zelanda, e 
incluso Jamaica.   
Las competiciones de la Copa del Mundo se desarrollaron por primera vez en 
1980, mientras que las competencias femeninas no se comenzaron a realizar 
hasta 1990. 
 En cuanto al Skeleton, en 1882 ya se conocía su práctica por soldados 
ingleses en Suiza y en 1905 este deporte fue conocido por primera vez fuera 
de Suiza, siendo Muerzzuschlag (Austria) la ciudad en la que se pudieron 
observar los primeros deslizadores de Skeleton en competiciones de 
Bobsleigh. En 1926 la Asamblea general del F.I.B.T. celebrado en París, 
aprobó incorporar la modalidad deportiva del Skeleton como deporte olímpico 
para disputarse en la edición de 1928 en St. Moritz (Suiza), en la que 
participaron 13 competidores de 5 países y en la que el americano Jennison 
Heaton ganó la primera medalla de oro olímpica de Skeleton, quedando en 
segundo lugar su hermano menor John. Veinte años más tarde, el Skeleton 
volvió a aparecer en el programa olímpico de 1948 en los Juegos Olímpicos de 
Invierno nuevamente celebrados en St. Moritz, pero volvió a desparecer del 
programa olímpico en los siguientes juegos. En la reunión de 1954 del COI en 
Atenas (Grecia), se acordó sustituir al Skeleton cuyas pruebas no se venían 
celebrando por el Luge en el programa oficial de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1964 en Innsbruck (Austria), lo que hizo descender notablemente la 
práctica del Skeleton. En 1999 el C.O.I. aprobó la nueva incorporación del 
Skeleton al programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002 en 
Salt Lake City, tanto en la categoría masculina como en la femenina, tras 54 
años sin estar presente en las competiciones olímpicas. 

Como alternativa al primer Skeleton utilizado en St. Moritz, en 1970 se 
desarrolló un nuevo tipo de trineo, creado especialmente para utilizar en las 
pistas de Bobsleigh. El deporte se hizo más y más popular, y la FIBT 
desarrollado nuevas normas y reglas para los jueces que unificaran las 
existentes. En 1986, la FIBT introdujo en todas sus escuelas de formación de 
todo el mundo la modalidad del Skeleton para fomentarlo. Al año siguiente, se 
celebró por primera vez el Campeonato de Europa y en 1989 el Campeonato 
del Mundo de Skeleton, al que se incorporó la competición femenina en el año 
2000 en Innsbruck (Austria). En 1992, veinte países participaron en una serie 
de la Copa del Mundo y dos años más tarde, la FIBT lograba contar con atletas 
de veinticinco naciones en la Copa del Mundo. Hoy en día, son más de treinta 
los países de todos los continentes que compiten en Skeleton y en 1998, el 
canal de televisión Eurosport emitió el Campeonato del Mundo de Skeleton en 
directo por primera vez. 
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 El desarrollo de la refrigeración artificial de las pistas a principios de 
1970, aumentó notablemente la velocidad de los bobs. En los últimos años se 
han construido dos nuevas pistas de estos deportes para los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Cesana (Italia) en 2006 y para los de Vancouver (Canadá) en 
2010, lo que está favoreciendo su difusión. 
 Actualmente la sede de la Federation Internationale de Bobsleigh et 
Tobogganing (F.I.B.T.) se encuentra en Italia, en la dirección Via Piranesi, 44 B, 
IT-20137, Milán (Italia) y su página web oficial es: http://www.bobsleigh.com/ 
 
 FEDERACIÓN MUNDIAL DE CURLING (W.C.F.) 

 

 
Fig.101: Logotipo Federación Mundial de Curling 

 
La Federación Mundial de Curling (World Curling Federation, WCF) es el 

organismo internacional que se encarga de regular y coordinar el deporte del 
Curling a nivel competitivo, así como de celebrar periódicamente competiciones 
y eventos por todo el mundo. Fue creada el 1 de abril de 1966 en Perth 
(Escocia), por los siguientes 7 países: Escocia, Canadá, Estados Unidos, 
Suecia, Noruega, Suiza y Francia, con el nombre de Federación Internacional 
de Curling, nombrándose Presidente al escocés Allan Cameron, al que le 
sucedió en 1969 el canadiense Colin A. Campbell y en 1979 el sueco Sven A. 
Eklund. En 1991 se modificó su nombre por el actual y en 1968 se celebró el 
primer Campeonato Mundial de Curling, pero limitado solamente a la categoría 
masculina, mientras que el primer Campeonato Mundial para mujeres se 
desarrolló en 1979.  

En 1992 el Comité Olímpico Internacional decidió aceptar el curling 
como parte del programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, haciendo 
este deporte su aparición oficial en los Juegos de 1998. Anteriormente ya había 
figurado dos veces como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 
1988 y de 1992. 

En el 2012 esta federación cuenta con 51 federaciones nacionales 
afiliadas de los cuatro continentes y su sede está ubicada en la dirección: 74 
Tay Street. Perth Ph2 8NP, Scotland, y su página web oficial es: 
www.worldcurlingfederation.org/. 
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 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE HOCKEY SOBRE HIELO (I.I.H.F.) 
 

 
Fig.102: Logotipo Federación Internacional de Hockey sobre Hielo 

 
 El Hockey sobre hielo se originó a mediados de la década de 1800 en la 
parte oriental del Canadá. La creación de las primeras reglas en Montreal, las 
llamadas “reglas de Halifax”, se le atribuyen a James G. Creighton, de Nueva 
Escocia en la década de 1870. Estas normas serían posteriormente 
modificadas por las denominadas “reglas de McGill”. El 3 de marzo de 1875, 
McGill capitán del equipo de Creighton derrotó al equipo de Victoria, 
capitaneado por Fred Torrence, por dos juegos a uno. Fue el primer partido 
conocido en el que dos equipos se enfrentaron en una pista de hielo y del que 
existe registro del nombre de todos sus jugadores. El partido se disputó con un 
pedazo de madera circular como disco y se celebró en la pista de patinaje de 
Victoria en Montreal. Dos años más tarde, el 31 de enero de 1877, de la 
Universidad McGill de Montreal formó el primer equipo de hockey organizado y 
el 27 de febrero, el Montreal Gazette publicó las primeras siete reglas del 
hockey. 
 Los primeros partidos de Hockey sobre hielo de Europa se disputaron en 
1902, en la pista de patinaje del Prince Club en Knightsbridge (Inglaterra). El 4 
de marzo de 1905, Bélgica y Francia jugaron dos partidos internacionales. El 
15 y 16 de mayo de 1908, en el número 34 de la rue Province en París, se 
reunieron por invitación del periodista francés Louis Magnus los siguientes 
delegados: Planque y van der Hoeven (Francia), de Clercq y Malaret (Bélgica), 
Mellor y Dufour (Suiza) así como Mavrogrodato (Gran Bretaña). Tras un debate 
a fondo, acordaron crear la “Ligue Internationale de Hockey sur Glace” 
(L.I.H.G.), eligiendo a Louis Magnus como su primer Presidente y a Louis 
Planque como Secretario General. Los representantes de Rusia y Alemania, 
que también había sido invitados, no asistieron; por lo tanto, los países 
fundadores de esa primera Liga Internacional fueron: Francia, Gran Bretaña, 
Suiza y Bélgica, que firmaron el acta fundacional y más tarde en ese mismo 
año, se añadió el representante de Bohemia (posteriormente Checoslovaquia). 
Celebraron la primera Asamblea general ese mismo año en París y la segunda 
en Chamonix entre el 22 y 25 de enero de 1909, donde establecieron las 
normas de competencia y decidieron organizar campeonatos europeos anuales 
a partir del año siguiente. Durante el congreso de disputó un Torneo 
Internacional de ciudades, que ganó la ciudad de Londres. El 19 de septiembre 
de 1909, Alemania fue admitida como el sexto miembro de la L.I.H.G.  



Silvia Márquez Herrera 

197 

 

 El primer Campeonato de Europa se disputó en 1910 en la ciudad de 
Les Avants cerca de Montreux (Suiza), con cuatro participantes “oficiales”: 
Reino Unido, Alemania, Bélgica y Suiza, además de un equipo de la “Oxford 
Canadiens”, un grupo de canadienses que estudiaban en Oxford y que 
participó como un competidor no oficial. A partir de entonces, campeonatos de 
Europa se han celebrado anualmente de forma regular, salvo su interrupción 
durante los años de la guerra. Entre 1912 y 1914, además de la Eurocopa se 
disputó el llamado “Campeonato L.I.H.G.” con la participación de equipos 
nacionales; sin embargo, esta competencia no llegó a tener mucha importancia. 
 El 9 de enero de 1910, el día antes del comienzo de la primera 
Eurocopa, los delegados de las asociaciones miembros se reunieron en 
Montreux para la celebrar el tercer Congreso de la Federación, en el que fue 
reeligió como Presidente Magnus, el británico Patton fue nombrado 
Vicepresidente y Secretario General fue ratificado De la Planque. El segundo 
Campeonato de Europa se disputó en Berlín, así como el cuarto Congreso de 
la Federación, del 16 al 17 de febrero de 1911. El congreso admitió a Rusia 
como su séptimo miembro de la L.I.H.G. y Patton fue sustituido como 
Vicepresidente por Hermann Kleeberg (Alemania). En contra de la práctica 
anterior, el quinto congreso de la federación no se produjo durante la 
celebración del Campeonato de Europeo que se disputó en Praga del 2 al 4 de 
febrero de 1912, sino que tuvo lugar en Bruselas los días 22 al 23 de marzo de 
ese mismo año. En ese congreso se analizó la protesta de Alemania por el 
resultado de la Eurocopa, en el que Bohemia había ganado a Austria antes de 
vencer a Alemania, cuando en ese momento aún no se había admitido a 
Austria como miembro de L.I.H.G., que fue admitida posteriormente con Suecia 
y Luxemburgo, por lo que el resultado fue cancelado. También se aprobaron 
algunos nombramientos en el Consejo de la Federación como: el belga Henri 
van den Bulcke que sustituye a Louis Magnus como Presidente, Max Sillig 
(Suiza) sucedió Hermann Kleeberg como Vicepresidente, y el belga Van der 
Straten-Ponthoz sustituyó a Planque como Secretario General.  
 En la sexta Asamblea General de la L.I.H.G. celebrada en St. Moritz, 
hubo de nuevo un cambio en el liderazgo. El vicepresidente Sillig dimitió tras 
solo un año ocupando el cargo, por lo que fue nombrado el británico Patton. 
 Después de dos años de interrupción, en 1914 se volvió a retomar la 
tradición de celebrar la Asamblea General de la LIHG coincidiendo con la 
disputa del Campeonato de Europa, por lo que la séptima Asamblea General 
se llevó a cabo el 25 de febrero de ese año, en un clima de gran turbulencia, 
puesto que al dimitir el el belga Henri van den Bulcke, el vicepresidente Patton 
ocupó su puesto, pero renunció de inmediato porque los delegados no 
quisieron seguir su programa y pidieron de inmediato nuevas elecciones con el 
resultado de que van den Bulcke se volvió a convertir en presidente y Patton 
como vicepresidente. Apenas unos meses después estalló la Primera Guerra 
Mundial, suspendiéndose con ello todo tipo de actividades de la L.I.H.G. 
Después de la guerra, el Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) expulsó de sus 
organismos a los países perdedores de la guerra, como Alemania y Austria. 
Decisión que fue seguida por la LIHG en 1920, al mismo tiempo que otros 
miembros como Bohemia se convirtieron en otros países de nueva creación 
como Checoslovaquia. 
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Fig.103: Acta de fundación de la L.I.H.G., de 15 de mayo de 1908; web oficial de la I.I.H.F. 

 
 En 1920, Amberes fue la sede de los Juegos Olímpicos de Verano, en 
los que se incluyó un torneo de Hockey sobre hielo, que se disputó del 23 al 29 
de abril y en el que por primera vez se enfrentaron equipos europeos con los 
americanos, al participar los equipos de Canadá y EE.UU., que aún no eran 
miembros de la L.I.H.G., durante el torneo demostraron tener un nivel muy 
superior a los equipos europeos. En la Asamblea General que se celebró el 26 
de abril de 1920 durante el torneo olímpico, Canadá y EE.UU. fueron admitidos 
como nuevos miembros de la L.I.H.G. y se procedió a una renovación de la 
Junta directiva, ocupando el puesto de presidente interino el suizo Max Sillig, 
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que seguía siendo en ese momento un jugador en activo, y los dos 
vicepresidentes fueron el belga Paul Loicq y el estadounidense Frank Fellowes. 
 En la Asamblea General celebrada en St. Moritz en 1922, Loicq sustituyó 
a Sillig, y fue sustituido como vicepresidente por el checo Karel Dr. Hartmann, 
como segundo vicepresidente. En 1923 en Amberes, el antiguo presidente 
Magnus vuelve a ocupar el cargo de vicepresidente, así como el británico 
Patton. Igualmente, se acordó considerar el torneo olímpico de 1924, como la 
primera edición del Campeonato del Mundo de este deporte. También se 
acordó celebrar un campeonato europeo independiente, que estaba prevista 
para 1924 y la incorporación como nuevos miembros de la L.I.H.G. de los 
siguientes países: Rumania, España e Italia, así como la reincorporación al año 
siguiente de Austria, que había sido expulsada en 1920. Suecia propuso la 
readmisión también de Alemania, pero la propuesta fue rechazada, por lo que 
Suecia abandonó la federación y sólo en 1926, después de que Alemania fuera 
readmitida, volvieron a incorporarse como miembros de la L.I.H.G. En el 
Torneo olímpico de Hockey sobre hielo de 1928 en St. Moritz, considerado 
también como Campeonato del Mundo y de Europa, hubo una participación 
récord de equipos con 11 países. 
 Durante la segunda mitad de la década de 1920, las Asambleas 
Generales se siguieron celebrando siempre en los lugares en los que se 
disputaban los campeonatos internacionales de la L.I.H.G., incorporándose 
nuevos miembros, como Polonia en 1926, Hungría en 1927 y Finlandia en 
1928. En esa época fue reelegido como presidente Paul Loicq, pero los 
vicepresidentes fueron cambiando: Peter Müller de Suiza (1925-1926 y 1927-
1928), William Hewitt de Canadá (1925-1926 y 1928-1931) y su compatriota 
Mulqueen (1926-1928), el austriaco Oskar Schlesinger (1926-1927), el húngaro 
Karoly Csazar (1928-1929) y finalmente Marcout de Francia (1929-1930). En 
1929 la Asamblea General se celebró en Budapest y ante la complicación que 
suponía que el hielo se fuera derritiendo en pistas al aire libre, se acordó la 
posibilidad de que se pudiesen celebrar los encuentros en pistas cubiertas, 
como ocurrió en Berlín y en Viena. En 1930 Japón se incorporó como miembro 
de la L.I.H.G., siendo el primer país asiático que lo hacía y al año siguiente ya 
participó en el Campeonato del Mundo con un equipo universitario formado por 
estudiantes de Medicina, aunque como era de esperar el campeón fue Canadá. 
 En el torneo olímpico de 1932 en Lake Placid, solo participaron cuatro 
equipos debido a que la mayoría de países europeos no pudieron reunir los 
fondos para acudir, por la crisis económica en todo el mundo. Por ello, el 
Campeonato de Europa, se dispute ese mismo año por última vez, como un 
evento separado, en el ue participaron nueve equipos. El campeonato del 
mundo de 1933 en Praga (Checoslovaquia) se dispute por primera vez en una 
pista de hielo artificial y el equipo canadienses, siempre seguro de su victoria, 
fue derrotado por el de Estados Unidos. La Asamblea General de Praga en 
1933 revisó los resultados de los primeros 25 años desde que se fundó la 
L.I.H.G. y durante ese tiempo tuvieron lugar 18 campeonatos de Europa, 6 
campeonatos del mundo y 4 torneos olímpicos de hockey sobre hielo, además 
de 20 Asambleas generales. 
 Durante la década de 1930, se añadieron algunos nuevos miembros a la 
L.I.H.G. como: los Países Bajos (1935), Noruega (1935) y Yugoslavia (1939), 
así como los tres países bálticos Letonia (1931), Estonia (1935) y Lituania 
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(1938); y el primer y hasta ahora único representante del continente africano, 
Sudáfrica, (1937). Después de la Asamblea general de Praga, el belga Loicq 
continuó como presidente, asistido en los seis años siguientes, por los 
vicepresidentes: Luigi Tornielli de Italia (1933-1934), Gianni Andreossi de Suiza 
(1934-1935), George Brown de EE.UU. (1934-1935 y 1936-1937), Kleeberg 
Hermann (1935-1936), Reynolds de Canadá (1935-1936), Vassar Hunter de 
Gran Bretaña (1936-1937), el checo Rudolf Kraffer (1937-1938), Cecil Duncan 
de Canadá (1937-1939) y el sueco Anton Johansson (1938-1939). El mandato 
de los dos vicepresidentes electos en 1939, Jean Hediger de Suiza y Joseph 
Wirtz de EE.UU., se prolongó debido a la Segunda Guerra Mundial hasta el 
primer congreso después de la guerra. 
 El torneo olímpico de Hockey sobre hielo de 1936 en Garmisch-
Partenkirchen (Alemania) trajo un nuevo récord de participación con 15 equipos 
y un nuevo vencedor: Gran Bretaña; sin embargo el equipo ganador contaba 
con un gran número de jugadores con la doble nacionalidad británica-
canadiense. Además de la moderna pista de hielo artificial, que fue construido 
especialmente para los Juegos Olímpicos, algunos partidos se disputaron en el 
hielo natural del lago congelado de Riesser. No obstante, después de varios 
efectos negativos en el juego, así como basándose en las experiencias de 
Chamonix de 1930, la dirección de la L.I.H.G. acordó asignar los futuros 
campeonatos internacionales, sólo a los países que dispusiesen de una pista 
de hielo artificial. Igualmente decidieron seguir celebrando el Campeonato 
Mundial anualmente, pero solo serían reconocidos como tales si al menos 
participaba un equipo de fuera de Europa y que en los años olímpicos, no se 
disputaría por considerer dicha competición como el propio Campeonato del 
Mundo.  
 Un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, el 27 de abril 
de 1946, los delegados de las asociaciones miembros de la L.I.H.G., se 
reunieron en Bruselas por primera vez después de siete años de actividad 
interrumpida por el conflicto bélico, para celebrar una asamblea general. Japón 
y Alemania fueron expulsados de la federación y la representación de Estonia, 
Letonia y Lituania se declaró anulada debido a la anexión de los Estados 
bálticos por la Unión Soviética. Austria, que había sido expulsada en 1939 
después de su “incorporación” a Alemania, pudo recuperar su derecho como 
miembro después de recuperar su reconocimiento oficial y Dinamarca se 
incorporó como un nuevo miembro de la federación. 
 En febrero de 1947 se dispute el primer Campeonato del Mundo 
después de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de la ausencia de Canadá, el 
evento fue un gran éxito, sobre todo por el entusiasmo del público local, que 
siempre había sido muy aficionado al Hockey sobre hielo, lo que le convirtió en 
favoritos logrando el título. En la Asamblea general de la L.I.H.G. que se 
celebró al mismo tiempo, el presidente Paul Loicq renunció después de estar 
en el cargo durante 25 años y su sucesor fue el ex internacional suizo Dr. Fritz 
Kraatz, un dentista de Davos. La Asamblea general de 1948 se llevó a cabo en 
Zurich y en ella se discutió sobre la legitimidad de la representación de Estados 
Unidos, puesto que este país había enviado dos equipos diferentes, una 
selección de la Asociación Amateur de Hockey de Estados Unidos 
(A.H.A.U.S.), así como una representación de la Asociación Amateur de 
Hockey (A.A.U.). El equipo de la A.H.A.U.S. ya había representado a EE.UU. 
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en el campeonato del mundo en el año anterior, pero el presidente del Comité 
Olímpico Estadounidense, Avery Brundage, apoyaba a la otra asociación y 
amenazó con que no participaría ningún equipo de su país en los Juegos 
Olímpicos de Invierno si a “su” equipo de la A.A.U. se le denegaba el permiso 
para participar. 
 En la Asamblea general de Zurich en 1948, el presidente Dr. Kraatz fue 
sucedido por el canadiense George Hardy, quien fue reemplazado después de 
tres años por su predecesor. Durante el segundo mandato del Dr. Kraatz 
(1951-1954), los acontecimientos destacados fueron la readmisión de Alemania 
y Japón, así como la nueva admisión de la Unión Soviética. En 1954 participó 
en Estocolmo por primera vez oficialmente, un equipo de la Unión Soviética 
que logró el título de Campeón del Mundo. La admisión de la República 
Democrática Alemana en 1956 elevó el número de miembros de la L.I.H.G. a 
25 países. Los vicepresidentes elegidos en la primera época después de la 
segunda guerra mundial fueron: el Dr. Kraatz (1946 a 1947 y de 1948 a 1951), 
Josef Pérdida de Checoslovaquia (1947-1948), George Hardy de Canadá 
(1947-1948), Walter Brown de EE.UU. (1948-1954), John Ahearne "Bunny" de 
Gran Bretaña (1951-1957) y George Dudley de EE.UU. (1954-1960).  
 En 1954 se cambió el nombre de la L.I.H.G. por el de “International Ice 
Hockey Federation” (I.I.H.F.) y fue elegido como presidente por primera vez un 
gerente professional, con el estadounidense Walter Brown, aunque fue 
sustituido a los tres años por el irlandes John Ahearne que presidió la 
federación de 1957 a 1960, aunque más tarde tuvo un nuevo mandato. La vida 
de la I.I.H.F., en la década entre 1954 y 1963 estuvo marcada como un período 
de consolidación, marcado exclusivamente por el boicot surgido en el 
Campeonato del Mundo de 1957 en Moscú por los países occidentales por 
causa de invasion de Hungría en 1956. 
 Durante un tiempo, la inquietud fue causada simplemente por los 
acontecimientos políticos en el otoño de 1956 (revuelta húngara, la crisis de 
Suez), que se tradujo en el hecho de que el campeonato del mundo de 1957 en 
Moscú, fue boicoteada por la mayoría de los países "occidentales". De 1960 a 
1964 el número de miembros de la I.I.H.F. se extendió principalmente por Asia 
con la incorporaciones de nuevos miembros como: China, la República Popular 
Democrática de Corea (Corea del Norte), la República de Corea (Corea del 
Sur) y Bulgaria. Las sucesivas Asambleas generals de la I.I.H.F. nombraron 
como nuevos presidentes al canadiense Robert Lebel (1960-1963), Aheame 
(1963-1966),  el estadounidense William Thayer Tutt (1966-1969). Las 
Asambleas generals siguieron celbrándose por lo general, en la misma sede de 
los Campeonatos del Mundo, con la excepción de Rimini (Italia) en 1960, 
Montana (Suiza) en 1963 y Pörtschach (Austria) en 1966. 
 Entre 1961 y 1963 las competiciones internacionales de Hockey sobre 
hielo se vieron involucrados en las disputas políticas. En el Campeonato del 
mundo de 1962, después de la construcción del Muro de Berlín en el verano de 
1961, Estados Unidos en su calidad de país anfitrión, negó la entrada a la 
representación de la R.D.A. y en solidaridad los países de Europa del Este se 
negaron a participar en la competición. En 1951 se establecieron dos 
categorías para competir en el campeonato mundial, pero el torneo del grupo B 
no se dispute todos los años, debido a que no siempre ha habido suficientes 
participantes. A partir del campeonato mundial de 1961, se ha establecido la 
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competición en tres grupos: A, B, y C, mediante una liga con ascensos y 
descensos de categoría, y en 1987, por primera vez, se añadió una categoría D 
para los países de menor nivel competitivo, que se ha mantenido hasta la 
actualidad.  
 Para una ampliación del calendario internacional de competiciones, se 
creó la Copa de Europa de equipos campeones nacionales. En 1965 en 
Tampere, el delegado alemán Dr. Sabetzki, hizo una propuesta para organizer 
esta competición, que fue aprobada por la mayoría; sin embargo, las 
dificultades de organización y la gran diferencia de nivel entre los equipos 
nacionales participantes, implicó que la Copa de Europa nunca llegara a ser 
muy popular. Después de 30 años de celebración de la Copa de Europa, se 
acordó su reestructuración para convertirse en la competición internacional de 
clubes. El acuerdo al que se había llegado para que la presidencia de la IIHF 
se fuera turnando cada tres años entre Europa y Estados Unidos, se 
interrumpió después de más de dos décadas, a favor de John Ahearne, quien 
realizó su tercer y último mandato desde 1969 a 1975, tras multitude de 
protestas por interferir su negocio de agencia de viajes con las actividades de 
la federación.  
 A mediados de la década de 1970, el reinado del presidente Ahearne ya 
fue disputado violentamente. Como le gustaba creer la federación como su 
agencia de viajes como el “jefe”, había una oposición creciente contra él y 
contra una nueva prórroga de su mandato. En la Asamblea general de 1975 en 
Gstaad, Ahearne propuso como su sustituto al holandés Fred Schweers al 
frente de la federación. Sin embargo, el alemán Günther Sabetzki se impuso 
como Nuevo presidente por 36 a 16 votos. El primer gran éxito del nuevo 
presidente fue el regreso de Canadá a las competiciones oficiales de la I.I.H.F., 
tras haberles negado a los canadienses el permiso para incorporar a su 
selección en el campeonato mundial a jugadores profesionales de los equipos 
de la N.H.L. que no alcanzaron las rondas de play-off del campeonato 
profesional (Stanley Cup) de América del Norte, por lo que se negaron a 
participar en los campeonatos del mundo desde 1970. Tras largas 
negociaciones entre Sabetzki y los dirigentes del Hockey sobre hielo 
profesional canadiense y los estadounidenses, se llegó al acuerdo de que con 
el fin de ofrecer una competición de la mejor calidad, los campeonatos del 
mundo en el futuro deberían celebrarse lo más tarde posible, para garantizar 
con ello que pudieran participar con sus selecciones nacionales aquellos 
jugadores profesionales de la N.H.L. cuyos equipos hubiesen sido eliminados 
de la Copa Stanley y por lo tanto estuvieran disponibles para participar con sus 
selecciones nacionales. A su vez los canadienses y los estadounidenses, se 
comprometieron a participar regularmente en los campeonatos mundiales, 
además de renunciar a la posibilidad de albergar cualquier torneo del 
campeonato del mundo. 
 El número de países miembros de la I.I.H.F. aumentó continuamente 
durante la década de 1980 y 90 por varias razones. En primer lugar, porque el 
hockey sobre hielo se estaba expandiendo por todo el mundo y por otro lado, 
los acontecimientos políticos, como la disolución de la Unión Soviética y 
Yugoslavia, así como la partición de Checoslovaquia, dieron lugar al 
incremento de países en los que se practicaba este deporte, como la 
incorporación de miembros como: Ucrania, Belarús, Azerbaiyán y Kazajstán; 
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así como la vuelta a independizarse de países que ya habían sido miembros en 
la década de 1930, como: Estonia, Letonia y Lituania. Las asociaciones de 
hockey sobre hielo de Croacia y Eslovenia fueron aceptados como nuevos 
miembros independientes de la I.I.H.F., y lo mismo sucedió con Eslovaquia el 
31 de diciembre de 1992, después de la desmembracion de Checoslovaquia, 
pasando los derechos de esta última a la República Checa.  
Los nuevos miembros que se incorporaron a la I.I.H.F. durante los últimos 15 
años debido a la expansión mundial de Hockey sobre el hielo, han sido: De 
Europa, Grecia (1987), Islandia (1992), Andorra (1995), e Irlanda (1996); de 
América Latina, Brasil (1984), México (1985) y Argentina (1998); de Oriente 
Medio, Kuwait (1986), Israel (1991) y Turquía (1991); de Asia, Taipei (1983), 
Hong Kong (1983), Tailandia (1989 ), India (1989), y Singapur (1996); y de 
África, Namibia (1998). En la Asamblea general de Marbella (España) en el 
2003, la IIHF contaba con 63 federaciones nacionales como miembros, a los 
que se les ha unido más tarde: Macedonia, Liechtenstein y Macau (2005), 
Malasia (2006), Moldavia (2008), Georgia (2009) y Marruecos (2010). 
Actualmente la IIHF cuenta con 69 países miembros y tiene su sede ubicada en 
la dirección: Brandschenkestrasse, 50 - CH-8027 Zurich (Suiza), siendo su 
página web oficial: http://www.iihf.com 
 
 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LUGE (F.I.L.) 

 

   
Fig.104: Logotipo Federación Internacional de Luge 

 
 La primera competición internacional de trineo se disputó el 12 de 
febrero de 1913 en Suiza, sobre un recorrido de 4km en un camino que unía 
Davos y Klosters. En la competición participaron deportistas de Australia, 
Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Suecia y Suiza, siendo sus vencedores ex 
aequo, el estudiante australiano Georg Robertson y el cartero suizo de 
Klosters, Peter Minsch, quienes emplearon en el recorrido un tiempo de 9 
minutos y 15 segundos. 
 
 En ese mismo año, se fundó en Dresden (Alemania) la "Internationaler 
Schlittensportverband" (International Sled Sport Federation), formada por 
representantes de Austria, Alemania y Suiza. Al año siguiente se disputó la 
primera Copa de Europa en Reichenberg (en ese momento Bohemia, hoy 
Liberec - República Checa); siendo sus primeros vencedores Rudolf Kauschka 
(Bohemia) en individuales y Karl Lobel y Erwin Posselt en la de dobles, que se 
disputó en Gablonz (hoy Jablobnec - República Checa). 
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 En 1927 se vuelve a constituir la "Schlittensportverband Internationaler" 
(International Sled Sport Federation) en Dresden (Alemania), compuesta por 
las siguientes organizaciones: "Deutscher Rodelbund" (alemán Sled Sport 
Federation), "Deutscher Bobverband" (Federación de Bobsleigh alemán), 
"Verband Deutscher Schlittensportvereine in der Tschechoslowakei" 
(Federación Alemana de Asociaciones de deporte de trineo en 
Checoslovaquia) y "Österreichischer Schlittensportverband" (Trineo austriaco 
Sport Federation). Al año siguiente en 1928, se organiza el segundo 
Campeonato de Europa, en el qu por primera vez participan las mujeres, en 
Schreiberhau (Alemania), hoy Szklarska Poreba (Polonia), convirtiéndose en la 
primera mujer Campeona de Europa, Hilde Raupach del Schreiberhau.  
 En 1935, la “Sección de Luge” del “Internationaler 
Schlittensportverband”, ahora llamado "Internationaler Rodelsportverband" 
(Federación Internacional de Luge) se une a la "Federación Internacional de 
Bobsleigh" (Fédération Internationale de Bobsleigh et de trineos / F.I.B.T.), que 
había sido fundada en París en 1923. 
 En 1954 una resolución de la asamblea general del Comité Olímpico 
Internacional, celebrada en Atenas (Grecia), acordó que el Luge en la pista 
artificial sustituyese al Skeleton como disciplina olímpica. En 1955 se 
disputaron los primeros Campeonatos del Mundo en pista artificial en 
Holmenkollen, Oslo (Noruega), con lugers de 8 naciones, siendo los 
vencedores en las distintas modalidades: Karla Kienzl (Austria), Anton 
Salvesen (Noruega) y Hans Krausner y Josef Thaler (Austria). 
 El 25 de enero de 1957 se fundó la "Federación Internacional de Luge" 
(Federación Internacional de Luge (F.I.L.) en Davos (Suiza), con delegados de 
13 países, nombrándose como su primer presidente al austriaco Bert Isatitsch 
de Rottenmanno. En la Asamblea general del Comité Olímpico Internacional, 
celebrado en Sofia (Bulgaria), la F.I.L. se incorpora al C.O.I. y en su Asamblea 
general celebrada en Munich en 1959, se acuerda incluir al Luge en el 
programa oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno a celebrar en 1964 en 
Innsbruck (Austria), en los que participaron competidores de 12 países y en los 
que los vencedores fueron: en individuales Ortrun Enderlein (República 
Democrática Alemana), Thomas Köhler (República Democrática Alemana) y en 
dobles Josef Feistmantl y Manfred Stengl (Austria). En 1979 se disputó el 
primer Campeonatos del Mundo en pista natural en Inzing (Austria), siendo los 
vencedores: Delia Vaudan (Italia), Werner Prantl (Austria) y Damian Lugon con 
Andrea Millet (Italia). 
 En 1989, durante la 38º Asamblea del F.I.L. celebrada en Albertville 
(Francia), es reelegido como presidente por otros cuatro años, el austriaco Bert 
Isatitsch que había ocupado el cargo desde su fundación en 1957 y en la 42º 
Asamblea del F.I.L. celebrada en 1993 en Innsbruck (Austria), se acordó que 
las elecciones a presidente se realizaran cada cuatro años, después de cada 
Juegos Olímpicos de Invierno. El 8 de febrero de 1994 murió inesperadamente 
el presidente Bert Isatitsch y su entonces vicepresidente, el alemán Josef Fendt 
asumió la presidencia en funciones, hasta que en la 43ª Asamblea general 
celebrada ese año en Roma (Italia), fue elegido como nuevo Presidente electo. 
 En 1995 se disputó el primer Campeonato de Europa en Telfs (Austria), 
siendo sus vencedores: Martha Burgmann, Rupert Heindl y Hubert Peer. En los 
Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano (Japón) de 1998, el Luge estuvo en el 
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programa olímpico por décima vez y posteriormente Josef Fendt fue reelegido 
como presidente de la FIL en la 46º Asamblea celebrada en Colorado Springs 
(EE.UU.), en donde además, India y Venezuela fueron aceptadas como 
miembros de pleno derecho, alcanzándose el récord particular de 32 
federaciones miembros. 
 En la 47º Asamblea de la F.I.L. celebrada en Salzburgo (Austria) en 
1999, es nombrado miembro honorario el sueco Björn Walden y en la 48ª 
Asamblea del 2000 en Oberhof (Alemania), Brasil se convierte en miembro de 
pleno derecho, elevando el número de miembros a 42. En esa misma 
asamblea se acordó que las mociones para modificar el Reglamento 
Internacional de Luge (I.R.O.) deberían recibir a partir de ese momento una 
mayoría de 2/3 en las comisiones de expertos. 
 En la 49ª Asamblea de Varsovia en 2001, el presidente Josef Fendt 
presentó el programa de apoyo para la construcción de pistas artificiales, al que 
la federación mundial dedicó cerca de 500.000 euros anuales para apoyar a las 
federaciones nacionales. En esa misma asamblea, Argentina se convirtió en un 
miembro de pleno derecho de la F.I.L. 
 En la 50ª Asamblea general celebrada en St. Wolfgang (Austria) en el 
2002, con un número récord de 43 países miembros participantes, se acuerda 
establecer un número máximo de 110 deportistas de la F.I.L. en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, de 26 federaciones nacionales, 16 de 
las cuales recibían apoyo financiero del programa "Solidaridad Olímpica". El 
presidente Josef Fendt vuelve a ganar las elecciones frente a su oponente, el 
estadounidense Dwight Bell, con 29 a 13 votos. También se nombra como 
miembro honorario al barón Eduard von Falz-Fein y se le otorga la medalla de 
oro con diamantes de la F.I.L. En agosto de ese mismo año, el Comité 
Olímpico Internacional rechazó la solicitud de la F.I.L. para que su deporte en 
pista natural fuera aceptado en el programa olímpico de los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Turín en 2006. 
 En 2004, Nagano (Japón) fue el primer anfitrión asiático de unos 
Campeonatos del Mundo de Luge y la 52ª Asamblea general se celebró por 
primera vez en el hemisferio sur, celebrándose en Rio de Janeiro (Brasil). En 
ella Croacia se convierta en miembro de pleno derecho de la F.I.L. y el 
presidente Fendt celebró su 10º aniversario en el cargo, que cuando lo asumió 
disponía de un presupuesto de aproximadamente 800.000 euros y diez años 
después era cuatro veces esa cantidad, habiendo crecido los premios para los 
ganadores en las competiciones internacionales en más del 400 por ciento. 
 En la 53ª Asamblea general de 2005, Australia se incorpora como 
miembro de la F.I.L. y en la 54ª Asamblea de 2006, es reelegido por 
unanimidad como Presidente de la F.I.L. Josef Fendt de Berchtesgaden por 
tercera vez. En la segunda vuelta es reelegido para el cargo de Vicepresidente, 
Harald Steyrer frente a su oponente, el neozelandés Geoff Balme. 
 Con motivo de su 50 aniversario, la FIL celebró su 55ª Asamblea general 
de 2007 en Innsbruck, presentándose un total de tres libros sobre la historia 
retrospectiva de la F.I.L. En la ceremonia estuvieron presentes: el austriaco Leo 
Wallner, Presidente del Comité Olímpico Austriaco (O.O.C.), el suizo René 
Fasel, Presidente de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo y 
AIOWF (Asociación de Federaciones Olímpicas Internacionales Deportes de 
Invierno), así como miembro del Comité Olímpico Internacional (C.O.I.), y el 
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canadiense Robert Storey, Presidente de la Federación Mundial de Bob y 
Skeleton. En Calgary (Canadá) en 2008, la F.I.L. adoptó las reglas para la 
competición por equipos de nueva creación. La Asamblea de la F.I.L. en 2009, 
celebrada en Liberec (Chequia) otorgó el 44º Campeonato Mundial de la FIL en 
2013 a la "Whistler Sliding Center." (Turquía) y Tonga en Oceanía, fue 
aceptado como nuevo país, alcanzándose el número de 52 países de los 
cuatro continentes miembros de la F.I.L. En la 58ª Asamblea de la F.I.L. 
celebrada en 2010 en Sochi (Rusia), con delegados de 32 federaciones 
miembros, es reelegido por cuarta vez como presidente de la F.I.L. por 
unanimidad el alemán Josef Fendt de 62 años de edad. 
 La sede oficial de la F.I.L. se encuentra actualmente en la dirección: 
Rathausplatz, 9 - DE-83471 Brechtsegaden (Alemania) y su página web oficial 
es: http://www.fil-luge.org/  
 
 UNIÓN INTERNACIONAL DE PATINAJE SOBRE HIELO (I.S.U.) 
 

 
Fig.105: Logotipo Federación Internacional de Patinaje sobre Hielo 

 
 La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (International Skating 
Union - I.S.U.), es el organismo mundial que se dedica a regular y coordinar las 
normas para la práctica de las diversas disciplinas de patinaje sobre hielo a 
nivel de competición, celebrando periódicamente las competiciones y eventos 
en cada una de las disciplinas. La I.S.U. fue fundada el 23 de julio de 1892 en 
Scheveningen (Países Bajos), por lo que es una de las federaciones deportivas 
internacionales más antiguas. Su primer presidente fue el holandés Willem H. 
J. Mulier, quien ocupó el cargo de 1892 a 1894, siendo sustituido por el sueco 
Viktor Gustav Balck, que estuvo de presidente desde 1895 hasta 1924.  
 La I.S.U. se fundó para gobernar el patinaje de velocidad y patinaje 
artístico profesional, pero en 1895 incorporó también todo tipo de competición 
amateur, celebrando su primer campeonato aficionado de patinaje en febrero 
de 1896 en San Petersburgo, Rusia. 
 Louis Rubenstein fue uno de los primeros en reconocer la necesidad de 
crear un organismo en Estados Unidos que controlara las competiciones y 
demostraciones de los patinadores sobre hielo, que existían en su país 
principalmente, como un grupo informal de clubes de patinadores. Gracias a 
sus esfuerzos, comenzaron los primeros intentos de formar una organización 
nacional, para la cual estableció las primeras normas y reglas de competición. 
Mientras George H. y Irving Brokaw trabajaban para crear el primer organismo 
internacional, Jackson Haines colaboró con Browne durante gran parte de la 
década de 1900, demostrando el estilo internacional por todo el país. Brokaw 
fue el primer estadounidense en participar en las competiciones de 1908, 
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acabando sexto en las Olimpiadas de Londres. Como consecuencia de sus 
esfuerzos, en 1921 se creó el U.S.F.S.A. (United Status Figure Skating 
Association) con el objetivo de difundir el patinaje y promover su crecimiento en 
toda Norteamérica, porque por entonces existía un gran debate sobre si el 
patinaje debía ser considerado como un deporte o como un espectáculo de 
baile. En 1914, Browne organizó los primeros Campeonatos Internacionales de 
Patinaje Artístico de América, con la participación de Estados Unidos y 
Canadá, bajo los auspicios de la Unión Patinadora Internacional de América 
(U.S.F.S.A.). Los patinadores de Europa y Norteamérica rara vez competían 
entre sí, debido a las diferencias en sus estilos de patinaje. En 1911 Canadá se 
unió a la I.S.U., dejando a Estados Unidos como único competidor importante 
fuera de la organización internacional. 
 En 1978 la I.S.U. organizó su primer mundial de Patinaje de velocidad en 
pista corta en Solihull (Reino Unido); en ese momento, esta modalidad era 
conocida como Patinaje de velocidad en interiores. En 1988 la asamblea 
general de la I.S.U. estaba constituida por 38 países y en los siguientes años 
eliminó el uso de figuras obligatorias en las competiciones individuales de 
patinaje artístico y reducción las competiciones de danza sobre hielo. 
 Después de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, 
el ISU implementó cambios radicales en muchos de sus competiciones. En una 
de las pruebas de pista corta de patinaje de velocidad, Apolo Anton Ohno se 
adjudicó la medalla de oro tras la descalificación de Kim Dong-Sung. Si bien la 
delegación de Corea del Sur protestaron por la descalificación, las reglas de 
I.S.U. no permitió la revisión de la reclamación. Varios meses más tarde, la 
I.S.U. aprobó el uso de la repetición de vídeo, cuando esté disponible, para 
revisar las decisiones del árbitro. Las reglas para juzgar la modalidad de figuras 
de patinaje también fueron modificadas como resultado del escándalo de los 
Juegos Olímpicos del 2002. Un nuevo sistema para juzgar el patinaje artístico 
entró en vigor en 2004, con la eliminación del sistema de puntuaciones de 6,0 y 
en su lugar dar puntos por la ejecución de varios elementos técnicos. 
 Las disciplinas que componen esta federación son: Patinaje artístico 
sobre hielo, Patinaje sincronizado, Patinaje de velocidad sobre hielo y Patinaje 
de velocidad en pista corta. Los primeros Campeonatos Mundiales de cada una 
de estas disciplinas, se celebraron en los siguientes años:  
 No obstante, algunas de las competiciones internacionales organizadas 
en las diversas disciplinas deportivas de esta federación, como los Juegos 
Olímpicos de Invierno y el Grand Prix de Patinaje Artístico, no son campeonato 
propiamente de la I.S.U., pero interviene en su coordinación y selección de sus 
participantes. 
 La estructura jerárquica de la federación está conformada por el 
Presidente y los Vicepresidentes, el Director General, el Congreso (elegido 
cada dos años), el Comité Ejecutivo, el Consejo y cinco Comités Técnicos, uno 
para cada disciplina y en el patinaje artístico hay un comité técnico especial 
para la danza sobre hielo. A partir del verano de 2008, la I.S.U. estaba 
constituida por 63 países miembros y para cualquier propuesta de orden del día 
de las reuniones se debe contar con el apoyo de las cuatro quintas partes de 
los miembros y las propuestas sobre el orden del día, se aprueban con una 
mayoría de dos tercios. 
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 En la actualidad, la I.S.U. tiene un acuerdo con la Federación 
Internacional de Bandy, para utilizar los mismos escenarios.  

El presidente de la I.S.U., que ocupa el cargo en funciones desde 1994, 
es el italiano Ottavio Cinquanta y su sede se encuentra en la dirección: Chemin 
de Primerose, 2 - CH-1007 Lausanne (Suiza), siendo su página web oficial: 
http://www.isu.org/ 
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C) DEPORTES DE MONTAÑA 
 
 
 INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING (I.F.S.C.-

CLIMBING) 
 

 
Fig.106: Logotipo de la Federación Internacional de Escalada Deportiva. 

 
 Las primeras competiciones deportivas de escalada se desarrollaron en 
la antigua Unión Soviética a finales de los años 40, cuando se organizaron 
eventos de velocidad de escalada. Estos concursos se reservaban 
principalmente para los escaladores soviéticos hasta los años 80. En 1985, en 
Bardonecchia, una ciudad olímpica no muy lejos de Turín, Italia, un grupo 
liderado por Andrea Mellano, miembro del Grupo Académico de C.A.I., y 
Emanuele Cassara, conocido periodista deportivo italiano, convocó a los 
mejores escaladores de "Sportroccia" el primer concurso oficial de alguna 
dificultad, sobre un peñasco natural en el Valle Stretta. Miles de espectadores 
se sorprendieron por la victoria del alemán Stefan Glowacz. 
 El éxito se repitió al año siguiente (1986), cuando se unió la sede de 
Arco di Trento a la de Bardonecchia para realizar una clasificación combinada 
final, que fue ganada por el francés Patrick Edlinger y su compatriota Catalina 
Destivelle en la categoría femenina. Más de 10.000 personas asistieron a la 
final, siete televisiones europeas, además de muchos medios de comunicación 
estaban presentes. En el mismo año 1986, los franceses organizaron otro 
evento de escalada deportiva bajo techo por primera vez en un gimnasio de un 
suburbio de Lyon, en Vaulx-en-Velin, con mucha aceptación de todos los 
aficionados. 
 A nivel internacional, los franceses trataron de convencer a la U.I.A.A. 
para reconocer la nueva modalidad deportiva, con la celebración en 1988 de la 
Serie Mundial, y en 1989 con la primera Copa del Mundo de velocidad y 
dificultad. Líder de este movimiento fue Paul Brasset, que creó una nueva 
organización dentro de la U.I.A.A. (formada por la C.C.A. y la C.I.C.E.), incluida 
la formación de jueces y la aprobación de nuevas normas de competencia. A 
principios de los años 90, se comenzaron a realizar competiciones de escalada 
por toda Europa, Japón y Estados Unidos, en muchas ocasiones con el fin de 
eliminar cualquier impacto ambiental. En 1991 se celebró el primer 
Campeonato del Mundo en Frankfurt (Alemania), competición que se seguiría 
disputando desde entonces cada dos años. 
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 En 1992 se disputó el primer Campeonato Mundial Juvenil en Basilea 
(Suiza), con gran participación. En 1997 se creó dentro de la U.I.A.A., el 
Consejo Internacional de Escalada de Competencia, con el fin de garantizar 
una autonomía suficiente para el deporte y dotarle de los medios necesarios 
para su desarrollo. En 1998 se incorporó oficialmente como nueva disciplina el 
“búlder” y se organizó el "Reto Top Rock", convirtiéndose en la Copa del 
Mundo en 1999. 
 Desde el 2001 se ha establecido un amplio calendario oficial de pruebas, 
en el que han participado regularmente escaladores de más de 45 países, 
entre los que se encuentran entre otros los Campeonatos Continentales, Copas 
del Mundo, circuitos continentales, etc. En el 2005 la competición de escalada 
se incluyó en los Juegos Mundiales de Duisburg, así como en los Juegos de 
Salón asiáticos. 
 El 14 de octubre del 2006 en la ciudad de Banff (Canadá), se celebró la 
Asamblea General de la U.I.A.A. (la Federación Internacional de Montaña). 
Entre otros puntos, se pretendía discutir sobre la posibilidad de fragmentar la 
federación en tres grandes disciplinas: Esquí, Escalada y Alpinismo. Al final se 
decidió por 60 de los 66 miembros del organismo, conservarla tal y como 
estaba, salvo con la decisión de separar la disciplina deportiva de competición, 
con la intención de crear su propia federación internacional. La F.E.D.M.E. 
(Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) se mostró 
contraria, aunque reconoció que posibilitaba más libertad de acción para las 
modalidades competitivas. 
 El 27 de enero de 2007, en Frankfurt las 48 federaciones nacionales 
miembros de la Asamblea constituyente, aprobaron por unanimidad la creación 
de la International Federation of Sport Climbing (I.S.F.C.), o Federación 
Internacional de Escalada Deportiva, que se encargaría a partir de entonces de 
las competiciones deportivas de escalada. Marco Scolaris fue el primer 
presidente de la I.F.S.C. y su objetivo principal fue el de lograr el 
reconocimiento de la I.F.S.C. por el C.O.I., continuando así con la vieja guerra 
olímpica. Para ello, ha conseguido pasos intermedios con la celebración de 
grandes eventos, como su incorporación a los World Games 2005 en Duisburg 
(Alemania), una especia de Juegos Olímpicos alternativos para aquellas 
disciplinas excluidas por el Comité Olímpico, y que aspiran a entrar en un futuro 
no muy lejano en el programa olímpico.  
 Como forma de divulgación de este deporte se realizaron exhibiciones 
de búlder y escalada de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 
celebrados en Turín (Italia), aunque también hubo intentos desafortunados de 
celebración de grandes eventos, como el desastre en el Campeonato de 
Europa de Ekaterimburgo (Rusia) del 2007, donde tuvo que suspenderse el 
Campeonato de Bloque, por falta de medios. Según algunos expertos, la 
independencia de la escalada deportiva podría convertirse en la maniobra 
política perfecta para lograr convertirse en deporte olímpico, tanto por su 
dinamismo como por el negocio que podría generar. Las modalidades 
deportivas de competición que se contemplan en esta federación son las de 
“Lead” (bloque) y “Speed” (velocidad). 
 El 28 de abril de 2007, la Asamblea General de la Association General of 
International Sports Federations (A.G.F.I.S.) aceptó la incorporación de la 
I.F.S.C. como nuevo miembro oficial. Unas semanas más tarde, también la 
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International World Games Association (I.W.G.A.) incluyó entre sus miembros a 
la Escalada deportiva, confirmando su incorporación en los Juegos Mundiales 
2009 en Kaoshiung (Taiwán). El 10 de diciembre de 2007, el C.O.I. otorgó el 
reconocimiento provisional a la I.F.S.C. y el 12 de febrero de 2010, otorgó le 
reconocimiento definitivo, por lo que ahora es parte de la familia olímpica. El 4 
de julio de 2011, la comisión ejecutiva del C.O.I. decidió incluir la escalada 
deportiva en la lista de preselección (junto con otros siete deportes) para un 
posible nuevo deporte que podría incorporarse al programa de los Juegos 
Olímpicos de 2020. Actualmente el número de miembros de la I.F.S.C. es de 
80, pertenecientes a los cinco continentes y tiene su sede en la dirección: 122, 
Corso Ferrucci - 10141-Torino (Italia) y su web oficial es:  http://www.ifsc-
climbing.org, siendo su presidente el italiano Marco Maria Scolaris desde su 
fundación. 
 
 UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D´ALPINISME (U.I.A.A.) 
 

 
Fig.107: Logotipo de la U.I.A.A. 

 
 En agosto de 1932 se reunieron en Chamonix (Francia), veinte 
asociaciones de montañismo en un congreso alpino y decidieron fundar la 
Union Internationale des Associations d´Alpinisme (U.I.A.A.), que se encargaría 
del “estudio y solución de todos los problemas relacionados con el 
montañismo”. Uno de esos problemas era la falta de un sistema de grados de 
escalada universal, que finalmente se resolvió con su creación cuarenta años 
más tarde. El conde Charles Egmond d'Arcis de Suiza se convirtió en el primer 
presidente. Entre 1933 y 1939 la U.I.A.A. produjo más de 25 informes 
detallados sobre diversos temas, muchos de los cuales son aún muy 
relevantes, como la educación en alpinismo para los jóvenes, los estudios 
sobre aludes y la protección de las montañas. 
 A pesar de la inestabilidad política existente en aquella época, once 
organizaciones se reunieron en una Asamblea General de la federación en 
Zermatt (Suiza), nueve días antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y 
tras la Guerra el presidente d'Arcis hizo un gran esfuerzo para reconstruir la 
federación. En 1947 la U.I.A.A. tuvo su primera Asamblea General de la 
posguerra y en 1950 había crecido hasta representar a más de medio millón de 
escaladores. En 1957 se creó el boletín de la U.I.A.A. y se desarrollaron 
normas de seguridad y en 1960 se establecieron las pruebas de control de las 
cuerdas, con la primera máquina de ensayo de las cuerdas, inventada por el 
jefe de la Comisión de Seguridad de la U.I.A.A. 
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 En la década de 1960 consiguió detener en Italia, la construcción de un 
teleférico hasta la cima del Matterhorn y un plan suiza para construir un 
ferrocarril hasta la cima de la Jungfrau. Ambas protestas tuvieron éxito, pero la 
UIAA no pudo evitar la construcción de otros proyectos, como la construcción 
de teleféricos en Francia (Aiguille du Midi a Col du Géant conexión) y Suiza 
(Mount Pilatus). En 1960 se creó la Etiqueta de seguridad de la U.I.A.A., para 
garantizar el material de montaña, que fue aprobada a nivel internacional en 
1965. La etiqueta necesitaba tener un logotipo rápidamente y un miembro del 
comité J. Juge, le pidió a su hijo que le dibujase una montaña dentro de un 
círculo, a la que le añadió las siglas de la organización, convirtiéndose en el 
símbolo que los montañeros sabían qué debían buscar en la compra de sus 
equipos. 
 En la década de 1970 y principios de 1980, hubo un aumento de la 
conciencia sobre el impacto ambiental en las montañas, lo que dio lugar a la 
“Declaración de Katmandú” en 1982, una llamada a la acción contra la 
degradación de las montañas. La Comisión de Seguridad desarrollado cánones 
estándar para mosquetones, cascos y arneses, y en 1982 se celebró el 50 
aniversario de la UIAA en Chamonix y Katmandú. A principios de los años 
noventa, se celebró la primera Copa del Mundo de la competencia de escalada, 
sentando las bases competitivas de este deporte. Hubo un aumento de la 
conciencia acerca de los problemas éticos relacionados con el montañismo y la 
Asamblea General aprobó por unanimidad una moción en contra de los vuelos 
de observación en las montañas. En 1995 el Comité Olímpico Internacional 
reconoció a la U.I.A.A. como la federación que representaba a los deportes de 
montaña. En esa misma época la U.I.A.A. publicó un diccionario multilingüe de 
términos de alpinismo, para que fuera más fácil para los escaladores de 
diferentes países el comunicarse. 
 En 1999 la U.I.A.A. creó el Consejo Internacional para las competiciones 
de esquí de montaña (I.S.M.C.) y en 2003 se organize una comisión para las 
competiciones de escalada en hielo. En 2002 la U.I.A.A. publicó la "Carta 
Summit", en la que se describían los principios y valores de la organización y 
en esa misma década se aprobó el octavo grado en la escala. En 2006 la 
Asamblea General de la U.I.A.A. reconoció que ya no era posible mantener 
todas las secciones de la U.I.A.A. como una sola federación, por lo que acordó 
que se independizara la Federación Internacional de Escalada Deportiva, 
aunque sigue existiendo como una parte de la U.I.A.A. En la Asamblea general 
de la U.I.A.A. de 2007 en Matsumoto (Japón), celebró su 75 aniversario y se 
acordó crear la International Council for Ski Mountaineering Competition 
(I.S.M.C.) como federación independiente afiliada a la U.I.A.A. y en esa misma 
asamblea fue nombrado como presidente de la U.I.A.A. el español Lluís López, 
gerente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(F.E.D.M.E.), que ocupó el cargo de secretario general del organismo 
internacional durante los ocho años anteriores. Una de sus primeras 
actuaciones ha sido la aprobación de los nuevos estatutos, que permiten a las 
modalidades competitivas constituirse como federaciones internacionales 
independientes, con capacidad para afiliarse a la U.I.A.A. en calidad de una 
unión de federaciones. En la Asamblea general de 2009, se aprobó la 
“Declaración Értica del Montañismo”, un código de valores del alpinismo en el 
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que explica la ética deportiva y el respeto de las culturas y el medio ambiente, 
esta federación contaba con casi 1,3 millones de miembros en todo el mundo. 
 Actualmente la U.I.A.A. tiene su sede en la dirección: Monbijoustrasse, 
61 Postfach - CH 3000 Berna (SUIZA) y su página web oficial es: 
http://www.uiaa.ch/index.aspx 
 
 INTERNATIONAL SKI MOUNTAINEERING FEDERATION (I.S.M.F.) 
 

 
Fig.108: Logotipo Federación Internacional de Esquí de Montaña 

 
 En la Asamblea general de la U.I.A.A. que se celebró en Matsumoto 
(Japón) en el 2007, se creó el I.S.M.C. (International Council for Ski 
Mountaineering Competition), que posteriormente se ha constituido como 
federación internacional independiente, afiliada a la U.I.A.A., que 
posteriormente adoptaría la denominación de International Ski Mountaineering 
Federation (I.S.M.F.). Las especialidades en las que se celebran actualmente 
competiciones oficiales de este deporte se encuentran las siguientes: 
 

- Velocidad: una carrera de corta duración con ascenso, descenso y una 
parte a pie con esquís unidos a la mochila, que se llevará a cabo en las 
fases de clasificación, cuartos de final, semifinales y finales. 

- Carrera vertical: Una carrera individual de ascensión con esquís, en la 
que ninguna parte se realiza a pie, con los esquís en la mochila. La 
carrera vertical se realizarla fuera de pista, o en una pista de una 
anchura mínima de 2 metros. 

- Carrera individual: Carrera con un mínimo de tres ascensos / descensos 
en montañas con pendientes.La longitud de los ascensos no deberá 
superar el 50% de la diferencia total positiva de la altura. 

- Carrera por equipos: Con varios ascensos y descensos en las laderas de 
las montañas. 

- Carrera de relevos: Carrera con dos ascensos y descensos distintos, 
que deben ser corridos por cada miembro del equipo de relevos, con 
una parte a pie en el segundo ascenso. 

  
 Actualmente la I.S.M.F. tiene su sede en la dirección: Criblettes, 14 de 
Grandvaux, CH-11111 (Suiza) y su página web oficial es: http://www.ismf-
ski.org 
 
 
 INTERNATIONAL SKYRUNNING FEDERATION (ISF) 
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Fig.109: Logotipo de la Federación Internacional de Carreras de Montaña 

 
 
 La creación de esta disciplina deportiva se remonta al alpinista italiano 
Marino Giacometti en la década de los 90 del siglo XX, cuando en compañía de 
varios compañeros de escalada en el Mont Blanc y el Monte Rosa de los Alpes, 
comenzaron a realizar carreras por las montañas. Pocos meses después, con 
el apoyo de una importante empresa de ropa deportiva, crearon la asociación 
de carreras de montaña, o Skyrunning, que empezó a fomentar la práctica de 
esta actividad deportiva por las montañas de todo el mundo, como en los 
Alpes, el Himalaya, el Monte Kenia y los volcanes mexicanos. 
 En 1995 fundaron la Federación de Deportes en Altitud (F.S.A.), con el 
objetivo de aprobar unas normas comunes que regulasen todas estas carreras 
y coordinador a los organizadores de este tipo de eventos deportivos, que iban 
creciendo cada vez más, hasta el punto de que hoy en día se celebran más de 
200 carreras con carácter internacional y cerca de 30.000 participantes de 54 
países afiliados a la federación. 
 Hoy en día, esta modalidad deportiva es controlada por la Federación 
Internacional de Skyrunning (I.S.F.), constituida en 2008 por acuerdo de la 
junta directiva y la asamblea de los miembros de la F.S.A.. Los principales 
objetivos de la I.S.F. son la dirección, regulación, promoción, desarrollo y 
fomento de las actividades multideportivas del Skyrunning en todo el mundo, 
entre ellas, la organización de las series del Campeonato del Mundo de 
carreras de montaña, o “Skyrunner”. La sede de la I.S.F. está ubicada en la 
dirección: Via Mentegazzi, 34 - 13900 - Biella (Italia) y su página web oficial es: 
http://www.skyrunning.com. 
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D) DEPORTES PARA DISCAPACITADOS 
 
 INTERNATIONAL WHEELCHAIR & AMPUTEE SPORT FEDERATION 

(IWAS) 
 
 

 
Fig.110: Logotipo de la I.W.A.S. 

 
 Los Juegos de Stoke Mandeville se celebraron por primera vez en 1948 
cuando el neurólogo Ser Ludwig Guttmann organizó una competencia para 
veteranos de la Segunda Guerra Mundial con diferentes lesiones en la columna 
vertebral que se encontraban en el Centro de Rehabilitación del Hospital Stoke 
Mandeville. 
 Sir Ludwig "Poppa" Guttmann, era un medico judío que escapó de la 
Alemania nazi justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y es 
considerado como uno de los padres fundadores de las actividades físicas 
deportivas organizadas para las personas con discapacidad. Nació en Tost 
(Alta Silesia) (antes Alemania y actualmente la ciudad de Toszek, Polonia) el 3 
de julio de 1899 y murió de un ataque al corazón el 18 de marzo de 1980). A 
los tres años de edad, su familia se mudo a la ciudad de Silesia Königshütte, 
donde en 1917 comenzó a trabajar en el Hospital de Accidentados. En abril de 
1918 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Breslau, 
pasando en 1919 a la Universidad de Friburgo, donde obtuvo su Doctorado en 
Medicina en 1924. En 1933 consiguió la especialidad de neurocirugía, pero con 
la llegada de los nazis al poder, a los judios se les prohibió ejercer la medicina 
y solo se les permitió trabajar en el Hospital Judío de Breslau, llegand a 
convertirse en director del hospital. Después de los ataques violentos contra 
personas y propiedades judías durante la Kristallnacht el 9 de noviembre de 
1938, Guttmann ordenó a su personal admitir a cualquier persona, por lo que al 
día siguiente tuvo que justificar su decisión, caso por caso ante la Gestapo. De 
las 64 entradas, 60 pacientes se salvaron de ser arrestados y deportados a 
campos de concentración. 
 A principios de 1939, Guttmann, su mujer, sus dos hijos, lograron 
escapar de Alemania, cuando los nazis le otorgaron un visado para poder 
atender en Portugal al dictador António de Oliveira Salazar y a su regreso a 
Alemanía a través de Londres, el Consejo de Asistencia a Refugiados 
Académicos (C.A.R.A.) le otorgó un permiso para permanecer realizando sus 
investigaciones sobre las lesions en la medulla espinal en el Departamento de 
Neurocirugía Nuffield en la Enfermería Radcliffe en Oxford. Al estallar la 
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Segunda Guerra Mundial, Guttmann y su familia se alojaron en la casa de Lord 
Lindsay. 
 En septiembre de 1943 el gobierno británico pidió al Dr. Guttmann que 
creara el Centro Nacional de Lesiones de la columna vertebral en el Hospital 
Stoke Mandeville, en Buckinghamshire y cuando el centro abrió sus puertas el 
1 de febrero de 1944, Guttmann fue nombrado su director (cargo que ocupó 
hasta 1946). Como director de la primera unidad especializada en el Reino 
Unido para el tratamiento de lesiones de la médula, creía que el deporte era un 
método importante de la terapia para los militares heridos, ayudándoles a 
afianzar la fuerza física y la autoestima. En 1945 Guttmann se convirtió en 
ciudadano de los Estados Unidos.  
 El 28 de julio de 1948, el mismo día del inicio de los Juegos Olímpicos 
de Londres, Guttmann organizó los primeros Juegos Nacionales para 
Parapléjicos para animar a sus pacientes a practicar deporte. Los Juegos de 
Stoke Mandeville se volvieron a repetir siguiendo la experiencia de hacerlos 
coincidir con los Juegos Olímpicos en 1952 en Holanda con 130 participantes 
internacionales.  
 En 1956 Guttmann fue galardonado con la Copa Sir Thomas Fearnley 
por el Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) por su servicio al movimiento 
olímpico a través del valor social y humano que dimana de deportes en silla de 
ruedas, al crear los Juegos de Stoke Mandeville. En 1961 Guttmann fundó la 
Asociación Británica Deportiva para Discapacitados, que más tarde se 
conocería como la Federación Británica del Deporte de Discapacidad. Ese 
mismo año, se convirtió en presidente inaugural de la Sociedad Médica 
Internacional de Paraplejía (ahora la Sociedad Internacional de la Médula 
Espinal (I.S.C.O.S.). 
 La novena edición de los Juegos de Stoke Mandeville se llevó a cabo en 
Roma en 1960, después de los Juegos Olímpicos de dicha ciudad, y 
organizados por la Federación Mundial de Ex-Militares, considerándose por el 
Comité Olímpico como la primera edición de los Juegos Paralímpicos, tal y 
como los conocemos hoy en día, aunque el término “Juegos Paralímpicos” se 
aplicó con carácter retroactivo por el Comité Olímpico Internacional en 1984. 
Los Juegos de Stoke Mandeville se siguen desarrollando, actualmente con el 
nombre de Juegos Internacionales Mundiales de Silla de Ruedas y Amputados. 
Son de carácter bianual y se llevan a cabo en diferentes ciudades del mundo. 
 En junio de 2012, se inauguró una estatua de Sir Ludwig en Stoke 
Mandeville, durante la fase previa de los Juegos Olímpicos de Londres y se 
nombró a su hija Eva Loeffler, como Presidenta de los Juegos Paralímpicos de 
Londres 2012. En agosto de 2012, la BBC presentó la película para televisión 
“The Best of Men”, escrita por Lucy Gannon y protagonizada por Eddie Marsan 
como Guttmann y Rob Brydon como uno de los heridos graves que recibieron 
la ayuda del médico, sobre el trabajo Guttmann en Stoke Mandeville, durante y 
después de la Segunda Guerra Mundial.  
 La sede actual de la International Wheelchair & Amputee Sport 
Federation (I.W.A.S.) se encuentra en: Olympic Village- Guttmann Road - 
Aylesbury, Bucks HP21 9PP (Gran Bretaña) y su página web oficial es: 
http://www.iwasf.com  
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 INTERNATIONAL SPORTS FEDERATION FOR PERSONS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITY (I.N.A.S.F.I.D.) 

 

 
Fig.111: Logotipo de la I.N.A.S. 

 
 La  Federación Internacional de Deportes para Minusválidos Psíquicos 
(I.N.A.S.-F.M.H.) se constituyó el 1 de febrero de 1986 en un congreso 
celebrado en Holanda, siendo nombrado como primer presidente J.P. Kieboom 
y el 12 de noviembre de 1988 se elegiría como nuevo presidente al español 
Fernando Martín Vicente. 
 La sede oficial de la International Sports Federation for Persons with 
Intellectual Disability (I.N.A.S.-F.I.D.), se encuentra en la dirección: Mencap, 4 – 
Swan Courty (Birminghan) B 26-1 BU (Reino Unido) y su página web oficial es: 
http://www.inas-fid.org/  

 
 INTERNATIONAL BLIND SPORT ASSOCIATION (I.B.S.A.) 
 

 
Fig.112: Logotipo de la I.B.S.A. 

 
 La International Blind Sport Sssociation (I.B.S.A.), (Federación 
Internacional de Deportes para Ciegos), es el organismo mundial reconocido 
oficialmente con la responsabilidad de controlar y organizar las competiciones 
deportivas para atletas ciegos y deficientes visuales de todo el mundo. Se 
fundó en 1981 en París (Francia), con 116 países de los cinco continentes. La 
IBSA es miembro fundador del Comité Paralímpico Internacional (I.P.C.). 
 La Federación Internacional de Deportes para Ciegos (I.B.S.A.) se fundó 
como una organización sin ánimo de lucro. Su condición de persona jurídica se 
formalizó en 1985, con la adopción de la primera Constitución en la Asamblea 
General celebrada en Hurdal (Noruega). La Constitución fue revisada en junio 
de 1997, con motivo de la quinta Asamblea General en Casablanca. 
Registrándose en el Consejo Superior de Deportes Español (C.S.D.) desde 
marzo de 1996. La I.B.S.A. está totalmente integrada en el Comité Paralímpico 
Internacional (I.P.C.), como máximo órgano rector del deporte para 
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discapacitados en el ámbito internacional. La Federación tiene su declaración 
de principios de la organización de actividades deportivas y competiciones, 
siendo los Comités Médicos y Técnicos de la Federación los responsables de 
coordinar sus actividades. 
 El objetivo de la I.B.S.A. es esencialmente impulsar la práctica deportiva 
entre las personas ciegas y con deficiencias visuales; lo cual ha conseguido 
con la incorporación actual de más de 100 países miembros de los cinco 
continentes.  El Comité Ejecutivo es el órgano de gobierno de la I.B.S.A. y 
otorga prioridad a todos aquellos países donde no se han desarrollado 
deportes para ciegos o los que no han llegado a un nivel adecuado. También 
se esfuerza por promover sus deportes a través de diversos planes de 
comunicación, programas de capctación y relaciones institucionales, siempre 
con la intención primordial de la normalización y la adjudicación de prestigio al 
deporte para ciegos. 
 La sede oficial actual de la I.B.S.A. en Europa se encuentra en la 
dirección: Geschäftsstelle Chriesbaumstrasse, nº 6 - Volketswil 8604 (Suiza), 
mientras que su sede en España se encuentra en: Av. Ortega y Gasset, 18 - 
28006 - Madrid (España y su página web oficial es: http://www.ibsa.es/  
 
 INTERNATIONAL COMMITTEE OF SPORTS FOR THE DEAF (I.C.S.D.) 

 
Fig.113: Logotipo del Comité Internacional para Sordos (I.C.S.D.) 

 
 Los deportistas sordos baten su propio récord cada vez que participan 
en los Juegos Olímpicos para Sordos (Deaflympics). Los primeros juegos, 
conocidos como los “Juegos Internacionales Silenciosos”, se celebraron en 
1924 en París, con la participación d deportistas de nueve países europeos, 
basándose en la idea original de Eugène Rubens-Alcais, quien también era el 
Presidente de la Federación Francesa de Deportes de Sordos. Después de los 
primeros Juegos de Paris, líderes deportivos sordos se reunieron en un café de 
esa ciudad y establecieron Le Comité International des Sports Silencieux (el 
Comité Internacional de Deportes Silenciosos (C.I.S.S.), que más tarde pasó a 
llamarse Le Comité International des Sports des Sourds (El Comité 
Internacional de Deportes para Personas Sordas, (I.C.S.D.). 
 En un momento en que las sociedades de todo el mundo veían a las 
personas sordas como intelectualmente inferiores, lingüísticamente 
empobrecidas y, a menudo, eran tratadas como parias, Monsieur Rubens-
Alcais organizó este primer evento deportivo internacional, como la mejor 
respuesta para cambiar esta situación, encontrando en Antoine Dresse, una 
joven sorda belga, la ayuda necesaria para cumplir su sueño. Las 
competenciones de estos juegos se convirtieron rápidamente en el contexto 
social que aprovechaban los países para deliberar e intercambiar ideas sobre 
las similitudes y diferencias en el bienestar de las personas sordas. A través de 
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los años, los juegos han sido galardonados por difundir estas ideas por nuevas 
zonas del mundo. 
 Conceptos erróneos sobre las personas sordas, persisten aún hoy en 
día en muchas partes de la sociedad y del mundo, pero se progresa en la lucha 
contra los prejuicios, a medida que más naciones y sus individuos se unen en 
el movimiento Deaflympic y más juegos se llevan a cabo. Los Juegos 
Silenciosos fueron los primeros que se celebraron para personas con algún tipo 
de minusvalías a primera vez para un grupo de personas con discapacidad.  
 Los Juegos Olímpicos para Sordos se distinguen de todos los otros 
juegos supervisados por el C.O.I., por el hecho de que están organizados y 
dirigidos exclusivamente por miembros de la comunidad a la que sirven. Sólo 
las personas sordas son elegibles para poder formar parte de la junta directiva 
de la I.C.S.D. y de sus órganos ejecutivos. Hoy en día, el número de 
federaciones nacionales que forman parte de la I.C.S.D. ha alcanzado los 104 y 
entre los últimos miembros incorporados se encuentran paçises tan alejados 
como: Jordania, Irak, Sierra Leona, Costa de Marfil, Bosnia y Herzegovina, 
Kirguistán, Seychelles y Yemen. 
 Hasta el momento se han celebrado veintidós ediciones de los Juegos 
Silenciosos de Verano, habiéndose suspendido solo entre 1939 y 1949 por la 
Segunda Guerra Mundial.  Los primeros Juegos Silenciosos de Invierno se 
celebraron en Seefeld (Austria), en 1949, con la participación de 33 atletas de 
cinco países. Los primeros Juegos que se desarrollaron fuera de Europa, 
fueron los Juegos de Verano celebrados en Washington D.C. (Estados Unidos) 
en 1965. 
 La sede actual del International Committee of Sports for the 
Deaf (I.C.S.D.), se encuentra en la dirección: 528 Trail Avenue Frederick, 
Maryland 21701, USA; y su página web oficial es: http://www.ciss.org/  
 El organismo tiene su estructura a nivel europeo mediante el “European 
Deaf Sports Organization (E.D.S.O.), que tiene su sede en la dirección: 
Läntinen Pitkäkatu 21-23D, 4 krs, - 20100 Turku (Finlandia), siendo su página 
web oficial: http://www.deafsports-edso.eu  
 
 CEREBRAL PALSY - INTERNATIONAL SPORTS & RECREATION 

ASSOCIATION (C.P.I.S.R.A.) 

 
Fig.114: Logotipo Asociacion Internacional Deportiva y Recreativa de Deportistas Paralíticos 

Cerebrales 
 La Asociación Internacional de Deportes y Recreación de Paralíticos 
Cerebrales (CP-ISRA) es el órgano rector internacional de deportes para 
deportistas con parálisis cerebral. Está abierta a los atletas con parálisis 
cerebral, y los atletas con discapacidades similares derivados de otros 
trastornos neurológicos como lesiones cerebrales traumáticas o accidentes 
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cerebrovasculares. Se fundó en 1978 en Wildeshausen (Alemania) y 
actualmente está formada por 59 miembros nacionales y tres asociaciones. Es 
una organización miembro del Comité Paralímpico Internacional (IPC). Entre 
las modalidads deportivas que organiza están los deportes siguientes: fútbol-
sala a 7-, petanca, atletismo, bolos, ciclismo, halterofilia, natación y tenis de 
mesa. En el ámbito de los deportes de invierno, la CP-ISRA también organiza 
eventos entre sus asociados de esquí alpino y esquí nórdico. 
 Su sede actual de la Federación internacional se encuentra en la 
dirección: 10428 - 132 Street - Edmonton, A3 T5N 1Z2 (Canadá) y su página 
web oficial es: http://www.cpisra.org 

 
 COMITÉ PARALÍMPICO INTERNACIONAL 
 

 
Fig. 115: Anagrama del Comité Paralympico Internacional 

 
La primera asociación para deportistas con una discapacidad ya existía 

en Berlín en 1888, donde se crearon los primeros clubes deportivos para 
sordos; sin embargo, no sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando como consecuencia del gran número existente de personas militares y 
civiles con minusvalías, como consecuencia de la guerra, el gobierno británico 
creó en 1944 un centro de lesiones de la médula en el Hospital Stoke 
Mandeville, nombrando director al Dr. Ludwig Guttmann, quien el 29 de julio de 
1948, coincidiendo con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 
de Londres, organizó la primera competición para atletas en silla de ruedas, 
denominándolos Juegos de Stoke Mandeville. En esta competición participó 16 
hombres y mujeres militares heridos, que compitieron en tiro con arco. En 
1952, los ex militares holandeses se unieron al Movimiento y se fundaron los 
Juegos Internacionales de Stoke Mandeville, que más tarde se convertirían en 
los Juegos Paralímpicos. La primera edición de estos juegos tuvo lugar 
coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Verano en Roma de 1960, con la 
participación de 400 atletas de 23 países. Desde entonces sigue celebrándose 
cada cuatro años y en 1976 se celebraron los primeros Juegos Paralímpicos de 
Invierno en Suecia, que igualmente siguen disputándose cada cuatro años. 

Desde los Juegos de Verano de Seúl en 1988 y los Juegos de Invierno 
de Albertville en 1992, los Juegos Paralímpicos también han tomado parte en 
las mismas ciudades y lugares que los Juegos Olímpicos, debido a un acuerdo 
entre el I.P.C. y el C.O.I. 

En 1960, bajo la organización de la Federación Mundial de ex militares, 
se creó un grupo de trabajo internacional sobre el Deporte para Discapacitados 
para estudiar los problemas de deporte para las personas con una 
discapacidad. El resultado fue la creación en 1964 de la Organización 
Internacional del Deporte para Discapacitados (I.S.O.D.) que ofreció 
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oportunidades para aquellos atletas que no pudieran participar en los Juegos 
Internacionales de Stoke Mandeville, como deficientes visuales, amputados, 
personas con parálisis cerebral, parapléjicos, etc. 

Inicialmente estaban afiliados al I.S.O.D. 16 países y la organización 
varió sus estatutos para poder incluir atletas ciegos y con amputaciones en los 
Juegos Paralímpicos de Toronto 1976; posteriormente incluyó a los deportistas 
con parálisis cerebral de 1980 en Arnhem. Su objetivo era abarcar todas las 
minusvalías en el futuro como Comité Co-coordinador, ya que habían 
empezado a surgir otras organizaciones internacionales de discapacitados, 
como la Parálisis Internacional de Deportes, la Asociación de Recreación 
Cerebral (C.P.I.S.R.A.) y la Federación Internacional de Deportes para Ciegos 
(I.B.S.A.) que fueron fundadas en 1978 y 1980. Estas cuatro organizaciones 
internacionales experimentaron la necesidad de coordinar los Juegos, así que 
crearon en 1982 el “Comité Internacional de Deportes Co-coordinador de las 
Personas con Discapacidad en el Mundo” (C.P.I.). 

La C.P.I. fue compuesta inicialmente por los cuatro presidentes de CP-
ISRA, I.B.S.A., I.S.M.G.F. y I.S.O.D., los secretarios generales y un miembro 
adicional (en el principio era el Vice-Presidente, y más tarde el Técnico Oficial). 
El Comité Internacional de Deportes para Sordos (C.I.S.S.) y las Federaciones 
Internacionales de Deportes para Personas con una Discapacidad Intelectual 
(INAS-FID) se unieron en 1986, aunque los sordos mantuvieron su propia 
organización separada. Sin embargo, las naciones miembros exigieron que la 
representación en la organización fuera a nivel nacional y regional. 

El 22 de septiembre de 1989, se funda el Comité Paralímpico 
Internacional como una organización internacional sin fines de lucro en 
Dusseldorf (Alemania), para actuar como órgano de gobierno mundial del 
Movimiento Paralímpico. 
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2.5. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENTES MODALIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS DE DEPORTES DE NIEVE, HIELO Y MONTAÑA 

 
Los orígenes de las actividades físicas vinculadas con la nieve, el hielo y 

la montaña han sido muy variados y se remontan hasta épocas muy antiguas; 
sin embargo, como fenómeno deportivo de competición, la mayoría de estos 
deportes situan sus orígenes a finales del siglo XIX o inicios del XX, 
estructurándose incluso algunos de sus elementos organizativos ya en el siglo 
XXI, como por ejemplo la creación de la Federación Española de Deportes de 
Hielo fundada en 2006. No obstante, la mayoría de estas prácticas deportivas 
han sufrido cambios organizativos, pasando de federación en federación, e 
incluso cambiando su propia denominación y reglamentación, que trataremos 
de analizar a continuación.  

 
2.5.1. ORÍGENES DE LOS DEPORTES OLÍMPICOS DE NIEVE 
 

 BIATLÓN 
 

Los orígenes del Biatlón los encontramos en la necesidad del hombre de 
poder desplazarse por lugares cubiertos de nieve para poder cazar. Era un 
medio de supervivencia para la población asentada en el Norte de Europa, 
cuyo clima invernal les obligaba a cazar con esquís y rifles al hombro. Con el 
tiempo esta necesidad se convirtió en una forma de competición para 
comprobar quienes eran los mejores en su práctica, hasta convertirse en 
deporte reglado. 

Sus orígenes se remontan a la antigüedad, puesto que de alrededor del 
año 2000 a.C. se han encontrado numerosas pinturas sobre la roca en el norte 
de Europa, en las que se observa a un hombre con esquís que porta un arma, 
en la mayoría de los casos un arco con flechas para poder practicar la caza al 
mismo tiempo que se esquiaba. 

El origen del Biatlón moderno lo encontramos en el desarrollo de 
operaciones militares de soldados de países del Norte de Europa. En 1767 tuvo 
lugar la primera competición que se conoce de este deporte entre compañías 
de esquiadores que vigilaban la frontera entre Suecia y Noruega. Hacia finales 
del siglo XIX todos los países escandinavos, Rusia, Alemania, Austria y Suiza 
disponían de soldados esquiadores. 

En 1861 se creó en Noruega el “Trysil Rifle and Ski Club” y en 1912 se 
disputó la probablemente primera competición de este deporte, cuando 
militares noruegos organizaron la “Forvarsrennet” en Oslo, un evento anual que 
consistía inicialmente en una carrera de 17 kilómetros de esquí de fondo, con 
dos minutos de penalización después de cada fallo cometido al realizar los 
disparos con un rifle. 

Los orígenes del Biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno se 
remontan a su primera edición de Chamonix en 1924, en los que se celebró 
una prueba denominada “Patrulla Militar”, que consistía en una mezcla de 
esquí de fondo y esquí de travesía, además del tiro. Su desarrollo se realiza en 
un recorrido de 25 km de esquí de fondo (15 en categoría femenina), una altura 
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a escalar que oscilaba entre los 500 y los 1200 m (300 a 700 m en el caso de 
las mujeres y el tiro). Los equipos estaban formados por cuatro componentes, 
de los que normalmente uno era un oficial, otro un suboficial y los otros dos 
soldados. 

El oficial llevaba una pistola en vez de un rifle y no participaba en el tiro y 
el peso total de las mochilas del suboficial y los soldados debía ser al menos de 
24 kg. Fue deporte oficial en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en 
1924 en su modalidad masculina y de demostración en los Juegos de 1928, 
1936 y 1948. En los Juegos Olímpicos de Sankt Moritz (Suiza) de 1948 se 
desarrolló como deporte de exhibición. 

En la edición de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sankt Moritz 
(Suiza) en 1948, se desarrolló el Pentathlon Nórdico, un deporte de exhibición 
inspirado en el Pentathlon Moderno, en el que se realizó una prueba 
combinada con esquí de fondo, esquí de descenso, disparos, esgrima y 
eventos ecuestres. Fue el primer intento de introducir un evento multidisciplinar 
en los Juegos Olímpicos de Invierno.  

Desde el 3 de agosto de 1948, fecha en que se creó la Union 
International Modern Pentathlon (U.I.P.M.), en la ciudad de Sanhurst (Gran 
Bretaña), presidida por el sueco Tor Wibom y constituida por 17 países 
miembros, este deporte formó parte de este organismo, organizándose un 
primer congreso en Estocolmo (Suecia) en 1949, que presidió el sueco Ovrsen. 
El término de Biatlón de Invierno Moderno, se introdujo en 1955 en Macolín 
(Suiza), aprobándose sus normas de competición al año siguiente el 17 de 
noviembre de 1956 en Melbourne (Australia). La U.I.P.M. reconoce el cambio 
de denominación y ese mismo año cambia su título por el de U.I.P.M.B., para 
acoger en su seno al nuevo Biatlón. El 2 de marzo de 1958 se celebró en 
Saalfelden (Austria), el primer Campeonato Mundial de Biatlón. Deporte que 
sería incluido como deporte oficial de competición en los Juegos Olímpicos de 
Squaw Valley (USA) de 1960, con la prueba de 20 km, siendo su primer a 
vencedor el sueco Klas Lestander; aunque la modalidad femenina no se 
incorporaría hasta la edición de Albertville (Francia) en 1992 con la prueba de 
15 km. 

En 1962 la U.I.P.M.B. celebró dos congresos por separados, 
celebrándose el de Biatlón el 2 de marzo en Hämeenlinna (Finlandia) y en 1964 
se celebra el primer Curso de Árbitros Internacional de Biatlón en Storlien 
(Suecia), aprobándose las reglas de competición el 20 de febrero de 1965 en 
Elverum (Noruega). En los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble (Francia) 
en 1968 se incorporó al programa oficial de competición la prueba de relevos 
en este deporte. 

En primer lugar, en la Asamblea General de la U.I.P.M.B. celebrada el 2 
de septiembre de 1972 en Munich (República Federal Alemana), se acordó que 
la mitad de los miembros nombrados para el Consejo de Administración de 
dicho organismo, fueran siempre pertenecientes a la modalidad de Biatlón. En 
1974 se acordó incluir la modalidad de “Sprint” en el Campeonato del Mundo 
disputado ese año en Minsk (URSS). Desde el 1 de enero de 1978 se 
abandonó el uso del rifle de gran calibre en las competiciones oficiales y se 
empezó a emplear el de pequeño calibre (22 cal. LR). 

En los Juegos Olímpicos de Lake Placid (EE.UU.) de 1980 se incorporó 
en este deporte la nueva modalidad de “Sprint” en el programa oficial de 
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competición. En 1983 se incluye al Biatlón en los Juegos de la F.I.S.U. 
celebrado en Borovetz (Bulgaria) y ese mismo año se disputó en Chamonix 
(Francia), el Primer Campeonato del Mundo Femenino, lo que motivó que el 
C.O.I. decidiera incluir las pruebas de Biatlón para mujeres en los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1992 en Albertville (Francia). En 1989 las distancias 
para mujeres se aumentaron hasta los 15 km en la modalidad individual, hasta 
7,5 km en la de Sprint y en el relevo; igualmente se incorporó la competición 
por equipos en el Campeonato Mundial disputado ese año en Feistritz (Austria), 
en el que por primera vez se emplearon sistemas electrónicos para anotar los 
resultados de los disparos. 

El 30 de noviembre de 1992 en Amili-Les-Bains (Francia), se tomó la 
decisión de separar el Biatlón del Pentatlón Moderno, fundándose en el 
congreso celebrado el 2 de julio de 1993 en Londres, la International Biathlon 
Union (I.B.U.), presidida por el noruego Anders Bessberg, aunque hasta 1998 
no se separaría formalmente de la U.I.P.M.B., estableciendo su sede en 
Salzburgo (Austria), ciudad en la que se celebró su primer Congreso 
Asambleario al año siguiente. En 1994 se disputó la primera edición del 
Campeonato de Europa de Biatlón en Kontiolahti (Finlandia) y en 1996 se 
disputó en Hochfilzen (Austria), el primer Campeonato Mundial de Biatlón de 
Verano. En 1999 se incorporó al programa olímpico la modalidad de 
“persecución” y en los Campeonatos Mundiales la competición por equipos. 

El Biatlón se introdujo por primera vez en el programa oficial de 
competición de los Juegos Paralímpicos de Invierno en la edición de Innsbruck 
(Austria) en 1988. El sistema de la prueba de tiro se cambió en los Juegos 
Paralímpicos de Invierno en Salt Lake City del año 2002, con la incorporación 
de un nuevo sistema electrónico y acústico. En el Biatlón Paralímpico, los 
atletas se clasifican en las categorías de: de pie, sentados o con impedimentos 
visuales, y tienen que competir contra atletas con discapacidades similares. 
Los esquiadores con discapacidad visual pueden utilizar el mismo 
equipamiento que los esquiadores sin discapacidad, pero necesitan un guía 
acompañante. Los esquiadores de pie (esquiadores con discapacidad 
locomotora) también son capaces de utilizar el mismo equipamiento que los 
esquiadores sin discapacidad. En cambio, los esquiadores sentados 
(parapléjicos) necesitan hacer uso de una silla construida especialmente, 
conectada a un par de esquíes. 

 
 Orígenes del Biatlón en España 

 
El Biatlón es un deporte que en nuestro país ha estado muy ligado a 

nivel competitivo con el ámbito militar y más concretamente con la Guardia Civil 
de Montaña, como lo demuestra el hecho de que todos los españoles que han 
participado en este deporte en unos Juegos Olímpicos de Invierno siempre han 
pertenecido a ese cuerpo. Los primeros españoles de Biatlón en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno asistieron en 1984 a Sarajevo (Yugoslavia) y fueron 
Guardias Civiles de montaña: el malagueño Cecilio Fernández Grado, que 
logró el puesto 55º en los 10 km de la modalidad de sprint y el 57º en los 20 
km, y el orensano Manuel García Valiñas, que logró ocupar el puesto 56º en los 
10 km de la modalidad de sprint y el 56º en los 20 km, siendo el primer gallego 
que participó en unos JJ.OO. de Invierno. Sin embargo, nuestro país no volvió 
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a enviar una representación en este deporte a unos Juegos Olímpicos de 
Invierno hasta los de Turín (Italia) en 2006, en donde participó en Biatlón el 
también Guardia Civil nacido en Burgos, Luis Alberto Hernando Alzaga, que 
logró la posición 82º en la modalidad de sprint de 10 km. y la 80º en la prueba 
de 20 km. 

 
 BOBSLEIGH (o BOBSLED) 

 
El descenso en trineos por la nieve ha existido desde tiempos muy 

antiguos, pero su origen como competición deportiva se sitúa en los Alpes 
suizos a finales del siglo XIX, cuando le añaden un mecanismo de dirección. 
Los primeros trineos eran de madera, pero pronto fueron sustituidos por los de 
acero para prolongar su duración, puesto que era habitual que sufrieran 
destrozos en cada descenso. Recibieron el nombre de Bosleigh por la manea 
de balancearse de las tripulaciones adelante y atrás para aumentar su 
velocidad en las rectas.   

El primer club de Bobsleigh se tiene noticias de que se creó en 1897 en 
St. Moritz y la primera pista hecha especialmente para competir en este 
deporte se inauguró en St. Moritz en 1902. Existen dos modalidades de 
competición, el bobs a 2 y el bobs a 4, no existiendo competiciones 
individuales. Sus primeras competiciones oficiales se desarrollaron en 1914, 
creándose la Federación Internacional de Bosleigh en 1923 y celebrándose los 
primeros Campeonatos del Mundo en 1924, pero solo en la modalidad de bobs 
a 4, siendo incluida la modalidad de a 2 en 1931. 

Es un deporte incluido en los Juegos Olímpicos de Invierno desde su 
primera edición en la Semana de Invierno de Chamonix (Francia) de 1924 con 
el “bobs” a 4, y en 1932 en los Juegos de Lake Placid (EE.UU.) se incorporó la 
modalidad de “bobs” a 2. Desde entonces siempre han estado ambas pruebas 
en el calendario oficial de los Juegos de Invierno, excepto en su edición de 
Squaw Valley (EE.UU.) de 1960, que por problemas de organización fue 
retirado este deporte del programa olímpico.  

Un año antes de la celebración de los primeros Juegos Olímpicos y a 
solicitud del Comité Olímpico Internacional, se organizó el 23 de noviembre de 
1923 un Congreso Internacional en París, en donde se acordó la constitución 
de la Federación Internacional de Bobsleigh y Tobogganing (trineo) (F.I.B.T.), 
formada por los delegados de  cinco países: Gran Bretaña, Francia, Suiza, 
Canadá y Estados Unidos, acordando ubicar la sede de la F.I.B.T. en Lausana 
(Suiza) y nombrando como primer Presidente de la Federación al conde 
francés Renaud de la Frégeoliere, quien mantendría el cargo durante 37 años. 
La tarea de fundar la Federación Internacional de Bobsleigh había sido 
encomendada por el C.O.I. a Franz Reichel, un deportista de mérito y editor del 
diario francés "Le Figaro", quien en colaboración con delegados de otros 
países, habían sido los encargados de organizar dicho congreso, como: el 
Mayor BM Patton (Gran Bretaña), Allan Muhr (EE.UU.) y Pierre Golay (Suiza). 

Las mujeres no comenzaron a competir en este deporte en carreras 
oficiales de la F.I.B.T. hasta 1998, desarrollando las carreras en bobs de cinco 
mujeres y el primer Campeonato del Mundo femenino no se disputó hasta el 
2000 y hasta los Juegos Olímpicos de Salt Lake City (EE.UU.) de 2002 no se 
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incluyeron las pruebas femeninas de ese deporte en el calendario oficial de 
competición. 

Una novedad importante en este deporte tuvo lugar en 1952, cuando se 
limitó el peso de los trineos y de sus ocupantes, puesto que hasta esa fecha los 
participantes tenían que tener un gran peso corporal si querían tener alguna 
oportunidad de triunfo. 

Actualmente tan solo existen 16 pistas de competición homologadas por 
la F.I.B.T. en once países y además de los Juegos Olímpicos de Invierno, se 
celebran los Campeonatos Mundiales, la Copa Mundial, la Copa 
Intercontinental y la Copa de América. Entre los países con mayores triunfos en 
este deporte se encuentran en primer lugar, Suiza y Alemania, aunque a partir 
de la década de los 50 del siglo XX surgieron otros países como Italia y Austria 
y durante la década de los 70 de ese mismo siglo la Alemania del Este (R.D.A.) 
se convirtió en una potencia en este deporte. 

Los principales avances llegaron en el terreno de los materiales, tanto 
con la fabricación de trineos con acero y fibra de vidrio con diseños más 
aerodinámicos, como con la construcción de nuevas pistas de hielo artificiales 
en las que se pueden alcanzar velocidades increíbles. 

 
 Orígenes del Bobsleigh en España 

 
Los orígenes del Bobsleigh en España se remontan a 1905, antes 

incluso al esquí y a los restantes deportes de invierno y empezó a practicarse 
en Rasos de Peguera y en el Montseny por parte de los jóvenes barceloneses 
del Centre Excursionista de Catalunya en 1908-09. Son muchos los que 
desconocen que incluso el inventor del Bobsleigh contemporáneo (de acero, 
semicabinado, en forma de torpedo) fue un español: Ricardo Soriano Scholtz 
von Hermensdorff (Salamanca, 1883- Málaga, 1973), segundo marqués de 
Ivanrey, e hijo de don Fernando Soriano y Gaviria (primer marqués de Ivanrey), 
un rico terrateniente salmantino de madre malagueña y origen alemán Matilde 
Scholtz von Hermensdorff y de Behrz, hija del marqués de Belvís de las Navas. 
Ricardo Soriano, fue un personaje polifacético recordado por haber sido el 
primer promotor turístico y urbanístico de Marbella y la Costa del Sol y por sus 
excentricidades y excesos, del que se dice que el director de cine Berlanga se 
inspiró en él para el personaje del marqués de Leguineche. Fue un gran 
deportista (automovilismo, aeronáutica, motonáutica) y pionero del bobsleigh. 
Su bob ("Gredos") fue la sensación en Sankt Moritz en 1906, y con él se 
impuso en un Mundial oficioso a varios rivales europeos y estadounidenses. La 
revista "Gran Vida" se hizo eco de la noticia en enero y febrero de 1906. 

El periódico "El Mundo Deportivo" informó el 18 de marzo de 1909 de 
una conferencia de Manuel Tey en Barcelona en la que se realizó una 
presentación de los nuevos deportes del Bobsleigh, el Luge y el Skeleton, 
totalmente desconocidos en nuestro país. Ese mismo año, el Centre 
Excursionista de Catalunya convocó un campeonato de Luge en Matagalls 
(Montseny), que fue ganado por Santos Mata (Grau, 1909, 2). Entre los 
participantes se encontraban muchos apellidos ilustres del deporte, el 
olimpismo y el periodismo catalán como: Triola, Balcells, Armangué, etc. 

Esta competición se siguió celebrando en años sucesivos, ampliándose 
a otros deportes de invierno, entre ellos el Bobsleigh, con algunas incidencias, 
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como la de que en 1910 se tuvo que suspender por falta de nieve; motivo por el 
que desde 1911 se trasladó la competición más al norte, a Ribes de Fresser. 
En ese mismo año de 1911 el Club Alpino también comenzó a organizar 
torneos de Bobsleigh en Navacerrada. 

 

 
Fig.116: Ricardo Soriano con su bobs “Gredos” en 1906 

 
En la revista "El Siglo Futuro" del 17 de febrero de 1927, aparecen 

referencias a otro momento histórico de este deporte en nuestro país, como fue 
el Campeonato de Europa de Bobs disputado en Sankt-Moritz, en el que el rico 
empresario valenciano, José Moroder y Gómez, gran aficionado al 
automovilismo y al aeromodelismo participó en la competición ocupando el 5º 
puesto, aunque en realidad fue tercero porque participaron dos equipos de 
EEUU. Lamentablemente el señor Moroder no quiso o no pudo participar en los 
JJ.OO. de Sankt-Moritz de 1928, lo que podía haber cambiado la historia de 
este deporte en nuestro país. 

Alfonso Antonio Vicente Blas Ángel Francisco de Borja Cabeza de Vaca 
y Creighton Carvajal y Are, XVII Marqués de Portago, Marqués de Moratalla, 
XIII Conde de Mejorada, Conde de Pernía y Duque de Alagón, Grande de 
España (Londres, Reino Unido 1928- Guidizzolo, Italia 1957). Conocido 
simplemente como "Fon" Portago para sus amigos, fue un tipo peculiar y muy 
olvidado en la historia del deporte español, nacido en Londres en el seno de 
una familia noble y muy rica, descendiente del conquistador Cabeza de Vaca, 
con propiedades en España, Francia, Inglaterra, EEUU. Su padre había sido 
actor, deportista y héroe de guerra en el bando nacional (murió en 1941 
mientras se daba una ducha fría tras un partido de polo) y su madre era 
americana (irlandesa, según otras fuentes); siendo el padrino de su bautizo el 
rey Alfonso XIII. Con este panorama, Fon de Portago fue un aristócrata 
adinerado con la vida resuelta y huérfano de padre desde los 12 años, que se 
consagró a todo tipo de diversiones, entre ellas a la práctica de casi todos los 
deportes (polo, pelota vasca, golf, natación, esgrima, boxeo, esquí, skeleton...), 
aunque en los que más destacó fueron en hípica (en el que llegó a ser 
campeón amateur de Francia entre 1950 y 1952, y participó dos veces en el 
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"Grand National"), la aviación deportiva (se le retiró en Palm Beach la licencia 
por cruzar bajo un puente de ferrocarril por una apuesta), el automovilismo 
(Fórmula 1, GT y sport, piloto de Ferrari) y el bobsleigh. 

Portago había comenzado a practicar el descenso en trineos en Suiza 
con su amigo Edmund Nelson y había destacado en skeleton, batiendo el 
récord de la célebre Cresta Run de Sankt-Moritz. Poco después decidió 
financiar de su bolsillo todos los gastos de la creación de dos equipos 
españoles de bobs (uno de cuatro y otro de dos) que pudieran competir en los 
JJOO de Cortina d´Ampezzo de 1956. No vivía en España y no tenía apenas 
relación con otros deportistas españoles, por lo que decidió "echar mano" de 
sus primos madrileños y sus amistades para completar los equipos. Su primo 
hermano Vicente Sartorius Cabeza de Vaca (1931-2002) (Marqués de Mariño; 
padre de Isabel Sartorius, primera novia del Príncipe Felipe; esposo de la 
princesa Nora de Liechtenstein, y miembro del COI) formó pareja con él en 
"bobs a dos"; Gonzalo Taboada y Martínez de Irujo, y Luis Muñoz Cabrero 
(1928-1989), pariente de la saga de los banqueros Botín, les acompañaron en 
el "bobs a cuatro". Otros inscritos inicialmente que no llegaron a participar 
fueron (C.S., 1956, 28): Antonio Marino, Enrique Martorell y el célebre 
periodista Andrés Mercé Varela. En la página web del C.O.E., aparecen 
algunas incorrecciones y omisiones, como que en la relación de "olímpicos 
españoles" incluye a Mercé Varela, a Martorell y a Antonio Sartorius Cabeza de 
Vaca, que en las restantes bases de datos y fuentes no aparece... (pudo haber 
existido una confusión de nombres y títulos, y el "Antonio Marino" de "La 
Vanguardia", ser en realidad Antonio Sartorius, Marqués de Mariño).  

Todo se improvisó en pocos meses y Portago fue apoyado en su 
aventura por el Presidente de la Federación Española de Patinaje, Juan 
Antonio Samaranch, de quién dependía el Bobsleigh en la extraña división 
federativa española de la época. No fue fácil porque Portago era un 
monárquico antifranquista y su carácter díscolo y el hecho de que él se 
sufragara los gastos no facilitaba las cosas. El C.O.E. y la Federación Española 
de Esquí no disimulaban su enojo por el protagonismo de Portago y los trineos 
(situación agravada por la participación en Patinaje artístico de Darío Villalba 
Florez, un joven de 17 años que también se "pagaba" la aventura olímpica, y 
que llegaría a ser un importante pintor). Estos enfrentamientos llegaron incluso 
a filtrarse a la prensa, como se aprecia en "La Vanguardia" (García, 1956, 16), 
a pesar del control por parte de la censura de la época. Las relaciones 
personales entre Samaranch y Portago nunca fueron fáciles, tal y como se 
apreció en una ocasión durante los JJOO, en la que el marqués estaba 
charlando con amigos y Samaranch (Jefe de la Delegación Española, además 
de Presidente de la Federación de Patinaje) se acercó a recomendarle que 
debía entrenar, a lo que el deportista le respondió: “¿usted habla inglés?”, “no” 
respondió Samaranch (puesto que lo aprendería más tarde), “pues aquí (en 
esta mesa) no se habla otra cosa, así que...” (Boix y Espada, 1999, 224).  
 Todos estos problemas, la falta de experiencia y de entrenamiento, no 
fueron obstáculo para que Portago y su primo, que rozaron la medalla de 
bronce, quedaran cuartos a catorce décimas del podio, que ocuparon los dos 
equipos italianos y el primero de Suiza. Curiosamente el bobs de Portago y 
Sartorius fue el "España II", y según algunas fuentes el "España I" se inscribió 
para permitir viajar a directivos sin intención de participar, lo que obligó al trineo 
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"real" a salir más tarde con la pista "más sucia" impidiéndoles conseguir 
medalla (AA.VV., 1992, 322). 

El equipo de cuatro consiguió un digno noveno puesto y los españoles 
se convirtieron en los deportistas de moda, al crear de la nada un equipo de 
bobs; muchos años antes de que los jamaicanos participaran en Calgary’88, 
rentabilizando gracias a una película su participación. 

Un año más tarde, Portago y Luis Muñoz lograron la medalla de bronce 
en el Mundial de Bobsleigh disputado en Sankt-Moritz (única medalla española 
en un Mundial de esta modalidad hasta el día de hoy). Desgraciadamente todo 
acabaría trágicamente, puesto que unos meses más tarde, el 12 de mayo de 
1957 en el transcurso de la carrera automovilística de las Mille Miglia, Fon 
Portago, su copiloto y amigo Nelson y 9 espectadores (5 de ellos niños) 
murieron en un terrible accidente. Su Ferrari 335S número 531 se estrelló 
contra un muro a más de 200 km/h tras explotar un neumático o romperse la 
suspensión (nunca se supo con certeza), y tras salir despedido, Portago fue 
seccionado por la mitad por un cable eléctrico. Su funeral en Madrid fue 
ampliamente cubierto por la “prensa rosa” de la sociedad, siendo llorado por su 
esposa Caroll McDaniel (y su amante, Linda Chistian), además por el hijo que 
había tenido con la top model Dorian Leigh. En el Circuito del Jarama una 
curva lleva su nombre.   

El equipo español de Bobsleigh que había rozado medalla en Cortina’56 
y había logrado la medalla de bronce en el Mundial’57 desapareció junto a su 
creador; no obstante, en 1960 hubo un intento de reorganización de ese 
equipo, con los hermanos Sartorius, Luis Muñoz y el polifacético Miguel de la 
Cuadra Salcedo, recuperando el bobs de dos plazas del malogrado Portago y 
comprando otro de cuatro plazas nuevo, aunque desgraciadamente en los 
JJ.OO de Squaw Valley de 1960 no se realizaron pruebas de Bobsleigh y la 
aventura se olvidó. 

El Bobsleigh reapareció en los JJ.OO. de Grenoble en 1968, siendo el 
nuevo Presidente del C.O.E. y Delegado Nacional de Educación Física y 
Deportes, Juan Antonio Samaranch, y nuestro país volvió a participar en este 
deporte, además de debutar en la prueba de Luge con cuatro competidores 
reclutados entre los pilotos de motos y coches de la alta sociedad barcelonesa, 
como: el leonés Néstor Alonso Casajuana, 19º en bobsleigh a cuatro ("España-
1"); el malagueño Eugenio Baturone Ribas, (piloto de rallies (Ferrari 250) y 
fundador de la revista "Fórmula"), 17º en bobsleigh a dos ("España-1") y 18º en 
bobsleigh a cuatro ("España-2") y cuarto de Europa en bobsleigh a dos (con 
Guillermo Rosal) en Cervinia´69 y medalla de plata en Cortina’70 en bobsleigh 
a cuatro (con Rosal, Pérez de Vega y Satorre). Herido grave en el accidente del 
bobs español de 1971 en el que falleció Luis López Solanes; el catalán Josep 
Clot i Prat, 18º en bobsleigh a cuatro ("España-2") que también era piloto de 
rallies; Maximiliano Jones Ivina (natural de Malabo, actual Guinea Ecuatorial en 
1944), 17º en bobsleigh a dos ("España-1") y 18º en bobsleigh a cuatro 
("España-2"), primer deportista de raza negra en representar a España en unos 
Juegos Olímpicos, ya que la Guinea Española accedería a la independencia el 
12 de octubre de ese mismo año (1968); y los catalanes Antoni Marín de Bes, 
19º en bobsleigh a cuatro ("España-1"), piloto de rallies (Alfa Romeo), 
organizador del rally "a la antigua Sitges-Barcelona" y Presidente de Fomento 
del Turismo de Sitges;  José María Palomo Juez, 13º en bobsleigh a dos 
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("España-2"), (Piloto de rallies junto a Baturone (Ferrari 250) y hermano de 
Víctor Palomo); Víctor Palomo Juez (1948-1985), 18º en bobsleigh a cuatro 
("España-2") (Campeón Mundial de esquí acuático en 1969 y Campeón 
Nacional de Fórmula 750  en 1974); y Guillermo Rosal Bertrand (1945-), 19º en 
bobsleigh a cuatro ("España-1"), cuarto en el Europeo de Cervinia de 1969 en 
bobs a dos con Eugenio Baturone y plata en Cortina de 1970 en bobs a cuatro; 
así como también el primer valenciano en unos Juegos Olímpicos de Invierno, 
José Manuel Pérez de Vega, 13º en bobsleigh a dos ("España-2") y 19º en 
bobsleigh a cuatro ("España-1"), que posteriormente también lograría la 
medalla de Plata en el Europeo de Cortina de 1970 en bobsleigh a cuatro. 

Posteriormente siguieron compitiendo equipos españoles de Bobsleigh, 
gracias a los "casting" que la federación llevaba a cabo entre los estudiantes de 
I.N.E.F. de Madrid, y lograron algunos éxitos, como el 4º puesto en el Europeo 
de Cervinia de 1969 en "bobs a dos" y medalla de plata en Cortina en 1970 en 
"bobs a cuatro". Hasta el terrible accidente de enero de 1971 en el que falleció 
Luis López Solanes en el Valle de Aosta, que representó la puntilla a un 
proyecto ambicioso aunque algo falto de continuidad.  

El Bobsleigh desapareció del panorama deportivo español, a pesar de 
algún intento más propagandístico que otra cosa, de la Generalitat de 
Catalunya en 1991 y de alguna iniciativa privada, que intentaron recuperar este 
deporte en nuestro país pero sin mucho éxito. 

El Presidente del C.O.I. Juan Antonio Samaranch en el año 1990 instó a 
la Federación Catalana de Deportes de Invierno (F.C.E.H.), para que reactivase 
la participación española en la especialidad del Bobsleigh, desaparecida del 
panorama nacional desde 1971. Ante lo cual la F.C.E.H. creó un proyecto de 
fomento de este deporte llamado “Bobcat” con el que se puso en contacto con 
la Universidad y con la fábrica de automóviles Seat cuya sede estaba en 
Martorell, para construir un túnel del viento para un trineo moderno y con 
especificaciones aerodinámicas, toda una revolución para el retrasado 
pensamiento deportivo español. Se pretendía apostar fuertemente por la 
innovación tecnológica en el mundo del deporte y más concretamente en el del 
Bobsleigh. La Federación Española de Deportes de Invierno (F.E.D.I.) y su 
presidente por aquel entonces, Segismundo Fraile, decidieron apropiarse de la 
iniciativa y la desarrollaron bajo la supervisión directa de Carlos Rodríguez de 
Valcárcel, antiguo piloto de bobsleigh, quien resestructuró la idea. En 
noviembre de 1990 se inicia el proyecto con deportistas de diferentes deportes, 
estudiantes del I.N.E.F. de Madrid y del de Barcelona, que fueron enviados a 
Insbruck (Austria) para aprender este deporte. Entre los seleccionados se 
encontraban atletas como Jaime Lizaso, pasando por reconocidos aficionados 
al motor, hasta los típicos todoterrenos; un proceso similar al realizado en 1968 
para formar los equipos de bobsleigh y luge que acudieron a Grenoble. Allí 
estuvieron hasta septiembre de 1991, realizando entrenamientos específicos y 
pruebas de selección que al final dejaron al equipo formado por: Alfredo 
González (Madrid), José Luís Rodríguez (Guadalajara), Xavier Nuñez 
(Vilafranca del Penedés), Xavier Ávila (Montcada i Reixac), Víctor Morales y 
Joan Manel Esclasans. Estos seis serían los encargados de formar los equipos 
españoles de Bob a 4 y Bob a 2 durante la temporada 1991-92 y que deberían 
representar a España en los Juegos Olímpicos de invierno en Albertville de 
1992, aunque por diferentes motivos Morales y Esclasans quedaron fuera en la 
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recta final. La temporada la iniciaron el 18 de octubre de 1991 con dos 
semanas de pretemporada y preparación general pero sin apenas medios y 
material adecuado (monos de segunda mano, cascos rotos, guantes normales, 
desplazamientos en furgonetas particulares, etc.), empezando la competición 
propiamente dicha el 3 de noviembre participando en las pruebas de la Copa 
del Mundo en: Winterberg (Alemania) e Igls (Austria) en noviembre y Saint 
Moritz (Suiza) en febrero; en las pruebas de la Copa F.I.B.T en Winterberg 
(Alemania) en diciembre y Saint Moritz y Cortina D’Ampezzo (Italia) en enero; 
en el Campeonato del Mundo Junior: de febrero en Winterberg (Alemania); y en 
otras competiciones como: la Copa de las Naciones, la Copa de Austria, la 
Copa del Tirol, los entrenamientos Pre Olímpicos y los entrenamientos del 
Campeonato de Italia. Sin embargo, como Rodríguez de Varcárcel no había 
dado cuenta al C.O.E. ni a la F.E.D.I. de que se estaba realizando esta 
preparación para los Juegos Olímpicos, llegado el momento ambas 
instituciones no inscribieron al equipo español en esta modalidad deportiva y no 
pudieron participar en los Juegos Olímpicos de 1992. A pesar de las penosas 
condiciones de entrenamiento que habían padecido, al final de la temporada 
hubo un excedente de 5 millones de pesetas que no fueron utilizados respecto 
a la asignación inicial que habían otorgado al proyecto (Arrechea, 2007). 

 
 CURLING 

 
Los orígenes del juego del Curling se pueden encontrar en Escocia 

durante la Baja Edad Media, cuando los campesinos comenzaron a lanzar 
piedras de granito en los lagos helados para comprobar quien llegaba más 
lejos con ellas. Las primeras referencias escritas sobre un juego en el que se 
usaban piedras para deslizar sobre el hielo han aparecido en los grabados de 
la Abadía de Paisley en Renfrew, que datan del 1541. El juego era muy 
practicado por toda Escocia con el nombre de "the roaring game" (juego 
rugiente) por el sonido que producían las piedras al deslizarse sobre las 
“pebble” (pequeñas gotas de agua en estado semisólido, que hay sobre la 
superficie de la pista).  

La primera aparición de la palabra curling fue en un documento de 1620 
escrito en Perth (Escocia), en el prefacio y en los versos de un poema de Henry 
Adamson. La palabra deriva del verbo escocés “curr” (producir un pequeño 
ruido). Al principio eran simples piedras que se sacaban de los ríos, a las que 
se les daba la forma puliéndolas. La piedra de curling más antigua que se ha 
encontrado hasta la fecha es la piedra “Stirling”, hallada en Escocia y datada en 
1511. 

En dos pinturas de Pieter Brueghel el Viejo, fechadas en 1545, aparecen 
personas practicando un juego similar al curling. En esa época Escocia y los 
Países Bajos tenían fuertes vínculos culturales como se demuestra en el 
desarrollo de otro deporte, el golf. 

El club de Curling más antiguo del mundo es el “Kilsyth Curling Club” 
fundado formalmente en 1716 que todavía existe. Este mismo club fue el 
primero en construir una pista de Curling en la ciudad de Colzium y era una 
pequeña charca artificial de 100 x 250 metros de tamaño, que al helarse 
permitía jugar sobre ella. 
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Fig.117: Encuentro de curling en el Castillo de Eglinton, (Ayrshire–Escocia), en 1860 
 
El curling jugado en el exterior fue muy popular en Escocia entre los 

siglos XVI y XIX. Escocia es la sede de la Federación Mundial de Curling. 
Actualmente el curling está fuertemente establecido en Canadá, a donde llegó 
de la mano de emigrantes escoceses. El “Royal Montreal Curling Club”, es el 
club más antiguo de todos los deportes que se crearon en Norteamérica y fue 
fundado en 1807. El primer club en los Estados Unidos se constituyó en 1830 y 
fue el “Orchard Lake Curling Club” de Detroit (Míchigan). El Curling fue 
introducido en Europa a través de emigrantes escoceses en Suecia y Suiza y 
actualmente se juega en toda Europa, Asia y Oceanía. El primer Campeonato 
del Mundo de Curling se celebró en Falkirk y Edimburgo (Escocia) en 1959 y 
fue denominado "Scotch Cup", disputándose solamente para hombres. El 
primer título fue ganado por el equipo canadiense de Regina (Saskatchewan), 
siendo el skip Ernie Richardson. 

El primer Campeonato del Mundo de Curling se disputó en 1959 en la 
categoría masculina, siendo su primer vencedor el equipo de Canadá, pero no 
incorporándose la categoría femenina hasta 1979 en que el vencedor fue el 
equipo de Suiza. El Campeonato de Europa se disputó por primera vez en 
1975, tanto para la categoría masculina, con la victoria del equipo Noruega, 
como para la femenina, con la victoria de Escocia. Su incorporación como 
deporte oficial de competición en los Juegos Olímpicos de Invierno se produjo 
en Nagano (Japón) en 1998, aunque en el año 2002 el C.O.I. acordó reconocer 
la celebración de las competiciones de este deporte que se habían realizado 
como deporte de demostración durante los primeros Juegos Olímpicos de 
Chamonix en 1924, reconociendo con ello como oficiales los resultados 
obtenidos en aquellos juegos. 

 
 Orígenes del Ice Stock Sport 

 
La primera referencia a esta variante del Curling, es un cuadro del siglo 

XVI del pintor flamenco Pieter Brueghel; aunque no sería hasta la década de 
los 30 del siglo pasado, cuando esta modalidad deportiva comenzaría a 
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organizarse y regularse. Ha sido deporte de exhibición en dos ocasiones en los 
Juegos Olímpicos de Garmisch-Partenkirchen (Alemania) en 1936 y en los 
Juegos Olímpicos de Innsbruck (Austria) en 1964. La Federación alemana se 
creó en 1934 y dos años después se celebró el primer Campeonato nacional. 
Los Campeonatos de Europa se empezarían a celebrar en 1951 y los 
Campeonatos del Mundo en 1983 tras la creación de la Federación 
Internacional. 

 
 Orígenes del Curling en España 

   
El Curling es un deporte de muy reciente práctica en España. El club 

más antiguo que se constituyó de este deporte en España ha sido el “Club de 
Curling Igualada”, fundado el 19 de diembre de 1999 y nueve meses después 
se fundó el “Sporting l'Olla” de Lliçà d'Amunt.  

 En 1999 España se adherió como miembro de pleno derecho a la 
Federación Mundial de Curling, compitiendo en 2002 por primera vez, en los 
Campeonatos de Europa de Grindelwald (Suiza). Asimismo en septiembre de 
2003 se celebró en San Sebastián el primer Campeonato de España de 
Curling, que se desarrolló en la pista de hielo Txuriurdin y durante la temporada 
se celebran varios torneos amistosos nacionales con gran participación de los 
clubes españoles que han surgido en Cataluña, País Vasco, León, Jaca y 
Madrid. (Poyato, 2012).  

En el año 2007 el equipo español logró vencer en la segunda división, 
logrando ascender a la primera división, aunque al año siguiente descendió. 
Los actuales equipos nacionales compiten en la categoría B y están formados 
por: Antonio Mollinedo (capitán), José Manuel Sangüesa, Ángel García, Carlos 
Vega y Sergio Vez, el masculino y por Irantzu Garcia (capitana), Estrella 
Labrador, Oihane Otaegui, Maria Fernandez e Iztiar Ortiz el femenino. 

 
 ESQUÍ  

 
 Orígenes de Esquí 

 
El término “esquí” viene de la palabra noruega “ski”, que a su vez 

proviene de la antigua palabra “skith” en las lenguas nórdicas y significa 
“pedazo de leño”; aunque también hay algunos autores que defienden que la 
palabra procede de término de Mongolia “Suski”, que significa “deslizarse”, 
porque de eso mismo se trataba, de poder desplazarse mediante una tabla por 
encima de la nieve para poder trasladarse por ella de un lugar a otro. 
Probablemente el esquí sea uno de los deportes más antiguos de la historia, 
puesto que se tiene constancia de que en los países nórdicos se usaban pieles 
e instrumentos de hueso como medio para trasladarse individualmente por la 
nieve, desde hace más de 5.000 años. Ya en la etnología, (rama de la 
Antropología Social que realiza estudios comparados de las culturas 
documentadas y contemporáneas), se establecen dos etapas durante el 
periodo Paleolítico: el de la caza sobre el hielo y el de la cultura del esquí. 
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Figura.118: Pintura en el Museo Vapriikki de Tampere (Finlandia) 

 
Las primeras muestras del empleo de tablas para deslizarse por la nieve 

las encontramos sobre el 4.200 al 3.000 a.C., en unos grabados en piedra en la 
localidad de Zalavruga, al noroeste de Rusia, situado en la región de Karelen y 
al suroeste del Mar Blanco, próxima a la frontera de Finlandia, en donde 
podemos encontrar unas pinturas rupestres con una escena de caza muy 
documentada, que se puede datar entre el 4.200 y el 3.000 a.C.; con el 
recorrido marcado que siguieron y todos los acontecimientos que se produjeron 
muy bien detallados y en donde se observa como los cazadores van provistos 
de un esquí para deslizarse por la nieve. 

Otro de los núcleos originarios del esquí aparece en las pinturas 
rupestres de la ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark al norte de 
Noruega. Estas primeras pinturas, o más exactamente “petroglifos” fueron 
descubiertos en 1972 y se trata de más de 5.000 figuras encontradas por 
diferentes lugares de la zona. El sitio principal es Jiepmaluokta, a unos cuatro 
kilómetros de Alta, con cerca de 3.000 representaciones que oscilan desde el 
4.200 a.C. hasta el 500 a.C., de los que los más antiguos corresponden a la 
autóctona cultura Komsa, llamada así por el monte próximo con ese nombre; lo 
que ha convertido la zona en un verdadero museo al aire libre. Motivo por el 
cual la UNESCO lo ha incluido desde el 3 de diciembre de 1985, en la lista de 
lugares Patrimonio de la Humanidad. 

 

 
Figura.119: Esquiador cazando con arco un alce 
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Las imágenes que aparecen en estos petroglifos se refieren 
fundamentalmente a la caza, la fertilidad, la religión, e incluso algunas 
representan guerras entre tribus; pero sobre todo aparecen figuras humanas 
que realizan sus desplazamientos mediante el empleo de tablas que podríamos 
considerar como rudimentarios esquís. (Suuri Joki, 2011)   

Igualmente encontramos tres esquiadores de fondo a los que 
familiarmente se les denomina “Hupu, Tupu y Lupu", que se estima que 
corresponden a la Edad del Bronce (3.300 a.C.) y aunque en las imágenes solo 
aparece un esquí por cada hombre, mientras que para algunos autores se 
refiere a una forma de deslizarse con solo un esquí, para otros es solo una 
representación pictórica de los dos que se utilizaban. 

 

 
Figura.120: Tres esquiadores de fondo: Hupu, Tupu y Lupu en Zalavruga 

 
Otro de los petroglifos que aparecen es la denominada “Sundukista”, en 

la que aparecen cuatro figuras representando una batalla en la que los 
esquiadores lanzan flechas con arco. Está datada en el siglo IV a.C. y para 
algunos se trata de las invasiones sufridas por los Hunos por las indumentarias 
que presentan. 

 

 
Fig.121: Esquiador en batalla tirando con arco 

 
En 1932 se descubrió en una cueva de la isla de Rödöy (Isla Roja), en 

Alstahaug provincia de Nordland (Noruega), unas pinturas rupestres fechadas 
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aproximadamente sobre el 2.600 a.C. entre las que figuraba una imagen de un 
esquiador, al que familiarmente se le conoce como: “jäniskevennys” (o "la 
liebre”), por las orejas que presenta y que sirvió de modelo para los 
pictogramas utilizados en los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer en 
1994. 

 
Fig.122: El hombre de Rödöy (Nordland- Noruega) 

 
En el año 2001, otras pinturas rupestres fueron descubiertas en 

Steinkjer, de la provincia de Nord-Trøndelag, en el extremo más profundo del 
Fiordo de Trondheim; se considera el centro geográfico de Noruega 

Otros petroglifos fueron descubiertos en el año 2001 en piedras al norte 
de Tröndelag, en el centro de Noruega, grabados sobre el 4000 a.C. y conocido 
como "el esquiador de Böla". Se trata de un hombre con un ancho esquí y un 
bastón en la mano, representado en tamaño natural de 148 cm desde el borde 
inferior de los esquís a la parte superior de la cabeza y que estirado podría 
medir unos 160 cm de alto, la altura habitual probablemente de los hombres 
por esa fecha. Fue tallada en una superficie de roca en la orilla izquierda, antes 
de bajar el nivel del mar, puesto que los investigadores afirman que la 
grabación rupestre se llevó a cabo en la zona de la costa de entonces; lo que 
sugiere que esta figura fue tallada poco después de 4.000 a.C. Los surcos que 
marcan la figura están muy desgastadas, por lo que es difícil de ver.  

 

 
Fig.123: El “esquiador de Böla” 
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En una piedra con inscripciones rúnicas fechada sobre el 1.050 a.C. en 

estilo Ringerike y encontrada en Böksta, en Balingstaa, cerca de Upsala, a 78 
km de Estocolomo (Suecia), se puede observar a un esquiador cazando alces 
con un arco y flechas, ayudado de un halcón. 

 

 
Fig.124: Ampliación del esquiador de la Roca de Böksta 

 

 
Fig.125: Piedra con grabado rúnico de esquiador cazando en Böksta (Diem, 1966,427) 
 
 
El esquí más antiguo del que se tiene constancia, se encontró en Rusia, 

cerca del lago Sindor, 1200 km al noroeste de Moscú, que está datado entre el 
6.300 y el 5.000 a.C.  
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Fig.126: Tablas del lago Sindor (Rusia) 

 
Otro de los más antiguos es el descubierto en otoño de 1924, cuando 

unos hombres estaban cavando una zanja a 1,5 m de profundidad, en una 
zona de pantanos cercana a la aldea de Kalvträsk en Suecia, por lo que se le 
conoce con el nombre de “el Kalvträskskidan”. La Universidad Sueca de 
Ciencias Agrícolas realizó en 1992 su datación con carbono, analizando los 
pólenes de la tabla y los sitúa alrededor del 3.200 a.C. Se trata de una tabla de 
madera con medidas muy similares a las actuales. Su hallazgo consistió en dos 
tablas de madera de pino, de 204 cm de longitud por 15 cm de ancho y un 
bastón con forma de pala alargada de 156 cm de longitud, de los que conoce 
que utilizaban la gente del pueblo Sami antiguamente para ayudarse en su 
deslizamiento. Los hallazgos fueron almacenados en un cobertizo sin ningún 
tipo de medidas de conservación; motivo por el que uno de los esquís se ha 
comenzado a desintegrar, a pesar de que ahora se ha cedido a un museo que 
intenta conservarlo en las mejores condiciones. 

 
 

 
Fig.127: “El Kalvträskskidan” de Suecia 

  
Otros esquís antiguos que se han ido encontrando y que se conservan 

hoy en día en diferentes museos son por ejemplo: 
 El esquí más antiguo de Noruega, que data del 5.100 a.C. y 

se conserva en el Vefsn Nordlanda del Esquí. 
 Los esquís que se encuentran en Drevja (Finlandia), 

datados entre el 3.341 y el 2.939 a.C. 
 El encontrado en 1938 en Salla, un esquí de 180 cm de 

largo, 1 cm de ancho y con 5 ranuras, que data del 3.300 a.C. 
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 Trozo de madera descubierto en 1921 con forma de esquí 
en la gruta de Balingsta (Suecia), datado sobre el 2.600 a.C., que mide 
110 cm y se conoce como "Höting Ski" y se encuentran en el Museo del 
Esquí de Estocolmo (Suecia). 

 El esquí “Riihimäki”, que está fechado sobre el 1.500 a.C. 
 La curva del esquí “Sysma”, datado sobre el 770 a.C. 
 Y las tablas de esquí encontradas en 1897 en una pista de 

esquí de Liperi, al este de Finlandia, fechadas sbre el 450 d. C. 
 

 
Fig.128: Tablas de esquí en el Museo de Umeâ (Västerbottens, Suecia) 

 
Las recién descubiertas pinturas rupestres en la región de Altaic en las 

montañas de Altay, a lo largo del río Dundebulake, no lejos de Handegate 
(Mongolia) y frontera con la remota provincia de Xinjiang de China, en las que 
se aprecian cinco cazadores sobre unas tablas persiguiendo bisontes y 
caballos, propone nuevos indicios sobre el origen de los primeros esquiadores, 
que habrá que esperar al estudio detallado de los arqueólogos para su 
comprobación. 

 

 
Figura.129: “Montar sobre una tabla deslizante”; citado por Zhaojian y Bo en el Catálogo 

Deportivo de la Ruta de la Seda (2011); editado por Li Jimmei and Li Zhongshen. 
 

En cuanto a los primeros testimonios escritos sobre el esquí, aparecen 
en la cultura china, a través de los historiadores chinos Shan Hai Jing (225 - 
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205 a. C) y Liu y Liu Qilu Yueye (211 - 206 a. C), que hacen mención de los 
esquiadores de Altailaisista, tribu al sur de China. En la dinastía China de los 
T'ang (700-800 d. C.) constan escritos sobre los pueblos nórdicos en los que se 
dicen que "salían a cazar con caballos de madera bajo sus pies". (Puente, 
2011) 

 

 
Fig.130: Primeras ataduras de esquís con cuerdas. 

 
En Europa, las primeras referencias escritas sobre el esquí aparecen 

con el historiador, cónsul, senador y gobernador romano, Cornelio Tácito (55-
117 d.C) quien en su obra “De origine et situ Germanorum” («Sobre el origen y 
territorio de los germanos»), describe a los germanos, sus costumbres y su 
país, mencionando a esquiadores de las regiones del norte, refiriéndose 
posiblemente, al pueblo sami. Esta obra tuvo que escribirse muy poco después 
del primer año del reinado de Trajano (98), que fue también el de su segundo 
consulado, pues Tácito utiliza esta fecha como referencia para calcular cuánto 
tiempo había transcurrido desde los primeros ataques de los cimbrios. 

Posteriormente encontramos referencias al esquí en el historiador 
bizantino de Palestina, Procopius de Cesarea (490 a 562 d.C), quien acompañó 
al general Belisario en las guerras del Emperador Justiniano I contra los 
vándalos, ostrogodos y visigodos, escribiendo su obra “Historia de las 
Guerras”, en la que hace un relato de una carrera sobre nieve entre habitantes 
de un pueblo alejado de esa parte del norte del Imperio, por lo que los 
denomina: los “skridhiphinnoi”; ya que “skridka à skidhum” (literalmente: andar 
sobre esquís), era el término que se utilizaba para designar esta forma de 
transporte mediante deslizamiento con tablas, mientras que se empleaba el 
término “skridha à isleggium” (andar sobre huesos de hielo) para referirse al 
patinaje. Procopius es considerado como el último gran historiador de la época 
antigua (Diem, 1966, 428). 

En la mitología escandinava también se aprecian referencias a la 
práctica del esquí, como es el caso de Ull, hijo de Sif e hijo adoptivo de Thor y 
aunque sus referencias son escasas, parece que se trata de uno de sus dioses 
mayores durante la época prehistórica. Mientras que las fuentes existentes son 
escasas, éste pudo haber sido un dios mayor en tiempos prehistóricos. 
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Fig.131: Representación del dios Ull sobre sus esquíes y con su arco, de un manuscrito 

islandés del siglo XVIII. 
 
En el libro “La Edda Prosaica”, escrito por el historiador islandes Snorri 

Sturluson sobre el año 1220 y compuesto por tres partes: la Gylfaginning, la 
Skáldskaparmál y la Háttatal; en la primera de estas tres partes se realiza un 
tratado sobre la mitología nórdica a través de las visiones de un imaginario rey 
Gylfi. En esa parte se hace una breve descripción del dios “Ull”, en donde se 
dice textualmente que: “Es tan buen arquero y corredor de esquís que nadie 
puede rivalizar con él. Es hermoso para mirar y tiene todas las características 
de un guerrero. Es también bueno en los duelos”. En la segunda de las partes 
de esta misma obra, Snorri vuelve a mencionar a Ull, diciendo que puede ser 
llamado “dios del esquí, dios del arco, dios de la caza y dios del escudo. En esa 
misma segunda parte (Skáldskaparmál), incluye la historia de Skadi, “la diosa 
de la raqueta (o zapato de nieve)”, que era hija del gigante Thiazi y de su 
esposa Nord. Thiazi había sido asesinado por los dioses como represalia por 
haber secuestrado a Idunn, el guardián de las manzanas de la eterna juventud 
y su hija Skadi cogió su armadura y sus armas y se marchó hasta Asgard, la 
morada de los dioses, para vengar la muerte de su padre. Los dioses se 
apiadaron de ella y le otorgaron la oportunidad de elegir un marido entre ellos 
como reparación por su pérdida, y ella solamente pidió ver los pies a los dioses 
para tomar su decisión, eligiendo al que consideraba que tenía los pies más 
bonitos, eligiendo como marido a Njord, el dios del viento y del mar. Los 
problemas surgieron cuando intentaron establecer su hogar, puesto que Njord 
quería vivir cerca del mar y Skadi no podía soportar el ruido de las gaviotas; por 
su parte ella quería vivir en las montañas, pero él no podía soportar el sonido 
de los lobos. Por ello tomaron la decisión de separarse y Skadi volvió a vivir en 
su montaña y pasaba casi todo el tiempo por la nieve de la montaña en sus 
esquís y cazando con su arco y sus flechas. Esta es la razón por la cual se la 
conoce como la “diosa de la raqueta” (o zapato de nieve) y puede ser 
considerada como la abuela del esquí (VV.AA., 2000). 
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Fig.132: Diosa Skade; adaptación de Olaus Magnus, 1553. 

 
También se hace mención de esta pionera del esquí nórdico en el 

«Ragnardråpa» del siglo noveno, donde se afirma que el bardo Brage Bodason 
habla de Skade diosa que podía esquiar y usar el arco y las flechas. “Skaòi” 
(Skade) era la diosa del invierno y cazadora con arco, también conocida como 
“Öndurgud” (o “Öndurdis”), (Diosa de las raquetas de nieve). De ella se dice: “la 
brillante novia de los bosques, vive en el bosque, caminando sobre esquíes y 
persigue la caza armada con el arco; se la llama “Ondurdis”, o diosa del esquí.” 
(Diem, 1966, 428). “En la antigua mitología noruega, se cita a un dios del esquí 
y de la caza: Ulr, y una diosa del esquí: Skada” (Helset, 1935, 13). 

También del siglo noveno provienen leyendas locales noruegas, que 
relataban las proezas de estos, “quienes saltaban en el vacío por encima de los 
precipicios para caer al otro lado y continuar su carrera por las laderas de la 
montaña” (Helset, 1935, 13). 

Son numerosas las referencias a la práctica del esquí de forma 
recreativa por parte de los nórdicos durante la Edad Media, como lo 
demuestran estos ejemplos: 

 
- Una de las primeras referencias sobre el esquí de esa época la 

encontramos en un escrito del monje jordanés Skrydfinnen, que en el 552 
describió como los lapones se deslizaban por la nieve sobre tablas. 
 

- Paulus Warnefrido (780-199) de Lombardía, describió como los finlandeses 
se desplazaban por la nieve sobre unas tablas, según describe Alexander 
Gustaf Julius Hallstén Ignacius en su libro “Suomen maatiede” (La geografía 
de Finlandia), escrito en 1891. 

 
- Las “Historias Reales Noruegas”, comentan como el rey Harald Schönhaar 

(872-932), vió durante una fiesta del solsticio de invierno en Gudbransdalen 
(Noruega), a un hombre que se deslizaba por la montaña como si fuera el 
viento. Estando el aire en calma, se alzaba un remolino de nieve, por lo que 
se dedujo que por allí bajaba un hombre, cosa que nadie se había atrevido 
a hacer con los esquís. Mas tarde el rey hizo comparecer a aquel corredor, 
para expresarle su admiración (Eldbjørg Haug: "Kongsgårdstid"; en Eldbjørg 
Haug (Hrg.): Utstein Kloster - og Klosterøys historie. 2005. S. 55–86) 
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- El rey Harald el Duro (1046-1066), organizó una carrera en la pendiente de 
la falda del monte Hornelen, en la isla de Bremenger, al norte de Bergen. El 
rey colocó con su propia mano la lanza que señalaba la meta al lado mismo 
de un precipicio. El esquiador Heming se deslizó velozmente por la 
pendiente, y al llegar al borde se apoyó sobre su bastón y se elevó en el 
aire, es decir que realizó un salto con toda técnica. Quedó de pie al borde 
del precipicio pero desequilibrado, por lo que hubo de agarrase al abrigo del 
rey, el cual soltó la prenda, y el audaz se salvo en última instancia 
cogiéndose a una piedra sobresaliente. Se dice del rey Olaf era más hábil 
que nadie con los esquís. En la famosa disputa entre el rey Eystein y su 
hermano Sigurd el deporte de invierno, entre otros, desempeña un papel 
importante. Eystein alardeaba de su superioridad en el patinaje: “Tan bien 
patino que nadie ha querido competir conmigo… mientras que tu bailas 
sobre el hielo como una vaca sobre una escalera de caracol”. Sigurd, el 
más fuerte de ambos, hace valer su seguridad y vigor en el tiro con arco. 
Eystein no lo niega, agregando “pero manejo los esquíes mejor que tu, y 
eso siempre ha valido como un arte.”  (Diem, 1966, 429) 

 

 
Fig.133: Birkebeiner, obra de Knud Bergslien (1869), muestra a los birkebeiners 

trasladando al pequeño Haakon a la ciudad de Nidaros en 1206. 
 

- En 1206 durante la guerra entre los birkebeiner y los bagler, dos facciones 
aristocráticas rivales, el heredero al trono de dos años de edad, Haakon 
Håkonsson (1204-1263), fue llevado para su seguridad por dos esquiadores 
de Lillehammer a Rena. Estos dos esquiadores fueron Torstein Skjelva y 
Skrukka Skjevald, quienes esquiaron un largo viaje llevando el niño con 
ellos para salvarlo y más tarde convertirse en el rey de Noruega que 
lograría la unificación definitiva del reino. Hoy en día se sigue celebrando 
esta carrera en recuerdo de aquellos acontecimientos. “…el niño rey que no 
tenía más de dos años, fue transportado sobre esquís en pleno invierno y 
en medio de una tempestad de nieve, a través de montañas, desde el valle 
de Gudbrandsdalen al de Osterdalen: era presiso escapar de los 
perseguidores” (Helset, 1935, 13). 
 

- En 1247 las leyes de la tierra de Magnus Lagbøte prohibieron a los 
esquiadores cazar alces. 
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Fig.134: Arqueros sobre esquís en "Historia de gentibus septentrionalibus”, de 

Olaus Magnus, 1555. 
 
La práctica del esquí también ha sido muy habitual desde antiguo entre 

los habitantes del pueblo lapón o sami, ubicados en Laponia, una región que se 
extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la península de Kola, al 
noroeste de Rusia. Los arqueólogos han hallado evidencias de que las costas 
árticas escandinavas han estado habitadas por este pueblo desde hace 11.000 
años, viviendo de la pesca y la caza de renos salvajes. También han 
encontrado cerámicas de los antepasados de los lapones que datan de hace 
3.500 años. Actualmente se considera a los lapones como la población 
aborigen de Escandinavia y reivindican sus derechos como pueblo indígena. 
Entre los sami, era habitual tanto entre hombres como mujeres la práctica de la 
caza y la pesca que realizaban sobre esquís. Prueba de ello lo encontramos en 
la obra "Historia de gentibus septentrionalibus”, editada en 1555 en Roma en 
22 libros, sobre la geografía, costumbres, tradiciones y leyendas de los pueblos 
escandinavos y de la Europa nórdica y escrita por Olaus Magnus (1490-1557), 
o Magni ("hijo de Måns"), escritor, cartógrafo y eclesiástico sueco, pionero en 
trabajos históricos y antropológicos sobre el norte de Europa.  

 

 
Fig.135: Grabado en madera de Olaus Magnus de hombres y mujeres Samis cazando 

con esquies. Librería de la Universidad de Tromsö, 1999. 
 
Abu Hamid al-Gharnati (árabe: اطي د الغرن و حام  nombre completo Abu ;أب

Hamid Muhammad ben Abd al-Rahman (o Abd al-Rahim) ben Sulayman al-
Mazini al-Qaysi al-Gharnati) (nacido en Granada en 1080 y muerto en 1169) 
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fue un viajero andalusí que recopiló en sus escritos muchas de las maravillas 
del mundo antiguo durante el siglo XII. Viajó a El Cairo, Damasco, Bagdad y 
vivió largo tiempo en Irán y Hungría. Posteriormente viajó por el Volga, 
Corasmia, Bujará, Merv, Nishapur, Ray, Isfahán y Basora, para finalmente 
llegar a La Meca para cumplir su peregrinaje. En 1155 se estableció en 
Bagdad, pero seis años después se fue a Mosul y de allí a Siria, donde vivió en 
Alepo y luego en Damasco, donde murió en 1169/1170 a los 90 años. En sus 
últimos años escribió en Bagdad “K. al Mu'rib an ba'd adja'ib al-Maghrib”, 
dedicado al visir Yahya Ibn Hubayra, y en Mosul escribió “Tukfat al-albab wa 
nukhbat al a'djab”.  

 

 
Fig.136: Cazador con esquís y muchachos con esquíes deslizándose por la nieve. 

(Diem, 1966, 429) 
 
En sus obras describe hechos maravillosos y cosas extrañas vistas en 

sus viajes, como por ejemplo unos extraños instrumentos que usaban los 
indígenas por el Volga para desplazarse por la nieve, como primitivos esquís: 
“La gente avanza teniendo en sus pies tablas fabricadas especialmente. Cada 
tabla tiene una braza (2 metros) de largo y una palma (10 cm.) de largo, y tanto 
delante como detrás se levanta del suelo. En medio de la tabla, hay un lugar 
para poner el pie, que consiste en un agujero con correas de piel muy ceñidas, 
con las que se atan los pies..." La descripción de los esquíes va acompañada 
de un excelente dibujo de uno de ellos en el que se observa perfectamente su 
forma de perfil. Es probable que en toda la literatura medieval europea anterior 
al ilustre granadino no se encuentre una descripción más antigua y tan precisa 
de los esquíes y de su utilidad como medio de transporte. (Encinas, 2000)  
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Fig.137: Esquiador en un mapa inglés del siglo XIII de Hereford (Diem, 1966, 406) 

 
En 1518 Von Herbertstein viajó desde Viena a Moscú y posteriormente 

describió en su libro “Moskoviticum Rerum”, publicado en 1556, como los 
esquiadores llevaban un bastón y tenían esquís cortos.  En 1520 se 
promulgaron las primera leyes sobre la caza sobre esquíes en Noruega, según 
narra en 1979 Jakob Vaage, en su obra “Skienes Verden”  (Vaage, 1979).  

Durante el siglo XV son numerosos los ejércitos nórdicos que empiezan 
a utilizar los esquís en sus ejércitos como medio para desplazar sus tropas en 
zonas nevadas. En ese sentido, en el 1200 el rey noruego Sverre ya utilizaba 
mensajeros sobre esquíes para transmitir sus órdenes en las batallas. Durante 
las guerras expansionistas rusas contra lapones y finlandeses del Zar Iván III el 
Grande, ya se tienen noticias del uso de esquíes entre los soldados fineses en 
1483. En 1520 Gustavo Vassa, que posteriormente se convertiría en Gustavo I 
de Suecia, realizó por la nieve una travesía de casi 90 km sin descanso, entre 
las localidades de Mosa y Salem, lo que le permitió lograr la independencia de 
los daneses e instaurar la monarquía en Suecia; desde 1923 se disputa en ese 
país la carrera “Vassa-Loppet” en memoria de aquella hazaña. Las tropas 
suecas vencieron a las noruegas en 1564, cuando los soldados suecos se 
adelantaron para conquistar la ciudad de Dronthein gracias a ir equipados con 
esquís. En 1712 se creó la primera compañía de esquiadores en el ejército de 
Noruega. 

En 1483 la situación en el istmo de Carelia se desató en el invierno una 
batalla en el distrito de Kivennapa. Ivan Bibikovin dirigió un ejército ruso de 
5.000-6.000 hombres a lo largo de la carretera a Viipuri Kivennapa. Bailiff 
Juhana Matinpoika organizó a 500 campesinos finlandeses, que sobre sus 
tablas de esquí fueron capaces de vencer a las tropas rusas en la localidad de 
Joutselkä. 

Por todos estos hechos, la necesidad de saber esquiar entre la 
población de esas zonas nórdicas, se convirtió en una necesidad y un deber, 
hasta el punto de que en 1689 se sabe que al capitán Carniola, del ejército de 
Eslovenia, se le encomendó enseñar a esquiar a toda la población de Ljublana 
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(Yugoslavia); o que en 1730, por mandato real, se enseñó a esquiar a todos los 
habitantes de Islandia. 

 

 
Fig.138: Campesinos fineses sobre esquís, se enfrentaron en 1483 a las tropas rusas 

en la batalla de Carelia. 
 

 Inicios del Esquí Alpino deportivo  
 
El noruego Oscar Wergeland, nacido el 17 de noviembre de1815 en 

Kristiansand y muerto en 1895, fue un oficial del ejército noruego, que entrenó 
a sus tropas a esquiar y escribió dos libros: “Skilober-exercitie Efter Nutidens 
Stridsmaade” y “Skytterlag de Skoler Tilegnet”, sobre cómo aprender a esquiar. 

Una de las primeras informaciones sobre el deporte del esquí procede 
de Llewellyn Lloyd, un periodista del "Field Sports of the North of Europe", 
quien tras visitar la región noruega de Telemark escribió: "Vi aquí una especie 
de juego que era familiar para los habitantes de esa zona, esquiando por una 
pendiente muy pronunciada". 

Con el paso de los años, el esquí pasó de ser un medio de transporte 
por la nieve a ser una diversión invernal y en 1850 el noruego Sondre Norheim 
(1825-1897) revolucionó el esquí convirtiéndolo en un deporte. Norheim nació 
en Overbo (Noruega) con el nombre de Sondre Auverson el 10 de junio de 
1825 o 1829 y fue un esquiador noruego pionero del esquí moderno, que creció 
en Morgedal en el municipio de Kviteseid en Telemark, comenzando a practicar 
el esquí alpino como actividad de recreo desde muy pequeño, logrando gran 
fama entre sus vecinos por sus habilidades. Realizó importantes innovaciones 
técnicas en la práctica del esquí, así como en sus equipamientos, como nuevas 
fijaciones y esquís más cortos para facilitar los giros. Comenzó usando fuertes 
ataduras en los talones para que el esquiador pudiera girar y saltar sin perder 
los esquís. El esquí que construyó era estrecho en el centro y se convirtió en el 
prototipo para toda la producción posterior de esquís de Telemark.  

De hecho, “mientras que los esquiadores de las demás regiones de 
Noruega fijaban los esquís a los pies mediante una especie de uña en donde 
se introducía la punta de la bota y se valían de un bastón a modo de freno, los 
de Telemark sujetaban el esquí al pie por medio de lianas de mimbre 
fuertemente atadas a la bota, lo que les permitía evolucionar sin que los esquís 
se les soltaran” (Gómez y Gilabert, 1980, 17). Será a partir de esa época, 
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cuando se comenzó definitivamente a esquiar empleando dos bastones, puesto 
que anteriormente se empleaba para empujarse, frenarse y dirigirse, un solo 
palo largo, a modo de timón. 

 

 
Fig.139: Reproducción de 1674 de esquiador de la tribu Sami con ballesta y un esquí 

más largo que el otro. 
 
Concretamente en Morgedal, “nació el esquí de descenso y salto, en una 

concepción ligada a la excelencia de las pendientes magníficas para la práctica 
de la especialidad y, aunque Noruega posee otros lugares en los que puede 
practicarse el esquí en todas sus especialidades, en ninguna parte tomó el 
incremento que alcanzó en Morgedal, lo que ha valido a este valle el pomposo 
título de cuna del esquí moderno”.  (Gómez y Gilabert, 1980, 17) 

Norheim se convirtió en una verdadera figura nacional al vencer siendo 
muy joven la primera carrera en bajada (actual esquí alpino) que se celebró en 
1866 en Iverslokken (Christiania, Noruega), que se disputó en tres partes: un 
descenso, una carrera de fondo y una prueba de salto con esquís, creciendo 
con ello su reputación. En 1884, siguiendo los pasos de otros vecinos de 
Morgedal, emigró a Estados Unidos con mucha de su familia y tras asentarse 
inicialmente en Minnesota, se trasladó posteriormente a Dakota del Norte, 
aunque el clima de esta zona le permitiese pocas posibilidades de seguir 
practicando el esquí. Ayudó a construir una iglesia luterana en su localidad, 
Villard y falleció el 9 de marzo de 1897, siendo enterrado en Denbigh en el 
Condado de McHenry. Su tumba permaneció sin ninguna placa hasta tiempos 
recientes en que se ha instalado una y en 1987 se erigió una estatua en su 
honor en Minot Dakota del Norte, además de otra posteriormente en Morgedal 
en 1988. 

Se le considera el creador del estilo “Telemark” de esquí, así como el 
pionero del esquí en los Estados Unidos y por lo tanto a la localidad de 
Morgedal, como la cuna del deporte del esquí deportivo; motivo por el cual fue 
encendida allí la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Lillehammer en 1994 (Blikom y Molde, 2003). 

Gracias a la publicación del relato de la expedición para realizar la 
travesía del sur de Groenlandia, capitaneada por el noruego Fridtjof Nansen y 
titulada “La primera travesía de Groenlandia” (1860), se comenzó a fomentar la 
afición al esquí fuera de los países nórdicos, empezando a expandirse por 
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otros países como: Alemania, Austria, Francia y Suiza. (Gómez y Gilabert, 
1980, 19) 

En 1839 el noruego Ernest Maussen había introducido el esquí en 
Alemania; en 1830 había llegado el esquí a norteamérica y en 1855 el noruego 
Bjerknes introdujo el esquí en Australia y posteriormente en Nueva Zelanda. En 
1877 se crea en Christiania (actual Oslo) el primer club de esquí y en 1883 se 
fundó la Asociación Noruega de Esquí; en 1891 se creó el primer club de esquí 
de Europa Central en Munich (Alemania); en 1893 se fundó el primer club de 
esquí en Suiza; y en 1896 se creó el primer club de esquí francés en Grenoble. 

 

 
Fig.140: Diferentes tablas antiguas de esquí 

 
En 1868 se comenzó a realizar los giros mediante la técnica en cuña, 

que se conocía conel nombre de “Christiania” y los esquís noruegos de casi 
tres metros de largo, van siendo conocidos en todos los países. Sin embargo, 
la técnica del Telemark tenía grandes dificultades para realizarse en las 
grandes pendientes alpinas, aunque era mucho más apta para utilizarla en 
pendientes de poca inclinación y a escasa velocidad, motivo por el que fue muy 
empleada por noruegos y escandinavos en general (Gómez y Gilabert, 1980, 
22) 

A partir de ese momento surgen los primeros dispotivos para mejorar el 
equipamiento del esquí, como el primer modelo con la fijación con hierro en la 
puntera de Fritz Huitfeld, o el sistema de fijación de talón a la tabla de esquí por 
medio de nuevas ataduras del austríaco Matías Zdarky, con el que desarrolló 
las bases del esquí alpino moderno, organizando en 1905 un slalom. 

De hecho, “comprobó que las laderas alpinas no se parecían en nada a 
las existentes en los territorios de los países escandinavos. En los Alpes los 
tremendos desniveles así como los bosques exigían del esquiador mayor 
destreza que permitiese salvar estos obstáculos; para ello enlaza virajes 
cristianía uno tras otro, consiguiendo controlar la velocidad y por lo tanto los 
esquís” (Vázquez, 1993, 25). 

En 1896 M. Zdarsky publicó un libro con el título “Lilienfelder Schilauf 
Technik” (La técnica de esquí de Lilienfeld), que es considerado como el primer 
libro de táctica de esquí alpino. 
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Fig.141: Ilustración de Mathias Zdarsky, pintado por Alberto Campos 

 
Aunque como hemos comentado, las ventajas de este tipo de técnicas 

estaban realmente claras para su uso en pendientes alpinas, comenzaron a 
escucharse voces contrarias a estas ideas, como fueron el alemán Paulcke que 
abogaba por la conjunción de las dos corrientes anteriores; o el caso del inglés 
Vivian Caulfield, que comentaba que “en nieves profundas y pesadas, los 
virajes, tanto cara a la pendiente como contra a la pendiente, se han de 
efectuar por medio del Telemark. En nieves duras, con fina capa de polvo, se 
recomienda el uso del viraje en stem de cara a la pendiente y el viraje en 
cristianía contra la pendiente” (Caulfield, 1910). 

En 1902 se disputó en Zermatt (Suiza), la primera competición para 
Guías de Montaña y en 1909 se celebró la primera carrera de esquí en Francia, 
en la localidad de Morez (en el Departamento del Jura). 

En 1910 el coronel austriaco Georg Bilger inventó un sistema de fijación 
que sujeta aún más el talón al esquí, desarrollando la técnica denominada 
“Stemm-bogen”, publicando sobre ella el libro titulado “Der Alpine Skilauf” (El 
Esquí Alpino); simultáneamente, el también austriaco Hannes Schneider 
desarrollaba su técnica del “Stemm-Christiania”. 

El esquí moderno estaba creando sus cimientos y ahora era necesario 
establecer una serie de normas y reglamentos que le permitiese entrar en el 
mundo de la competición. En este sentido destaca la figura de Sir Arnold Lunn, 
conocido como “el padre del esquí alpino” (Vázquez, 1993, 26), que luchó 
porque se introdujeran las disciplinas alpinas en competiciones oficiales, así 
como por la creación de unos reglamentos propios. Nació en Madrás (India) en 
1888 y gracias a la agencia de viajes que había creado en 1903 su padre, 
Henry Lunn, dedicada a llevar excursionistas ingleses a las nevadas tierras 
alpinas de Abelboden (Suiza), tuvo un gran contacto con estos lugares desde 
muy pequeño. 

Defendía la necesidad de introducir la competición como medio de 
difusión y crecimiento del esquí alpino, de hecho organizó en 1911 la primera 
carrera de descenso en la zona Suiza de Montana, con el nombre de “Copa 
Robert of Kandahar”. Esta carrera fue un descenso libre e toda regla, en la que 
cada participante decidió el camino más adecuado para llegar a la meta, sin 
reglamentación alguna (Gómez y Gilabert, 1980, 28) 

En 1921 se celebró en Mürren (Suiza), una carrera de estilo, que se 
convertiría en el primer slalom cronometrado. “Consistía en hacer pasar a los 
esquiadores por pasos marcados por dos banderas que obligaban a realizar 
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toda clase de virajes conocidos” (Gómez y Gilabert, 1980, 28). En 1924 creó el 
primer club de esquí alpino de competición llamado “El Kandahar Ski Club”. Sir 
Arnold Lunn presidió el Comité Técnico de Esquí Alpino de la F.I.S. desde 1946 
hasta 1949. 

En 1920 se comenzaron a fabricar los esquís laminados; en 1928 el 
austriaco Rudolph Lettner patentó los cantos metálicos y en 1930 se 
introdujeron los cantos metálicos muy anchos y anclados con tornillos en los 
esquís. En 1924, se creó la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.),, cuya 
organización precursora fue la Comisión Internacional del Esquí (C.I.E.) que 
estaba dirigida por representantes de países nórdicos, lo que fue un gran 
obstáculo para la introducción de otro tipo de disciplinas deportivas. 

Con la F.I.S., aunque siguieron teniendo gran poder los países nórdicos 
en decisiones relacionadas con la introducción de las disciplinas alpinas 
(descenso y slalom), y gracias al tesón de Arnold Lunn, se realizó en Suiza en 
1931 la primera competición de esquí alpino, aprobándose en 1936, los 
primeros estatutos de los comités de descenso y slalom. Fue en este Congreso 
de 1936 celebrado en Garmisch-Partenkirchen, donde se aprobó la entrada de 
España en la F.I.S. Como consecuencia de la creación de la F.I.S., en 1930 el 
austriaco Gustav Lantschner situó el primer récord de velocidad homologado 
con esquíes en 105,675 km/h, que consiguió en las pistas de St. Moritz (Suiza).  

En la primera guerra mundial, los ejércitos comenzaron a crear los 
batallones de montaña, y el coronel George Budín introdujo cambios en las 
sujeciones y en la técnica. En 1924 Johann “Hannes” Schneider (1890-1955), 
un instructor de esquí austriaco nacido en la ciudad de St. Anton en Arlberg 
(Austria) fundó la primera escuela de esquí. Era hijo de un fabricante de quesos 
y en 1907 fue contratado a tiempo completo como instructor de esquí y guía de 
montaña por el hotel Poste en St. Antón. Durante este tiempo, desarrolló y 
perfeccionó la técnica conocida como "Método Arlberg", el primer método 
unificado de enseñanza del esquí, que se difundió por todo el mundo. 
Básicamente consistía en pasar del paralelo a la cuña para hacer el giro e 
inmediatamente pasar de nuevo al paralelo para trazar la diagonal. Durante la 
Primera Guerra Mundial se alistó como instructor de esquí en el ejército 
austriaco y en pocas semanas consiguió que los soldados principiantes se 
convirtieran en esquiadores competentes, que lucharon en los frentes ruso e 
italiano. Al finalizar la guerra regresó a su puesto en el Hotel Post, creando una 
escuela de esquí, poniendo gran atención en las medidas de seguridad para la 
enseñanza del esquí. En 1921 Arnold Franck, director alemán de 
documentales, rodó la primera película sobre la enseñanza del esquí de la 
historia, basándose en el método Alberbg, siendo Hannes Schneider el 
encargado de las demostraciones. Posteriormente, usando fotogramas de 
dicha película publicaron un libro con el titulado “Des Schneeschuhs de 
Wunder”, que posteriormente sería traducido al inglés con el título “Las 
Maravillas del Esquí” con gran éxito. En 1928 Hannes y Arnold Lunn 
organizaron la primera competición internacional “Open Arlberg-Kandahar”, que 
se disputó en St. Antón y en la que venció un esquiador austriaco. 
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Fig.142: Retrato de Hannes Schneider y su recibimiento como héroe en 1939 en el 

andén de la estación de trén de North Conway 
 
En 1936 viajó a los Estados Unidos para realizar una demostración de 

su técnica en una Exposición de Deportes de Invierno realizada en el “Boston 
Garden”, en donde realizó descensos sobre una rampa de madera cubierta de 
hielo que prepararon para la ocasión y que tras el interés despertado tuvo que 
volver a repetir dos semanas más tarde en el “Madison Square Garden” de 
Nueva York. A su regreso a Austria fue encarcelado durante 18 meses tras la 
anexión de Austria por el gobierno nazi de Alemania en 1938, por su 
participación como militar austriaco en la primera guerra mundial; pero al tener 
noticias de los hechos muchos de sus amigos en Estados Unidos, se 
movilizaron para conseguir su liberación. Harvey Gibson, natural de North 
Conway (New Hampshire) fue uno de los que más se movió, desde su puesto 
como Presidente de la poderosa “Manufacturer's Trust” de Nueva York, que 
había construido una estación de esquí en su ciudad natal Look Mountain (la 
actual “Mountain Cranmore Ski Resort”) en North Conway (New Hampshire- 
Ohio) en Estados Unidos. Allí existía una escuela de esquí propiedad de Carol 
Reed y donde el profesor jefe era uno de los antiguos alumnos de Hannes, 
Benno Rybizka. Gibson se puso en contacto con el ministro alemán de 
finanzas, y consiguió que Hannes pudiese salir de Austria y viajar a Estados 
Unidos, donde se hizo cargo de la dirección de la escuela de esquí de Mt. 
Cranmore. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a entrenar a la 10ª 
División de Montaña del Ejército de los EE.UU. en el que sirvió su propio hijo 
Herbet. 

Pasó el resto de su vida en Estados Unidos hasta su muerte el 25 de 
abril de 1955, aunque realizó numerosas demostraciones de su técnica por 
todo el mundo, especialmente por U.S.A. y Japón, lo que le permitió difundir 
sus conocimientos a nivel técnico, especialmente la introducción de la cuña y la 
mejora de las fijaciones (Datos basados en la biografía titulada “The Father of 
Modern Skiing- Hannes Schneider” escrita por Laurie J. Puliafico en 1961). 

Muchos de sus alumnos han sido considerados como esquiadores e 
instructores legendarios (Otto Lang y Friedl Pfiefer entre otros), al mismo 
tiempo que muchos de los instructores austriacos que él formó en Alberg y que 
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lograron huir de Austria, dieron a conocer su Método Alberg por todas las 
estaciones de esquí de todo el mundo.  

Dos de sus continuadores, Rudi Mat y Antón Seelos evolucionaron su 
técnica. Lettner colocó en 1930 cantos metálicos en los esquís. En 1936 el 
francés Emile Allais (basándose en la técnica de Seelos), aplicó una variedad 
de rotación en su victoria en el Slalom del Campeonato del Mundo, lo que 
estableció una gran controversia con el modelo tradicional austriaco del juego 
de piernas.  

En 1924 los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix, y 
posteriormente los primeros Campeonatos del Mundo de Esquí, aunque el 
Esquí Alpino tendría que esperar para su debut olímpico en la Olimpiada de 
Garmisch-Partenkirchen (Alemania) en 1936. A partir de 1950 aparecieron 
diversas mejoras técnicas, como la puntera de seguridad, o los esquís más 
cortos creados por Karl Koller. En 1934 se instaló en Davos (Suiza) el primer 
“telesquí” en forma de T y en 1936 se inauguró el primer “telesilla” individual en 
la estación de Sun Valley (USA). En 1931 se celebraron los primeros 
Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en Mürren (Suiza) y en 1966 se 
disputó por primera vez la Copa del Mundo de Esquí Alpino. 

Stefan Kruchenhauser presentó en 1950 en el III Congreso de Intersky 
en Val d'Isere, su técnica del “Wedeln”, técnica de esquí consistente en realizar 
giros cortos y rápidos muy seguidos con los esquís en paralelo. Técnica de 
juego de piernas que empleó Toni Sailer para vencer en todas las modalidades 
de los Juegos Olímpicos de Cortina (Italia). A partir de entonces las mejoras del 
material y la creación de numerosas estaciones de esquí impulsaron 
vertiginosamente la práctica del esquí convirtiéndolo en un deporte con un gran 
número de adeptos en todo el mundo. 

A partir de 1950 vuelven a introducirse notables mejoras técnicas. La 
implantación de la puntera de seguridad permite reducir de forma considerable 
las lesiones por fractura. A partir de entonces las mejoras constantes en el 
material, la creación de estaciones de invierno y los avances incorporados a 
éstas van haciendo evolucionar vertiginosamente la práctica del esquí, hasta 
llegar a convertirse en uno de los deportes más practicados y que mayor auge 
tiene. 

En 1952 se construye la primera pista con nieve artifical en la estación 
de Grossigers´s (Nueva York), que garantizaban la práctica de este deporte no 
exclusivamente durante la estación invernal, aportando una mayor continuidad 
a los entrenamientos de los esquiadores. Igualmente, en los últimos años la 
aparición de nuevos materiales ha revolucionado el panorama de los 
equipamientos del esquí, creando nuevos equipamientos más eficaces y más 
seguros. En este sentido, cabe destacar la aparición en 1957 de los primeros 
bastones de aluminio creados por Scott; la aparición de los primeros esquís de 
fibra de vidrio comercializados por la marca Kneissl en 1960; la fabricación del 
primer esquí metálico en 1960: el Rossignol Allais 60; la fabricación por la 
empresa Lange de las primeras botas con carcasa completamentede plástico 
en 1964; el primer esquí de fibra de vidrio con la técnica sándwich en 1965; la 
aparición en 1967 de las primeras botas de plástico; y la aparición de los 
esquís “carving”, parabólicos o con gran línea de cotas, que se empiezan a 
introducir en el mercado en 1995. 
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La primera vez que se televisaron en directo unos Juegos Olímpicos de 
Invierno fue en los de Cortina dÁmpezzo (Italia) en 1956, lo que propició un 
incremento del interés por estos deportes de invierno; pudiendo afirmarse que 
el esquí alpino es la disciplina con mayor repercusión mediática, así como con 
mayor volumen de practicantes con respecto a las demás. Desde 1966 se 
viene celebrando la Copa del Mundo de Esquí Alpino. 

 
 Orígenes de las diferentes especialidades del Esquí Alpino: 

 
El esquí alpino formó parte de unos Juegos Olímpicos en 1936, en 

Garmisc-Partenkirchen en Alemania, en donde se aprobaron los estatutos del 
nuevo Comité de Esquí Alpino. En los siguientes Juegos, las especialdiades en 
las que se participó fueron las de slalom y descenso, aumentándose a tres, con 
la inclusión del slalom gigante en 1952 en los Juegos de Oslo; más tarde, en 
los Juegos Olímpicos de Calgary de 1988, se introdujo la especialidad de 
Supergigante.  

Los Juegos Olímpicos no son las únicas competiciones a nivel 
internacional que se disputan, sino que también existen otras pruebas 
importantes como los Campeonatos del Mundo organizados cada dos años, 
que se celebró por primera vez en Chamonix en 1937. Sin embargo, en el XXV 
Congreso de la Federación Internacional celebrado en la localidad rumana de 
Mamaia en 1965, se adoptó el acuerdo de numerar los Campeonatos del 
Mundo de Esquí, comenzando por los de las especialidades nórdicas con las 
competiciones olímpicas de 1924 en Chamonix y los de las especialidades 
alpinas con la competición de Murren en 1931” (Gómez y Gilabert, 1980, 121).  

En el Campeonato del Mundo de Chamonix de 1937, las especialidades 
que se disputaron fueron el slalom, el descenso y la combinada, tanto en 
hombres como en mujeres. La otra gran competición que se celebra en 
deportes de invierno es la Copa del Mundo, puesta en marcha por primera vez 
en la temporada de invierno de 1966-67, con las especialidades de slalom, 
descenso y slalom gigante en la categoría de hombres y mujeres (Gómez y 
Gilabert, 1980, 173) 

En cuanto al origen y evolución de las diferentes especialidades 
deportivas de competición del Esquí Alpino, nos encontramos las siguientes: 

 
a) Descenso: Como hemos comentado anteriormente las primeras 
carreras deportivas de descenso las encontramos en 1866 en Iversloken. “En 
1868 se celebró en Cristiania una competición en la que intervinieron aldeanos 
de Morgedal, que cubrieron con esquís los 150 km que separaban uno y otro 
lugar en un concurso de esquís (Gómez y Gilabert, 1980, 19). La primera 
carrera de descenso realizada en Suiza estuvo organizada por Arnold Lunn y 
no poseía apenas reglamentación, consistiendo en una bajada libre de todos 
los participantes por la montaña, en la que cada cual elegía el camino más 
adecuado y rápido para llegar a la meta. La primera competición oficial 
organizada por la F.I.S. en la que se introdujo la especialidad de descenso, 
junto con la de slalom, se disputó en 1931 en la localidad de Murren (Suiza). En 
el 2012 se produjo una anécdota interesante, puesto que por primera vez una 
mujer, la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, doble medallista olímpica 
en los Juegos Olímpicos de Vancouver de 2012, solicitó formalmente a la F.I.S. 
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el poder competir en la prueba de hombres de descenso en la Copa del Mundo 
(petició a la que la Federación contestó estudiar).  
 
b) Slalom: Las carreras de slalom aparecieron con posterioridad a las de 
descenso. La palabra slalom proviene de dos vocablos noruegos: “sla” que 
significa declive, y “lom” que significa sendero (Leigh y Leigh, 1975, 8). 
Inicialmente fueron carreras de estilo desde 1921, para luego terminar siendo 
carreras de slalom, que alcanzaron su oficialidad en 1931. La prueba de Slalom 
en la Copa del Mundo de Esquí Alpino se disputó por primera vez en su 
primera edición de 1967, tanto para hombres como para mujeres, siendo su 
primer vencedor el francés Jean-Claude Killy en la categoría masculina y la 
también francesa A. Famose en la femenina. 

 
c) Slalom-gigante: En 1927 el slalom gigante fue admitido por la F.I.S. y 
aparecieron en los Campeonatos del Mundo de Aspen en 1950. El slalom 
gigante permitía la realización de competiciones de velocidad en lugares donde 
el terreno por su configuración no permitía los descensos ni por el desnivel de 
las pendientes ni por la longitud de las pistas. “Se fijaron los desniveles 
mínimos para competiciones mundiales y olímpicas en 400 metros para las 
categorías masculinas y en 300 para las femeninas, con una anchura de la 
pista de 30 metros, un mínimo de 30 puertas, incluidas las de salida y llegada, 
con una anchura de éstas entre 4 y 8 metros. Las banderas son rectangulares, 
azules y rojas alternativamente, con una banda digital blanca, y está cada una 
sujeta por dos palos”. (Gómez y Gilabert, 1980, 127) 
 
d) Supergigante: La prueba de “Supergigante” se celebró por primera vez 
en la Copa del Mundo de 1986 en Schladming, siendo sus primeros 
vencedores el alemán Markus Wasmeier y la también alemana M. Kiehl. En 
algunas fuentes aparece que ya en la Copa del Mundo de 1987 disputada en 
Crans Montana (Suiza) (Vázquez, 1993, 192). Aparece como especialidad 
dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno, en los de Calgary en el año 
1988. 
 
e) Combinada: Las pruebas combinadas tuvieron sus inicios en 1932 en 
Cortina D¨Ampezzo, aunque antes de constituirse como una prueba oficial, ya 
se venían celebrando algunas pruebas similares, como la celebrada en 
Grindewald y en Murren en 1924, donde se disputaron competiciones que 
agrupaban las pruebas de descenso y slalom. En marzo de 1928 se disputó la 
primera prueba clásica del mundo, la Alberg-Kandahar celebrada en Sankt 
Anton.  

 La primera edición de la modalidad de combinada alpina en la Copa del 
Mundo de Esquí Alpino se desarrolló en 1976, tanto en categoría masculina 
como en la femenina, siendo sus vencedores el suizo Walter Tresch y la 
alemana R. Mittermaier; sin embargo, no volvió a celebrarse esta modalidad 
para ambos sexos hasta su edición de 1980. 

 La primera combinada en unos Juegos Olímpicos se disputó en 1936 en 
Garmisch Parterkirchen (Alemania), prueba que ganó el alemán Franz Pinur, un 
esquiador y artesano de la madera de 27 años, segundo en el descenso tras el 
legendario Birger Ruud, el atleta noruego ganador también de las dos primeras 
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medallas históricas de saltos de esquí. Pinur fue el primer ganador, pero el 
nombre del noruego Birgeru Ruud ganador del descenso ya dejaba para la 
historia que el carácter noruego iba a extenderse durante mucho tiempo en 
esta carrera combinada. La segunda combinada, tras la guerra mundial se 
disputó en 1948 en los juegos de Saint Moritz y la ganó el mítico esquiador 
franciés Henri Orellier. Ya no se incluiría en el calendario de los juegos hasta 
1988 en los juegos de Calgary donde Austria, otro equipo nacional plagado de 
esquiadores versátiles, se llevaba el oro de la mano de Huber Strolz. Desde los 
juegos de Albertville 92 en los que la combinada se la llevó el italiano Josef 
Polig, las victorias han sido para el noruego Lasse Kjus en Lillehammer 1994, 
que también había logrado el oro en esta prueba en el Campeonato del Mundo 
de Morioka en 1993 y la de plata en el Campeonato del Mundo de Sierra 
Nevada en 1996. En los Juegos de Nagano en 1998 el vencedor en la prueba 
fue el austriaco Mario Reiter, que ya había obtenido la medalla de bronce en 
esta misma prueba en los Mundiales de Sestriere en 1997. El otro esquiador 
que con Kjus han representado la élite de esta prueba durante muchos años ha 
sido el noruego Kjetil André Aamodt, que logró estar entre los cuatro primeros 
en todas las ediciones de la Copa del Mundo en la prueba de Combinada 
desde 1992 hasta el 2004 y que la ganó en cinco ocasiones, además de ganar 
la medalla de oro en la prueba de Combinada en los Juegos Olímpicos de Salt 
Lake City en 2002 y la de plata en Lillehammer de 1994. Tras estos éxitos de 
Aamodt y Kjus, que se resistieron en la Copa del Mundo a la llegada de 
esquiadores de la nueva generación, como Benjamin Raich, fueron unos los 
esquiadores más laureados de esta especialidad. En los Juegos Olímpicos de 
Turín en 2006 llegó su despedida con el triunfo del norteamericano Ted Ligety y 
la llegada de una nueva época. 

 
f) Supercombinada: La primera edición de la prueba Supercombinada se 
disputó en la Copa del Mundo de la temporada 2006/07, siendo su primer 
vencedor el austriaco Mario Matt; sin embargo, despertó poco interés entre los 
aficionados. 
 
g) Telemark: El noruego Sondre Norheim, que anteriormente hemos 
mencionado al hablar de la evolución del esquí alpino, es considerado como el 
padre del esquí moderno. Había nacido en la región noruega de Telemark, por 
lo que dió dicho nombre al estilo de virajes y técnica que creó y desarrolló. Se 
convirtió en una verdadera figura nacional al vencer en una prueba combinada 
disputada en Iverslokken en 1868, que comprendía tres partes: un descenso, 
una carrera fondo y una prueba de salto con esquís. El viraje creado por 
Norheim se extendió a partir de entonces con rapidez hasta la aparición de las 
nuevas técnicas de esquí, con la aparición del sistema de fijaciones con 
ataduras a la tabla de esquí del austriaco Matías Zdarky. 

A principios de los años 70 la técnica telemark experimentó un 
resurgimiento en el oeste de norteamérica, debido a la mayor libertad que 
proporcionaba al esquiador y a su ejecución más estética; aunque no es una 
disicplina considerada muy competitiva.  
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Fig.143: Sondre Norheim esquiando con su técnica de Telemark. 

 
 Orígenes deportivos del Esquí de Fondo 
 

El esquí de fondo es una disciplina dentro de los deportes de invierno 
puesto que era la forma de desplazamiento que se usaba en lugares cubiertos 
de nieve durante largos períodos de tiempo. 

En la página web el C.O.I., al referirse a la historia de este deporte hace 
mención a lo siguiente: “Durante siglos en zonas del norte cubiertas de nieve, 
se utilizaban los esquís para juegos de persecución y conseguir leña en el 
invierno. Además suponía un importante medio de comunicación entre zonas 
muy alejadas y que quedaban totalmente incomunicadas por la nieve durante el 
invierno… Diferentes tipos de esquís fueron apareciendo en varias regiones al 
mismo tiempo. Uno de ellos tenía una fijación con una pieza horizontal en la 
parte delantera. Las fijaciones modernas se basan en el modelo escandinavo 
del siglo XIX. El tipo del este siberiano es una tabla delgada con cuatro 
agujeros verticales y algunas veces estaba cubierto por piel. Los lapones 
utilizaron una fijación horizontal stem-hole. Las fijaciones actuales de esquí de 
fondo han sido desarrolladas a semejanza de las usadas por los lapones” 
(C.O.I., 2012).  

El esquí de fondo como deporte apareció en Noruega en el siglo XIX, 
siendo uno de los acontecimientos más relevantes en la evolución de este 
deporte, cuando el noruego Sondre Nordheim (en la provincia de Telemark), le 
acopló unas botas a los esquís. La primera competición considerada como 
oficial de Esquí de fondo se celebró en Tromsöe (Noruega) en 1843, aunque la 
primera carrera conocida se disputó en el norte de Suecia diecinueve años 
antes y fue ganada por Lars Tuorda, al realizar la prueba en dos etapas sobre 
un distancia de 220 km, que recorrió en un tiempo de 22 horas y 22 minutos. 
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Fig.144: Foto de Snowshoe Thompson 

 
Uno de los orígenes del esquí de fondo lo encuentran varios autores en 

los carteros que debían repartir la correspondencia por las montañas en días 
nevados y en ese sentido hay que destacar la figura en Estados Unidos de 
América de Snowshoe Thompson. Nacido en 1827 como Jon Thorsteinson Rui, 
en Tinn (Noruega), fue un famoso esquiador que murió en Genoa (Nevada, 
U.S.A.) en 1876. Aprendió a esquiar en Noruega cuando era muy pequeño y 
con 10 años de edad emigró con su familia en 1851 a California (U.S.A.) 
trabajando inicialmente como buscador de oro y posteriormente comenzó a 
trabajar como cartero en 1855, puesto que consiguió por su dominio del esquí, 
siendo el primer hombre en entregar el correo a través de la sierra, sin haber 
cobrado nunca por la entrega de la correspondencia, a pesar de sus veinte 
años de servicio desde 1856 hasta 1876; llegando a realizar un recorrido de 90 
millas en tres días, desde Genoa (Nevada) hasta Placerville (California) y 
construyéndose sus propios esquís. 

Una de las primeras competiciones oficiales de esquí de fondo se 
disputó en 1879 en Huseby (Noruega) y el famoso evento de Holmenkollen se 
organizó por primera vez en 1892, con la combinada nórdica (salto y fondo) 
como disciplina central de este evento, pero en 1901 se incorporó a este 
evento la carrera de esquí de fondo. 

En 1890 el alemán Karl Otto, realizó la ascensión a una cumbre de 
Baviera, el Heimgarten (1.790 m.) y el Dr. Pilet realizó la primera ascensión del 
Feldberg (1.495 m.) cimas no muy elevadas, con esquís. Hasta 1894 otro 
alemán, Wilhelm von Arlt, no realiza la primera ascensión a una cumbre de tres 
mil metros, el Rauris Sonnblick (3.103 m.), en Austria. El año antes el suizo 
Christophe Iselin con tres amigos, realizó la travesía del collado de Pragel, de 
Glaris a Schwytz, que Marcel Kurz considera el origen de las travesías de 
montaña con esquís de fondo. El alemán Wilhelh Paulcke, con cuatro 
compañeros, realizó una importante travesía del Oberland Bernés en 1897, con 
una técnica muy rudimentaria y desconociendo las posibilidades de la piel de 
foca para las ascensiones. 

En 1898 el guía austriaco Heinrich Moser, acompañando a su cliente 
Oscar Schuster, realizó la primera ascensión con esquís al Monte Rosa, 
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macizo montañoso situado en las regiones italianas del Piamonte y el Valle de 
Aosta y en el cantón de Valais de Suiza, en la parte oriental de los Alpes 
Peninos. En 1903 el Dr. Payot, que años antes había introducido el esquí de 
fondo en el valle de Chamonix y lo utilizaba regularmente en las visitas a sus 
pacientes, con los guías Couttet, Ravanel y Simond, realizaron la primera 
travesía Chamonix-Zermatt, y el año siguiente Hugo Mylius, acompañado de 
tres guías realizó la primera ascensión del Mont Blanc. A partir de 1907 el suizo 
Marcel Kurz comenzó con el esquí de fondo en montaña, con atrevidas 
ascensiones (Chardonett, Grand Combin, Allanlinhorn, Mont Rosa, Lyskamm, 
Dent d'Herens, Dent Blanche...), convirtiéndose en un deporte que a partir de 
entonces conocerá un desarrollo imparable. En 1894 el creador de Sherlock 
Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, realizó la travesía del collado de Furka, 
convirtiéndose en el más famoso turista-esquiador de su época (Muntanya.net, 
2008). 

Un lugar aparte dentro de las travesías de esquí de fondo lo representan 
las exploraciones polares, que sin encontrarse con las dificultades de tener que 
ascender las cumbres, posee la gran dureza de la práctica de este deporte en 
climas extremos y grandes distancias y dificultades. Los exploradores polares 
noruegos Roald Amundsen y Fridtjof Nansen hicieron una significativa 
contribución al orgullo nacional existente en el deporte del esquí de fondo en su 
país. Roald Amundsen fue el primer hombre de la historia en llegar al Polo Sur 
en 1911; mientras que el explorador Nansen, cruzó el páramo congelado del 
interior de Groenlandia de este a oeste. 

La primera edición de los Juegos Nordicos, se disputó en 1893 y se 
celebró en Holmenkollen (Oslo) en las pruebas de esquí de fondo y saltos. Ese 
mismo año se disputaron varias pruebas de esquí de fondo en varios países 
del centro de Europa, como Austria y Eslovaquia. Durante la Primera Guerra 
Mundial, se crearon cuerpos especiales de esquiadores que resultaron 
fundamentales para desplazarse por las zonas nevadas.  

Se incorporó como prueba Olímpica oficial en los Juegos de Chamonix 
en 1924, con las pruebas masculinas de 18 km y 50 km; mientras que la 
incorporación de las mujeres a este deporte no se produjo hasta los Juegos 
Olímpicos de Oslo en 1952. En 1988 en Calgary se empezó a utilizar la técnica 
libre y en los Juegos Olímpicos de invierno en Salt Lake City de 2002 se 
incorporó la salida en masa, en lugar de salir distanciados por un tiempo. En 
esos mismos Juegos Olímpicos se incorporó por primera vez la prueba de 
“Sprint” de aproximadamente 1,5 km. 

 
 Orígenes de los Saltos de Esquí 

 
En la localidad noruega de Trysil tuvo lugar en 1862 la primera 

competición de saltos de esquí.  El noruego Sondre Norheim (conocido como el 
padre de los Saltos de Esquí) realizó un saltó en 1860 sin bastones, por encima 
de una roca alcanzando una distancia de 30 metros, un récord que se mantuvo 
durante más de tres décadas. Alrededor de 1900, el noruego Bjarne Nielsen 
puso en práctica los primeros saltos clásicos con una distancia de 17 metros. 
Utilizando el mismo estilo, el noruego Nils Gjestvang voló hasta los 41 metros 
en 1902, mientras que el americano H. Smith llegaba hasta los 45 metros en 
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Davos (Suiza). Se trataba más de una superarción personal de récords, que de 
pruebas reglamentadas. 

Después de la 1ª Guerra Mundial, los noruegos Thulin Thams y Sigmund 
Ruud desarrollaron un nuevo estilo de salto con la parte superior del cuerpo 
doblada a la altura de las caderas e inclinada hacia delante con los brazos 
extendidos al frente. Esta técnica aerodinámica tuvo éxito y fue denominada 
“Técnica Kongsberger" en honor a la tierra natal de sus inventores. Esta nueva 
técnica permitió alcanzar distancias superiores a los 100 metros. 

Este deporte continuó desarrollándose con la ayuda de matemáticos e 
ingenieros, dando lugar a la aparición de trampolines más largos y con un 
diseño más perfecto. El 15 de marzo de 1936, el austriaco Sepp Bradl se 
convirtió en la primera persona que superaba la marca de los 100 metros con 
un salto de 101 metros. En 1937 se organizaron los primeros Campeonatos del 
Mundo de Esquí Nórdico en Chamonix (Francia), con tan sólo una competición 
de Saltos. 

A mediados de los años 50, el saltador suizo Andreas Daescher 
desarrolló una nueva técnica, convirtiéndose en el primer saltador que 
mantenía los brazos hacia atrás pegados al cuerpo, mientras realizaba una 
inclinación más pronunciada hacia delante. En 1962, en los Campeonatos del 
Mundo de Esquí Nórdico celebrados en Zakopane (Polonia), se añadió una 
segunda prueba al programa: el trampolín largo. Diez años después, se 
disputaba en Planica (Eslovenia) el primer Campeonato del Mundo de Ski-
Flying o Trampolín de Vuelo, que fue ganado por el suizo Walter Steiner. En la 
temporada 1979-80, la F.I.S. organizó la primera Copa del Mundo en la que el 
austriaco Toni Innauer se alzó con la victoria en la General. 

En 1985, el saltador sueco Jan Boklov comenzó a abrir las espátulas de 
sus esquís hasta crear una figura en “V”. En un principio fue objeto de burla e 
incluso fue penalizado por los jueces. Sin embargo, cuando Boklov ganó la 
Copa del Mundo en 1989 y las pruebas aerodinámicas realizadas en el túnel 
del viento demostraron que la técnica en “V” proporcionaba un 28 % más de 
vuelo que el tradicional estilo paralelo, todos los saltadores comenzaron a 
cambiar su estilo de forma masiva. En 1992, todos los campeones individuales 
ya utilizaban el estilo en “V”. El 17 de Marzo de 1994, el austriaco Andreas 
Goldberger pasaba a la historia por ser el primero que superaba la barrera de 
los 200 metros, al conseguir una distancia de 220 metros, pero al caer toco la 
nieve y su récord no fue reconocido; sin embargo, ese mismo año, el finlandes 
Toni Nieminen logró en Planica (Eslovenia) superar por primera vez los 200 m, 
con un salto de 203 m. 

La modalidad de saltos se incorporó como deporte al programa oficial de 
competición de los Juegos Olímpicos de Invierno en su edición de Chamonix 
en 1924 en el trampolín grande, siendo su primer vencedor el noruego Jacob 
Tullin Thams, en la prueba del trampolín corto en Insbruck en 1964, siendo su 
primer vencedor el finlandes Veikko Kankkonen y la prueba de equipos en el 
trampolín grande en 1988 Calgary en 1988, siendo el equipo vencedor el de 
Finlandia.  

El Campeonato del Mundo de Saltos se disputó por primera vez en 
trampolín grande en 1925 en Johannisbad, siendo ganada la prueba por el 
checoslovaco Willen Dick y la de trampolín pequeño en 1962 en Zakopane, 
siendo su vencedor Toralf Engan de Noruega; en cuanto a la competición por 
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equipos la primera edición en los Campeonatos del Mundo se disputó en 1982 
en Oslo y el vencedor fue el equipo de Noruega. La Copa del Mundo se viene 
celebrando desde 1980 y su primer vencedor fue el austriaco Hubert Neuper, 
siendo el finlandés Matti Nykaenen el que más veces la ha conseguido en 46 
ocasiones. El famoso torneo de los Cuatro Trampolines, formados por las 
pruebas que se celebran en Oberstdorf (Alemania), Garmisch (Alemania), 
Innsbruck (Austria) y Bischofshofen (Austria), se viene desarrollando desde 
1953, siendo su primer vencedor el austriaco Josef Bradl. El actual récord de 
saltos está en posesión del noruego Johan Remen Evensen, quien en el 2011, 
en el trampolín de Vikersund, logró la distancia de 246,5 m. En la actualidad, la 
construcción de trampolines con cubierta de plástico, permite a los saltadores 
entrenar y competir incluso durante la temporada estival, permitiendo con ello 
una mayor difusión de este deporte. 

 
 Origen de la Combinada Nórdica 

 
Se podría establecer, de modo genérico, que este deporte tiene su 

origen en Noruega, donde desde hace miles de años se practica tanto el esquí 
de fondo como los saltos. Sin embargo, como deporte organizado tiene su 
origen en el siglo XIX, cuando se empezaron a celebrar las primeras 
competiciones de importancia, como la Holmenkollen que se empezó a 
celebrar en 1892. 

La combinada nórdica hizo su primera aparición en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno en su modalidad individual en 1924 en Chamonix, siendo 
su primer vencedor el noruego Thorleif Haug, y poco a poco se fueron 
introduciendo otras disciplinas, puesto que la competición por equipos se 
incorporó al programa olímpico en los Juegos Olímpicos de Calgary en 1988 y 
la prueba de sprint en los de Salt Lake City en 2002 en categoría masculina. 
Sin embargo, aún no se celebran pruebas femeninas de carácter olímpico. En 
los Juegos de Calgary los equipos estaban formados por 3 atletas, mientras 
que en Nagano 1998, cada equipo lo constituían cuatro deportistas. 

El campeonato Mundial de Esquí Nórdico se disputó por primera vez en 
1925 en Checoslovaquia, siendo el primer vencedor en la prueba de 
Combinada Nórdica el checoslovaco Ottokar Nemecky. 

 
 Orígenes del Esquí Alpino y Esquí de Fondo en España 

 
o Inicios del Esquí en España 

 
A pesar de ser nuestro país una zona bastante montañosa, los éxitos 

deportivos en competiciones internacionales se hicieron desear, puesto que a 
pesar de tener algunos esquiadores y esquiadoras de gran renombre nunca 
alcanzaron los niveles de alto rendimiento necesarios. 

Las primeras personas que comenzaron a practicar el esquí en España 
eran miembros de las primeras sociedades excursionistas que empezaron a 
surgir por aquella época en nuestro país. A finales del siglo XIX parece que 
unos noruegos que vivían en Madrid lo practicaron y comenzaron a enseñar a 
algunos amigos.  



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

262 

 

En 1905 un madrileño, Manuel González de Amezúa, durante un viaje a 
Davos (Suiza) vió practicar el esquí y se entusiasmó por este deporte, 
trayéndose a su regreso a Madrid tres pares de esquis, sobre los que una 
mañana del mes de marzo de 1905 en la sierra de Guadarrama trazó los 
seguramente primeros surcos sobre la nieve del esquí español. En 1907 fundó 
el "Twenty Club", que evolucionaría hasta convertirse en el Club Alpino Español 
al año siguiente. 

En Cataluña comenzó a practicarse el esquí en 1908, cuando un socio 
del Centro Excursionista de Catalunya (CEC), Albert Santamaría, viajó a 
Chamonix (Francia) para presenciar el II Concurso de Deportes de Invierno, 
quedando tan entusiasmado que quiso dar a conocer esos deportes en el 
Pirineo. A través de la Sección de deportes de montaña del C.E.C. se realizó 
un pedido a la firma Staub de Zurich, de luges, esquís, raquetas y piolets, 
subiendo durante las vacaciones de Navidad a los Rasos de Peguera para 
probarlos; tras lo cual y debido a su éxito, se desarrolló la segunda subida a 
Matagalls el 1 de enero de 1909. El 21 de marzo de 1909 se celebró en 
Montseny el primer campeonato de deportes de invierno, aunque la única 
prueba fue una carrera de trineos; ese mismo invierno se realizaron las 
primeras excursiones para la práctica de estos deportes de invierno en Nuria, la 
Molina y Ull de Ter, despertando cada vez más interés entre los aficionados a 
la montaña. En 1911 se celebró la primera gran competición de deportes de 
invierno en España, en Ribas del Fresser y la Cerdanya, organizada por el 
Centro Excursionista de Cataluña, en la que se incluían pruebas de esquí, 
luges, bobsleighs, saltos y patinaje sobre hielo. 

En 1917 el Club Alpino Español creó el primer reglamento para las 
competiciones de esquí y ese mismo año tuvo lugar la primera travesía de la 
que se tiene noticia, desde Corbera, en el Alto de Rasos de Peguera, hasta el 
pueblecito de Peguera.  

En 1924 se celebraron en Font Canaleta (La Molina), los que se 
consideran los primeros campeonatos nacionales o inter-regionales de 
deportes de invierno en general, resultando vencedores los madrileños Ricardo 
V. Arche y Aurelio Botella.  

En los años treinta surgieron pequeños grupos de aficionados que 
practicaban el esquí en La Molina, Navacerrada, Nuria, Candanchú, Pajares y 
Sierra Nevada, formados de forma autodidacta. Uno de los mejores indicadores 
de la evolución de los Deportes de Invierno en nuestro país, es nuestra 
participación en las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, 
que trataremos de analizar a continuación, tomando como referencia los datos 
tomados del Comité Olímpico Español, así como de la web de Fernando 
Arrechea Rivas (2012). 
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Fig.145: Ernestina Maenza Fernández-Calvo, primera mujer andaluza en unos Juegos 

Olímpicos en 1936. 
 

La primera edición de unos Juegos Olímpicos de Invierno en la que 
participaron esquiadores españoles fue en Garmisch-Partenkirchen en 1936, 
en la que participaron un total de 6 deportistas, 4 hombres que participaron en 
Esquí de fondo y 2 mujeres que compitieron en Esquí Alpino. Respecto a las 
mujeres, una de ellas fue la andaluza Ernestina Maenza Fernández-Calvo, 
señora de herreros, nacida el 22 de diciembre de 1909 en Lucena (Córdoba) y 
fallecida el 25 de julio de 1995 en Madrid; por lo que se considera la primera 
mujer andaluza en unos Juegos Olímpicos¸ participó en la prueba combinada 
de Esquí Alpino y en el descenso del primer día llegó con una luxación de 
hombro que le impidió salir al día siguiente siendo descalificada y ocupando el 
puesto 37ª de la clasificación general. Fue Campeona de España en 1936 y 
una de las grandes figuras de los nacionales de 1940, primeros después de la 
Guerra Civil. “Ha representado a España en la última Olimpiada y en Canfranc 
se clasificó en segundo lugar…Habilísima esquiadora se presenta como 
favorita al Campeonato de España de 1940” (Patria, diario de Falange 
española Tradicionalista y de las J.O.N.S., 6 de abril de 1940, 5). 

Por su parte, la otra esquiadora española fue Margarita "Margot" Moles 
Piña, nacida el 12 de octubre de 1910 en Terrassa (Barcelona) y fallecida el 19 
de agosto de 1987 en Madrid. Participó igualmente en la prueba combinada de 
Esquí Alpino y en la primera prueba de descenso se rompió un dedo de la 
mano y aunque salió al día siguiente, en la primera manga del slalom fue 
descalificada por superar el tiempo límite, acabando en el puesto 35ª. Era una 
gran deportista en general, puesto que además del esquí, logró el récord 
nacional de lanzamiento de disco desde 1929 hasta 1965, así como también 
lanzaba peso y fue destacada jugadora de jugadora de hockey hierba y 
nadadora. Tras la Guerra Civil, Margot Moles quedó inhabilitada como 
deportista de alta competición, por motivos políticos; al ser sobrina de Juan 
Moles Ormella, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, gobernador 
civil de la capital catalana en 1932, alto comisario en Marruecos en 1933, 
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gobernador general de Catalunya en 1936 y ministro de la Gobernación del 
Frente Popular entre mayo y julio del 36. El padre de Margot, Enrique, fue 
catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Madrid y miembro de la 
Real Academia de las Ciencias, que se exilió a Francia y a su regreso, a pesar 
de que estaba considerado el químico más relevante de la ciencia española 
anterior a la Guerra Civil, no fue readmitido en su cátedra y subsistió trabajando 
en el Instituto Ibys. Sin embargo, la peor suerte la corrió el marido de Margot 
Moles, el también esquiador Manuel Pina, que fue fusilado el 17 de enero de 
1942, a pesar de haber participado en la guerra civil en el Batallón Alpino a 
favor de las fuerzas franquistas, por motivo de una falsa denuncia. Margot 
sobrevivió en Madrid dedicándose a hacer trajes de punto, como indica Julián 
García Candau en su libro “El deporte en la Guerra Civil”.  

En cuanto a los otros esquiadores españoles que participaron en esos 
primeros Juegos Olímpicos de Invierno en los que intervino nuestro país, nos 
encontramos a Josep Oriol Canals, que participó en la prueba de fondo (18 
km.) del esquí nórdico, en la que ocupó el puesto 65º de la clasificación general 
y que murió en la Guerra Civil; Tomás Velasco Palomo, ocupó el puesto 62º en 
la prueba de fondo (18 km.) del esquí nórdico; Enrique Millán Alarcón, 
abandonó en la prueba de fondo (18 km.) del esquí nórdico al romper sus 
esquís a 2 km de la meta y por último, Jesús Suárez-Valgrande Díaz (9 de 
enero de 1912, Gijón, Asturias- 27 de diciembre de 1997, Oviedo, Asturias), 
que fue el portador de la bandera republicana en la ceremonia de apertura de 
los juegos y ocupó el puesto 93º en la prueba de fondo (18 km.) del esquí 
nórdico; tras la guerra fundó la estación de Valgrande-Pajares, y llegó a ocupar 
numerosos cargos políticos y de gestión deportiva dentro del régimen 
franquista. 

Durante la Guerra Civil Española, aunque se paralizó toda la actividad 
deportiva de competición los esquiadores pudieron seguir practicando su 
deporte aunque en diferentes condiciones, puesto que en ambos bandos de la 
contienda se constituyeron unidades militares de esquiadores, configuradas en 
su mayoría por montañeros que recibían un importante adiestramiento en el 
empleo de los esquís. Terminada la contienda en 1939, volvieron los 
aficionados a la práctica, aunque por causa de la posguerra y el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial la adquisición de materiales comenzó a ser una tarea 
complicada, lo que obligó a recurrir a su fabricación artesanal en nuestro país, 
aunque de baja calidad. No obstante, llegaron a nuestro país algunos 
cualificados técnicos procedentes de centro Europa que desarrollaron varios 
cursos mediante los cuales ayudaron a mejorar la calidad técnica de nuestros 
esquiadores, destacando especialmente la labor realizada por el austriaco 
Walter Foeger. 

En 1934 se produjo un acontecimiento importante en la historia del esquí 
en nuestro país, puesto que en ese año se fundó la Federación Española de 
Esquí (F.E.D.E.), como resultado del acuerdo en una asamblea entre 
asociaciones deportivas de montaña en la que sus afiliados practicaban esta 
modalidad deportiva. En dicha asamblea a la que asistieron representantes de 
la mayoría de las entidades montañeras del país, se aprobó el proyecto de 
constitución de la Federación Española de Esquí (F.E.D.E.). 

Con ello se inició un notable crecimiento de este deporte, tanto en el 
número de practicantes como en su nivel técnico. El 28 de febrero de 1943 se 
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inauguró el primer remonte mecánico de toda España en la estación de La 
Molina (ya desmontado en la actualidad) y en 1944 el Centro Excursionista de 
Cataluña funda en La Molina, con consentimiento de la Federación Española, 
una escuela de esquí, la primera en España y edita un folleto para la 
enseñanza de la técnica del esquí. Al año siguiente se comenzaron a impartir 
cursos de esquí en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, en Candanchú. 

 

 
Fig.146: Fotos de Velasco, Millán, Canals, Moles y Suárez, aparecidas en el diario “La 

Vanguardia” del 28 de enero de 1936 
 
Los JJ.OO. de Invierno de 1940 y 1944 no se celebraron y cuando se 

reanudaron en 1948 disputándose nuevamente en la estación suiza de Sankt-
Moritz, la delegación española estuvo formada por solo 6 deportistas y 2 
suplentes (Jorge Monjo y Francisco Quintan). Las participantes en esta edición 
no lograron muy buenos resultados y fueron los siguientes: José Arias 
Carralón, que ocupó los puestos 86º en descenso, 45º en slalom y 54º en la 
combinada alpina; Fernando de Armiñán Lauffer, (primo de Jaime de Armiñán, 
célebre director de cine y autor teatral), descalificado en la combinada y 102º 
en descenso; Ramón Blanco Aladro, 65º en el slalom y posteriormente 
ocuparía varios cargos en la Federación Española de Deportes de Invierno; 
Thomas de Morawitz Meczy (Exiliado checo nacido en 1922 en Praga y 
residente en Cataluña, que 1953 se marchó a vivir en Suiza), 89º en el 
descenso, 59º en la combinada y 51º en el slalom; Joan Poll, 45º en el slalom; 
Josep Maria Vila, (importante empresario, presidente del Real Club de Golf de 
la Cerdaña y vicepresidente del RACC), 100º en el descenso y descalificado en 
la combinada. 

En los Juegos Olímpicos de Oslo en 1952, la delegación española 
estuvo formada tan solo por cinco esquiadores, uno de los cuales (Rafael 
Mombiedro) se lesionó antes nada más llegar. Los participantes fueron: Luis 
Arias Carralón, (hermano de Pepe Arias, que había sido olímpico en 1948), que 
ocupó la posición 53º en el descenso, 57º en slalom gigante y fue descalificado 
en el slalom; Lluís Molné, 62º en el slalom gigante y descalificado en slalom. 
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(Hasta 1976 los esquiadores de Andorra competían con España. Fue 
Presidente del Comité Olímpico Andorrano entre 1997-2002); Joan Poll, 54º en 
el descenso, 60º en el slalom gigante, descalificado en el slalom; Francesc 
Viladomat, 37º en el descenso, 40º en el slalom gigante, descalificado en el 
slalom. 

 

 
Fig.147: Portada del Marca con el esquiador Luis Arias 

 
Tras el papel realizado por los esquiadores españoles en los Juegos 

Olímpicos de 1948 y 1952, la delegación española en Cortina d´Ampezzo de 
1956 incluyó algunas novedades (presencia en Bobsleigh y en Patinaje 
artístico, debut del entonces Presidente de la Federación de Patinaje Juan 
Antonio Samaranch como jefe de la expedición), mejoraron considerablemente 
los resultados. De hecho se rozó la medalla en bobs a dos (Portago-Sartorius), 
algo inimaginable pocos meses antes. Los esquiadores participantes en estos 
Juegos Olímpicos fueron: Luis Arias Carralón, 53º en el slalom gigante y 31º en 
el slalom; Lluís Molné, 37º en el descenso, descalificado en el slalom gigante y 
56º en slalom; Jaume Talens, descalificado en el descenso, 83º en el slalom 
gigante y 52º en el slalom; Francesc Viladomat, 36º en el descenso, 68º en el 
slalom gigante, descalificado en el slalom. 

Además de estos esquiadores la delegación estuvo formada por las 
deportistas de bobs que se han comentado en este deporte: Alfonso Cabeza de 
Vaca, marqués de Portago; Luis Muñoz Cabrero; Vicente Sartorius y Cabeza 
de Vaca y Gonzalo Taboada y Martínez de Irujo; además del primer patinador 
español en unos Juegos Olímpicos, Darío Villalba Florez, que ocupó la posición 
14º en la competición masculina individual del patinaje artístico sobre hielo. 

En 1958 un grupo de diplomados y aficionados provenientes de la 
Escuela Militar de Montaña de Jaca, crearon la Escuela de Esquí de 
Candanchú convirtiendo el valle de Aragón en una zona muy fomentada por 
esquiadores de todo el país. En 1961 se creó la Compañía de Esquiadores 
Escaladores de Viella del Ejército de Tierra, que en el año 2000 se traladaría a 
Jaca.  



Silvia Márquez Herrera 

267 

 

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960 se celebraron en Squaw 
Valley (California, USA) y en ellos el equipo español tan solo estuvo formado 
por cuatro esquiadores (el andorrano Lluís Molné y el catalán Felipe Rigat se 
lesionaron antes de debutar), destacando la participación de una mujer por 
primera vez desde 1936, la madrileña María de los Ángeles "Marian" Navarro 
de Diego, 24ª en descenso, descalificada en el slalom gigante y 23ª en el 
slalom (esta esquiadora también practicó el patinaje artístico y había forma 
pareja con Darío Villalba en los Juegos Olímpicos de 1956, aunque como 
deporte de exhibición. Los restantes participantes fueron: el madrileño Luis 
Arias Carralón (creador de la estación de esquí de Baqueira-Beret y precursor 
del boom turístico invernal en España, que falleció en 1970 en un accidente de 
helicóptero), 51º en el descenso, 42º en el slalom gigante, 24º en el slalom; el 
asturiano Manuel García-Morán López, 42º en el descenso, 47º en el slalom 
gigante y 34º en el slalom; y el madrileño Ángel Luis Sánchez de Miguel, 44º en 
el descenso, 45º en el slalom gigante y descalificado en el slalom.  

En 1960 funcionaban en España tres escuelas de esquí propiamente 
dichas: La Molina, Candanchú y la escuela castellana, y será en ese año, con 
el nombramiento como nuevo presidente de la Federación Española de Esquí 
de Jorge Jordana, cuando se puso en funcionamiento en el mes de octubre, la 
Escuela Española de Esquí, a cuyo frente se coloca a Manuel Fontana, quien 
consiguió la integración de los profesionales y clubes dedicados a la 
enseñanza del esquí. Uno de sus problemas iniciales fue el de seleccionar una 
técnica concreta, de las diversas que estaban surgiendo por todo el mundo, 
que aportase un estilo propio en nuestro país que unificase la enseñanza por 
parte de todos los profesores y centros de la EEE. En sus inicios el profesorado 
adoptó dos estilos diferentes basados en las siguientes técnicas: a) La técnica 
de “proyección circular”, seguida en Francia y parte de Suiza; y b) La técnica 
del “juego de piernas”, seguida en Austria, Alemania, Italia, EE.UU., Canadá y 
Japón.  

Tras realizar un detenido estudio comparativo de ambos estilos y 
técnicas, los técnicos de la EEE optaron finalmente por adoptar por parte de 
todo el profesorado la técnica austriaca del “juego de piernas”, también llamada 
“Telemark”. 

En 1964 los Juegos Olímpicos de Invierno volvieron a los Alpes, 
celebrándose en Innsbruck, pero debido a la situación económica de nuestro 
país y el escaso nivel de nuestros esquiadores, nuestra participación fue 
nuevamente discreta con seis esquiadores alpinos, puesto que tres fueron 
descartados a última hora: Jordi Monjo (hijo del esquiador del mismo nombre 
reserva en 1948), José Vilanova y Martín Martínez. Los participantes y sus 
resultados fueron los siguientes: los catalanes Joan Garriga i Teruel, 41º en 
descenso, 38º en el slalom gigante y descalificado en el slalom; Francesc 
Xavier Masana i Bergnes de Las Casas, 43º en el descenso, descalificado en 
slalom gigante y 37º en el slalom; Francesc Prat, 58º en el slalom gigante; Jordi 
Rodríguez i Girona, descalificado en el descenso; el madrileño Ángel Luis 
Sánchez de Miguel, 26º en el slalom; y el andorrado Lluís Viu i Torres, 35º en el 
descenso, 32º en el slalom gigante y 36º en el slalom. 

En 1965 se produjo un hecho importante para nuestro estudio, puesto 
que la Escuela Española de Esquí autorizó la creación de centros de dicha 
escuela, en las estaciones invernales de Sierra Nevada y Pajares. 
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Los Juegos Olímpicos de 1968 se celebraron en la ciudad francesa de 
Grenoble, lo que permitió aumentar la participación de la delegación olímpica 
española con 11 esquiadores, 4 de bobs y 4 que debutaron en Luge. Fueron 
los Juegos en los que debutó Paquito Fernández Ochoa y en los que, por 
primera vez, un deportista español que había sido olímpico en verano lo fue en 
invierno. También se vió por vez primera a un español de raza negra competir 
en unos JJ.OO. Los participantes fueron: los catalanes Carles Adserà, 27º en el 
slalom; Antoni Campañá, 52º en el descenso y 44º en el slalom gigante; Jordi 
Rodríguez, 59º en slalom gigante y descalificado en slalom; los madrileños 
Francisco Fernández Ochoa, 38º en descenso, 38º en slalom gigante y 23º en 
slalom y Aurelio García Oliver, 32º en descenso, 42º en slalom gigante y 
descalificado en slalom; y el primer aragonés en unos Juegos Olímpicos de 
Invierno, Luciano del Cacho Royo, 39º en descenso. 

En 1969 es nombrado Director Técnico de la Escuela Española de 
Esquí, Eduardo Roldán, tras ser el primer español que lograba el prestigioso 
título de “Profesor Diplomado Austriaco”. En 1971 la empresa Rossignol 
construye la fábrica de Artés en Cataluña, para fabricar en nuestro país 
material de esquí. 

La edición más importante hasta la fecha de los Juegos Olímpicos de 
invierno para nuestro país, ha sido sin lugar a dudas, la de Sapporo (Japón) en 
1972; no tanto por la participación deportiva, puesto que fue la menor de la 
historia olímpica de invierno de nuestro país, con solo tres esquiadores alpinos, 
sino por el éxito logrado, puesto que se logró la primera y única medalla de oro 
de España hasta la fecha, en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Un año 
antes, el equipo de Bobsleigh había sufrido un grave accidente en el Valle de 
Aosta (Italia) en el que falleció Luis López Solanes, lo que supuso la segunda 
desaparición del equipo español de bobs tras la sucedida en 1960; sin 
embargo, el 13 de febrero de 1972 en el monte Tiene, el esquiador madrileño 
Francisco Fernández Ochoa (1950-2006), que había sido descalificado en el 
slalom gigante, logró la medalla de oro en la prueba de slalom. Posteriormente 
logró ganar la prueba de slalom de la Copa de Mundo de 1974 en Zakopane y 
la medalla de bronce en los Mundiales del mismo año. Este esquiador 
encabezó una larga saga familiar que aportó al esquí español grandes triunfos, 
puesto que cuatro de sus hermanos también compitieron en este deporte. Fue 
el único deportista olímpico que ha sido abanderado de su país en los JJ.OO. 
de Invierno y de Verano del mismo año (Sapporo y Munich 1972). En 1992 fue 
su hermana, Blanca Fernández-Ochoa que se alzó con la medalla de bronce 
en la prueba de slalom en los Juegos Olímpicos de Albertville (Francia) y 
medalla de bronce en la Copa del Mundo de 1991/92. 

Los otros dos componentes de la delegación española en Sapporo 
fueron el también esquiador madrileño, Aurelio García Oliver, 25º en slalom 
gigante y 12º en slalom y la catalana Concepción “Conchita” Puig, 29ª en 
descenso y descalificada en slalom y slalom gigante. Al retirarse se casó con 
su entrenador, el francés Roland Tissot y se afincó en el país vecino. Sus hijos 
Stéphane y Maxime son esquiadores franceses. 

Tras el éxito de Sapporo, la siguiente cita olímpica era en Denver 
(Colorado, U.S.A.) en 1976, pero los ciudadanos de esta ciudad lo rechazaron 
en un referéndum y el C.O.I. tuvo que buscar una ciudad sustituta, 
concediéndose definitivamente los Juegos a Innsbruck (Austria), que ya había 
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sido sede en 1964. La expedición española estuvo liderada por el campeón 
olímpico Francisco Fernández Ochoa, que tan solo se clasificó en los puestos: 
35º en descenso, 24º en el slalom gigante y 9º en slalom. El resto de la 
delegación, en la que existieron muchas bajas de última hora, como la de 
Conchita Puig, Ricardo Fernández Ochoa, o José pedro Gil Moreno, estuvo 
formada por: Juan Manuel Fernández Ochoa, 36º en descenso, 16º en slalom 
gigante y descalificado en slalom; el aragonés Jorge García Oliver, 42º en 
descenso y descalificado en slalom; y el andorrano Jaume Ros i Puig-Subirà, 
41º en descenso, 36º en slalom gigante y descalificado en slalom. 

La siguiente edición de 1980 nuevamente contempló la retirada de la 
sede elegida que era Vancouver-Garibaldi (Canadá), quedando como única 
opción la candidatura de Lake Placid (USA), que ya había albergado los JJ.OO 
de 1932. España acudió con algunas novedades, como los dos esquiadores de 
fondo (por primera vez desde 1936) y una patinadora (por primera vez desde 
Darío Villalba en 1956). Además tuvo lugar la despedida de Francisco 
Fernández Ochoa, que ocupó los puestos 27º en descenso, 22º en el slalom 
gigante y 22º en slalom y el debut de su hermana, Blanca Fernández Ochoa, 
que logró el puesto 18ª en el slalom gigante. El resto de la expedición española 
de esquí alpino estuvo formado por el madrileño Jorge García Oliver, 23º en el 
slalom gigante y descalificado en slalom (hermano de Aurelio García Oliver, 
que había participado en los JJ.OO. de 1972); el aragonés Jorge Pérez 
Villanueva, 14º en slalom gigante y descalificado en slalom y la granadina Ana 
María Rodríguez Molina (1962), descalificada en slalom y slalom gigante; 
además de Julio Salvadores como suplente. 

El resto de la delegación española en estos juegos estuvo formada por 
los esquiadores de fondo Josep Giró de Lleida, que logró la posición 55º en la 
carrera de 15 km. y la 47º en la de 30 km; por el aragonés Emiliano Morlans 
Pueyo, que ocupó el puesto 53º en la carrera de 15 km. Y el 49º en la de 30 
km; y por la patinadora del Fútbol Club Barcelona, Gloria Mas, primera 
patinadora española en unos JJ.OO. de invierno, que ocupó el puesto 21º en el 
concurso individual del patinaje artístico femenino. 

Los JJ.OO. de 1984 se disputaron en Sarajevo (Yugoslavia) y en ellos la 
delegación española participó por primera vez en dos disciplinas deportivas: 
biatlón (con dos guardias civiles de montaña) y saltos (con tres jóvenes 
catalanes fruto de un plan federativo). De los inicialmente seleccionados no 
llegaron a participar el esquiador José de Paz y la patinadora artística Marta 
Cierco Viqueira y en cuanto a los resultados de los que tomaron parte en las 
competiciones estaban: Blanca Fernández Ochoa, 6ª en el slalom gigante y 
descalificada en el slalom; su hermana Dolores Fernández Ochoa, 
descalificada en slalom gigante y en slalom; el también hermano Luis Carlos 
Fernández Ochoa, descalificado en slalom gigante y en slalom; el aragonés 
Jorge Pérez Villanueva, 20º en slalom gigante y descalificado en slalom; y el 
madrileño Carlos Salvadores Fuentes, descalificado en slalom gigante y en el 
slalom, y que un año antes, había logrado la medalla de oro en slalom gigante 
en la Universiada de Sofía en 1983. 

En cuanto a los esquiadores de fondo que participaron en estos JJ.OO. 
de 1984 se encontraba los catalanes: Josep Giró, que logró el puesto 45º en la 
carrera de 15 km., el 56º en la de 30 km y el 41º en la de 50 km y Miquel Prats, 
61º en los 15 km., 65º en los 30 km. y 46º en los 50 km. Respecto a los 
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primeros participantes españoles en la prueba de Biatlón en unos Juegos de 
Invierno se encontraban los Guardias Civiles de montaña: el malagueño Cecilio 
Fernández Grado, que logró el puesto 55º en los 10 km. sprint y 57º en los 20 
km de Biatlón; y el orensano Manuel García Valiñas, 56º en los 10 km. sprint y 
56º en los 20 km, primer gallego en unos JJ.OO. de Invierno. Por último, los 
españoles que hicieron su debut en las pruebas de saltos de trampolín gracias 
al plan de la Comisión de Saltos de la Federación Española de Deportes de 
Invierno, fueron los catalanes: Àngel Joaniquet i Tamburini, 58º en el salto de 
trampolín de 70 m; Josep Ignasi Rivera, 54º en el salto de trampolín de 70 m. y 
48º en el salto de trampolín de 90 m; y Bernat Solà, 56º en el salto de trampolín 
de 70 m. y 50º en el salto de trampolín de 90 m. (hijo de Teresa Pujol de Solà, 
presidenta de la Comisión de Saltos de la Federación). 

En los Juegos Olímpicos de Calgary (Canadá) de 1988, la expedición 
española de esquí alpino estuvo formada por: el aragonés Delfín Campo 
Galindo, fallecido en un accidente de bicicleta, que fue descalificado en slalom 
supergigante y en slalom, y ocupó la posición 39º en el slalom gigante; Luis 
Carlos Fernández Ochoa, descalificado en slalom gigante y en supergigante, 
18º en slalom; Ainhoa Ibarra Astelarra, 33ª en el supergigante y descalificada 
en el slalom gigante (fue la primera vizcaína en unos Juegos Olímpicos de 
Invierno); Eva Moga, descalificada en slalom gigante y en slalom; Jordi Pujol, 
36º en el slalom supergigante, 37º en el slalom gigante y descalificado en 
slalom; y Blanca Fernández Ochoa, descalificada en el slalom gigante, 21ª en 
el supergigante y 5ª en el slalom, a pesar de haber sido ganadora de tres 
carreras de la Copa del Mundo entre 1985-1991. Además de estos esquiadores 
nacidos en nuestro país, también compitieron bajo nuestra bandera   

Por su parte, la delegación española de esquí de fondo la formaron: 
Josep Giró, 63º en la carrera de 15 km., 59º en la de 30 km y 58º en la de 50 
km; Jordi Ribó, 61º en la prueba de 15 km., abandonó en la de 30 km. y 53º en 
la de 50 km; y Piroska Abos Gvorgyzakab, 49ª en la prueba de 5 km., 46ª en 
los 10 km. y 49ª en los 20 km. (nacida en Rumanía, de la minoría étnica 
húngara, desertó al participar en la Universiada 1981 en Jaca y se nacionalizó 
española, casándose con el también esquiador español Enrique Quesada.). 

El resto de la expedición española la formaron los participantes en las 
pruebas de patinaje, saltos y luge, que fueron: Pablo García Muñoz, nacido en 
Estocolmo (Suecia) y residente en ese país, pero de padres españoles que 
ocupó el puesto 29º en luge masculino individual; Yvonne Gómez Muñoz, 
nacida en San Francisco (California, EEUU) de padres españoles y con la 
doble nacionalidad, aunque en la Universiada de 1987 ganó en bronce 
representando a los EE.UU, que ocupó el puesto 18ª en patinaje artístico 
femenino, individual. A pesar de seguir residiendo en San Francisco ha 
realizado documentales sobre patinaje para la TVE y ha participado con el 
equipo español en los Mundiales de 1989, así como en el Europeo de 1989, en 
el que ha logrado la 10ª posición; el último componente de la delegación 
nacional fue el catalán Bernat Solà, 57º en el salto de trampolín de 70 m. y 51º 
en el salto de trampolín de 90 m. Ya había sido olímpico en 1984 y su madre, 
Teresa Pujol de Solà, estaba al frente de la Comisión de Saltos de la 
Federación Española. 

En la edición de los JJ.OO. de Invierno de 1992 en Albertville (Francia), 
la delegación española fue bastante numerosa, tanto por la proximidad, al 
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realizars en el país vecino, como por coincidir con lo Juegos Olímpicos de 
Verano de Barcelonay con ello el gran interés en nuestro país por todo lo que 
representara Juegos Olímpicos. Por ello, nuestra delegación estuvo formada 
por 17 deportistas de los que 9 participaron en Esquí alpino, 4  en Esquí de 
fondo, 1 en Luge y 2 que debutaron en la especialidad de baches de esquí 
artístico; puesto que la modalidad de aéreos solo fue de exhibición y en ella 
participó una representante española Raquel Gutierrez. En esta edición 
logramos nuestra segunda medalla en unos Juegos Olímpicos de invierno, con 
la medalla de bronce en slalom de esquí alpino de Blanca Fernández Ochoa.  

La relación de olímpicos participantes en esquí alpino fue la siguiente: el 
aragonés Ricardo Campo Galindo, 30º en descenso, 34º en supergigante, 32º 
en el slalom gigante, 31º en el slalom y 23º en la combinada (esquí alpino) 
(hermano de Delfín Campo); el vasco Silvia del Rincón López, 26ª en slalom 
gigante y 23ª en slalom; el madrileño Abraham Fernández Martínez, 27º en 
slalom y descalificado en la combinada; el asturiano Ovidio García Martínez, 
descalificado en el slalom; la vasca Ainhoa Ibarra Astelarra, 29ª en el 
supergigante, 24ª en el slalom gigante y 26ª en el slalom; el catalán Jordi Pujol, 
35º en el slalom supergigante, descalificado en el slalom gigante, 28º en slalom 
y 17º en la combinada alpina; el aragonés Vicente Tomás Hernández (1969-), 
38º en el supergigante y 27º en el slalom gigante; el catalán Xavier Ubeira i 
Rubio, descalificado en el supergigante y 31º en el slalom gigante; y la catalana 
Emma Bosch, 35ª en supergigante y 24ª en gigante; y la madrileña Blanca 
Fernández Ochoa, 12ª en el slalom gigante y Medalla de Bronce en el slalom 
(hermana de Francisco Fernández Ochoa, que había ganado la única medalla 
de oro para España en esa misma prueba en Sapporo en 1972 y de otros tres 
olímpicos; que había sido ganadora de tres carreras de la Copa del Mundo 
entre 1985-1991). 

En cuanto a los esquiadores de fondo que participaron con la delegación 
española en Albertville, estaban el madrileño Antonio Cascos del Real, 76º en 
la prueba de 10 km., 51º en los 50 km., 70º en la persecución de 10/15 km. Y 
14º en los relevos 4x10 km de esquí de fondo; el cántabro Juan Jesús 
Gutiérrez Cuevas, 39º en la prueba de 10 km., 19º en los 50 km., 37º en la 
persecución de 10/15 km. y 14º en los relevos 4x10 km. (leyenda española del 
esquí de fondo español, que conseguiría la medalla de bronce en la prueba de 
Lamoura Mouthe, de la Copa del Mundo de 2000 y el primer cántabro en unos 
Juegos Olímpicos de Invierno); el catalán Carles Vicente, 56º en la prueba de 
10 km., 57º en la de 30 km., 58º en la persecución de 10/15 km. Y 14º en los 
relevos 4x10 km; y el también catalán Jordi Ribó, 68º en la prueba de 10 km., 
46º en la de 30 km., 38º en la de 50 km y 14º en el relevo 4x10 km. 

El resto de la expedición española en estos juegos de Albertville estuvo 
formada por el deportista de Luge, Pablo García Muñoz, nacido en 1967 en 
Estocolmo (Suecia) y residente en ese mismo país, aunque de padres 
españoles, que ya había participado en los Juegos Olímpicos de Calgary en 
1988 y que ocupó la posición 25º en Luge masculino individual. También 
participaron los dos debutantes en la prueba de “moguls”, o baches de esquí 
artístico, que se incorporó al programa olímpico en esa edición, el catalán 
Rafael Martí Herrero que logró la posición 31º, a pesar de haber logrado la 
medalla de bronce en el Campeonato del Mundial de esta especialidad en 1989 
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y la de plata en el Campeonato de Europa de 1990; y el granadino José Javier 
Rojas Martínez del Mármol que ocupó la posición 45º en la competición. 

La participación española en los Juegos Olímpicos de Lillehammer 
(Noruega) en 1994, se redujo a 13 deportistas, tras la retirada de Blanca 
Fernández Ochoa, que dejaría paso como líder de nuestro esquí a la granadina 
María José Rienda que con solo 18 años, que dió paso a una nueva 
generación de esquiadoras en nuestro país. Los participantes en esos juegos 
fueron en esquí alpino: la catalana Mónica Bosch i Forrellad, 22ª en el slalom 
gigante y 23ª en el slalom; la vizcaína Ainhoa Ibarra Astelarra, 27ª en el 
supergigante, 17ª en el slalom gigante y descalificada en el slalom; la 
granadina María José Rienda Contreras, 29ª en el supergigante, 21ª en el 
slalom gigante y descalificada en el slalom; el madrileño Luis Alberto Cristobal 
Gallardo, 36º en supergigante y descalificado en slalom gigante, que ha sido 
entrenador del equipo de esquí de Estados Unidos; el asturiano Ovidio García 
Martínez, descalificado en el slalom y en la combinada; el aragonés Vicente 
Tomás Hernández, 39º en el supergigante, 20º en el slalom y 28º en la 
combinada; y el catalán Xavier Ubeira, 38º en el supergigante, 28º en el slalom 
gigante, descalificado en el slalom y 25º en la combinada. Mientras que los 
participantes en las pruebas de esquí de fondo fueron: el cántabro Juan Jesús 
Gutiérrez Cuevas, 47º en la prueba de 10 km., 30º en los 30 km., 19º en los 50 
km. y 28º en la persecución de 10/15 km; y los catalanes Jordi Ribó i Font, 57º 
en la prueba de 10 km., 29º en la de 30 km., 34º en la de 50 km y 47º en la 
persecución 10/15 km; y Carles Vicente, 44º en la prueba de 10 km., 42º en la 
de 50 km. y 32º en la persecución de 10/15 km. El resto de la expedición 
española estuvo formada por la patinadora catalana Marta Andrade Vidal, que 
ocupó el puesto 20ª en patinaje artístico femenino individual y los esquiadores 
acrobáticos en la prueba de “moguls” (baches); la madrileña Patricia Portillo 
Suárez que ocupó el puesto 24ª en la prueba individual femenina y el 
granadino José Javier Rojas Martínez del Mármol, que logró el puesto 24º en la 
competición individual masculina. 

En 1996 se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la 
historia del esquí en nuestro país y especialmente para nuestro estudio, puesto 
que se celebraron por primera vez en España, los Campeonatos del Mundo de 
Esquí Alpino en Sierra Nevada (Granada); lo cual será objeto de mayor análisis 
en posteriores capítulos. 

En los Juegos Olímpicos de Nagano (Japón) en 1998, la participación 
española siguió siendo bastante reducida, dejando en casa a última hora a 
deportistas que ya habían sido seleccionados como los esquiadores de artístico 
(Joan Casas y Roberto Puente), los dos patinadores artísticos (Jordi Pedro y 
Marta Senra) y a los dos deportistas que iban a debutar en snowboard (Israel 
Planas y Nuria Moga), que se incorporó en estos juegos al programa oficial, así 
como el regreso del Curling, que había sido deporte de exhibición en los años 
20. Nuestras máximas esperanzas en hacer un buen papel estuvieron 
nuevamente en manos de los esquiadores alpinos y especialmente de la 
granadina María José Rienda Contreras, que ocupó el puesto 12ª en el slalom 
gigante y el 14ª en la prueba de slalom; mientras que el resto del equipo alpino 
lo formaron:  la aragonesa Ana Galindo Santolaria, descalificada en el slalom 
gigante; la catalana Mònica Bosch, descalificada en el slalom; y la vizcaína 
Ainhoa Ibarra Astelarra, que también fue descalificada en el slalom gigante. 
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Respecto al equipo de esquí de fondo, lo componían: el granadino Álvaro Gijón 
de la Granja, 82º en la prueba de 10 km., 42º en la de 50 km., 62º en la 
persecución de 10/15 km. y 19º en los relevos 4x10 km; el cántabro Juan Jesús 
Gutiérrez Cuevas, 33º en la prueba de 10 km., descalificado en los 50 km., 
descalificado en la persecución de 10/15 km. y 19º en los relevos 4x10 km; el 
catalán Jordi Ribó, 54º en la prueba de 10 km., 25º en la de 50 km., 54º en la 
persecución de 10/15 km. y 19º en el relevo 4x10 km; el Guardia Civil aragonés 
Diego Ruiz Asín, 87º en la prueba de 10 km., 65º en la persecución de 10/15 
km. y 19º en el relevo 4x10 km y el vasco Haritz Zunzunegui Echevarría, 
descalificado en la prueba de 50 km. 

El resto de la delegación nacional estuvo formada por la patinadora 
artística catalana Marta Andrade Vidal, que logró el puesto 22ª en la prueba 
individual femenina; y los dos competidores que debutaron en la competición 
de Snowboard: el catalán Sergio Bartrina Bitterlich, 21º en half pipe y el vasco 
Iker Fernández Roncal, 19º en la prueba de half pipe. 

En los Juegos Olímpicos de Salt Lake City (U.S.A.) de 2002, la 
expedición española fue muy reducida (7 deportistas) y no exenta de 
polémicas. El equipo de esquí alpino estuvo formado sólo por mujeres: la 
aragonesa Ana Galindo Santolaria, que ocupó el puesto 24ª en el slalom 
gigante; la granadina Carolina Ruiz Castillo, que logró el puesto 15ª en el 
supergigante, descalificada en el slalom gigante y 26ª en el slalom y la también 
granadina María José Rienda Contreras, que logró la 6ª posición en el slalom 
gigante y la 15ª en el slalom.  

Sin embargo, las esperanzas de éxitos para nuestra delegación en esta 
edición, estaban centradas en el esquí de fondo, puesto que se contaba con la 
participación del veterano fondista alemán Johann Mühlegg (conocido en los 
medios de comunicación nacionales como “Juanito”), que a pesar de haber 
competido con Alemania en los JJ.OO. de 1992, 1994 y 1998, tras algunos 
problemas con su federación negoció con Italia, Portugal y finalmente con 
España para nacionalizarse, como así hizo en nuestro país en 1999. En el 
Campeonato del Mundo de Lahti de 2001 logró para España una medalla de 
oro y otra de plata. En los Juegos de Salt Lake City consiguió ganar para 
nuestro país las medallas de oro en las pruebas de 30 km., 50 km. y 
persecución de 10/10 km. de esquí de fondo, pero fue descalificado por dar 
positivo en un control antidoping, aportando una de las páginas más 
deshonrosas para el deporte de nuestro país.  
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Fig.148: Johann Mühlegg celebrando el triunfo en los JJ.OO. de 2002 

 
Los restantes componentes del equipo nacional en las pruebas de esquí 

de fondo fueron: el cántabro Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, 17º en la prueba de 
30 km., 20º en los 50 km. y 37º en la persecución de 10/10 km, que había 
logrado un tercer puesto en una prueba de la Copa del Mundo en Lamoura 
Mouthe en el 2000 y el vasco Haritz Zunzunegui Echevarría, 41º en la prueba 
de 30 km., descalificado en los 50 km. y 54º en la persecución de 10/10 km de 
esquí de fondo. A estos esquiadores hay que añadir la participación en la 
especialidad de half pipe de Snowboard, de Iker Fernández Roncal, que logró 
el puesto 23º.  

El 12 de marzo de 2003 se desarrolló en Candanchú, el único “Eurotest” 
para profesores de esquí que se ha realizado en España hasta el momento. 
Ese mismo año se inauguró el primer centro cubierto para la práctica del esquí 
durante todo el año en nuestro país, el Parque de Nieve Xanadú de Madrid, 
actual Madrid Snow-Zone. 

Tras el bochorno sufrido por España como consecuencia de la 
descalificación por doping de "Juanito" en los Juegos de Salt Lake City en el 
2002, nuestro país intentó mejorar su imagen desplazando a los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Turín en 2006, una numerosa expedición de 16 
deportistas, con el regreso de participantes en Biatlon y en Esquí Acrobático. 
Las grandes esperanzas de realizar buenos resultados se pusieron en la 
disciplina de alpino con la granadina María José Rienda, con un cuarto puesto 
en su especialidad o en la disciplina de snowboard con Jordi Font. 

El equipo de esquí alpino estuvo compuesto por: las aragonesas Andrea 
Casasnovas Rocha, que quedó en el puesto 38ª en el descenso; y Leyre 
Morlans Aguilar, descalificada en el descenso y 49ª en el supergigante; la 
granadina Mª José Rienda Contreras, que ocupó el puesto 37ª en el 
supergigante y el 13ª en el slalom gigante (a pesar de que durante ese periodo 
olímpico había conseguido: la medalla de bronce en la general de la Copa del 
Mundo de Slalom Gigante en temporada 2003/04 y 2004/05, y la medalla de 
plata en la general de la Copa del Mundo de Slalom Gigante en la temporada 
2005/06); la chilena-granadina Carolina Ruiz Castillo, 30ª en el descenso, 30ª 
en el supergigante, 20ª en el slalom gigante y 25ª en la combinada alpina.  
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En cuanto al equipo de esquí de fondo, nuestra delegación estaba 
compuesta por: la catalana Laia Aubert, 64ª en la prueba de los 10 km. y 61ª en 
la persecución de 7,5 km. femenino; el cántabro Juan Jesús Gutiérrez Cuevas, 
el esquiador español más veterano hasta la fecha en unos Juegos Olímpicos 
de Invierno, puesto que en Turín tenía 36 años y había logrado un tercer 
puesto en una prueba de la Copa del Mundo de 2000, y que en esta edición del 
2006 logró el puesto 22º en los 50 km de esquí de fondo; la catalana Laura 
Orgué, 63ª en la prueba de 10 km. y 63ª en la persecución de 7,5 km.; el 
Guardia Civil aragonés Diego Ruiz Asín, que ocupó el puesto 46º en la prueba 
de 15 km., 23º en la de 50 km. y 54º en la persecución de 15/15 km. del esquí 
de fondo; y el catalán Vicenç Villarrubla, que quedó el 65º en la prueba de 15 
km., 42º en los 50 km. y 31º en la persecución de 15/15 km. 

El resto de la expedición española en Turín’2006, estuvo formada por los 
componentes del equipo de Snowboard:  la catalana Queralt Castellet i Ibáñez, 
que quedó 26ª en la especialidad de half pipe femenina con tan solo 16 años, 
convirtiéndose hasta la fecha en la más joven participante española en unos 
JJ.OO. de Invierno; el vasco Iker Fernández Roncal, 23º en half pipe 
masculino; el catalán Jordi Font i Ferrer, que logró la 4ª posición y con ello un 
diploma olímpico en la especialidad de boardercross masculina, a pesar de 
participar en la final con un hombro lesionado; el también vasco Ibon Idígoras 
Mendoza, que quedó 34º en "boardercross" de snowboard masculino; y la 
navarra nacida en Argentina y residente en Pamplona, Clara Villoslada Pinto, 
hija del empresario Adolfo Villoslada secuestrado por ETA durante tres meses 
entre 1989-90, que logró el puesto 30ª en la especialidad half pipe. En Biatlón 
nuestro representante fue el Guardia Civil de Burgos, Luis Alberto Hernando 
Alzaga, que logró la posición 82º en la especialidad de sprint de 10 km. y la 80º 
en la prueba de 20 km; y por último, en Esquí Acrobático (o artístico), nos 
representó la catalana Núria Montané, que consiguió el puesto 29º en la 
especialidad de "moguls" o de baches. 

En el 2006 el español y antiguo Director de la Escuel Española de Esquí, 
Eduardo Roldán Osés, fue elegido miembro del Consejo de la Federación 
Internacional de Esquí (F.I.S.). En el 2007 se celebraron en Jaca los primeros 
Festivales Olímpicos de la Juventud Europea (F.O.J.E.). En 2008 se celebraron 
en Formigal los Campeonatos del Mundo Junior de Esquí Alpino. 

En los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, España presentó una 
delegación de 18 deportistas (10 hombres y 8 mujeres) que participaron en 7 
deportes, con el debut de la primera mujer en Biatlón, la granadina Victoria 
Padial Hernández, que en estos Juegos Olímpicos de su debut ocuparía la 
posición 87ª en 7,5 km velocidad y la 86ª en 15 km individual. Entre los 
esquiadores alpinos fue destacable la presencia de las esquiadora granadina 
María José Rienda Contreras, olímpica por quinta vez consecutiva, que sólo 
participó en su especialidad de eslalon gigante, debido a las lesiones de rodilla 
que sufrió con anterioridad y que no le permitieron prepararse adecuadamente, 
quedando en la posición 38º, lo que tras estos juegos le obligarían a retirarse 
de la alta competición; en cuanto a la granadina Carolina Ruiz Castillo, que ya 
participaba por tercera vez en unos Juegos Olímpicos, logró una de sus 
mejores clasificaciones quedando en el puesto 15º en la prueba de descenso, 
18º en el supergigante y 34 en el slalom gigante; la tarraconense  Andrea Jardí 
Cuadrado, que participaba por primera vez en unos juegos, no logró finalizar en 
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ninguna de las tres pruebas en que participó (super gigante, slalom gigante,  
Slalom); el vasco Paul de la Cuesta Esnal, ocupó los puestos 51º en descenso, 
35º en super gigante y 32 en Slalom gigante; el también debutante Ferrán 
Terra Navarro, logró las posiciones 27º en super gigante, 44º en descenso, 
siendo descalificado en slalom gigante y en la combinada alpina. 

En cuanto al equipo de Esquí de fondo, estuvo compuesto por: el 
cántabro Javier Gutiérrez Cuevas, que logró la posición 69º en los 15 km 
individuales, el 40º en persecución sobre 30 km y no finalizó en la prueba de 
salida en masa sobre 50 km; el aragonés Diego Ruiz Asín, logró el puesto 65º 
en la prueba individual de 15 km y el 44º en la prueba de salida en masa sobre 
50 km; el catalán Vicenç Vilarrubla Solsona, en la prueba individual de 15 km 
ocupó el puesto 53º, en persecución sobre 30 km el 31º y en la prueba de 
salida en masa sobre 50 km el puesto 40º; la única mujer en el equipo de esquí 
de fondo, la catalana Laura Orgué Vila, ocupó los puestos 38º en la prueba 
individual en 10 km, el 27º en persecución sobre 15 km y el 37en la prueba de 
salida en masa de 30 km. 

Respecto al resto de la delegación española en Vancouver, estuvo 
compuesta por: el patinador artístico Javier Fernández López, que pese a su 
juventud había sorprendido al lograr un 8º puesto en el Campeonato Europeo 
celebrado en Tallin en ese mismo año, por lo que se esperaba que lograra un 
buen resultado y que quedó en la posición 14º en la final; la también patinadora 
artística sobre hielo Sonia Lafuente Martínez, nacida en Las Palmas de Gran 
Canaria, por lo que es la primera canaria en participar en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno, aunque actualmente reside en Madrid y que en estos 
Juegos ocupó el puesto 22º en la clasificación individual femenina. En cuanto al 
equipo de Snowboard, estuvo formado por: la catalana Queralt Castellet 
Ibáñez, que quedó en el puesto 12º en la especialidad de half pipe; el catalán 
Jordi Font Ferrer, que no se clasificó en la primera ronda de snowboardcross; 
el ceutí Regino Hernández Martín, primer olímpico de invierno de esta ciudad, 
que en snowboardcross llegó a octavos de final ocupan el puesto 31º en la 
clasificación final; y por último el catalán Rubén Vergés Fruitos, que ocupó el 
puesto 31º en la especialidad de half pipe. Por último, es de mencionar el debut 
del primer deportista español en una prueba de Skeleton en los Juegos 
Olímpicos de Invierno, el catalán Ander Mirmbell Viñas, que logró ocupar el 
puesto 24º en estos Juegos de Vancouver. 

En total a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, la 
participación de deportistas españoles se ha elevado a la cantidad de 123 
olímpicos hasta la edición de 2014 en Vancouver, (90 hombres y 33 mujeres), 
de los cuales 55 han sido esquiadores alpinos, 22 esquiadores de fondo, 13 de 
bobsleigh, 8 de snowboard, 5 de luge, 4 de esquí artístico, 7 de patinaje 
artístico, 3 de saltos de esquí, 3 de biathlon y 1 de skeleton; algunos de los 
cuales han llegado a repetir hasta en cuatro Juegos Olímpicos. En cuanto a los 
éxitos logrados en esos Juegos olímpicos de Invierno por España, se reducen 
a la Medalla de Oro de Francisco Fernández Ochoa en la prueba de slalom en 
Esquí alpino de 1972; la Medalla de Bronce de Blanca Fernández Ochoa en 
slalom de Esquí alpino en 1992 y los 2 cuartos puestos obtenidos por: Alfonso, 
marqués de Portago y Vicente Sartorius en bobsleigh a dos de 1956 y de Jordi 
Font en la especialidad de bordercross en Snowboard en 2006. 
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 En los últimos años, han tenido lugar en nuestro país, varios 
acontecimientos deportivos de relevancia internacional como los Campeonatos 
del Mundo de Snowboard en la Molina (segunda vez que se celebraba en 
nuestro país un Campeonato del Mundo de alguna disciplina de los deportes de 
invierno, después de la disputada en 1996 en Sierra Nevada de Esquí Alpino) o 
los organizados en Sierra Nevada, analizados en este estudio. 

 
o Orígenes de los saltos de trampolín en España 

 
Los primeros españoles que participaron en las pruebas de saltos de 

trampolín en unos Juegos Olímpicos de Invierno, llegaron a esta disciplina 
gracias al plan de la Comisión de Saltos de la Federación Española de 
Deportes de Invierno, presidida por Teresa Pujol  de Solà, quien seleccionó a 
jóvenes catalanes practicantes de otros deportes como el motociclismo. En 
este sentido se preparó un reducido equipo que pudo acudir por primera vez a 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 en Sarajevo (Yugoslavia) y estaba 
formado por tres saltadores, entre ellos su propio hijo, Bernat Solà, que ocupó 
la posición 56º en el salto de trampolín de 70 m. y  la 50ª en el salto de 
trampolín de 90 m; Ángel Joaniquet, 58º en el salto de trampolín de 70 m; 
Josep Ignasi Rivera, 54º en el salto de trampolín de 70 m. y 48º en el salto de 
trampolín de 90 m. 

Sin embargo, en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos de Calgary 
(Canadá) en 1988, el único saltador que acudió fue el hijo de la presidenta de 
la Comisión de Saltos Federativa, Bernat Solà, quien se clasificó en el puesto 
57º de la prueba de salto de trampolín de 70 m. y el 51º en la de salto de 
trampolín de 90 m. 

 
 ESQUÍ ARTISTICO (ACROBÁTICO, o FREESTYLE)  

 
 Orígenes del Esquí artístico 

 
El Esquí Artístico es una mezcla de Esquí Alpino y acrobacias, que nació 

en las estaciones de esquí de los Estados Unidos de América durante la 
década de los 60 del siglo XX, como consecuencia de la búsqueda de nuevas 
experiencias entre los esquiadores y como forma de diversión, hasta llegar a 
convertirse en un deporte de competición incluido incluso en el programa 
olímpico oficial. En un principio era conocido con el nombre de “hot-dogging”. 
La primera competición de freestyle fue organizada en 1966 por Peter Pinkham 
y se celebró en Attitash (New Hampshire, U.S.A.), desarrollándose casi el 40% 
de la prueba con figuras obligatorias, mientras que al resto de la competición se 
le denominó freestyle o estilo libre, lo que le daría su posterior denominación. 
Posteriormente se desarrolló en 1968 la primera carrera oficial de Freestyle en 
Waterville Valley (U.S.A.). 

La Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) reconoció al Esquí Artístico 
en 1979, elaborando unas reglas para poder desarrollar competiciones y validar 
técnicas de salto que previniesen los riesgos de accidentes entre los 
competidores. La primera edición de la Copa del Mundo se realizó en 1980 y 
los primeros Campeonatos del Mundo se llevaron a cabo en Tignes (Francia) 
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en 1986 con un programa que comprendía las especialidades de “moguls” (o 
baches), salto y ballet. 

Este deporte se convirtió en olímpico en varias ediciones para cada una 
de sus especialidades, puesto que en los Juegos de Calgary en 1988, la 
especialidad de figuras aéreas durante la caída (saltos) fue deporte de 
exhibición, y en los Juegos de Albertville en 1992, la de “moguls”, o baches, se 
incorporó al programa oficial de competiciones, siendo sus primeros 
vencedores olímpicos el francés Edgar Grospiron en categoría masculina y la 
estadounidense Donna Weinbrecht en categoría femenina. En cuanto a la 
especialidad de “aerials”, aéreos o saltos, que había sido deporte de exhibición 
en 1988, pasó al programa oficial de competiciones en la edición de 
Lillehammer en 1996, siendo su primer vencedor en la prueba masculina el 
suizo Andreas Schönbächler y en la femenina la uzbekiztana Lina Cheryazova; 
y por último, la especialidad de skicross debutó en el programa olímpico oficial 
de competición en los Juegos Olímpicos de Vancouver de 2010. 

 
 
 

 Orígenes del Esquí Artístico y Freestyle en España 
 
La primera vez que unos deportistas españoles participaron en Esquí 

Artístico en unos Juegos Olímpicos de Invierno fue en su edición de Albertville 
(Francia) en 1992, en donde este deporte debutó en el programa oficial de 
competición con una única prueba, la de “moguls” (o baches), en la que 
tomaron parte el catalán Rafael Martí Herrero que logró la posición 31º, a pesar 
de haber logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundial de esta 
especialidad en 1989 y la de plata en el Campeonato de Europa de 1990; y el 
granadino José Javier Rojas Martínez del Mármol que ocupó la posición 45º en 
la competición. 

En los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer 
(Noruega) en 1994, los primeros en los que se separaron de los Juegos 
Olímpicos de Verano, la delegación española de esquí acrobático solo participó 
en la especialidad de “moguls” (o baches), aunque también fue convocada la 
de “aerials” y estuvo formada por la madrileña Patricia Portillo Suárez que 
ocupó el puesto 24ª en la prueba individual femenina y quien actualmente tiene 
una galería de arte en Shanghai (China); y el granadino José Javier Rojas 
Martínez del Mármol, que logró la posición 24º en la prueba individual 
masculino. 

En la edición de los Juegos Olímpicos de Turín en el 2006, nuestro país 
volvió a llevar un participante, tratándose de la catalana Núria Montané, que 
consiguió el puesto 29º en la especialidad de moguls (o baches). 

 
 SNOWBOARD 
 
 Orígenes del Snowboard 

 
Es difícil situar con exactitud el origen del Snowboard, aunque sus inicios 

se situan en la década de los 50 del siglo XX en los Estados Unidos de 
América, como una forma de diversión entre los jóvenes surferos en época 
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invernal, que lo practicaban sobre ruedas en el asfalto y en la nieve. Algunas 
versiones dicen que en 1900 el austriaco Toni Lenhardt hizo las primeros 
descensos con un tabla inicial de Snowboard, pero otros en cambio, situan su 
origen en 1929, considerando su primer practicante a Jack Burchett, que en 
esa fecha cortó una tabla de contrachapado y fijó los pies a ésta con tiras de 
tela y riendas de caballos para poder deslizarse por la nieve. 

Otros situan su origen en 1965, cuando el ingeniero Sherman Poppen 
construyó en Michigan el primer Snurfer (palabra formada de la unión de Snow 
y Surfer; es decir nieve y surfero) para su hija en Muskegon. Se trataba de una 
tabla de madera sin agarres para los pies y con una cuerda en la parte 
delantera que ayudaba a mantener el equilibrio. Ante su rápida y amplia 
difusión, varias personas comenzaron a dedicarse en la década de los 60 a 
fabricar diferentes tipos de tablas con el interés de que cada vez fueran más 
eficaces y más personalizadas.  

En este sentido, Brunswik Company se decidió a desarrollar y vender el 
Snurfer teniendo un relativo éxito de ventas en las décadas de los 60 y los 70. 
Igualmente, a principios de los 70 el surfista aficionado al esquí Dimitri 
Milovich, diseñó una tabla del tamaño de unos esquís, con alerón y cola de 
golondrina pero mucho más ancha lo que permitía "surfear" en la nieve polvo, a 
la que se le dio el nombre de “Winterstick”.  

Por el año 1977 Jake Burton fundó una empresa para fabricar tablas de 
snowboard y aunque en un principio perdió cien mil dólares por la gestión, 
decidió exponer sus modelos de arce en Las Vegas. Por aquel entonces su 
oficina era el comedor de su casa, el granero servía de unidad de producción y 
el salón era su sala de exhibición. Más adelante, en compañía de Tom 
Sims y otros, fundó la empresa Burton Snowboards, empezando a desarrollar 
en serie las tablas de snowboard, probando nuevos diseños, utilizando nuevos 
materiales e incluyendo por primera vez rudimentarias fijaciones. Fue entonces 
cuando el snowboard tuvo un primer estallido de popularidad, aumentando el 
número de empresas dedicadas a crear tablas, botas y fijaciones. 

En la década de los 80 comienza a popularizarse este deporte entre los 
jóvenes en las estaciones de esquí, aunque siempre fueran mal vistos y 
considerados un peligro en las pistas para los esquiadores. Con ello 
comenzaron a llegar las primeras películas norteamericanas en las que se 
fomentaba su práctica por su gran espectacularidad y riesgo. Por aquel 
entonces, la polémica estaba en si era necesario el poder mover los pies en las 
fijaciones o no, puesto que algunos precursores del snowboard, como Régis 
Rolland, consideraban que era necesario que los pies estuviesen pegados a la 
tabla.  Precisamente, Régis Rolland es el responsable de haber inspirado a 
varias generaciones de snowboarders el aparecer en varias películas. Sin duda 
elevó muchísimo la popularidad de este deporte tanto en Francia como en el 
resto del mundo. Hoy en día es el Director de la marca Apo. 

El snowboarding, aunque ya es reconocido mundialmente, trajo consigo 
una pequeña revolución en la manera de concebir el deporte de invierno. A 
finales de los 80 se creó la International Snowboard Federation, (I.S.F.), que 
puso en marcha con gran éxito el primer circuito profesional a nivel mundial, 
“I.S.F. Pro Tour”, que convirtió en estrellas mediáticas mundiales a sus 
vencedores. Todo este éxito no pasó desapercibido a la Federación 
Internacional de Esquí (F.I.S.), que empezó a presionar a estaciones 
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invernales, comités olímpicos, compañías de Esquí, para que el Snowboarding 
fuera Deporte Olímpico y hacerse con los derechos. Una vez conseguido, la 
I.S.F. tuvo muchos problemas para mantenerse viva, ya que la atencion 
mediatica se centró en las competiciones clasificatorias para los Juegos 
Olimpicos de 1998. Después de muchas discusiones, en el 2003 la I.S.F. se 
disolvió y las propias marcas y los snowboarder crearon la World Snowboard 
Federation (W.S.F.) y el circuito de competiciones T.T.R. (Ticket To Ride), 
como sustitutas de la I.S.F. y el Campeonato del Mundo de Snowboard 
respectivamente. Sin embargo, la F.I.S. seguía haciéndose cargo de la 
organización de su competición en los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos 
del Mundo.  

El Snowboard debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno en 1998 en 
Nagano (Japón), apareciendo la prueba de slalom gigante paralelo en el 
programa olímpico de Salt Lake City del 2002, que sustituyó a los dos slalom 
gigante organizados en Nagano.  

Igualmente, el “Ticket To Ride” es un circuito independiente de 
competiciones de snowboarding de estilo libre, amparado por la F.M.T. y que 
engloba una enorme cantidad de competiciones de organizadores 
independientes (aunque con ciertos criterios comunes) que se disputan por 
todo el mundo y que abarca aproximadamente diez meses al año. Las 
competiciones están clasificadas según su importancia en estrellas, que van 
desde 1 estrella para las pequeñas competiciones locales o nacionales, a las 6 
estrellas de las grandes competiciones internacionales. Cada competición, 
dependiendo del número de estrellas, que puede variar con el tiempo, otorga 
unos puntos a los cinco primeros clasificados dentro del ranking global T.T.R., 
siendo 1000 puntos los máximos que se pueden obtener en una competición 
(primer clasificado en una competición 6 estrellas) y 210,60 los mínimos (quinto 
clasificado en una competición 1 estrella). 

Dentro del “Ticket To Ride” existen cuatro especialidades de 
competición: Slopestyle, Half pipe, Quarterpipe y Stadium Slopestyle; así como 
dos formatos de participación: invitacional (los organizadores invitan a los riders 
que quieren) y open (todo el mundo puede participar). También es habitual que 
algunas competiciones fijen un determinado número de rondas en las que los 
participantes compiten, pero otras fijan un período y los riders pueden realizar 
sus rondas todas las veces que quieran, en lo que se conoce como “Jam-
Session”, que libera de cierta presión a los competidores a la vez que fomenta 
la originalidad y la superación. 

 
 Inicios del Snowboard en España 

 
La primera vez que unos deportistas españoles participaron en una 

prueba de Snowboard en unos Juegos Olímpicos de Invierno, fue en la primera 
edición en que este deporte formó parte del programa olímpico de competición 
que fue en Nagano (Japón) en 1998. En principio estaba previsto que fueran 
cuatro españoles los que tomasen parte en esta competición, pero a última 
hora fueron eliminados de la expedición española dos de los participantes en 
este deporte (Israel Planas y Nuria Moga), quedando el equipo reducido a la 
participación del catalán Sergio Bartrina Bitterlich, que ocupó el puesto 21º en 
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la modalidad de half pipe y el vasco Iker Fernández Roncal, que logró la 
posición 19º en la misma prueba de half pipe. 

En la siguiente edición de los Juegos Olímpicos en Salt Lake City en 
2002, volvió a repetir Iker Fernández Roncal, que ocupó el puesto 23º en la 
competición masculina de half pipe. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Turín (Italia) en el 2006, España llevó la participación más numerosa hasta ese 
momento en Snowboard, con un total de 5 deportistas, de los que 2 eran 
mujeres. El equipo estaba compuesto por la catalana Queralt Castellet, que 
quedó 26ª en la modalidad de half pipe femenina con tan solo 16 años, 
convirtiéndose hasta la fecha en la más joven participante española en unos 
JJ.OO. de Invierno; el vasco Iker Fernández Roncal, 23º en half pipe 
masculino; el catalán Jordi Font, que logró la 4ª posición y con ello un diploma 
olímpico en la modalidad de boardercross masculina, a pesar de participar en 
la final con un hombro lesionado; el también vasco Ibon Idígoras, que quedó 
34º en boardercross de snowboard masculino; y la navarra Clara Villoslada 
Pinto, que logró el puesto 30ª en la modalidad half pipe de snowboard 
femenino.  

En cuanto al equipo de Snowboard que participó en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Vancouver en 2010, estuvo formado por: la catalana 
Queralt Castellet, que quedó en el puesto 12º en la modalidad de half pipe; el 
catalán Jordi Font, que no se clasificó en la primera ronda de snowboardcross; 
el ceutí Regino Hernández Martín, primer olímpico de invierno de esta ciudad, 
que en snowboardcross llegó a octavos de final ocupando el puesto 31º en la 
clasificación final; y por último el catalán Rubén Vergés Fruitos, que ocupó el 
puesto 31º en la especialidad de half pipe. 
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2.5.2. ORÍGENES DE LOS DEPORTES OLÍMPICOS DE HIELO 
 

 HOCKEY SOBRE HIELO 
 
 Orígenes del Hockey sobre hielo 

 
La práctica del Hockey sobre Hielo ya se desarrollaba en los lagos y ríos 

helados de los Países Bajos (Holanda) en el siglo XVI, según podemos ver en 
numerosos cuadros de esa época, especialmente de pintores flamencos; sin 
embargo, no se desarrolló como deporte hasta el siglo XIX en Canadá, cuando 
soldados británicos destinados en ese país, que habían practicado el Hockey 
sobre Hierba, quisieron adaptarlo a un juego sagrado que practicaban los 
indios Cherokees al que denominaban “baggataway” (juego del creador), o 
también llamado “Tewaarathon” (pequeño hijo de la guerra) en lengua Mohawk. 

Una vez establecidas las normas de juego, el Hockey sobre Hielo se 
convirtió en un deporte muy popular, que incluso pasó a formar parte del 
"Carnaval de Invierno de Montréal" en 1883. 

 

Fig.149: “Paisaje de invierno con patinadores”, de Hendrick Avercamp en 1608. 
 
El 6 de marzo de 1875 se disputó en Montreal (Canadá), el primer 

partido en una pista cubierta y en 1877 varios estudiantes de la Universidad 
McGill deciden redactar el primer reglamento de hockey sobre hielo. Entre otras 
normas, se estableció que cada equipo debía tener en la pista a nueve 
jugadores, y la pelota pasó a ser sustituida por un puck cuadrado de madera, 
que después evolucionó al disco actual. 
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Fig.150: “Canal Helado”, de Esaias van de Velde en 1618 

 
Esa misma universidad creó en ese mismo año el primer equipo de 

hockey, el McGill University Hockey Club, al que después le seguiría el 
Montreal Victorias y otros equipos, lo que haría muy popular este deporte en 
Canadá, convirtiéndolo en deporte nacional y organizando en Montreal en 
1883, el primer torneo de hockey sobre hielo, dentro de la Feria de Invierno de 
la ciudad, que logró el equipo de la Universidad de McGill. El 8 de diciembre de 
1886, varios equipos que habían participado en ese primer torneo, organizaron 
la Liga de la Asociación Amateur de Hockey de Canadá, que estableció 
algunas nuevas reglas, como el penalti y el actual “puck” 

 

 
Fig.151: Lord Stanley de Preston, creador de la “Stanley Cup”. 

 
En 1892, al no haber ningún torneo que determinase un campeón 

nacional, el Gobernador General de Canadá, Lord Stanley de Preston, donó 
una copa de metal que se otorgaba como trofeo al mejor club amateur de 
Canadá cada año. A ese trofeo se le conoció como la “Dominion Hockey 
Challenge Cup”, y más tarde pasó a denominarse como la “Stanley Cup”, 
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siendo su primer campeón en 1893 el equipo del “Montreal Hockey Club” y en 
1910 paso a disputarse entre los  equipos profesionales de este deporte, 
siendo el torneo que actualmente se disputa con el nombre de la “National 
Hockey League”. 

En los Estados Unidos el primer partido de Hockey sobre hielo se 
disputó en 1893 entre la Universidad de Yale y la Universidad Johns Hopkins 
de Baltimore (Maryland). El primer campeonato de la Liga Americana 
Aficionada de Hockey sobre Hielo se celebró en 1896 y el primer club 
profesional de este deporte fue el “Portage Lake”, de Houghton (Michigan) 
creado en 1902. Un año después se creó la primera liga profesional, la “Pro 
Hockey League”, con equipos de Canadá y Estados Unidos. Este campeonato 
rebajó el número de jugadores en pista por equipo de nueve a los seis 
actuales. En 1909 se produjo la fundación del equipo de hockey más antiguo 
de la historia aún existente: los Canadiens de Montréal. En 1910 se fundó la 
“National Hockey Association” (N.H.A.), uno de los primeros intentos de 
establecer un campeonato profesional regular, que solo duró siete temporadas. 
De forma paralela surgió la “Pacific Coast Hockey Association”, con equipos de 
Canada y Estados Unidos, que se mantuvo hasta 1924. El 26 de noviembre de 
1917, al desaparecer la N.H.A., se constituye la “National Hockey League” 
(N.H.L.) que con el tiempo se convertiría hoy en día en la principal liga 
profesional de Hockey del mundo. En un principio solo estaba compuesta por 
clubes canadienses, siendo sus pioneros los equipos de: Montreal Canadiens, 
Montreal Wanderers, Ottawa Senators, Quebec Bulldogs y Toronto Arenas; 
pero en 1924 se incorporó el primero de los equipos de los Estados Unidos, los 
Boston Bruins.  

En Europa, los primeros equipos aparecieron en Inglaterra, en las 
universidades de Oxford y Cambridge y en 1908 se fundó la Federación 
Internacional de Hockey sobre Hielo en París, formada inicialmente por 
Francia, Reino Unido, Bélgica y Suiza. En el marco de los Juegos Olímpicos de 
Amberes en 1920, se desarrollo el Campeonato Mundial de Hockey sobre 
Hielo, que se adjudicó la selección de Canadá y cuatro años después, este 
deporte pasó aformar parte del programa oficial de competición de los Juegos 
Olímpicos de Invierno de Chamonix en 1924. En la Unión Soviética, el primer 
contacto con el hockey hielo fue en la década de 1930 y aprovechando el tirón 
de la Guerra Fría, las selecciones de Canadá y la URSS se enfrentaron entre sí 
en 1972, en una serie de partidos conocidas como “Summit Series” que 
convertirían a estos dos equipos en referente de este deporte en todo el 
mundo. Años más tarde, impulsados por otros torneos como la “World Hockey 
Association”, los equipos norteamericanos comenzaron a incorporar a sus 
equipos a jugadores procedentes de Europa Occidental. En los Juegos 
Olímpicos de Lake Placid en 1980, el equipo norteamericano venció en la final 
al poderoso equipo de la U.R.S.S., dando lugar al conocido como "Milagro 
sobre hielo". 

El hockey sobre hielo femenino se originó en la década de 1890, con 
jugadoras como Lady Isobel Stanley, hija de Lord Stanley de Preston. A 
comienzos del siglo XX habían surgido diversos equipos femeninos, pero en 
aquella época las mujeres estaban obligadas a jugar con faldas. En 1920, Lady 
Isobel donó un trofeo, la “Lady Meredith Cup”, que se entregaba al mejor 
equipo de hockey de Canadá; no obstante, el desarrollo del hockey femenino 
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ha estado bastante reducido hasta la actualidad y no ha contado con 
participación en el programa oficial de los Juegos Olímpicos hasta su edición 
de 1980 en Lake Placid (Arrechea, 2011). 

 
 Orígenes del Hockey sobre Hielo en España 

 
La primera referencia sobre el Hockey sobre Hielo en la prensa española 

apareció en la revista “Gran Vida” del mes de marzo de 1905, en un reportaje 
sobre deportes de invierno en Suiza, en el que se hace una breve mención 
(“sobre el hielo se juega al hockey con palos curvos”). Como la casi mayoría de 
los deportes de invierno en España, su práctica no comenzó hasta que en 
1908, cuando varios jóvenes del Centre Excursionista de Catalunya 
comenzaron a acudir a las montañas para practicar los "sports" que leían en la 
prensa europea, o que conocía en sus viajes por esos países del norte. En El 
Mundo Deportivo del 18 de marzo de 1909 se habla de este nuevo deporte 
describiéndolo como una suerte de “polo sobre patines” (El Mundo Deportivo, 
18 de marzo de 1909, 2). Hasta 1922, con la inauguración del gran Palacio de 
Hielo y del Automóvil en Madrid, no se dispuso de una instalación adecuada en 
la capital para la práctica de este deporte, que vió frenada su promoción por el 
cierre del Palacio de Hielo en 1928. 

El 30 de octubre de 1922, dos equipos de París y Bruselas jugaron el 
primer partido oficial de este deporte en España, que sirvió para fomentarlo 
entre la juventud de la alta sociedad madrileña, quienes lideraron las primeras 
competiciones celebradas por la Federación Española de Hockey sobre Hielo, 
creada oficialmente en 1923, y la selección nacional que acudió a dos 
Europeos, aunque no pudo estar presente en los primeros JJ.OO. de Invierno 
en los que se compitió en este deporte en 1924.  

Entre los primeros jugadores españoles de Hockey sobre Hielo se 
encontraban nombres como: los hermanos Arche (Ricardo, Juan y Ángel), los 
hermanos Muguiro (Fernando, Miguel Ángel y Santiago), Pedro Rivas (hijo del 
Ministro de Instrucción Pública Natalio Rivas), Edgar Neville Romrée, conde de 
Berlanga de Duero, etc. En 1924 la selección española debutó a nivel 
internacional en el Campeonato de Europeo celebrado en Milán, con un equipo 
formado por; los tres hermanos Arche, Pedro Rivas, Edgar Neville, Hidalgo y 
Fernando Muguiro; aunque el resultado no fue muy exitoso perdiendo con 
Suiza por 12-0 y retirándose en su segundo partido contra Suecia, debido a 
que las lesiones les habían dejado sin jugadores disponibles. En 1926 nuestra 
selección volvió a participar en el Europeo de Davos, con un equipo formado 
por: Aquilino Sobrino, Fernando Muguiro, Juan y Ángel Arche, Edgar Neville, 
Quintana, Hidalgo y Úceda, pero fueron derrotados por Bélgica (0-5), 
Checoslovaquia (2-9) y Polonia (1-4), aunque consiguieron el primer empate 
histórico frente a Italia (2-2); lo que dió esperanzas de poder participar en los 
Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1928, a pesar de haber cerrado el Palacio 
de Hielo y tener que entrenar con patines de rueda en el retiro, como 
mencionaban diarios como la “La Voz” o “El Siglo Futuro”, que confirmaban que 
el equipo estaría formado por: Sobrino, Rivas, los tres hermanos Arche, Neville, 
Urgoiti, Guerra, Úceda y Muguiro; aunque finalmente el C.O.E. volvió a decidir 
que no era interesante desplazar a ningún deportista español a esos juegos. Lo 
que terminó con toda posible continuidad de mantener un equipo de este 
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deporte en nuestro país. En 1936 España debutó por primera vez en unos 
Juegos Olímpicos de Invierno, pero ya no quedaban equipos ni juegadores de 
Hockey sobre hielo (Arrechea, 2011). 

 
 LUGE 
 
 Orígenes del Luge 

 
Los orígenes del luge están muy unidos a los del Bobsleigh, puesto que 

al tratarse los dos de modalidades de trineos deslizándose por la nieve, ambos 
tienen unos inicios comunes. En este sentido, podemos indicar, tal y como ya 
comentamos en el Bobsleigh, que existen crónicas noruegas en las que ya se 
mencionaba la realización de carreras de trineos en la nieve, que datan de 
1480 y 1552. Hacia 1700 se construyeron las primeras pistas artificiales en 
Berlín y San Petersburgo. En 1879 se construyó la pista de Davos (Suiza), en 
la que se celebró la primera competición internacional de trineos, entre las 
ciudades de Davos y Klosters en 1883, con la participación de 7 países y 21 
competidores.  

En 1913, Austria, Alemania y Suiza fundaron la “Internationaler 
Schlittensportverband” (Federación Internacional del Deporte de Trineo) en 
Drente (Alemania) y en 1935, esta se unió a la Federación Internacional de 
Bobsleigh y Tobogganing como "Sección de Luge"; pero el 25 de enero de 
1957 el Luge se separó de esta federación creándose la Federación 
Internacional de Luge, con miembros de trece países, siendo nombrado como 
presidente el austriaco Bert Isatitsch, que ocuparía el cargo hasta 1994. 

En 1914 se disputó el primer Campeonato de Europa de Luge en la 
ciudad austriaca de Reichenberg, que ganó el austriaco Rudolf Kauschka en la 
categoría individual masculina y los también austriacos Erwin Posselt y Karl 
Löbelt en la categoría de dobles masculinos. Sin embargo, la Primera Guerra 
Mundial impidió que estas competiciones tuvieran continuidad, no pudiendo 
celebrarse la segunda edición del Campeonato de Europa hasta 1928 en la 
ciudad alemana de  Schreiberhau, en la que venció el checoslovaco Fritz 
Preissler en la prueba individual y los alemanes Herbert Elger y Wilhelm Adolf, 
en la de dobles masculino, disputándose por primera vez la prueba individual 
femenina, que fue ganada por la alemana Hilde Raupach, convirtiéndose en la 
primera campeona de Europa. En 1988 se incorporó la competición por 
equipos en el Campeonato de Europa. 

El Campeonato del Mundo de Luge se disputa desde 1955, siendo la 
primera edición en Oslo (Noruega) y siendo sus vencedores el noruego Anton 
Salvesen en la prueba individual masculina, los austriacos Hans Krausner y 
Josef Thaler en dobles masculinos y la austriaca Karla Kienzl en individual 
femenina. Hasta 1989 en la ciudad alemana de Winterberg, no se celebró por 
primera vez la competición por equipos, siendo el primer vencedor el equipo de 
Italia. 

En la 53ª Sesión del Comité Olímpico Internacional en Sofía (Bulgaria) 
de 1957, el C.O.I. aprobó su incorporación como deporte olímpico y en 1959, 
en la 55ª Sesión del Comité Olímpico Internacional en Múnich (Alemania), las 
competiciones de luge se incluyeron en el programa oficial de los Juegos 
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Olímpicos de 1964 en Innsbruck (Austria), donde estuvo presente tanto en la 
categoría individual de hombres y mujeres, como en la de parejas. 

 
 Orígenes del Luge en España 

 
El inicio del Luge en España se situa en Cataluña, cuando tras un viaje 

de Albert Santamaría a Chamonix, en donde había conoció la práctica de los 
deportes de invierno, a su regreso consiguió que el Centro Excursionista de 
Cataluña, al cual pertenecía, realizara a través de la sección de deportes de 
montaña de dicho centro, un pedido de material a la firma Staub de Zurich, que 
constaba básicamente de luges, esquís, raquetas y piolets. Con aquel material 
subiendo durante las vacaciones de Navidad de 1909 a los Rasos de Peguera 
para probarlos, fue tal el éxito, especialmente de los trineos, que el 21 de 
marzo de 1909 se disputó en Montseny, en la Cordillera Prelitoral catalana, el 
primer campeonato de deportes de invierno, que consistió exclusivamente en 
una única prueba de carreras de trineos; por lo que puede considerarse como 
el origen del luge en España. 

El debut de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de 
Invierno en pruebas de Luge, se realizó en la edición de 1968 en la ciudad 
francesa de Grenoble, en donde participaron: el catalán Jordi Roura, 44º en 
categoría hombres individual; el vasco aunque de familia catalana exiliada 
durante la guerra civil, Luis Omedes Calonge, perteneciente a una importante 
saga de deportistas ya que su padre fue olímpico en remo en París 1924 y su 
hermano Joan en Londres 1948. También él fue olímpico en la prueba de remo 
en Helsinki 1952, por lo que es considerado como el primer español olímpico 
en participar en JJ.OO de Verano y de Invierno, terminando en la posición 45º 
en hombres individual; el catalán Jesús Gatell, 42º en luge hombres individual; 
y el también catalán Jordi Monjo, 43º en luge hombres individual (destacado 
esquiador que a última hora fue descartado para Innsbruck en 1964 y su padre 
había sido suplente en Sankt-Moritz en 1948). 

Sin embargo, no volvería a haber participación española en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno, hasta la edición de Calgary (Canadá) en 1988, en la que 
nuestra representación estuvo a cargo de Pablo García Muñoz, nacido en 
Estocolmo (Suecia) y residente en ese país, pero de padres españoles que 
ocupó el puesto 29º en luge masculino individual. En la siguiente edición de los 
JJ.OO. de Albertville en 1992, este mismo deportista volvió a representar a 
nuestro país, ocupando la posición 25º en luge masculino individual. 

 
 PATINAJE SOBRE HIELO 
 
 Orígenes del Patinaje sobre hielo 

 
El patinaje sobre hielo, antes de convertirse en una disciplina deportiva 

era un medio de desplazamiento y transporte, fundamental en las zonas 
invernales cuando se congelaban lagos y ríos, a fin de poder atravesarlos. Los 
primeros patines empleados estaban fabricados con huesos de animales, como 
los que podemos observar en el Museo del Patinaje de Oslo (Noruega).   
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Fig.152: Uno de los primeros patines fabricados de hueso. Museo del Patinaje (Oslo, 

Noruega)  
 

En el siglo XII, William Stephanides ya menciona la presencia de 
patinadores en Londres. Por aquel entonces los patines eran de hueso de 
animales y se ataban con cuerdas a los zapatos. Los patinadores utilizaban 
bastones con una punta afilada para impulsarse sobre el hielo (Gailhaguet, 
1991, 17-21). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.153: Uno de los primeros patines de madera, encontrados en el siglo XVII. Museo 
del Patinaje (Oslo, Noruega) 

 
Era una actividad muy popular en los Páises Bajos (Holanda), como lo 

demuestran los numerosos pintores flamencos que representan en sus cuadros 
a patinadores divirtiéndose en los canales helados. En 1396 Lydwine (también 
Ludwina), una muchacha de 16 años, de Schiedam (Holanda) fue visitada por 
unos amigos que la invitaron a ir a patinar. La leyenda dice que los amigos de 
Lydwine insistieron en ir a patinar a pesar de que ella no se encontraba bien. 
Cuando estaban patinando en el lago el hielo se rompió y Lydwine se rompió 
seis costillas y quedo paralítica por el resto de su vida. Después de aquel 
accidente Lydwine tenía visiones y se dijo que podía realizar milagros. Lydwine 
se canonizó en 1890 y se la nombró patrona de los patinadores en 1944. Existe 
una imagen de la caída fatal realizada en 1498 por el artista holandés, 
Johannes Brugman (1400-1473), actualmente expuesta en el Museo del 
Patinaje Artístico. 
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Fig.154: Dibujo de Johannes Brugman de 1498, en el Museo del Patinaje Artístico  

 
La invención de patines con cuchillas de hierro supuso una mejora 

importante, porque al poseer bordes afilados penetraban en el hielo y permitían 
a los patinadores desplazarse sin apoyos, utilizando el característico 
movimiento de lado a lado. Esta innovación probablemente tuvo lugar en los 
Países Bajos en el siglo XV, puesto que en un grabado de 1498 en madera de 
Johannes Brugman, aparece un patinador impulsándose con esta técnica. 
Existen numerosas obras de arte de los siglos XVI y XVII donde figuran 
patinadores en lagos y canales helados, demostrando la popularidad del 
patinaje como actividad recreativa en esa época. En el siglo XVIII se creó el 
primer club de patinaje en Edinburgo.  

En el siglo XIX hubo varios avances que determinaron la forma moderna 
del deporte, como fueron la aparición de las cuchillas de acero, más ligeras, 
resistentes y con mayor curvatura, que eran más apropiadas para efectuar 
giros y piruetas; además se empezaron a usar patines con cuchillas 
permanentemente unidas a las botas. También se construyeron las primeras 
pistas de hielo artificiales, la mayoría de ellas al aire libre, aunque las primeras 
pistas cubiertas no aparecieron hasta finales de ese mismo siglo, permitiendo 
una mayor difusión de este deporte. 

Se conoce que los Frisones (habitantes de Frisia, una región situada al 
norte de Holanda) introdujeron la práctica del patinaje sobre hielo en los 
canales de la región de los Marjales, cerca de Cambridge (Gran Bretaña), 
denominándose a esa actividad con el nombre de “patinaje fen”. 

Tras la época de la Guerra Civil Americana el patinaje sobre hielo 
alcanzó su máximo interés hasta ese momento, creándose en Filadelfia el 
primer club de patinaje en diciembre de 1849. La revolución estilística del 
patinaje llegó a mediados del siglo XIX con el patinador estadounidense nacido 
en Nueva York, Jackson Haines (1840-1875), quien con conocimientos de 
ballet y su experiencia en espectáculos de patinaje aportó un elemento artístico 
a un deporte que hasta entonces era tan solo técnica; por lo que se le 
considera el fundador del patinaje artístico moderno. Gran maestro del patinaje 
y del baile, fue un revolucionario con movimientos expresivos y libres, pero 
carecía de popularidad entre el público americano, porque su modo de patinar 
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chocaba con el estilo rígido y severo de la época. Por este motivo se trasladó a 
Europa donde tuvo un éxito inmediato. Fue especialmente popular en Viena 
donde dió nombre al llamado "Estilo Internacional de Patinaje Artístico". Fue el 
inventor del “giro sentado”, una de las tres figuras básicos del patinaje, siendo 
las otras dos el giro vertical y la “vuelta del camello”, inventada en el siglo XX 
por Cecilia Colledge. 

 

 
Fig.155: Imagen de Jackson Haines de 1912, Biblioteca Congreso de EE.UU. 
 
La primera competición internacional de patinaje de velocidad en Europa 

fue realizada en 1863 en Noruega, a la que sieguieron otras en Viena en 1.882 
y otra en Hamburgo (Alemania) en 1885, que se disputó en una pista de 3.800 
m de largo siendo el vencedor el noruego Axel Paulsen, (que con el tiempo 
popularizó su hoja metálica: hoja de Axel y el inventor de los patines largos y 
estrechos). En 1889 se organizó en Holanda el primer campeonato mundial, 
todavía no oficial, en el que participaron patinadores de Holanda, Rusia, 
América e Inglaterra. El primer campeonato mundial oficial se celebró en 1893 
en las distancias de 500, 1500, 5000 y 10 000 m. El Patinaje de velocidad se 
convirtió en deporte olímpico en 1924 para los hombres y en 1960 para las 
mujeres. El club más antiguo de patinaje sobre hielo es el Club de Patinaje de 
Edimburgo, fundado en 1742. Las primeras competiciones constaban de tres 
partes: “las figuras obligatorias, en las que todos los patinadores realizaban el 
mismo trazado o figura sobre el hielo, las figuras especiales, en las que el 
patinador trazaba una figura de su elección, y el programa libre en el que se 
también se incluían saltos y piruetas. Aunque las figuras especiales requerían 
una gran habilidad, no eran muy populares entre los espectadores, ya que era 
imposible efectuar trazas complejas con un movimiento fluido sobre el hielo.” 
(Kestribaum, E., 2003, 57-71) 

A principios del siglo XX apareció la última innovación notable en el 
diseño de los patines: la serreta en la punta de las cuchillas, para aumentar la 
altura, la longitud y el número de rotaciones de los saltos en las competiciones 
modernas. A mediados de este mismo siglo, se empezaron a mejorar los 
sistemas de refrigeración y los materiales de construcción aislantes en las 
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pistas cubiertas, que permitieron su práctica durante todo el año dejando de ser 
un deporte de temporadas invernales. 

La I.S.U. (International Skating Union) se fundó en 1892 y es la primera 
federación a nivel internacional que regula una disciplina dentro de los deportes 
de invierno. Los primeros Campeonatos Mundiales se disputaron en 1896, en 
San Petersburgo (Rusia). “Las competiciones de patinaje individual 
organizadas por la I.S.U. se componían de dos segmentos: las figuras 
obligatorias y el programa libre. Al principio sólo competían los hombres, pero 
dado que el reglamento no excluía explícitamente a las mujeres, en 1902 la 
inglesa Madge Syers se presentó a los campeonatos y acabó en segundo 
lugar. A raíz de este suceso, la I.S.U. decidió prohibir la participación femenina, 
pero dos años más tarde la permitió de nuevo, aunque creando una categoría 
separada de la masculina. En 1908 se introdujo la categoría de parejas, siendo 
así el patinaje uno de los primeros deportes en que las mujeres tuvieron la 
oportunidad de competir al más alto nivel” (Kestnbaum, 2003, 57-71). 

 

 
Fig.156: “Invierno en Central Park”, de Currier e Ives en 1862. 
 
Algunas figuras importantes en la historia del patinaje fueron: Louis 

Rubenstein (de Montreal) George H. y Irving Brokaw (de Cambridge 
Massachusetts). Louis Rubenstein fue uno de los primeros en reconocer los 
méritos del estilo internacional y la necesidad de organizar un deporte, que 
había existido principalmente como un recaudo informal de clubes de 
patinadores. Gracias a sus esfuerzos comenzaron los primeros intentos de 
formar una organización nacional. Mientras Rubenstein creó el plan para las 
pruebas y competiciones reguladas y un futuro organismo; fueron George H. y 
Irving Brokaw quienes trabajaron para crear el primer organismo internacional. 
Jackson Haines, colaboró con Browne durante gran parte de la década de 
1900, demostrando el estilo internacional por todo el país. Brokaw fue el primer 
estadounidense en participar en las competiciones de 1908, acabando sexto en 
las Olimpiadas de Londres. 
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Como consecuencia de sus esfuerzos, en 1921 se creó el U.S.F.S.A. 
(United Status Figure Skating Association) con el objetivo de difundir el patinaje 
y promover su crecimiento en toda Norteamérica, porque por entonces existía 
un gran debate sobre si el patinaje debía ser considerado como un deporte o 
como un espectáculo de baile. En 1914, Browne organizó los primeros 
Campeonatos Internacionales de Patinaje Artístico de América, bajo los 
auspicios de la Unión Patinadora Internacional de América (U.S.F.S.A.). 

Los primeros Campeonatos Mundiales de cada una de las 
especialidades que forman parte de este deporte se han celebrado en los 
siguientes años y sedes: 

 
• 1893: Patinaje de velocidad (sólo hombres), en Amsterdam 
• 1896: Patinaje artístico (sólo hombres), en San Petersburgo 
• 1906: Patinaje artístico (damas), en Davos 
• 1908: Patinaje artístico (pares), en San Petersburgo 
• 1936: Patinaje de velocidad (mujeres), en Estocolmo 
• 1952: Patinaje artístico (hielo danza), en Paris 
• 1970: Sprint patinaje de velocidad, en West Allis, Wisconsin 
• 1978: en pista corta de patinaje de velocidad, en Solihull, Reino Unido 
• 2000: patinaje sincronizado, en Minneapolis 
 
La disciplina de Patinaje Artístico es la más antigua en unos Juegos 

Olímpicos, puesto que estuvo presente en el programa oficial de competiciones 
de los Juegos Olímpicos de Verano de 1908 en Londres y en los de 1920 en 
Amberes. En los Juegos Olímpicos de Invierno en 1924, el patinaje individual y 
por parejas formaron parte del programa olímpico, mientras que la prueba de 
danza se desarrolló por primera vez en los Campeonatos del Mundo de 1952 y 
se introdujo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Insbruck en 1976. El 
patinaje en velocidad fue deporte olímpico, en la categoría masculina, desde el 
inicio de los Juegos de Invierno en 1924, en Chamonix, pero hasta 1960 en 
Squaw Valley, no se agregó la modalidad femenina. La prueba de persecución 
por equipos es de reciente creación, y se ha disputado por primera vez en los 
Juegos Olímpicos de Turín 2006. Se parece mucho a la persecución por 
equipos de ciclismo en pista.  

Una de las grandes patinadoras de este deporte en todos los tiempos, 
ha sido la noruega Sonja Henie, quien ganó 10 campeonatos mundiales (de 
1927 a 1936) y 3 medallas olímpicas (1928, 1932 y 1936).  

Aunque en las especialidades de parejas y de danza no se compite en 
figuras, estas últimas no formaron parte del patinaje individual hasta 1991. 
Hasta 1969 las figuras contribuían con un 60% a la clasificación final, y el 
programa libre el 40% restante. A partir de entonces, la importancia de las 
figuras empezó a disminuir como consecuencia indirecta de la transmisión de 
las competiciones por televisión. El programa libre resultaba más atractivo para 
una audiencia general sin un conocimiento técnico del deporte, que no 
entendía por qué los patinadores más artísticos, con los mejores saltos y 
piruetas acababan casi siempre peor clasificados que patinadores libres 
mediocres pero con más aptitud para las figuras. Esto impulsó la introducción 
en 1972 del programa corto y la reducción del peso de las figuras al 40% del 
total. Con el paso de los años, la contribución de las figuras ha ido 
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reduciéndose cada vez más, hasta llegar a representar solo el 20%, antes de 
su completa eliminación de las competiciones internacionales. 

El cambio más reciente en el patinaje de competición fue la adopción de 
un sistema nuevo de puntuación basado en la suma de puntos totales 
obtenidos en los dos segmentos de la competición. Este método sustituyó al 
sistema «6,0», basado en la suma ponderada de los ordinales de clasificación 
en los dos programas. Una característica del antiguo sistema que causaba 
confusión a los espectadores, es que el orden de clasificación entre dos o más 
patinadores podía cambiar como consecuencia del resultado conseguido por 
otro competidor. Un ejemplo muy comentado ocurrió en el Campeonato 
Europeo de 1997, en el que la composición del medallero cambió 
drásticamente tras el programa del último patinador en la competición. También 
se criticaba que, a pesar del mayor peso dado al programa libre, una 
clasificación mala en el programa corto podía dejar a un competidor sin 
posibilidad de medalla, incluso en casos de empate técnico con patinadores en 
posiciones más altas. A partir de 1997 se empezaron a examinar métodos 
alternativos de puntuación. 

El sistema actual se introdujo tras el escándalo desatado al revelarse 
que varios jueces habían hecho un pacto para influir en los resultados en los 
Juegos Olímpicos de 2002 en Salt Lake City. No obstante, el nuevo sistema 
también ha recibido críticas por ser más sensible a un error o manipulación 
intencionada por parte de los jueces y por su coste en personal y medios 
técnicos, lo cual dificulta su adopción por clubes de patinaje y federaciones 
nacionales. 

 

 Orígenes del Patinaje en España 
 
a) Inicios del Patinaje Artístico en España 

 
En España se practica el patinaje sobre hielo como mínimo desde 1870 

cuando se inauguró en Madrid la primera pista en el Retiro, aunque siempre se 
trató de una actividad recreativa, incluso cuando se comenzó a utilizar el lago 
helado de la Casa de Campo en épocas invernales. En los años 20 se inauguró 
el Palacio del Hielo en Madrid (1922-1928), aunque se centró más en el 
Hockey que en otras disciplinas. A pesar de ello había notorias aficionadas a 
este deporte, como la polifacética Lilí Álvarez, la famosa tenista que también 
alternava con la práctica del patinaje artístico. 

La primera participación de un deportista español en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno tuvo lugar en 1956 en Cortina D´Ampezo, en los que el 
patinador nacido en 1939 en San Sebastián, Darío Villalba Florez, logró ocupar 
el puesto 14º en la competición masculina individual del patinaje artístico sobre 
hielo. Posteriormente España no volvería a tener representación en este 
deporte en unos Juegos Olímpicos de Invierno hasta veinticuatro años 
después, cuando en la edición de Lake Placid en 1980, la patinadora del Fútbol 
Club Barcelona, Gloria Mas i Gil, primera patinadora española en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno, ocupó el puesto 21º en el concurso individual del 
patinaje artístico femenino. En la siguiente edición de Sarajevo en 1984, 
volvimos a presentar una competidora, aunque no llegó a competir. En los 
Juegos Olímpicos de Calgary (Canadá) de 1988, la participación española 
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estuvo a cargo de Yvonne Gómez Muñoz, nacida en San Francisco (California, 
EEUU) de padres españoles y con la doble nacionalidad, aunque en la 
Universiada de 1987 había ganado la medalla de bronce representando a los 
EE.UU, pero en los JJ.OO. del año siguiente formó parte de la selección 
española, con la que ocupó el puesto 18ª en patinaje artístico femenino 
individual. Sigue residiendo en San Francisco, aunque ha realizado 
documentales sobre patinaje para la TVE y participó con el equipo español en 
los Mundiales de 1988 y 1989, así como en el Campeonato Europeo de 1989, 
en el que logró la 10ª posición. En los JJ.OO. de Lillehammer 1994, la 
patinadora catalana Marta Andrade Vidal, ocupó el puesto 20ª en patinaje 
artístico femenino individual. En la edición de los juegos en Nagano de 1998, 
nuestra representante fue nuevamente la catalana Marta Andrade Vidal, que 
ocupó la posición 22ª en patinaje artístico femenino individual; y por último en 
los JJ.OO. de Vancouver en 2010, nuestra representación ha sido la más 
numerosa en Patinaje Artístico hasta el momento, con el patinador Javier 
Fernández López, que pese a su juventud había sorprendido al lograr un 8º 
puesto en el Campeonato Europeo celebrado en Tallin en ese mismo año, por 
lo que se esperaba que lograra un buen resultado y que quedó en la posición 
14º en la final, así como también con la participación de Sonia Lafuente 
Martínez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que es la primera 
canaria en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno, aunque 
actualmente reside en Madrid y que en estos Juegos ocupó el puesto 22º en la 
clasificación individual femenina. 

 
b) Inicios del Patinaje de Velocidad en España 

 
El primer practicante de patinaje de velocidad sobre hielo del que 

tenemos noticia es el catalán Ramón Franquesa, de quien se hace mención en 
el diario "Mundo Deportivo" del 29 de noviembre de 1956, mencionado que 
realizaría una demostración de Patinaje de Velocidad en Puigcerdà invitado por 
la Federación de Patinaje. El 25 y el 31 de enero de 1957 el "Mundo Deportivo" 
informaba de que este deportista había sido inscrito para participar en el 
Campeonato del Mundo de Östersund (Suecia), donde ocupó las siguientes 
posiciones: 38º en 500 m., 38º en 1.500 m. y 39º en 5.000 m. Sin embargo, no 
llegó a competir en los Juegos Olímpicos de 1956. 

Años más tarde, en 1977, Antonio Gómez Fernández, un empleado de la 
Telefónica en Barcelona, aunque nacido en Sevilla en 1942, que corría 
maratones y practicaba esquí de fondo, decidió probar en el patinaje de 
velocidad sobre hielo y sin ningún tipo de colaboración federativa por parte de 
la Federación Española de Deportes de Invierno, consiguió entrenarse en 
Holanda, llegando a ser un personaje muy popular en ese país, donde le 
llamaban "Speedy Gómez”, pudiendo competir en 6 Campeonatos del Mundo 
entre 1977 y 1982 y en 3 Campeonatos de Europa. A pesar de cierta 
indiferencia por los estamentos deportivos españoles, el diario "Mundo 
Deportivo" le dedicó dos reportajes el 29 de noviembre de 1978 y el 4 de abril 
de 1980. Se retiró en 1982 aunque dejando como heredera de su afición a su 
hija Beatriu Gómez Franquet, que compaginó las competiciones de patinaje de 
velocidad sobre hielo con el de ruedas entre 2003 y 2006, siendo su padre su 
entrenador. Participó en el Campeonato de Europa de Patinaje sobre ruedas en 
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línea y en Patinaje sobre hielo ha logró sus mejores marcas en la Copa del 
Mundo de Salt Lake City de 2005. En el 2006 sufrió una lesión de espalda que 
le tuvo retirada dos años de la alta competición.  

En los últimos años, el relevo del patinaje de velocidad sobre hielo lo 
hizo en España el navarro Asier Peña Iturria, nacido en Pamplona en 1977, que 
participó en los Campeonatos de Europa de Patinaje de Velocidad, algo 
rarísimo dada la ausencia de instalaciones para practicar dicho deporte en 
nuestro país, aunque aún sin lograr un nivel internacional de competición 
(Arrechea, 2010). 

 
 SKELETON 
 
 Orígenes del Skeleton 

 
Los deslizamientos por la nieve y el hielo mediante trineos, ya se 

utilizaban en las montañas nevadas por los antiguos indios canadienses, que 
los utilizaban para el transporte; así como por los nativos de Noruega, que 
disponían de dos tipos de trineos: el "Ake" que usaban sobre todo los 
pescadores y el tipo llamado "Kjaelke", que se empleaba para divertirse sobre 
el hielo; término que por anglicismo parece que es el que dió lugar al actual 
“Skeleton”. En 1882, los soldados ingleses construyeron una pista de tobogán 
para deslizarse con los trineos, que iba desde Davos a Klosters en Suiza. El 
diseño era similar al de las pistas canadienses, pero con el objeto de hacerla 
más difícil pero segura, se colocaron peraltes en las curvas; esta es la única 
pista natural que se sigue utilizando en la Copa del Mundo. En 1905, el 
Skeleton se practicó por primera vez fuera de Suiza, con ocasión de una 
competición de bobsleigh en Muerzzuschlag en Estiria, entre Eslovenia y 
Austria. Al año siguiente, se disputaron los primeros campeonatos austriacos 
en esa ciudad y en 1908 y 1910, las competiciones se desarrollaron en la 
montaña Semmering, cerca de Viena. 

Para algunos autores, el creador de este deporte fue McCormick, quien 
en 1887 realizó un tiempo tan bueno al deslizarse con su trineo boca abajo en 
el Gran Nacional de St. Moritz (Suiza), que varios competidores decidieron 
copiarle, dando lugar con ello a la aparición del Skeleton. De forma oficial, se 
comenzó a practicar como deporte en 1912, donde se fundó Club Alpino de 
Königssee (Alemania), y donde está la pista de Skeleton más antigua que 
existe. El 23 de noviembre de 1923 se fundó en París, la Federación 
Internacional de Bobsleigh y Skeleton (en francés: Fédération Internationale de 
Bobsleigh et de Tobogganing – F.I.B.T.) encargándose de la organización 
internacional y la reglamentación de las competiciones de los deportes de 
Bobsleigh y Skeleton a nivel internacional. Estaba constituida en sus inicios por 
los representantes de cinco países: Canadá, EE.UU., Francia, el Reino Unido y 
Suiza; siendo su primer presidente el francés, Conde Renaud de la Frégeolière, 
quien ocupó el cargo hasta 1960. 

Este deporte estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 
en 1928, siendo su primer vencedor el norteamericano Jennison Heaton y su 
hermano menor John el subcampeón, no volviendo a formar parte del 
programa olímpico de competición hasta 1948 en la misma sede de Sankt-
Moritz (Suiza) y en ambos casos solamente en la categoría masculina, 
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reincorporándose después de 54 años, tanto en la categoría masculina como 
debutando en la femenina en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City de 2002, 
siendo sus campeones olímpicos: Jim Shea de Estados Unidos en categoría 
masculina y Tristan Gale, también de Estados Unidos en la femenina. 

La construcción en 1969 de la primera pista artificial refrigerada para 
Bobsleigh, Luge y Skeleton en Königssee - Berchtesgaden (Alemania), permitió 
la práctica y el entrenamiento de estos deportes, independientemente de la 
climatología existente, con nuevas pistas como las de Calgary, Albertville y 
Lillehammer que ofrecieron nuevas oportunidades para la práctica del Skeleton. 
En 1992 fueron 20 los países participantes en las series de la Copa del Mundo, 
mientras que en la actualidad ya son 30 los países, pertenecientes a seis 
continentes. Una prueba del Campeonato del Mundo de Skeleton fue 
transmitido por televisión, por primera vez en vivo (Eurosport), en 1998. 

 
 Inicios del Skeleton en España 

 
El Skeleton es una disciplina muy nueva en España, que no ha 

comenzado a incluir a deportistas de nuestro país a nivel internacional hasta el 
siglo XXI. En este sentido, sus resultados tampoco han sido muy destacados 
aunque llenos de esperanza, destacando como los más destacados entre esos 
iniciadores de este deporte en nuestro país al catalán Ander Mirambell Viñas, 
nacido en 1983, que compite en Skeleton desde el 2005. Su mejor resultado 
hasta ahora en una prueba de la Copa del Mundo lo logró en noviembre de 
2010 en Whistler, donde fue 14º. Ha participado en dos Campeonatos 
Mundiales alcalnzando la posición 27º en los años 2008 y 2009. En diciembre 
de 2010 se adjudicó la “Christmas Race” en el circuito austríaco de Ings, 
logrando la primera victoria de un español en este deporte. También participó 
en los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver (Canadá) en el 2010, 
siendo el primer español que participaba en este deporte en unos Juegos 
Olímpicos, logrando el puesto 24º de la clasificación final.  

Entre las mujeres la más destacada hasta el momento es María 
Montejano, una piloto de Skeleton española nacida en 1986 que se inició en 
este deporte en el 2008; sin embargo, en el mes de diciembre de ese mismo 
año, participando por primera vez en la Copa de Europa disputada en 
Winterberg, logró quedar en el puesto 18º. En enero de 2009 participó con el 
equipo español en el Campeonato del Mundo Junior en Koenigssee, pero no 
alcanzó la meta, y en enero de 2010 logró el puesto 12º en la Copa de Europa 
de Skeleton disputada en el circuito austríaco de Igls. 
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2.5.3. ORÍGENES DEPORTES NO OLÍMPICOS DE NIEVE Y HIELO: 
 
 ESQUÍ CON TIRO CON ARCO 

 
El origen de esta disciplina lo encontramos en los países escandinavos 

hace cientos de años. Las primeras imágenes datan del año 1540 y han sido 
fruto del trabajo de investigación del noruego Claus Magnus, en las que se 
representa un esquiador en posición de tiro con un arco. En el año 1980, 
encontramos las primeras referencias deportivas de esta disciplina en Italia, a 
partir de las cuales ha sufrido numerosos cambios y modificaciones en su 
reglamento. Fue reconocida como disciplina por la Federación Internacional de 
Tiro con Arco (World Archery Federation) en 1991, adquiriendo gran 
popularidad en países como Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia y 
Japón. La I.B.U. y la World Archery crearon un proyecto para desarrollar esta 
disciplina, convirtiéndose la Federación Internacional de Tiro con Arco (World 
Archery Federation) en la temporada de invierno del año 2006 en su órgano de 
gobierno. 

 
 ESQUÍ DE VELOCIDAD, O KILÓMETRO LANZADO (SPEED SKI): 
 
 Desde el primer momento de la historia del esquí de competición, los 
deportistas han estado obsesionados por la velocidad y el uso de la gravedad 
para esquiar lo más rápido posible. Por ello algunos esquiadores han centrado 
sus estilos y sus técnicas para mejorar su velocidad. En 1930 se estableció el 
primer récord de velocidad esquiando en 105,7 km/hora;  
 A finales de la década de 1950, el Esquí de velocidad se comenzó a 
organizar en el glaciar del Monte Rosa en la frontera con Suiza e Italia, a 
12.000 pies de altura y 62º de pendiente, donde los fanáticos del esquí de 
velocidad se lanzaban cuesta abajo. En la década de 1980, el esquí de 
velocidad se convirtió en accesible para todos los entusiastas de esta 
especialidad viendo incrementada su práctica en numerosas estaciones 
invernales, aunque en zonas fuera de las turísticas utilizadas por otras 
disciplinas y con las necesarias medidas de seguridad.  
 En 1992 el esquí de velocidad se convirtió en un deporte de exhibición 
en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Albertville. El récord de 
velocidad sería batido en varias ocasiones, como en 1999 cuando el austriaco 
Harry Egger dejó la marca en 248,1 km/h; actualmente el récord de Esquí de 
Velocidad lo posee el italiano Simone Origone con una marca de 251’4 km/h, 
batido en el 2006; al igual que el récord femenino que lo posee la sueca Sanna 
Tidstrand con una marca de 242,59 km/h batido en abril 2006. 
 
 HELIESKI 
 
 Algunos autores afirman que esta modalidad deportiva ya se venía 
practicando desde principios de los 50 en Alaska, Wyoming y Utah, basándose 
en antiguas fotografías en libros de esquí; pero básicamente su origen como 
práctica de aventuras se ubica en Canada. 
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 El Heliski fue muy promovido en todas las películas de esquí que Warren 
Miller realizó contando con las estrellas de esquí del momento, como: Seth 
Morrison, Abma Mark, Plake Glen, Dean Cummings, etc. 
 En 1939 el inmigrante ruso Igor Sikorsky, perfeccionó en Nueva York el 
helicóptero de un solo motor, lo que representó el primer paso para posibilitar la 
realización de esta práctica deportiva. En 1958, Bengt "Binks" Sandahl es la 
primer guía al que se graba practicando el heliesquí y él fue el primero en guiar 
a los esquiadores para practicar el esquí en “Alyeska Resort” (Alaska), 
utilizando un helicóptero Hiller para transportarlos, pero su empresa no duró 
mucho. 
 Un guía de montaña austriaco llamado Hans Gmoser (1932-2006), que 
emigró a Canadá en 1951, es considerado como el creador en 1965 del 
Heliesquí, o “Heli-skí”, en las montañas Bugaboo de la Columbia Británica; 
aunque él había experimentdo previamente la práctica del heliesquí 
anteriormente en las “Canadian Rockies” al oeste de Calgary. En 1957 fundó la 
asociación de “Guías de las Montañas Rocosas” que con el tiempo creció hasta 
convertirse en la “Canadian Mountain Holidays” (C.M.H.), la empresa más 
grande de aventuras de montaña del país y en la que introdujo la práctica del 
heliesquí. En 1966, Bill Janss con Gmoser montaron en las montañas Purcell, 
su propia empresa de heliesquí en Ketchum (Idaho), denominada: “Sun Valley 
Heliskiing” y en 1970, Mike Wiegele comenzó a trabajar como guía de heliesquí 
para Hans Gmoser. En 1973 la empresa “Wasatch Powderbirds Guides” 
comenzó sus operaciones en las montañas Wasatch de Utah y en 1974 la 
fatalidad provocó la primera avalancha que tuvo la empresa.  
 En 1974 se inició la práctica del Heliesquí en Teton Village (Wyoming), 
de la mano de Robin "Boomer" McClure y Dave Miller, con la ayuda de Jerry 
Tapp, Werner Frank, y el Dr. Richard Sugden. A partir de 1974-76, hacían sólo 
dos o tres vuelos al año, con helicópteros Kjerstad. Durante la sequía de 1977, 
solo se realizó un viaje, puesto que solo había 16 pulgadas de nieve. En 1977, 
Joe Royer, un patrullero en Snowbird (Utah), ve una oportunidad y abre cerca 
de Elko (Nevada) la empresa “Ruby Mountain Heli-Skiing”.  
 En 1977, Dick Barrymore alquila un helicóptero Hughes empleado en 
500 películas y empieza a organizar actividades de heliski en las montañas de 
Chugach, cerca de Palmer (Alaska).  
 En 1978 se creó la Asociación de Operadores de “Snowcat Skiing” 
(quitanieves) y “heliski” de la Columbia Británica Canadiense (B.C.H.S.S.O.A.) 
para definir las normas y directrices de funcionamiento de ambos medios de 
transporte por la nieve; que más adelante cambió su nombre por el de “HeliCat 
Canadá” en 2006. 
 En Francia el C.A.E. ha jugado un papel muy importante en la adopción 
de una reglamentación muy estricta de este deporte, que actualmente está 
prohibida su práctica desde enero de 1980, al igual que en otros países. 
 
 KITEWING 
 
 La primera vela diseñada para navegar en hielo y nieve fue inventada por e 
finlandés Sami Turna in 1986-87, con la asistencia técnica de Tapio Manner. El 
ala, originalmente llamada “Skimbat” por su inventor, fue construida por el 
amigo de Sami, Carl-Magnus Fogelholm también finlandés, en su compañía 
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“Tech Center Ltd” en 1988-92. Inspirado por su éxito en el mercado, Carl-
Magnus fundó Skywings Ltd en 1993 y al mismo tiempo hizo algunas mejoras 
técnicas en la vela. Más tarde la compañía cambió su nombre por el de 
“Kitewing Sports Ltd.”. Originalmente, la vela fue diseñada principalmente para 
navegar en hielo y nieve, haciéndose muy popular en las estaciones de esquí, 
donde los jóvenes esquiadores y snowboarders demostraban que era posible 
navegar incluso cuesta arriba y hacer impresionantes trucos con el ala. 
 Su popularidad hizo que durante los periodos estivales quisieran seguir 
practicándolo, por lo que el ala comenzó a utilizarse durante todo el año y en 
todo tipo de superficies y formas de deslizamiento. La última innovación creada 
por Kitewing Sports Ltd es el WaveWarrior 75, diseñado para usarlo en agua. 
 Alexander Larsson tiene el honor de ser el primer Campeón Nacional 
Sueco de Kitewing de todos los tiempos, habiendo conseguido su título del 
2007 en enero del 2008, debido a que los campeonatos fueron desplazados al 
año siguiente debido a las templadas temperaturas. 
     El número de pilotos de Kitewing ha aumentado rápidamente en estos 
últimos diez años y ahora hay distribuidores en más de treinta países. 

 
 MOTONIEVE: 

 
Las primeras motonieves eran modelos Ford T modificados a los que se 

les remplazaba el chasis por esquís. Su uso fue popular durante un tiempo 
para el envío de correspondencia rural. Sus comienzos apuntan hacia Carl 
Eliason en Sayner (Wisconsin, USA) y su primer modelo fue construido a mano 
en 1923, concediéndosele la patente para los Estados Unidos en 1927. Las 
Industrias Polaris en Rouseau (USA), fue la pionera en establecer una cadena 
de producción comercial de motonieves. 

Las condiciones del oeste de los Estados Unidos, donde la nieve es 
seca y donde tuvo origen la modificación de los modelos T, hacían que este y 
otro vehículos no fueran operables en áreas donde la nieve era más húmeda 
como en Quebec (Canadá). Esto llevó a Joseph-Armand Bombardier, de la 
pequeña ciudad de Valcourt en Quebec, a inventar un sistema de tracción a 
oruga que permitiera su uso en cualquier tipo de condiciones de nieve. 
Bombardier ya había construido algunos sistemas de tracción en metal desde 
1928, pero su nuevo y revolucionario sistema de tracción (una rueda dentada 
cubierta de caucho, y una correa de caucho y de algodón que se envuelve 
alrededor de las ruedas traseras) fue su primer gran invento. Comenzó la 
producción en 1937 de la B-7, una versión cerrada de motonieve capaz de 
llevar hasta siete pasajeros, y posteriormente otra versión similar con 
capacidad de hasta doce pasajeros que llamó B-12. La B-7 tenía un motor V8 
de cabeza plana de la Ford Motor Company, mientras que la B-12 tenía una 
cabeza plana con seis cilindros en línea de las industrias Chrysler. Fueron 
producidas 2.817 unidades hasta el año 1951 y eran usadas con varias 
aplicaciones, como ambulancias, vehículos de correo del servicio postal de 
Canadá, autobuses escolares de invierno, e incluso como vehículos militares 
durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Bombardier siempre pensó en 
una versión más pequeña y liviana de la motonieve, la que no pudo realizar en 
un comienzo debido a limitaciones mecánicas. 
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No fue hasta 1959, cuando los motores se hicieron suficientemente 
pequeños y ligeros, que Bombardier inventó lo que es la motonieve moderna 
con cabina abierta y capacidad para una o dos personas, que comenzó a 
vender con el nombre de "Ski-doo". Bombardier era el líder en la industria para 
el año 1954 con los Hermanos Edgar y Allen Heteen y un amigo, David 
Johnson de Roseau (Minnesota). La compañía conocida entonces como 
Hetteen Hoist & Derrick Co. pasó a ser Industrias Polaris. Posteriormente 
surgió la competencia, que copió y mejoró su diseño. En los años 1970 ya 
había cientos de manufactureros de motonieves. De 1970 a 1973 se vendieron 
cerca de dos millones de vehículos. Muchas de las compañías de motonieves 
eran pequeñas y las más grandes eran comúnmente fabricantes de 
motocicletas y motores de botes que intentaban expandirse a un nuevo 
mercado. Muchas de estas compañías se fueron a la quiebra durante la crisis 
de la gasolina de 1973 y la posterior recesión, hizo que fueran compradas por 
las compañías más grandes. Las ventas llegaron al máximo de 260,000 motos 
en 1997, pero fueron gradualmente decreciendo, motivadas por los inviernos 
más calientes y el uso durante las cuatro temporadas de vehículos todo terreno 
de uno o dos pasajeros. Bombardier Recreational Products, una subdivisión de 
la primera compañía Bombardier, aun continúa fabricando motonieves, motores 
para botes, motoras de agua, y vehículos quad; pero el mercado de motonieves 
ahora esta dividido entre cuatro grandes fabricantes: Ski Doo, Arctic Cat, 
Yamaha, y Polaris. Las motonieves modernas pueden conseguir velocidades 
de hasta 193 km/h y las motonieves de carrera pueden llegar hasta los 241 
km/h. La mayor parte de la producción anual de motonieves es vendida con 
propósitos recreativos, especialmente en Norteamérica, en lugares donde la 
nieve permanece estable durante los meses de invierno. El número de 
motonieves en Europa y otras partes del mundo es relativamente bajo, aunque 
se mantienen creciendo en popularidad. 

El primer evento se llevó a cabo en 1964. El evento fue fundado por el 
hotelero Juan Alward, su esposa Betty y su amigo Walter Goldsworthy, cuando 
su hijo Jake Alward comentó a su padre que tenían un par de motos de nieve 
en el garaje con las que podían hacer algo. Decidieron hacer una carrera 
campo a través, pero muchas motos de nieve fueron incapaces de subir por 
una pequeña colina. El primer ganador fue un estudiante de octavo grado 
llamado Stan Hayes, quien ganó la carrera en un trineo tirado por una moto de 
9 caballos de fuerza. Alward volvió a celebrar la carrera en su posada en el año 
1965, antes de pasar su organización al “Eagle River Lions Club”, que registró 
su organización con el nombre de  "World Championship Snowmobile Derby", 
considerado como el Campeonato del Mundo de este deporte, que en 1968 fue 
transmitido por la cadena BBC a nivel mundial, con la asistencia de numerosos 
invitados famosos al evento, como Bart Starr, Ray Nitschke y Fuzzy Thurston y 
el equipo Green Bay Packers, campeón de la Super Bowl. La pista fue 
convertida en 1974 en un óvalo de 0,5 millas de alto con graderíos. En la 
edición de 2011 participaron 1400 participantes y se calcula que lo 
presenciaron por televisión más de 30.000 espectadores. 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

302 

 

 
 MUSHING 
 
 Orígenes del Mushing 

 
Los perros de trineo han coexistido y cooperado en asociación con los 

seres humanos durante miles de años en las regiones septentrionales de 
América del Norte y Siberia. La evidencia arqueológica sitúa la primera fecha 
posible hace más de 4.000 años. Algunos antropólogos sugieren que la 
presencia humana y la supervivencia en el Ártico, no habría sido posible sin los 
trineos de perros. En el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos los 
exploradores españoles encontraron por primera vez indígenas que utilizaban 
los perros como animales de tiro, narrando como los perros eran una parte 
integral de la cultura de los indígenas. De hecho, la introducción de caballos en 
América del Norte, ocurrió sin sustituir o disminuir la importancia cultural de los 
perros. 

No menos valiosa fue la utilización de los perros en las expediciones 
científicas a las regiones Árticas y Antárticas desde principios del siglo XIX, 
puesto que su aportación fue decisiva para las expediciones polares. Los 
colonos franceses en Canadá y Alaska, empleaban el termino "marche" para 
animar a los perros en el tiro, de donde los anglosajones derivaron el sonido en 
"mush", por lo que al conductor de trineos se le terminó llamándo “musher”. 

Actividades de trineo de perros para la recreación y la competencia, 
pueden haber existido durante casi tanto tiempo como la relación entre perros y 
humanos en las regiones donde la nieve en determinadas temporadas era 
constante. El primer relato escrito de una carrera de trineos de perros fue el 
desafío informal entre los viajeros de la ruta desde Winnipeg a St. Paul en 
1850. En 1886 el primer Carnaval de Invierno de Sr. Paul en Minnesota, ya 
anunciaba la celebración de carreras de trineos de perros y competiciones de 
esquí y han seguido formando parte del festival hasta la actualidad.  

El primero que implantó reglas y limitaciones, para salvaguardar la vida 
de los mushers y de los perros, fue Scotty Allen, quien en 1908 con la 
colaboración de Albert Fink, un abogado de Alaska y primer presidente del 
Nome Kennel Club, organizó la primera carrera de trineos tirados por perros 
entre los socios del club. Se desarrolló en un recorrido de ida y vuelta en las 
ciudades de Nome y la de Candle, con una distancia de 652,8 kilómetros y fue 
ganada por el equipo del propio presidente Albert Fink, conducido por John 
Hegness. 

 

 
Fig.157: Tiro de Goosak en la 2ª edicion de la “All Alaska Sweepstakes” del 1 de Abril 1909. 

(Lomen Brothers photography, Nome, Alaska. Photo de la collection de Earl Norris) 
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En el verano de 1908 llegó a Nome un mercader de pieles de Rusia 
llamado William Goosak, con un equipo de 10 perros de Siberia, que eran 
diferentes a los perros que había por entonces en aquella zona, que eran más 
grandes, altos de patas, muy agresivos y de aspecto bastante lobezno; 
mientras que los siberianos eran más dóciles y con un aspecto más de zorros, 
por lo que no les parecía que pudieran ser muy buenos para estas carreras de 
trineos. Sin embargo, Goosak decidió inscribir a sus siberianos en la segunda 
edición de la carrera de apuestas “All Alaska Sweeptakes” (1907-1918) 
celebrada en Nome en abril de 1909. El musher fue Louis Thrustrup y 
finalmente logró clasificarse en tercer lugar tras haber liderado la carrera 
durante más de 100 millas, para el asombro de muchos, los perros llegaron en 
buenas condiciones y sin fatiga aparente demostrando su resistencia y 
velocidad. Entre los competidores de la carrera estaba el noble inglés Fox 
Maule Ramsey quien no dudo en el verano de 1909 junto a Iver Olsen, en fletar 
un barco por el estrecho de Bering hacia Siberia en busca de los mejores 
perros. Con estos perros organizó tres equipos con los que participó en la 
tercera edición de la “All Alaska Sweepstakes” en 1910, uno inscrito a su 
nombre y los otros dos al de sus tíos. El equipo de su tío Charles Ramsay, 
conducido por John Johnson ("Mano de hierro") obtuvo el primer lugar con un 
tiempo de 74 horas, 14 minutos y 37 segundos, un tiempo que jamás fué 
igualado en la historia de la carrera; mientras que el equipo conducido por el 
propio Ramsay llegó en segundo lugar y el tercer equipo de siberianos, 
conducido por Charles Johnson, ocupó el cuarto puesto. En los años siguientes 
hasta se llegaron a drogar a los perros siberianos para que no vencieran y 
poder ganar las apuestas. En 1914 John Johnson volvió a ganar con sus 
siberianos y se retiró de la competición. Las ediciones de la “All Alaska 
Sweeptakes” de 1915, 1916 y 1917 fueron vencidas con holgura por el noruego 
Leonard Seppala, dejándose de disputar esta carrera a partir de ese año. 

En agosto de 1915, dos oficiales del ejército francés se embarcaron en 
una insólita misión secreta. Debían llevar 450 perros de trineo desde Alaska y 
Canadá hasta Europa. El objetivo era que sirvieran para poder proteger el 
frente oriental de la invasión alemana. La vida de miles de soldados está en 
juego, por lo que el capitán Louis Moufflet y el teniente René Haas, ayudados 
por el legendario conductor de trineos Scotty Allan, tuvieron que cubrir 10.000 
kilómetros en 120 días y bajo la amenaza enemiga. La peligrosa carrera 
contrarreloj los llevó desde Alaska, hasta los bosques nevados de la cordillera 
de los Vosgos, en el noroeste de Francia y haciendo frontera con las regiones 
de Alsacia y Lorena. Los tres aventureros tuvieron que pasar por los 
impresionantes paisajes de Quebec y cruzar todo un continente y un océano, 
con una manada de animales salvajes, atravesar el golfo de San Lorenzo antes 
de que el hielo del invierno los dejase bloqueados, desafiar a los submarinos 
alemanes y hacer frente a terribles tormentas, pero consiguieron cumplir a 
tiempo con su misión. 

Una de las carreras de apuestas más memorables, fue la que en 1917 
se celebró desde Winnipeg a St. Paul y en la que se basa una reciente película 
de Walt Disney (“Iron Will”). En realidad, la carrera de ese año fue ganada por 
Albert Campbell, un indígena Metis de El Paso (Manitoba), seguido en segundo 
lugar por su hermano. 
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Otra de las primeras carreras de trineos con perros y tal vez la que más 
carácter épico haya dado a este deporte es la “Iditarod” (Carrera del suero) y 
aunque su primera edición con carácter deportivo no se desarrollaría hasta 
1967, creada por Dorothy Page y Joe Redington Sr., conmemoró el 
acontecimiento histórico que sucedió en 1925 en Nomen (Alaska), cuando la 
ciudad padeció una grave epidemia de difteria que estuvo a punto de acabar 
con toda la población. El suero más cercano estaba en Anchorage a 1528 km 
de distancia y podía ser transportado en ferrocarril hasta Nenana y desde allí 
en avioneta, pero el tiempo invernal no lo permitía, por lo que la única forma de 
que el suero llegara a través de los 1053 km que había entre Nenana y Nome 
era por trineo. Con las mejores condiciones climáticas los equipos del correo 
postal americano tardaban 25 días en cubrir la distancia. Ante esta situación se 
recurrió a Leonhard Seppala, un emigrante que había nacido en un pueblo 
pesquero de Noruega, que se especializó en la cría y entrenamiento de perros 
para trineos y que había logrado ganar la carrera de “All Alaska” en 1915, 1916 
y 1917. El plan de Seppala era emplear 10 equipos de perros y dejar 12 perros 
por cada trineo, a lo largo del camino en las aldeas de los esquimales, en 
donde pudieran descansar y ser alimentados para el viaje de vuelta desde 
Nulato, en donde se encontraría con el equipo que provenía de Nenana con 
ocho perros, que llevaban el suero. Cuando Seppala partió de Nome, la 
epidemia se había extendido de tal forma que se decidió hacer relevos día y 
noche desde Nenana. El viaje de 1053 km de Nenana a Nome se completó en 
5 días y medio, de los cuales Seppala había conducido 544 km; mientras que 
ninguno de los restantes relevos había conducido más de 84 km. El último 
relevó lo realizó el equipo conducido por Gunnar Kasson, que llegó a Nome a 
las 5.30 de la mañana del 2 de febrero de 1925. Para recordar este 
acontecimiento se instauró la prueba “Iditarod”, que desde 1967 conmemora 
aquella travesía. En Europa parece ser que fue en Suiza en 1965, el primer 
lugar en el que se comenzaron a realizar este tipo de carreras, extendiéndose 
rápidamente.  

La atención prestada a mushing y su popularidad en los medios de 
comunicación hizo que en los Juegos Olímpicos de Invierno disputados en St. 
Moritz (Suiza) en 1928, se incorporara por primera vez la carrera de trineos de 
perrros como deporte de exhibición, volviendo a disputarse en los Juegos 
Olímpicos de Lake Placid en 1932, también como deporte de demostración. En 
esta ocasión participaron 7 equipos, que recorrieron 25 millas cada día, durante 
dos días. El ganador fue Emile St. Goddard, un francés canadiense de 
Manitoba, el segundo fue el noruego Leonard Seppala y el tercero el ruso 
Shorty Russick. 

A pesar del carácter internacional de los participantes en la carrera en 
Lake Placid siguió sin ser un deporte muy practicado fuera de Norteamérica y 
Noruega, donde el uso de perros para el abastecimiento militar y como 
ambulancias tras la primera guerra mundial había dado lugar a su conversión 
en un deporte. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 1952 en Oslo, las 
carreras de trineos de perros volvieron nuevamente a incorporarse como 
deporte de demostración, pero en esta ocasión en la modalidad de carreras 
pulka, en la que el conductor acompaña a los perros con esquís detrás de un 
pequeño trineo.  
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La influencia de los noruegos Fridtjof Nansen (récord de latitud norte de 
la época durante su expedición al Polo Norte entre 1893 y 1896) y de Roald 
Amundsen (primer explorador en llegar al Polo Sur), que utilizaron perros de 
trineo en sus expediciones a las regiones polares norte y sur, también fue 
importante para el establecimiento de un deporte de trineos de perros. El 1 de 
mayo de 1978, el explorador japonés Naomi Uemura llegó al Polo Norte en 
solitario, con su trineo tirado por perros, desde el norte de Canadá después de 
50 días de travesía. Esta hazaña, se la había adjudicado en 1909 el almirante 
norteamericano Robert Edwin Peary (1856-1920) quien afirmaba haber logrado 
su objetivo en compañía de otros cinco hombres (Matthew Henson, Oatah, 
Egingwah, Seegloo y Ookeah); sin embargo, su éxito siempre fue puesto en 
duda, siendo bastante criticado por ello. La película “Glory & Honor”, de Kevin 
Hooks (2000), describe su viaje al Polo. 

Con la evolución gradual entre 1950 y 1960 del transporte de 
mercancías y personas, mediante las avionetas y los vehículos para nieve, el 
uso de los trineos con perros fue desapareciendo y con ello su práctica 
competitiva, quedando reducida a una actividad deportiva. En ese sentido, en 
1992 se constituyó la Federación Internacional de Deportes de Tiro con Perros 
(International Federation of Sleddong Sports), que a partir de ese momento se 
encargó de la organización y control de las competiciones deportivas de este 
tipo de deportes. 

 
 Orígenes del Mushing en España 

 
En España las carreras de trineos con perros, o Mushing, es una 

actividad bastante reciente aunque con un gran desarrollo desde finales del 
siglo XX; que incluso cuenta con una prueba por etapas de gran relevancia 
internacional, que se conoce como “Pirena”, en la que participan gran cantidad 
de equipos de más de una veintena de países, que realizan un recorrdio de 
casi 500 Km por la nieve. 

La primera prueba de “Pirena” fue organizada en 1991 por Pep Parés, 
fundador de la travesía, a quien le habían regalado un perro nórdico llamado 
“Txao”, con el que pensó en organizar en el Pirineo una carrera de perros, tal y 
como veía en algunas películas. El nombre de la carrera procede de la diosa 
Pirena que aparece en el poema épico “L’Atlàntida” de Jacint Verdaguer y 
desde entonces se sigue celebrando esta carrera,  siendo el origen y referente 
de la evolución de este deporte en nuestro país. 

Reciéntemente, en la última década han surgido diversas variantes del 
“mushing” que llevan pocos años de implantación, siendo esta muy irregular, 
como fueron: el bikejoring (mushing con ciclista), el skyjoring (mushing con 
esquiador), el canicross (mushing con corredor), el weight-pulling (arrastre de 
pesos por los perros con arneses), el Dog-Trekking y el agility.  

 
 

 RAQUETAS DE NIEVE, o SNOWRUNNING 
 
Las raquetas de nieve son el método de progresión específico para 

nieve más antiguo que se conoce. Hay evidencia del uso de raquetas hace más 
de 6.000 años. De probable origen centroasiático, fueron las tribus que 
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cruzaron el estrecho de Bering para establecerse en lo que hoy son tierras 
americanas las que marcaron su evolución. Las raquetas se convirtieron 
además en el único nexo de unión cultural entre las diferentes tribus de nativos 
americanos que habitaban en regiones cubiertas por la nieve en invierno. En 
contra de la creencia popular, no fueron los esquimales (Inuit) los que más las 
usaron y evolucionaron -dado que se movían básicamente por superficies 
heladas en las que las raquetas no suelen ser necesarias-, sino las tribus que 
se establecieron más al sur los que realmente sacaron partido de las raquetas 
adaptando su diseño a las necesidades de cada momento o lugar. Los 
europeos acabaron adoptándolas durante sus aventuras por tierras americanas 
allá por el siglo diecisiete. Las diferentes formas primarias de raquetas fueron 
evolucionando en base al uso al que estaban destinadas y al tipo de terreno y 
nieve en el que debían ser utilizadas: llanuras, bosques, nieves secas y 
profundas o húmedas, etc. 

Pero como muchas otras cosas que fueron necesidad en el pasado, las 
raquetas son hoy en día un útil de recreo, y como todo lo que tiene un 
mercado, han experimentado una evolución impresionante en las tres últimas 
décadas, siendo una de las actividades de nieve que más crecimiento ha 
experimentado en los últimos años, dando lugar a los actuales diseños, más 
polivalentes y resistentes, que han permitido convertir esta actividad lúdica en 
otra competitiva. 
 
 SKIBIKE 
 
 El skibobbing fue originariamente una forma de transporte en los Alpes, 
para carteros y mercancías, permitiéndoles desplazarse de un punto a otro a 
través de la nieve de una forma más cómoda. En 1961 se fundó en Innsbruck 
(Austria) la Federación Internacional de SkiBob. En 1967 se creó la Asociación 
Suiza de SkiBob (S.S.A.) y ese mismo año se disputó el primer Campeonato 
Mundial en Bad Hofgastein (Austria), en donde se sigue celebrando desde 
entonces esta competición cada dos años. El récord mundial de velocidad en 
Skibike lo consiguió en 1994 Erich Brenter en Cervinia, con una velocidad de 
166 km/h. 
 
 SKIBOARD 

 
 Los planeadores sólidos cortos, como los esquís de 50 a 65 cm de 
longitud, se han utilizado por los montañeros alpinos desde la década de 1940 
en las travesías de los glaciares durante los veranos. Estos pueden ser los 
antecedentes de los primeros skiboards actuales. El primer prototipo del 
skiboard moderno fue un planeador de la empresa Atomic, que más tarde se 
rebautizó como “Figl”, un esquí 63,5 cm ribeteado, diseñado en 1982 para 
poder meterlo en las mochilas de los excursionistas, que se vendió 
principalmente en Colorado. Alrededor de 1990, la empresa austríaca Kneissel 
presentó el “BigFoot”, un esquí de 65 cm con un sistema de fijación 
incorporado. El “BigFoot” fue uno de los primeros skiboards producidos en 
masa, que contaba con núcleo de espuma, base de p-tex y marcas de dedos 
en la punta. 
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 En 1992, Kent Keiswieller inventó algo que llamó el “MicroSki”, que era 
otra variante de skiboards. Ese mismo año, Michael Canon se convirtió en el 
distribuidor para la costa oeste de los “BigFoot” de la empresa Kneissel; pero al 
siguiente año, en 1993, Canon, Tayt Tindall y Victor Holtorf fundaron la 
empresa “Skiboards Klimax”. A mediados de los 90 surgió un gran crecimiento 
en la venta de skiboarding, lo que llevó a la alemana Mat Merkel a crear su 
propia visión de los “snow skates” que fabricaba en el garaje de su abuelo; pero 
a mediados de la década, creó la compañía “Powder”, que se convertiría en la 
mayor productora de skiboards en aquellos momentos. Por entonces en los 
EE.UU., Jarred y Kary Parrelmutter fundaron la empresa “GrooveUSA 
Skiboards”, que inicialmente se dedicó a producir skiboards del modelo Klimax, 
dando gran popularidad a la práctica de esta modalidad deportiva durante los 
siguientes años. En la costa este, Jason Levinthal diseñó por esa época su 
propio tipo de Skiboard, pasando pronto a crear su empresa, denominada 
“LINE”, que se ha convertido en uno de los fabricantes de esquí más 
importantes. Michael Canon dejó Klimax y creó otra empresa para fabricar todo 
tipo de elementos para la práctica del skiboard, a la que denominó “Canon 
Skiboards”. 
 En 1997, la empresa alemana Salomon (Adidas-Salomon) dió a conocer 
su versión de los skiboards, a los que denominó “Snowblades”, en respuesta a 
la creciente popularidad de skiboarding. Al poco tiempo, muchas de las 
grandes empresas de esquí comenzaron a producir skiboards. 
 El Skiboarding siguió creciendo y prosperando, creando casi todas las 
empresas sus propias versiones de material y patrocinando en las 
competiciones a los deportistas más renombrados de este deporte. Uno de los 
primeros modelos de la época fue llamado “Esquí en línea”, creado por Mike 
Nick con la referencia Pro Modelo (98-99). De 1998 a 2000, el skiboarding se 
incorporó a los X Juegos de Invierno en ESPN; lo que ayudó mucho a la 
difusión de este deporte. En 1999, Rick Stark fundó la Federación Mundial de 
Skiboard (W.S.F.) como un organismo para coordinar el desarrollo del skiboard 
y la United Skiboard Series (U.S.S.) como una serie de competiciones para 
skiboarders. El objetivo de la W.S.F., según sus presidentes, Mark Billik y Rick 
Stark, era el de organizar la industria de las carreras de este deporte y las 
personas que lo practicaban, con el único propósito de ayudarles para que 
creciera de una manera sana y exitosa. Las normas de la W.S.F. indicaron que 
los skiboards no debían tener más de 100 cm de longitud. 
 Durante la temporada 1999-2000, alrededor de 25 empresas fabricaban 
algún tipo de skiboards, incluyendo Dynastar, Imperial, Odyssey y Kosmos. El 
2000 fue el último año de la competición de skiboarding en los Juegos X y por 
segunda vez el evento que se desarrolló fue el Slopestyle. En esa última 
competición Neal Lyons logró la medalla de oro, mientras que Mike Nick 
conseguió la plata y Nicky Adams el bronce. El reemplazar al Skiboarding por 
otra disciplina en los X Games, fue un duro golpe para este deporte en USA y 
para su industria. Skiboarders profesionales ya no tenían un foro para competir 
y varios profesionales, incluyendo skiboarders como Mike Nick, B. Iannick y 
Nicky Adams se pasaron al esquí freestyle. La falta de un circuito profesional 
de skiboarding provocó que la popularidad de este deporte comenzara a caer 
alrededor de 2001. 
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 La United Skiboard Series (U.S.S.) y la World Skiboard Federation 
(W.S.F.) se disolvieron y el skiboard comenzó a perder su popularidad, dejando 
de interesar a fabricantes, practicantes y distribuidores; pero eso no impidió 
que algunos fabricantes intentaran revivir este deporte. Personas como Dean 
Kistler junto con el Grupo de Hashi, decidió lanzar la Skiboarding Internacional 
Federation (I.S.F.) para mantener vivo el deporte de skiboarding. La 
organización cumplió bien su propósito en los primeros años, pero al final 
Kistler cansado abandonó la I.S.F.. Casi todas las principales compañías de 
fabricantes de skiboard, que se habían creado en la segunda mitad de los años 
90 habían desaparecido. Line, la mayor de estas empresas, siguió produciendo 
skiboards algunos años, pero cambió su enfoque al caer sus ventas. En los 
últimos años se trabajaron skiblades de baja calidad, que en 2007 fueron 
retirados del mercado y no han producido ningún nuevo modelo desde 
entonces. Tras la pérdida de su popularidad, algunas nuevas empresas 
trataron de revivir el deporte, mediante la producción de nuevas skiboards más 
innovadoras. En 2001 el doctor Roberts, entró en el mercado con su propia 
empresa de skiboards, “Summit Skiboards”, que actualmente fabrica tres 
modelos de skiboards: el 99 cm Nomad, 110 cm Custom, y el 125 cm 
longboard Marauder. Le siguieron en 2003, la empresa Spruce Mountain de  
Jeff Singer, que  comenzó a producir skiboards con el conocido por su sistema 
llamado "El Elevador" (“Riser”), que es una plataforma con el sistema estándar 
4x4 skiboarding vinculante, que permite a los pilotos adaptarse a sus skiboards 
sin taladrar las propias tablas. También cambiaron el punto de vista tradicional 
para producir lo que hoy se conoce como skiboards longboard, un tablero de 
120 a 130 cm de longitud. Alrrededor de esa misma época, otra empresa 
llamada “Snowjam” comenzó a fabricar skiboards, que hoy en día produce dos 
modelos: el estándar de 4x4 de inserción obligatoria, de 75 x 90 cm, y otro 
largo sin sistema de fijación llamado Extreme II, que es el que más ha 
perdurado a través de los años. La mayoría de los skiboards que se fabrican en 
la actualidad en Japón son del modelo Extreme II.  La empresa Snowjam ahora 
también se dedica a la fabricación de tablas de snowboard. La empresa “Mix” 
fue creada en 2004 por Seth Gartin quien entró en el mercado con dos pilotos 
profesionales, Ben Wannamaker y Lynam Adán; aunque la permanencia en el 
mercado de la empresa Mix fue de corta duración, puesto que los retrasos en la 
entrega de los materiales y las deudas, hicieron que desapareciera muy 
rápidamente, a pesar del intento de reflotarla con el nombre de “Epic 
Skiboards”, pero no fue posible. 
 En 2005 surgieron dos nuevas empresas para la fabricación de 
skiboards; en Noruega, Ola Loken había puesto en marcha “Loken Skiboards”, 
que en su primera temporada produjo tres modelos: El Apetorch de 97.5 cm, el 
Bajong de 99.5 cm y el Cruise de 99.5 cm. Loken patrocinó varios pilotos en su 
corta vida, pero dejó de hacer skiboards después de la temporada 2006. En los 
EE.UU., Skiboardsonline.com fundada por Greco, puso en marcha “Revel8” y 
creó su primer tablero, la rebelión de 105 cm que aún hoy próspera, 
produciendo la más amplia gama de tablas en la industria. El más corto es el 
Gallo de 75 cm, seguido del Tansho de 90 cm y el PTB de 98 cm. Actualmente 
se fabrican algunos otros tipos más de tablas como: 101 cm KTP, Rumspringa 
103 cm, 105 cm Revuelta, DLP 110 cm y 110 cm Cóndor. 
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 En 2007 Letonia se ha convertido en un nuevo mercado de producción 
skiboarding, con el nacimiento de la Allz 94 cm fabricada por “Started by 
European skiboarding” creada por Martins Miculis. También en 2007, el 
propietario de la empresa “Summit”, Ludovic Lacroix que había creado su 
propia línea de skiboards, vendió la compañía y dejó de fabricar skiboards. Ese 
mismo año de 2007 se produjo un acontecimiento importante en este deporte, 
cuando practicantes de esta especialidad de todo el mundo se reunieron en 
Predeal (Rumanía), para disputar la primera Copa Mundial de la Skiboard. Tres 
pruebas de estilo libre se llevaron a cabo (Rail Jam, Big Air y Slopestyle), así 
como tres eventos de carreras (Skiboard Cruz, Fakie descenso y descenso 
chino). La Asociación Mundial de Skiboard (World Skiboard Association), fue el 
principal organizador del evento. 
 El 2008 fue un año decisivo para el skiboard, puesto que la “World 
Skiboard Association” organizó la primera Copa de Europea Skiboard en 
Busteni (Rumania) y la segunda Copa del Mundo en Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos). La Copa del Mundo de Skiboard en Dubai fue un momento histórico 
para todos los deportes de invierno, puesto que por primera vez se disputaba 
una competición internacional de deportes de invierno en un país desértico. En 
este mundial participaron deportistas de un total de 15 países, logrando las 
medallas competidores de Japón, Rumania, Rusia y EE.UU. También en 2008, 
bajo la dirección de Sergey Agapov, (Director de desarrollo de skiboarding en 
Rusia de la W.S.A.) fue la primera vez en la historia, que este deporte estuvo 
presente en el 15º Salón de Exposiciones del Esquí y las tablas en Rusia. En 
2009 se disputó la Copa de Europa de Skiboard en Letonia, en las 
especialidades de: Pendiente, Big-Air, slalom paralelo, Skiboard Cruz, Fakie 
Descenso y el descenso chino. Ese mismo año, en Ragged Mountain Resort de 
EE.UU. se disputó el primer Open de skiboard. 
 
 VELOSKIS 

 
Un ingeniero español Ricardo Soriano, marqués de Ivanrey y Campeón 

del Mundo de Outboards, lanzó un invento en Suiza llamado “veloskis” que 
consistía “en una especie de bicicleta que en vez de ruedas tiene esquís. Su 
peso en punto de marcha es de nueve kilómetros y medio; está provisto de 
po0tentes frenos porque la velocidad que con él se alcanza es enorme”. Fue 
probado por deportistas como “la campeona suiza Isabel Trumpi, que realiza ya 
verdaderos prodigios en el nuevo instrumento”. Autor de otro invento 
relacionado con la nieve, como es el micromotor, “que valió al malogrado 
Santos Dumont para sus proyectos de esquís con subida mecánica para las 
pendientes, y que por fallecimiento del ilustre aeronauta, ha quedado en 
suspenso” (De España, 1934, 95). 

Otro de sus inventos fue el “motoluge”, “que se aplica en todo sentido 
subiendo, bajando y en llano, lo cual soluciona muchos problemas importantes 
que rebasan la esfera deportiva….Tratáse de una especie de trineo con esquís, 
provisto de un motor de motocicleta de 750 centímetros cúbicos, que acciona 
una rueda guarnecida de pequeñas palas” (De España, 1935, 181). 
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2.5.4. ORÍGENES DE LOS DEPORTES DE MONTAÑA 

 
 ALA DELTA 
 
 Orígenes del Ala-Delta 
 
 El precursor de la aeronáutica es considerado Abu l-Qasim Abbas ibn 
Firnas. Nació en una familia de origen bereber en Ronda (Málaga) en 810 y 
murió en Córdoba en el 887. Fue el prototipo de humanista y 
científico andalusí de la época del Califato Omeya en al-Ándalus. Su nombre 
sería latinizado posteriormente como Armen Firman y un  cráter de la Luna y 
un puente en Córdoba llevan su nombre. Es el “Ícaro” hispanoárabe, puesto 
que mandó tejer una gran túnica de seda con unos largueros de madera 
articulados, que se podían abrir y cerrar de forma similar a unas alas; con ella 
se lanzó desde Ruzafa y descendió planeando una buena distancia, y 
sobrevivió para contar su historia y tener testigos de su proeza. Introdujo 
también la técnica para tallar el cristal de roca, que hasta entonces solo habían 
realizado los egipcios y descubrió el proceso de fabricación del vidrio, que puso 
en práctica en los hornos de Córdoba, además de en Florencia, lugar en el que 
vivió antes de residir en Córdoba. En el año 852 decidió volar lanzándose 
desde una torre de Córdoba, con una enorme lona para amortiguar la caída. Se 
lanzó y sufrió heridas leves. Por eso se considera generalmente como creador 
del primer paracaídas. En el 875, a los 65 años, se hizo confeccionar unas alas 
móviles de madera, articuladas por él mismo y recubiertas de tela de seda, el 
primero que usó este tejido en España, adornándolas con plumas de rapaces. 
Se lanzó desde los altos del Valle de la Ruzafa de Córdoba, se lanzó al aire 
consiguiendo volar o planear una decena de segundos, pero en el momento de 
aterrizar “no acertó a maniobrar adecuadamente y cayó con violencia en el 
suelo, fracturándose las dos piernas, porque no se había dado cuenta que las 
aves al posarse, se valen de su cola como equilibrio y él no se había fabricado 
cola”, según comentó Joan Vernet en su libro “Lo que Europa debe al Islam de 
España”. Corregido este defecto, siguió realizando vuelos ante numeroso 
público e incluso ante la corte Omeya, que quedaron en la memoria de muchas 
generaciones, reflejándose en la poesía española del Siglo de Oro. En el 
mundo islámico es considerado un héroe, hasta el punto de que en la avenida 
que conduce al aeropuerto de Bagdad (Irak) hay una estatua dedicada a Firnás 
con la siguiente inscripción: “Primer aviador árabe nacido en Al-Andalus” y en 
Libia se le ha conmemorado mediante la emisión de un sello de correos. En 
Córdoba se le ha dado su nombre en 2011 a un puente sobre río Gudalquivir.   
 Tras los primeros intentos de Abbas ibn Firnas, son numerosos los libros 
de historia en los que se hacen referencias a diferentes estudios e intentos 
sobre la posibilidad de volar, tales como los de Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Oliver de Malmesbury, Blanchard y muchos más, hasta 1890 en que aparecería 
Otto Lilienthal, al que todos conocen como el padre del vuelo libre. Pero no se 
volverían a realizar nuevas iniciativas hasta 1890, cuando el ingeniero 
alemán Otto Lilienthal realizó más de 2000 vuelos controlados desde una colina 
artificial. Con la invención del vuelo motorizado, el interés por los vuelos de 
planeo desaparecerían hasta que Ricardo Causarás, escultor y pintor español 
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inventó en 1909 el ala rígida, un avión con motor, dos hélices, timón de 
profundidad, timón de dirección, cuatro alerones delanteros, cuatro ruedas de 
amortiguación, sillón para el piloto, desmontable y plegable, con estabilidad 
lateral y longitudinal y velocidad, que patentó para usos militares y civiles en la 
Delegación de Fomento y el Gobierno Civil de Valencia, siendo además 
publicitado en la prensa española en el mes de julio de 1909, con la 
denominación de Aeroplano-monoplano Causarás. Años más tarde, pilotos y 
científicos, comenzaron a investigar sobre la aerodinámica, descubriendo 
numerosos principios, como Wolf Hirth, quien fue el primero en descubrir el uso 
real de las térmicas.  
 En 1922 destacan los trabajos de Plazt, en Holanda, sobre una vela no 
rígida con control aerodinámico sobre superficies de tela, que constituyen 
quizás la primera referencia documentada que tenemos sobre un planeador 
flexible ligero y funcional. El ingeniero estadounidense de la N.A.S.A., Francis 
Rogallo, comenzó a interesarse en formas de vuelo poco convencionales, 
investigando sobre un ala flexible de configuración bicónica; probó y desarrolló 
modelos diferentes a los que incorporó algún tipo de estructura. En 1948 
registró una patente junto con su mujer Gertrude y hasta 1958 continuó en su 
línea de trabajo produciendo algunos prototipos que llegaron incluso a ser 
comercializados. La N.A.S.A., donde trabajaba Rogallo, contempló la 
posibilidad de emplear algún tipo de ingenio de estas características como 
medio de recuperación de las cápsulas espaciales en su reentrada en la 
atmósfera, pero el proyecto acabó siendo abandonado en 1965. 
 En 1962 aparecieron una serie de acróbatas del ski náutico australiano y 
norteamericano, que decidieron utilizar el ala de Rogallo en sus exhibiciones, 
como John Dickinson, Bill Moyes y Bill Bennet. En 1.963 el australiano John 
Dickinson, se interesó por las fotos aparecidas en una revista de la época que 
mostraban el tipo de ala de Rogallo, construida por la empresa de aviación 
Ryan. Tomándola como punto de partida, comenzó a trabajar sobre la idea y, 
un año después, construyó un artefacto armado mediante una estructura de 
tubos, entre ellos una barra transversal que iba de un ala a otra y tres tubos en 
forma de triángulo que permitían al piloto situarse en su interior y ejercer control 
sobre la aeronave en vuelo. La máquina fue bautizada como “Ski Wing” y 
podría ser considerada, como el punto de partida de las Ala Delta actuales.  
 En la década de 1970 varias compañías de todo el mundo comenzaron a 
construir el ala delta de Dickenson, y el vuelo libre se popularizó como deporte 
de aventura y diversión en la naturaleza por todo el mundo, especialmente 
en Europa, Australia, Nueva Zelanda y EE. UU. Los primeros campeonatos del 
mundo se celebraron en Austria en 1976. El récord del mundo de distancia está 
en 700 kms (Real Federación Aeronáutica Española, 2009).  
 
 Orígenes del Ala-Delta en España 
  

Hasta la década de los 70 no comenzó a difundirse este deporte en 
España, dentro del boom de los denominados deportes de aventura y muy de 
la mano de las nacientes empresas de turismo activo que comenzaron a 
crearse. Fue traído a nuestro país por un norteamericano, Stuart Soulle, que 
realizó varios vuelos por toda España y empezó a despertar el interés de 
distintos aventureros que se iniciaron en su práctica. El récord nacional de 
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distancia de vuelo está en 400 kms. Los lugares en los que más competiciones 
de este deporte se llevan a cabo actualmente en nuestro país son: en Arangoiti 
en la Sierra de Leyre (Navarra); Castejon de Sos en el Pirineo aragonés; Ager 
en el prepirineo leridano (Cataluña); en Arcones en Segovia; Piedrahita en 
Avila; La Muela en Guadalajara; Algodonales y El Bosque en Cádiz; Zujar y 
Loja en Granada. 
 
 ALPINISMO 
 
 Inicios del Alpinismo 

 
El origen de la escalada aparece como una actividad derivada del 

montañismo, que inicialmente fue considerada sólo como un medio de 
entrenamiento para los recorridos de montaña. El hombre ha estado unido a la 
montaña desde hace muchos siglos, pero esa necesidad de ascender 
montañas no como un medio de supervivencia, o como fuente de 
conocimientos, sino como un medio de satisfacer inquietudes o de superación 
es lo que hizo que surgiera el alpinismo. El cambio se produjo a finales del siglo 
XVIII cuando un grupo de ingleses viajaron a los Alpes con la intención de 
explorar lo desconocido hasta entonces. Al poco tiempo, los Alpes se 
convirtieron en un lugar de encuentro para todas las personas interesadas en 
escalar las montañas por el solo placer de subirlas.  

Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), aristócrata naturalista y 
geólogo suizo, conocido como el fundador del alpinismo, quien llevado por su 
interés por la botánica le llevó a emprender viajes por los Alpes. En 1760 con el 
fin de calcular la altitud del Mont Blanc, proemete una fuerte recompensa al 
primero que encuentre el camino y llegue a la cima, participando él mismo en 
varias tentativas, hasta que el 8 de agosto de 1786, el cazador Jaques Balmat 
junto al joven doctor Michel Gabriel Paccard, alcanzaron por primera vez que 
se conozca, la cumbre del Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes con 
4.810 m, iniciándose con ello la historia del Alpinismo en Europa. 

 

 
Fig.158: Monumento en Chamonix, en honor a Horace-Bénédict de Saussure en 

compañía de su guía. 
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 A mediados del siglo XIX, la conquista de los Alpes se convierte en una 
aventura habitual, especialmente entre los aventureros ingleses. En 1854 los 
nuevos escaladores se decidieron por la conquista de cimas más vírgenes y así 
en 1857 fue posible registrar las quince primeras ascensiones, mientras que en 
1865 los alpinistas anglosajones totalizaron cuarenta y tres ascensiones. 
(Mazeaud, P., Francesch, B., Diemberger, k., Hiebeler, T., Maestri, C., et al, 
1980, 14). 
 Los picos Matterhorn, Cervino, Eiger, los Grandes Jorases y la Punta 
Walter, escalados por E. Whymper en 1865 marcan el comienzo de la escalada 
como deporte en la historia del montañismo. En ese sentido, una de las 
grandes figuras históricas del alpinismo deportivo es Alfred Frederik Mummery 
(1855-1895), de nacionalidad inglesa y que practicaba un alpinismo vital y 
competitivo, que introdujo lo que el llamó “medios leales”, sembrando la semilla 
de la ética deportiva en el alpinismo. Con el aumento de la dificultad de las 
vías, era necesario contar con sistemas de seguridad, pero esto creó una 
tremenda polémica en la que se enfrentaban los medios leales, contra los 
medios artificiales. Los avances en las técnicas, la progresión en cordada y los 
sistemas de asegurar permitieron acceder a vías de mayor complicación. 
Igualmente aparecieron nuevos elementos y nuevas técnicas que se sumaron a 
la mejora de los materiales para lograr superar mayores retos. 
 Las primeras dos décadas del siglo XX trajeron la introducción de los 
medios artificiales de progresión, y con ellos se comienza a alcanzar límites 
cada vez más imposibles hasta entonces. En 1912 aparece Hans Dülfer y con 
él lo que luego se denominó el "Sexto Grado", en la escalada de roca. En 1926 
Willy Welzebach propuso una escala de dificultad de escalda en roca, que las 
calificaba desde lo más fácil del grado I hasta lo más difícil del grado VI. Con la 
llegada en la década de los 60 de los anclajes naturales se produjo una 
verdadera revolución en la técnica de escalada natural y libre en los Estados 
Unidos, comenzando con ello la escalada deportiva. 

No obstante, con anterioridfad ya se habían comenzado a sentar las 
bases de este nuevo deporte de superación en el siglo XIX, produciéndose 
algunos de los acontecimientos más importantes importantes de la historia del 
alpinismo como fueron los siguientes: 

 
- La cima de menor altura de las dos que tiene el Elbrus (Rusia), fue 

ascendida por vez primera el 10 de julio de 1829 por Killar Kashirov, un guía 
karachái para una expedición científica del Ejército Imperial Ruso, liderada 
por el General Emmanuel. Los segundos en alcanzar esta cumbre fueron 
los ingleses Douglas Freshfield, Adolphus Moore y C. C. Tucker en 1868. La 
superior (unos 40 m más alta) tuvo su primera ascensión en 1874 por una 
expedición británica encabezada por Florence Crauford Grove y que incluía 
a Frederick Gardner, Horace Walker y el montañero suizo Peter Knubel, con 
lo que fueron los primeros en superar la montaña más alta de Europa. 
 

- En 1906 el doctor Frederick A. Cook, después de dos intentos fallidos, 
afirmó alcanzar la cima del monte McKinley, también conocido como Denali 
por los "Atabascos" (nativos de origen esquimal), que es el pico más alto de 
Norte América. Tras la publicación del libro “To the Top of the Continent”, 
donde se narraba su hazaña, incluidas algunas fotos de la cumbre, varios 
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exploradores aseguraron que no correspondían a la cima, por lo que en 
1910 organizaron una nueva expedición para desmentir la versión de Cook, 
confirmándose que se había quedado a 30 km de la cumbre. En el verano 
de 1913 un equipo formado por Hudson Stuck, Harry Karstens, Walter 
Harper y Robert Tatum, volvieron a llegar a la cumbre del monte McKinley 
por su ruta norte, logrando alcanzarla. 
 

- La montaña más alta del mundo es el monte Everest, con una altura de 
8848 msnm y se encuentra en la cordillera del Himalaya en la frontera 
entre Nepal y China. Este monte es conocido en Nepal con el nombre de 
“Sagarmatha” (La frente del cielo) y en China como 
“Chomolungma” o “Qomolangma Feng” (Madre del universo). En Europa se 
le denomina como Pico XV hasta 1865 en honor a George Everest (1790-
1866), coronel geógrafo y topógrafo galés, responsable general de la 
topografía de la India desde 1830 hasta 1843. Esta montaña fue intentada 
alcanzar en junio de 1924 por los británicos George Mallory y Andrew Irvine, 
pero ambos murieron en el intento. En una conferencia pronunciada en 
1923 en los Estados Unidos, un periodista le hizo la pregunta a Mallory de 
porqué escalar el Everest, a lo que él le contestó la famosa respuesta de 
“Porque está ahí”. En 1953, una expedición británica de 9 miembros, 
dirigida por John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal y con un 
equipo formado por Tom Bourdillon, Charles Evans, el neozelandés 
Edmund Hillary y el sherpa nepalí  Tenzing Norgay, llegando a la cumbre 
solo estos dos últimos el 29 de mayo de 1953 a las 11’00 h, por la vía del 
Collado Sur.  

- En 1985 el norteamericano Richard “Dick” Bass (1929-1932) se convirtió en 
el primer hombre en alcanzar “las siete cumbres”; es decir, las montañas 
más altas de cada continente.(Kilimanjaro de Africa; Vinson Massif de 
Antártica; Kosciuszko de Australia; Carstensz Pyramid en Indonesia; 
Everest en Asia; Elbrus en Europa; Mount McKinley en Norteamérica y el 
Aconcagua en Sudamérica) 

 
 A finales de la década de los sesenta del siglo XX, aparece un nuevo 
escalador, el italiano Reinhold Messner, nacido en 1944, a quien se debe la 
distinción entre la escalada libre (en la que los clavos constituyen únicamente 
un medio de aseguramiento) y la escalada artificial (en la que los clavos se 
emplean como medio de progresión). Fue la primera persona del mundo en 
escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros y en 1978, en compañía del 
austríaco Peter Habeler, fueron los primeros en ascender el monte Everest sin 
botellas de oxígeno. En 1980 Messner repitió el ascenso solo, convirtiéndose 
en el primer hombre en lograr esta hazaña. La conquista del Nanga Parbat 
(Pakistán) fue un icono en el mundo de la montaña y en su carrera, al 
conseguir escalar la "Vertiente Rupal", que con sus aproximados 4500 metros, 
la pared vertical más grande del planeta; también cruzó la Antártida sin ayudas 
externas y entre 1999 y 2004 fue miembro del Parlamento Europeo por la 
Federación de los Verdes de Italia. 
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 Inicios del Alpinismo en España 
 
A partir de 1900, es cuando se puede decir que comienza realmente el 

Alpinismo en España, puesto que se realizaron las primeras ascensiones a las 
cumbres más importantes, adentrándose en los grandes macizos. Basándonos 
en la obra de Ramón Muñoz (2008), realizaremos una revisión de la evolución 
del Alpinismo en España. En 1902 Ramiro Busquets, con el guía José Sayó 
hicieron las primeras ascensiones españolas de la Maladeta Oriental y el 
Tempestades. En ese año el catalán César Augusto Torras, editó el primero de 
los nueve volúmenes de su Guía del Pirineo Catalán, que terminó en 1924. En 
1903 Manuel González de Amezúa, efectuó la primera invernal del Almanzor 
en la Sierra de Gredos y en ese mismo año, se fundó en Madrid el Twenty 
Club, que en 1908 se convirtió en el actual Club Alpino Español. En otras 
partes de la zona centro del país también comenzaron a crearse otras 
asociaciones para la práctica y el fomento del montañismo, como la Sociedad 
Castellana de Excursiones en Valladolid. En 1904 se inicio la escalada de 
dificultad en nuestro país con la conquista del Naranjo de Bulnes, por D. Pedro 
Pidal y Bernaldo de Quirós, Marqués de Villaviciosa de Asturias, y Gregorio 
Pérez, “El Cainejo”, que subieron por la cara norte y bajaron por el mismo 
lugar. Pedro Pidal fue nombrado en 1914 senador vitalicio por Eduardo Dato 
destacándose en la faceta medioambiental, por lo que trabajó en la aprobación 
de la nueva Ley sobre Parques Naturales, que permitió crear el Parque 
Nacional de la Montaña de Covadonga, primer parque nacional de España, 
seguido poco después del Parque Nacional del Valle de Ordesa; debido a lo 
cual se le nombró Comisario General de Parques Nacionales. En 1900 
coincidiendo con la celebración de la segunda edición de los Juegos Olímpicos 
modernos en París, participó en un torneo de tiro al pichón quedando segundo 
tras el australiano Mac Kintosh; motivo por el que durante mucho tiempo se le 
consideró como el primer medallista olímpico español. Sin embargo, 
recientemente el Comité Olímpico Internacional ha considerado que esa prueba 
no se había desarrollado como oficial dentro del calendario olímpico, por lo que 
su nombre ha desaparecido como medallista olímpico.  

  

 
Fig.159: Foto de Pedro Pidal 
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En 1906 el Naranjo de Bulnes es el escenario de otra nueva ascensión, 
como fue el caso del Dr. Gustav Schulze, quien lo subió en solitario por la cara 
norte y lo baja por la sur, utilizando para ello por primera vez en España, la 
técnica del rapel.  

En estos años hicieron su aparición varios montañeros catalanes que 
marcaron toda una época hasta 1920 en el Pirineo. Nos referimos a Juli Soler, 
A. Arenas, Emilio Juncadella, Enrique Ribas, el guía José Sayó, etc., y sobre 
todo Jaume Oliveras, que fue el primero que no utilizaba guías en sus 
ascensiones y que en ese año abrió una nueva ruta de ascensión al Aneto, en 
compañía de A. Arenas, por la arista NO.  

En 1908 Emilio Juncadella, acompañado del guía francés J. Haurillon, 
ascendieron por primera vez el pico Salenques y el de Soubiron. También se 
realizó la primera ascensión española del Vignemale, por Alberto Oettli. En 
1910 Enrique Ribas, efectuó la primera absoluta al Pedraforca Occidental, que 
fue la referencia para sucesivas generaciones catalanas de alpinistas. En esta 
época el Doctor Hugo Obermaier, descubrió e investigó, los glaciarismos 
cuaternarios de las principales sierras y cordilleras españolas, dejando a 
interesantes estudios para posteriores investigaciones. Ese año aparecieron 
dos libros en Madrid, el titulado “Manual de Alpinismo”, por José Fernández 
Zabala, y el titulado “Sierra de Guadarrama”, por Alberto Segovia.  

En 1911 Jaume Oliveras, efectúa en solitario, en el Petit Encantat, la 
cuarta ascensión a la cumbre, primera española y primera absoluta por la cara 
NE. En 1913 se fundó en Madrid, la Sociedad de Montaña Peñalara, que con el 
tiempo se convertiría en la actual R.S.E.A. Peñalara. Debiéndose destacar en 
esa época varios montañeros madrileños, que fueron los impulsores del 
alpinismo en la zona centro, como: Constancio Bernaldo de Quirós, Manuel 
González de Amezúa, Antonio Prast, Antonio Victory, los Hermanos Kindelán, 
José Fernández Zabala, Alberto Oettli, etc.  

En 1914, se puede decir que comienza la gran etapa del alpinismo 
español, puesto que aparece Luis Estasen, adelantándose cuatro años de la 
guerra europea, a su paralelo en el norte de Europa, como fue Jean Arlaud. 
Los dos fueron las grandes figuras del alpinismo durante las dos guerras 
mundiales y fueron los que propiciaron la práctica del alpinismo sin guía. 

En 1916 Víctor Martínez, realizó la tercera ascensión del Naranjo de 
Bulnes, en solitario; mientras que en los Galayos de la Sierra de Gredos, 
Antonio Victory, Quesada, Schmid, Codez y los hermanos Comín, escalaron “el 
Galayo de la Puerta Falsa”, hoy llamado el Gran Galayo. En 1919 se efectuó la 
primera invernal al Pedraforca, por Estasen, Guilera, Puntas y Badia. En 1920 
los castellanos Antonio Victory y Pablo Bargueño, realizaron la primera 
ascensión española del Balaitus; siendo ellos mismos los que acudirían en 
representación de la Sociedad Peñalara, al Congreso de los Pirineos que se 
celebró en Pau (Francia) en ese mismo año. En 1921 Luis Estasen y Carlos 
Feliú, realizaron la primera ascensión española del Cilindro de Marboré; y en 
1922 L. Estasen, C. Feliú, J.M. Soler Coll y E. Ribas, efectuaron la primera 
ascensión española con esquís al Aneto, en invierno. El 1 de julio de 1921 se 
fundó en Madrid la Federación Española de Alpinismo, siendo su primer 
presidente el Marqués de la Vega Inclán.  

En 1927, L. Estasen, A. Oliveras, J. Rovira y J. Vila, realizaronn la 
primera subida nacional de la cresta Salenques, que solo había sido recorrida 
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en dos ocasiones por Jean Arlaud y en 1929 Luis Estasen logró realizar las 
primeras absolutas de la cara norte del Perdiguero y la cara NO. de la Aguja de 
Perramó, así como la primera escalada nacional de la cara sur del Cabrioules, 
con J.M. Guilera, J. Rovira y A. Oliveras. En 1930 Luis Estasen con José 
Rovira, realizaron la primera absoluta del corredor que lleva su nombre, en el 
Aneto.  

En Madrid se publicó la Real Orden del 30 de septiembre, por la que se 
disponía que la Pedriza de Manzanares el Real, se convirtió en sitio natural de 
interés nacional. Y ese mismo año se creó en el seno de la R.S.E.A. Peñalara, 
el primer Grupo de Alta Montaña. 

En 1932 se celebró en Chamonix (Francia), el IX Congreso Internacional 
de Alpinismo, al que acudieron en representación española, los alpinistas Juan 
Díaz Duque y Arnaldo de España, fundándose en este Congreso la Unión 
Internacional de Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.). En 1933 Teógenes Díaz 
y Ángel Tresaco, realizaron en el Pirineo, las primeras ascensiones nacionales 
de las Crestas de Costerillou y del Diablo, y en la Sierra de Gredos, Teógenes 
Díaz y Ricardo Rubio realizaron la primera absoluta del Torreón de los 
Galayos. En 1934, se cambió la denominación de la Federación Española de 
Alpinismo, por la de Sociedad Española de Alpinismo, pasando a presidirla D. 
Julián Delgado Úbeda, quien al año siguiente la cambiaria por Unión de 
Sociedades Españolas de Alpinismo.  

En 1935, Teógenes Díaz, Ángel Tresaco y José González Folliot, 
efectúaron la primera ascensión nacional del Couloir de Gaube, teniendo que 
forzar una nueva salida por los Jumeaux. En Monserrat, Balaguer, Boix y 
Costa, lograron un acontecimiento al conseguirse escalar la aguja del Cavall 
Bernat. En 1936 José Costa realizó esa misma subida pero en solitario durante 
el mes de marzo y cuatro meses después estallaría la guerra civil española, 
que provocaría un parón en toda la práctica del alpinismo; periodo al que se le 
añadió posteriormente el de la segunda guerra mundial, quedando 
prácticamente sin ningún tipo de actividades competitivas en la montaña hasta 
1945.   

En 1930, se constituyó la Federación Española de Montañismo y Esquí, 
cuya presidencia ostentó tras la guerra civil, durante un año, D. Eloy González 
Simeón, sucediéndole en 1940 el comandante Blond. En 1941, la Federación 
Española de Montañismo y Esquí se desdobló en dos Federaciones 
independientes, siendo nombrado presidente en la de Montaña, D.Julián 
Delgado Úbeda, y en la de Esquí, D. Joaquín Martínez Nacarino.  

En 1941 Carmen Romeu, José Pique y Ernesto Mallafré, realizaron la 
primera ascensión nacional de la cara norte de Monte Perdido. Este último 
junto a J. Codina y A. Marcet, fundaron el Grupo Especial de Escalada, en el 
seno del Centro Excursionista de Gracia, en Barcelona. En 1942 se puede 
decir que comenzó la escalada en los Mallos de Riglos, con la escalada el 17 
de agosto de ese año a la punta más alta del Mallo Firé, la Punta Mallafré, de 
Bou, Blasi y Mallafré; aunque la primera escalada con éxito, la habían realizado 
en 1935 los franceses: Jean Arlaud, Jean Grelier y Piero Ghiglione.  

En 1944 se logró por primera vez la cara sur de la Peña Santa de 
Castilla, en los Picos de Europa, por Baldomero Sol y Valeriano Ruiz. El 20 de 
abril de 1946, los catalanes F.  Peyre, J. Panyella y A. Murguía, lograron la 
subida a los Mallos de Riglos, la primera ascensión absoluta del Mallo Pisón. 
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Ese mismo año se trazaron vías de dificultad en el Pedraforca, como la Grallera 
directa, la Faus-Cañellas y la María Antonia-Faus. Al año siguiente, Agustín 
Faus, junto a M. Clúa y Ramón Somoza, abrieron un importante itinerario en la 
cara norte de la Aguja de Perramó, en el Pirineo.  

En 1947 la cordada madrileña formada por Florencio Fuentes, José 
González Folliot y A. Rojas, abrieron un itinerario directo en la cara sur de la 
Peña Santa de Castilla, en los Picos de Europa. En 1948 en la Sierra de 
Gredos, la cordada formada por Antonio Moreno y Ramón Somoza, efectuaron 
la primera invernal del Torreón de los Galayos, y de Risco Moreno. 

En 1949 la Federación Española de Montañismo inauguró el refugio 
“Luis Estasen” en el Pedraforca, y el refugio del Valle de Estós en el Pirineo, 
ampliando además el refugio de Góriz en el Monte Perdido. Así mismo, la 
Sociedad Peñalara inaugura otro refugio, el “Antonio Victory”, en los Galayos 
de la Sierra de Gredos.  

Ese mismo año de 1949 se creó en la Federación Española de 
Montañismo, el Grupo Nacional de Alta Montaña, con la idea de recoger en su 
seno a los principales alpinistas españoles; que en 1960 cambiaria su 
denominación por la de Grupo de Alta Montaña Español (G.A.M.E.).  

En 1951, se realizó la primera invernal de las crestas del Diablo (sur-
norte), por A. Moreno, F. Fuentes y M. Arrazola, y a partir de ese año la 
realización de muchas y grandes invernales se convertiría en una moda. En 
1952 A. Faus y A. Romero, hicieron la primera invernal de la cresta Salenques. 
En 1954 los universitarios granadinos Francisco Juan y Garrido Meyer, 
efectuaron la primera subida integral en invierno de la Sierra Nevada, y en los 
Picos de Europa, la primera travesía invernal con esquís del Macizo Central 
(sur-norte), es realizada por los hermanos Macedo. En junio de ese mismo año, 
gracias a la labor de Teógenes Díaz, es inaugurado el refugio de Urriello, al pie 
del Naranjo de Bulnes.  

A partir de entonces, desde la segunda mitad de los años cincuenta y en 
los años sesenta, se produjo el gran despegue de la escalada de dificultad en 
España, con la realización de escaladas de gran envergadura que han dejado 
huella y que fueron el punto de salida para la revolución de los años ochenta. 
En ese sentido, Bescos, Montaner y Rabadá, efectúan en 1957 la primera 
ascensión española del Tozal de Mallo, en el Pirineo, que había sido escalado 
por primera vez, dos meses antes por un grupo francés. También ese año se 
venció la cara oeste de la Aguja Negra, en los Galayos, por Francisco Brasas, 
Salvador Rivas y Pedro Acuña.  En 1958 se realizó la primera ascensión 
española de la cara norte del Pitón Carré, en el Pirineo, por J.J. Díaz y R. 
Montaner. En los Picos de Europa, Ángel Landa y Pedro Udaondo, ascendieron 
la Canal del Pájaro Negro, en la Peña Santa de Castilla, y una semana más 
tarde, en compañía de José María Regil, la cara sur de los Horcados Rojos. 
Los aragoneses Alberto Rabadá y Ernesto Navarro, escalaron en 1961 por 
primera vez, la pared del Gallinero, en el Circo de Cotatuero. En 1962 se 
conquistó la cara oeste del Naranjo de Bulnes, por Alberto Rabadá y Ernesto 
Navarro y en 1966, la cordada formada por José Manuel Anglada y Juan 
Cerdá, superaron el Espolón sudeste de la pared del Gallinero.  

En 1968, Gerardo Blázquez y Rafael de Miguel, abrieron una vía en la 
cara oeste de la Torre Amezúa, en los Galayos y en junio de 1969 la cordada 
formada por Gervasio Lastra y Ezequiel Conde, realizaron tres escaladas que 



Silvia Márquez Herrera 

319 

 

se convertirían en clásicas de los Picos de Europa., abriendo la Arista del Jiso, 
la cara sur del Valdecoro, esta última junto a Enrique Muñiz y Miguel Ángel 
Herreros, y más tarde, realizando la primera ascensión de Peña Remoña por la 
difícil cara este. 

En 1962 es designado Presidente de la F.E.M., D. Félix Méndez Torres, 
el cuál había dirigido, el año anterior, la Expedición Española a los Andes del 
Perú. En 1971, es nombrado nuevo Presidente de la F.E.M., D. José Antonio 
Odriozola Calvo, sucediéndole en 1981, mediante elecciones democráticas, D. 
Fernando Muñoz Guerra, el cuál al fallecer en 1991, aún como Presidente, dejó 
en el cargo al Vicepresidente D. Jordi Pons Sanginés hasta 1992, fecha en que 
es elegido como Presidente de la F.E.M., D. Joan Garrigós, bajo cuyo mandato 
se cambió la denominación de la Federación Española de Montañismo por la 
actual de Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(F.E.D.M.E.). 
 
 CARRERAS POR MONTAÑA 
 
 Orígenes de las Carreras de montaña 
 
 El rey Malcolm Canmore organizó una carrera en Braemar en el año 
1040, o según otros autores en 1064, supuestamente para seleccionar entre 
los muchos aspirantes a su mensajero, haciéndoles correr a la cima de la 
montaña más cercana y regresar. Este evento parece haber sido un precursor 
de la Reunión de Braemar, aunque no hay prueba documentada de este 
evento.  

Las carreras de montaña siempre han figurado como un acontecimiento 
importante en los antiguos Juegos de las Highlands escoceses. Los primeros 
registros escritos de carreras por montaña en Inglaterra se remontan al siglo 
XIX. Se iniciaron en 1850 con las “Grasmere” en el Distrito del Lago, sobre una 
colina de 2.5 kilometros de ascenso y 300 m de desnivel. Esta carrera se sigue 
celebrando hoy en día durante el mes de agosto de cada año. En 1868, en 
Burnsall (Inglaterra) se organizó una carrera similar sobre una pequeña colina y 
en 1895 se celebró la primera carrera de montaña a la cima del Ben Nevis y 
regreso, con una distancia de 16 km. Ben Nevis se encuentra en los Highlands 
escoceses y es la montaña más alta de Gran Bretaña. La mayoría de estas 
carreras de montaña se siguen disputando en la actualidad. 

La remota región de Alaska en los EE.UU., tiene su propia carrera anual 
de montaña "Mt Marathon “, una carrera de 5 km y 1000 m de cuesta. Sus 
orígenes fueron el resultado de una discusión, sin duda en un bar, sobre si era 
posible correr subiendo y bajando una montaña en menos de una hora. La 
carrera fue organizada coincidiendo con las celebraciones del 4 de julio en 
Seward y los comerciantes locales donaron los premios.  La carrera duró 1 
hora y 2 minutos por lo que el que perdió la apuesta tuvo que pagar las bebidas 
a toda la multitud. Los registros oficiales muestran que la carrera “Mt Marathon” 
comenzó a celebrarse en 1915 y desde entonces se sigue disputando, 
empleando actualmente los ganadores unos tiempos que rondan los 45 
minutos. 

En Italia, desde principios del siglo pasado se disputa una carrera de 
montaña entre atletas de competencia, que se denomina la carrera "Ivrea - 
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Mombarone" en el Piamonte, cerca de Turín. Se trata de una subida y bajada a 
la cima del monte Colma di Mombarone a 2,400 metros de altitud. 

A mediados del siglo 20 empezaron a organizarse muchas carreras de 
montaña que atrajeron el interés de los atletas de campo a través y carreras de 
fondo, que dieron lugar a un cambio en el perfil de los competidores en 
carreras de montaña, pasando de ser pastores y guías de montaña locales, a 
ser atletas de ámbito nacional que empezaron a aficionarse en este tipo de 
carreras. Dos claros ejemplos  de ello son lo ocurrido en Gran Bretaña e Italia; 
donde en 1971, se fundó en Gran Bretaña, la Asociación de Corredores de 
Colinas (Fell Runners Association), que ha llegado a contar en el 2002 con más 
de 5000 miembros; y la creación en 1968 en Italia,  del Primer Comité de 
carreras de Montaña, formado por un grupo de amigos de este deporte, que el 
9 de enero de 1972 aprobó su primer "Reglamento Técnico italiano de 
Mountain Running" y el 4 de noviembre de 1978 se constituyó el Comitato 
Nazionale Corse en Montagna (C.N.C.M. - Comisión Nacional de Carreras de 
Montaña) para coordinar las muchas competiciones locales de carreras de 
montaña que empezaron a organizarse en los pueblos de montaña del norte de 
Italia. Dos años después (diciembre de 1980) el movimiento de carreras de 
montaña fue reconocida oficialmente por la F.I.D.A.L. (Federación  Italiana de 
Atletismo),  durante la Asamblea General Nacional de dicho organismo, bajo la 
Presidencia de Primo Nebiolo, siendo probablemente, la primera Federación de 
la I.A.A.F. que aprobó oficialmente las carreras de montaña como una 
modalidad dentro del Atletismo. 
 La primera Organización Internacional de Carreras de Montaña, se creó 
en 1984, denominándose Comité Internacional de carreras de Montaña 
(I.C.M.R.) y posteriormente en 1998, pasando a llamarse Asociación Mundial 
de Carreras de Montaña (W.M.R.A.). Desde sus inicios se decidió que el 
I.C.M.R. estuviera bajo el patrocinio de la Federación Internacional de Atletismo 
Amateur (I.A.A.F.)  y de la misma manera, la W.M.R.A. trabajó para tener una 
mayor conexión con la I.A.A.F., que con otras asociaciones y federaciones, 
influenciadas por otro tipo de espíritu deportivo,  como por ejemplo la F.S.A. 
(Federación de Deportes en Altitud) que organizaba eventos de carreras de 
esquí, con reglamentaciones muy diferentes de las reglas del atletismo, con 
riesgos para la seguridad de los participantes y en pistas peligrosas. Se trataba 
de correr, aunque no fuera dentro de un estadio sino en la montaña, tal y como 
ocurría en la modalidad de campo a través. 
 En 1995 se creó la Federación de Deportes en Altitud (F.S.A.), que en el 
2008 se convirtió en La Federación Internacional de Skyrunning (correr en 
altitud) (I.S.F.), con el objetivo de promover, regular y administrar el deporte de 
las actividades multideportivas de carreras de montaña por encima de 2.000 m 
de altitud, donde la dificultad para subir no exceda de II ° grado y el plano 
inclinado sea más del 30%. 
 En ese sentido, se comenzaron a realizar algunos seminarios y 
congresos en el ámbito del Atletismo, que pretendían difundir la práctica de las 
carreras de montaña, como el Seminario Internacional organizado en 
Bardonecchia (Italia) en1990 por Bruno Gozzelino, con la F.I.D.A.L. y un club 
deportivo italiano llamado el Athletic Club de Susa, con la participación de 
Primo Nebiolo (Presidente de la I.A.A.F.) y  Gianni Gola (Presidente de la 
F.I.D.A.L.) y la asistencia de otros muchos dirigentes de diferentes países, en 
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los que se practicaban las carreras de montaña. Como consecuencia de todo 
ello, la Asamblea de la I.A.A.F. aprobó por primera vez, en su Manual de 
Reglas, hoy Reglas de Competición de la I.A.A.F., una Sección de Carreras de 
Montaña campo a través, que hoy en día ya no figura. 

Otro Congreso Mundial muy importante, fue el celebrado en septiembre 
de 2002, en Austria (Innsbruck) en el que con la colaboración de la I.A.F. se 
acordó elaborar un folleto de divulgación de las carreras de montaña que fue 
enviado a todas las federaciones de atletismo de todo el mundo. Pero sin lugar 
a dudas, la decisión más importante fue la acordada en el la Asamblea de la 
I.A.A.F. de París en 2003, en la que a propuesta de la Federación de Atletismo 
de San Marino y la aprobación del Consejo de la I.A.A.F., se aprobó 
modificando la definición de Atletismo, figurando como: “El atletismo es: 
atletismo, carreras en carretera, marcha atlética, campo a través y carreras de 
montaña”. El motivo de tal modificación en la definición de Atletismo se puede 
leer en el acta de la 44 ª Asamblea de la I.A.A.F. (página 215), en la que 
aparece que las carreras de montaña son una disciplina en constante 
desarrollo y crecimiento, tanto por el número de atletas como por la calidad de 
los espectáculos. En muchas partes del mundo, donde no hay una pista de 
atletismo en el barrio, la práctica de las carreras de montaña representan la 
primera aproximación al atletismo; por lo tanto, la definición de atletismo sería 
más completa si este término fuera mencionado. Para ello, desde el año 
pasado, se ha creado un Campeonato Europeo oficial de carreras de montaña. 
 En marzo del 2005 la A.A.A. (Asociación Asiática de Atletismo) y el 
apoyo financiero de la I.A.F., se organizó un seminario para todos la 
Federación Atlética de Asia, durante los Campeonatos Asiáticos de Campo a 
Través en Guiyang (China) para fomentar las carreras de montaña, en el que 
participaron 25 personas de 13 federaciones asiáticas. Ese mismo año se 
organizó también otro seminario con el mismo fin, pero en este caso en Zagreb, 
organizado por la Federación de Atletismo de Croacia (H.A.S.), con la 
asistencia de 30 personas de seis países. 

Por entonces, el I.C.M.R. organizaba una competencia internacional 
anual, conocida como la Copa del Mundo, (más tarde sería conocida como la 
World Trophy), cuya primera edición en 1985 se disputó en San Vigilio 
Marebbe (Italia), con la participación de atletas de solo 11 países. 

El formato original era desarrollar dos carreras para los hombres; una 
corta de subida y bajada a una montaña y otra más larga solo cuesta arriba. 
Las mujeres, los veteranos y los juniors, solo realizaban una carrera solo 
cuesta arriba. En 1993 surgieron las primeras controversias, a raíz de la 
tradición de los países alpinos de organizar carreras cuesta arriba solamente. 
Con lo que el movimiento internacional amenazaba con dividirse en dos 
grupos, cada uno por su lado según el tipo de carreras que tradicionalmente 
organizaban en sus países. En el Congreso de Gap (Francia), se llegó a un 
acuerdo histórico, por el que todos acordaron que las carreras del Trofeo 
Mundial se desarrollarían cuesta arriba sólo un año, y hacia arriba y abajo el 
año siguiente. En 1997 se incorporó la categoría junior femenino en las 
competiciones de la W.M.R.A. 

El 12 de agosto de 2008, el Consejo de la I.A.A.F. aprobó cambiar el 
nombre de la competición a partir del año siguiente, por el de “World Mountain 
Running Championship” (Campeonatos del Mundo de Carreras de Montaña), 
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acuerdo que fue ratificado por la Asamblea de la I.A.A.F. el 13 de septiembre 
de 2008. A partir de 1997 se comenzó a organizar otro tipo de eventos de 
carreras de montaña, como es el circuito del “Grand Prix”, formado por algunas 
carreras internacionales y en 1999 se organizó oficialmente el primer Gran Prix 
de Carreras de Montaña de la W.M.R.A. En 1998, bajo la presión de los 
corredores veteranos, la W.M.R.A. comenzó a organizar un Concurso Mundial 
Máster oficial, que después de tres años de experiencia, en 2001 pasó a 
denominarse como Campeonato del Mundo Master de Carreras de Montaña; 
desarrollándose el Campeonato de Europa Master desde 2006, organizado por 
la E.V.A.A. (Asociación Europea de Veteranos de Atletismo) y que organiza 
dicha competición solo cada dos años. En 1995 se comenzó a organizar la 
denominada “European Trophy”, hasta el 2002, en que se convirtió en los 
Campeonatos de Europa de este deporte. En 2004 la W.M.R.A. celebró la 
primera edición de Carreras de Montaña de larga distancia y en 2006 se 
organizó por primera vez la “Youth Challenge WMRA”, para jóvenes de 16 y 17 
años de edad, que se disputa no solamente a nivel individual, sino también por 
equipos. (Gozzelino, 2009) 
 
 Inicios de las Carreras de Montaña en España 
 
 Las carreras de montaña en España es una modalidad deportiva que no 
está incluida dentro de la Real Federación Española de Atletismo, sino como 
una especialidad dentro de la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada.  

Actualmente se desarrollan dos grandes competiciones de este deporte 
en nuestro país: La Copa de España y el Campeonato de España. La Copa de 
España de Carreras por Montaña consiste en un circuito de cuatro pruebas 
puntuables para los federados, en las que también existe la posibilidad de 
intervenir corredores extranjeros, siempre que posean la licencia federativa de 
su país y acrediten la posesión de un seguro de responsabilidad civil y uno de 
accidentes con cobertura en el territorio español. La otra gran prueba de 
Carreras por Montaña es el Campeonato de España, que se desarrolla 
mediante una única prueba en la que se proclama el vencedor. 

En los últimos años se han viso incrementadas notoriamente el número 
de Carreras de Montaña que forman el calendario oficial en nuestro país y en 
todo el mundo. Una de las de larga distancia más importantes que se celebran 
en España es la denominada “Transvulcania” y se realiza en la isla de Palma 
de Gran Canarias desde el año 2009, con un recorrido de más de 80 km y un 
desnivel acumulado de 8.525 m. Desde el año 2012 puntúa para el 
Campeonato del Mundo de Carreras de Montaña. Otra prueba destacada en 
nuestro país es la denominada “Desafía Cantabria” y en Andalucía se celebran 
pruebas de esta modalidad deportiva en: Alicún (Almería), Kedada GR 40 en El 
Guijo (Córdoba), la Animal Trail en El Burgo (Málaga), la Trail Cabo de Gata-
Nijar (Almería), la MTB y Trial BRIMZ Guzmán el Bueno de Sierra Morena 
(Córdoba), la Pinsapo Trail Yunquera (Málaga), la carrera Valle del Almanzora 
(Almería), la Sierra Nevada Mountain Festival  y la Sierra Nevada Mountain 
Festival Kilómtero Vertical ambas en Pradollano (Granada), la Media Maratón, 
Maratón y Ultra-Maratón de Montaña Emotion Extreme (Jaén), la Subida a la 
Cruz de Atalaya en Padul (Granada), la Última Frontera en Loja (Granada), el 
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Infierno Trail de Tolox (Málaga), o la Carrera de Montaña Faraján (Málaga), 
entre otras muchas. 
 
 CARRERAS DE ORIENTACIÓN 

 
 Orígenes de las Carreras de Orientación 

 
  Este deporte es originario de Escandinavia, donde se practicaba como 
ejercicio militar, a finales del siglo XIX. En el año 1890, el capitán del ejército 
sueco y scout Enest Killander puso la primera piedra de lo que es hoy el 
deporte de orientación. Killander se dió cuenta que utilizando los mapas y la 
brújula como entrenamiento de sus soldados para desplazarse por el bosque, 
resultaba un método de instrucción excepcional y lo más importante, vió como 
la resolución de estos problemas les dotaba de una personalidad y un carácter 
diferentes: seguridad en sí mismos y autocontrol en las situaciones difíciles. 
Como deporte competitivo comenzó en Noruega, donde la primera competición 
fue organizada el 31 de octubre de 1897 y se celebró cerca de Oslo, 
organizado por el club Tjalve. El recorrido fue de 19,5 km, en los que sólo había 
tres controles. Peder Fossum ganó el evento en un tiempo de 1 hora, 47 
minutos y 7 segundos.  
 El primer encuentro a gran escala de orientación fue organizado en 1918 
por el oficial sueco Ernst Killander al sureste de Estocolmo. Killander se 
dedicaba tanto al movimiento Scout con actividades al aire libre, como a la 
práctica de deportes (sobre todo al atletismo y al ciclismo). Aquel gran evento 
fue organizado en el sur de Estocolmo y asistieron cerca de 220 atletas. 
Killander continuó elaborando las reglas y los principios del deporte, y hoy es 
considerado por toda Escandinavia como el “Padre de la Orientación”. Desde 
1942 es asignatura obligatoria en todas las escuelas de Suecia. En 1949 se le 
concedió status olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad 
de esquí, aunque la Federación Internacional de Orientación no se creó hasta 
1961. En 1977 fue reconocido por el Comité Olímpico Internacional. 
Actualmente existen 73 países afiliados a la Federación Internacional con 8 
millones de practicantes. 
 
 Inicios de las Carreras de Orientación en España 
 
 En 1972 el sueco Martin Kronlund, profesor de esgrima en el I.N.E.F. de 
Madrid, encargó la realización del primer mapa en España de orientación con 
normativa internacional, del parque de la madrileña Casa de Campo. También 
en este mismo año, por iniciativa de un grupo de orientadores escandinavos, se 
levantó el mapa de la Sierra de la Cortina en las proximidades de Benidorm. 
Con la colaboración de licenciados de I.N.E.F. y de militares conocedores de 
esta modalidad por su profesión, se creó en 1979 la Asociación de Amigos de 
la Orientación (A.D.A.O.). En 1980 se fundó la Asociación Deportiva y 
Recreativa de Orientación en la Naturaleza (A.D.Y.R.O.N.), que impulsó la 
creación de clubes en España.  
 En 1987 se organizó el Primer Campeonato de España de Orientación 
con 25 clubes y en 1988 se reunieron en Madrid más de cuatrocientos 
orientadores en la primera prueba Internacional de este deporte en nuestro 
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país, que no podía llevar otro nombre que el de su precursor Martín Kronlund. 
En 1989 se creó la Asociación de Clubes de Carreras de Orientación 
(A.C.C.O.) y ese mismo año fue reconocida por la International Orienteering 
Federation como miembro de pleno derecho. En 1993 la A.C.C.O. se 
transformó en la Agrupación Española de Clubes de Orientación, (A.E.C.O.). 
En 1993 el Consejo Superior de Deportes inscribió la Agrupación Española de 
Clubes de Orientación con el número 1 en el Registro de Asociaciones 
Deportivas. 
 En 1996 la deportista Anna Garin Folkegard, sueca nacida en Strängnäs, 
cerca de Estocolmo, pero afincada en Jaca, que había obtenido la nacionalidad 
española en 1994, logró con la selección española el puesto 16 en el 
Campeonato del Mundo de Carreras de Orientación disputado en Detmold 
(Alemania) y ese mismo año en la Copa del Mundo disputada en Vestmarka 
(Noruega), logró la medalla de bronce, logrando con ello los primeros triunfos 
internacionales en este deporte para nuestro país. 
 Ese mismo año de 1996 se organizó en Murcia el Campeonato Mundial 
de Veteranos, con la participación de 3.000 corredores de 35 países; en 1998 
se organizó la Copa del Mundo de Orientación en Bicicleta en Zaragoza; en 
1999 se celebró en Barcelona la Copa del Mundo de Orientación en Bicicleta; y 
en el 2002 se organizó el Campeonato Mundial Junior en Alicante con la 
participación de corredores de 34 países. 
 El 28 de julio de 2003 el Consejo Superior de Deportes aprobó la 
Constitución de la Federación Española de Orientación (F.E.D.O.), quedando 
registrada con el nº 65 y siendo reconocida por la Federación Internacional de 
Orientación (I.O.F.) como miembro de pleno derecho; siendo nombrado Víctor 
García Berenguer como primer Presidente de la Federación Española de 
Orientación en la Asamblea General que tuvo lugar el día 18 de Septiembre de 
2004. Ese mismo año, la Selección Española de Orientación logró en 
propiedad la Copa de Países Latinos, al ganarla en Portugal por tercer año 
consecutivo. También ese año la corredora Anna Garín Folkegard volvió a 
ocupar el puesto 16º en el Campeonato del Mundo disputado en Västerås 
(Suecia).  
 En el año 2006 llegaron nuevos triunfos nacionales con la medalla de 
plata lograda por Antonio Martínez en la modalidad H16 y la de bronce 
conseguida por Francisco Navarro en H18, del Campeonato de Europa de 
Orientación en la especialidad de Sprint. Al año siguiente, el equipo formado 
por Marc Serrallonga Arqués, Pol Rafols Perramon y Antonio Martínez Pérez, 
lograron la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Orientación en 
la prueba de relevos. 
 En 2008, Esther Gil Brotons consiguió la medalla de bronce en la 
modalidad de Sprint, durante los Campeonatos del Mundo Universitarios 
celebrados en Tartu (Estonia); al año siguiente, Antonio Martínez consiguió la 
primera medalla de oro para un deportista de esta disciplina de nuestro país, en 
la distancia de Sprint del Campeonato de Europa Sub-16 /Sub 18 disputado en 
Serbia. En 2010 se organizó el Campeonato de Europa de Orientación Sub-16 
y Sub-18 en Soria, en donde la española Marina García Castro obtuvo la 
medalla de bronce en la modalidad de Sprint en la categoría Sub-16. 
 En 2010 se creó la Confederación de Federaciones de Orientación 
Mediterráneas (C.O.M.O.F.) con objeto de promocionar la orientación en los 
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países mediterráneos, ocupando su Vicepresidencia 1ª, Víctor Manuel García 
Berenguer. En 2011, Andreu Blanes consiguió la medalla de plata en la 
distancia de Sprint del Campeonato del Mundo Junior en Polonia y el equipo de 
relevos formado por: Antonio Martínez, Andreu Blanes y Marc Serrallonga y 
obtuvo la cuarta posición. Al año siguiente, en febrero de 2012, se disputó la 
primera prueba de la C.O.M.O.F. en Sant Joan d´ Alacant. En ese mismo año 
se consiguieron dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo 
Universitario disputado en julio en Alicante, logradas por: Anna Serrallonga en 
la modalidad media y el por el equipo de relevos formado por: Ona Rafols, 
Alicia Gil y Anna Serrallonga. 
 Actualmente se desarrollan en nuestro país las Ligas Españolas y 
Campeonatos de España de Orientación en las modalidades de a pie, en 
bicicleta de montaña, maratón, raids de aventura, esquí de orientación y 
orientación de precisión (Federación Española de Orientación, 2012). 
 
 CICLISMO DE MONTAÑA (MOUNTAIN-BIKE, o BTT) 
 
 Orígenes del Mountain-bike 

 
El origen del deporte del Mountain-bike o bicicleta de montaña, se 

remonta a inicios del siglo XX, cuando comenzaron a aparecer muchos 
practicantes al ciclismo que aburridos de competir en carretera y buscando 
nuevas sensaciones, descubrieron la posibilidad de poder disfrutar del ciclismo 
en la naturaleza, saliendo de los humos de los coches en las ciudades. Así 
nació una nueva modalidad deportiva de ciclismo, en la que el deportista no 
competía solo contra el tiempo y los rivales, sino también contra las dificultades 
del medio natural. 

Sus orígenes se sitúan en 1933, cuando el ingeniero de origen alemán, 
aunque residente en Chicago desde 1895, Ignaz Schwinn (1860-1945), 
construyó en Estados Unidos una bicicleta muy sólida con manillar 
sobreelevado y neumáticos más anchos, que pesaba 22 kg, y que se convirtió 
en referencia para travesías por el campo y bosques, por lo que creó su propia 
fabrica de bicicletas, la “Schwinn Bicycle Company”. 

 

 
Fig.160: La “Schwinn Spitfire” de 1950, base de las primeras bicicletas de montaña.  

(Autor: http://www.flickr.com/photos/bs/) 
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Con el respaldo financiero de su compatriota Adolph Frederick William 
Arnold (envasador de carne), fundó en 1895 la nueva empresa “Arnold, 
Schwinn & Company”, convirtiéndose Chicago en el centro de la industria 
estadounidense de la bicicleta, con una treintena de fábricas que fabricaban 
miles de bicicletas todos los días, lo que llegó a producir más de un millón de 
unidades al año. Sin embargo, como consecuencia de la afición despertada por 
la bicicleta en Norteamérica, las importaciones de bicicletas fabricadas en el 
extranjero en 1946 se multiplicaron por diez respecto al año anterior, llegando 
hasta las 46.840 bicicletas, de las que el 95 por ciento eran fabricadas en Gran 
Bretaña. Tras la Guerra Mundial Schwinn se marcó el reto de crear un bicleta 
menos pesada y en la década de los 50 creó la llamada “Schwinn Spitfire”, que 
podemos considerar como el antecedente de la bicicleta de montaña, creando 
incluso un equipo con los mejores corredores del momento para participar con 
esa bicicleta en las carreras de la época. 

El primer prototipo de bicicleta de montaña como el que conocemos 
ahora lo construyó James Finley Scott, un estudiante de un colegio californiano 
en 1953 y la primera carrera con bicicletas de este tipo se celebró en las 
cercanías de San Francisco, organizada por un ciclista llamado Charles Kelly, a 
principios de los años setenta. Los miembros del club Mount Tamalpais Velo de 
esa ciudad acarrearon sus bicicletas hasta la cima del monte para bajar desde 
allí en ellas recorriendo los caminos forestales. 

A mediados de los setenta, un grupo de entusiastas en el Marin Couty 
(California), comenzaron a competir con sus bicicletas por los cortafuegos del 
Monte Tamalpais en una carrera que ellos llamaban «Repack», porque el viaje 
era tan agotador que los ciclistas debían recubrir sus frenos de contrapedal con 
grasa después de cada carrera y que sería el antecedente de la actual 
especialidad de Downhill (expresión anglófona que significa “descenso de 
montaña”). 

El terreno cuesta abajo era rocoso y la pendiente de la montaña hacía 
que los ciclistas alcanzaran altas velocidades, además de los altos riesgos que 
presentaba la irregularidad del terreno con rocas y barro. Estas condiciones 
provocaban numerosas roturas de bicicletas, por lo que los corredores 
buscaron una alternativa más duradera y económica, descubriendo que las 
viejas «carcachas» (“Klunker” como ellos los llamaban), con neumáticos de 26 
que se podían obtener por 5 dólares en reventas, podían soportar mejor el 
castigo de este tipo de carreras en la montaña. Poco a poco les fueron 
quitando pesados guardabarros y adornos, e incorporándoles frenos de 
motocicletas y otros artilugios para mejorar su rendimiento. Un ciclista llamado 
Gary Fisher, agregó cambios de marchas en su vieja bicicleta Schwinn 
Excelsior, lo que le permitió subir y bajar la montaña. Casi al mismo tiempo, 
otro corredor llamado Joe Breeze comenzó a juguetear con su propia Schwinn 
Excelsior, adaptándola más al trayecto “Repack”. Pronto, ambos comenzaron a 
construir y vender bicicletas personalizadas de montaña a otros entusiastas de 
este deporte. 

En 1958, el italiano Campagñolo ideó el desviador trasero para bicicletas 
de carretera y no fue hasta 1974 cuando se usó por vez primera para ciclismo 
de montaña. Fueron Russ Mahon, Carter Cox y Bernie Mahon los primeros 
ciclomontañistas en participar en una carrera con un desviador trasero 
incorporado a sus bicicletas y en sólo un año todos los participantes contaban 
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con uno. Esta bicicleta con los nuevos componentes pesaba poco mas de 20 
Kg, de los que 500 gr eran tan solo de la pata para sostener parada de pie la 
bicicleta. 

A principios de la década de los 70 fue cuando se inició la moda de 
utilizar la bicicleta en caminos de tierra, surgiendo varios grupos de ciclistas 
que practicaban esta nueva modalidad entre ellos los llamados "The Canyon 
Gang" (la Pandilla del Cañón), formada entre otros por John York, Tom Slifka, 
Robert y Kim Kraft, que se dedicaban a realizar carreras cuesta abajo a gran 
velocidad en la montaña "Tamalpais" (California), pero con bicicletas muy 
frágiles de bicicross con llantas muy delgadas. Fue entonces cuando se les 
ocurrió a Joe Breeze, Charlie Kelly, Gary Fisher y Tom Ritchey el colocar 
llantas anchas a sus viejas bicicletas de la marca Schwinn Excelsiors, que 
pesaban por lo menos 18 Kg para obtener más control. En 1976 Breeze, Kelly, 
Fisher y Ritchey organizaron una carrera de 3 millas de largo en la brecha 
denominada "Cascade Fire" cerca de la región denominada "Fairfax" en 
California. 

En 1977 Breeze armó diez cuadros de Cromoly utilizando los mismos 
principios de la geometría de sus bicicletas Schwinn Excelsior y este nuevo tipo 
de cuadros de bicicleta inspiró a Fisher a conseguir uno igual, pidiéndole a 
Ritchey que le armara uno igual para él. En 1979 no eran muchos lo que 
construían mountain bike limitándose a los hermanos Koski, Tom Ritchey, 
Jefrey Richman y Mert Lawwill. En 1981, ante la creciente demanda, Mountain 
Goat de Jeff Lindsay y la Victor Vincente of América, se embarcaron en la 
construcción de las bicicletas de montaña y rápidamente fueron seguidas por 
otras muchas industrias. Las ventas se dispararon hasta lo impensable. 

En 1981 el californiano Mike Sinyard, fundador de la marca Specialized, 
introdujo la “Stumpjumper”, la primera bicicleta de montaña producida en serie. 
La Stumpjumper fue similar a las bicicletas de montaña expresamente 
construidas, pero a 750 dólares, a la mitad del precio. 

En 1983 se creó en Estados Unidos la N.O.R.B.A. (National Off Road 
Bicycle Association), integrada en la Federación Internacional de Ciclismo 
Amateur; a la vez que se celebraron los primeros campeonatos nacionales en 
Estados Unidos de esta nueva modalidad.  

En 1986 los ensayos con materiales ligeros dieron su fruto con los 
cuadros de aluminio de la marca Gary Fisher que aligeraban 
considerablemente el peso de los antiguos de acero que superaban, a veces 
con creces, los 15 kg.; pero lo que verdaderamente revolucionó la conducción 
en bicicleta de montaña fue la comercialización, en el año 1987, de la primera 
suspensión delantera de la marca Trek y la doble suspensión de la misma 
marca tres años más tarde. 

En 1991 hicieron su aparición los revolucionarios cuadros de titanio de la 
marca Yeti, material utilizado para la industria aeronáutica, el más ligero y 
resistente de los conocidos hasta ahora. A pesar de su excesivo precio, el 
titanio es un componente habitual de las bicicletas de aficionados y deportistas 
de competición mientras que las de aluminio mantienen el liderato en el 
mercado por su menor coste y buenas prestaciones. 

En 1990 esta modalidad deportiva fue reconocida por la U.C.I., y ese 
mismo año se disputó en Purgatory (Colorado), el primer Campeonato del 
Mundo con gran afluencia de espectadores. 
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Desde los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, este deporte forma 
parte del programa oficial de competición, solo en la especialidad de cross 
country tanto en categoría masculina como femenina. 

En los Juegos Olímpicos de verano se compite actualmente en este 
deporte en la prueba de Cross Country, formando parte del programa oficial de 
competición, tanto en la categoría masculina como en la femenina desde los 
Juegos de Atlanta en 1996, siendo la primera vencedora olímpica la italiana 
Paola Pezzo, mientras que en hombres el primer ganador fue el holandés Bart 
Brent Jens. 
 
 Inicios del Mountain-bike en España 

 
El ciclismo de montaña comenzó a practicarse en España a principios de 

los años 90 del siglo XX, tras la popularidad que adquirió el ciclismo en general 
en nuestro país, con los éxitos de Indurain. En 1992 se disputó por primera vez 
una prueba de la Copa del Mundo en España, concretamente en Barcelona. 
Desde entonces, la BTT ha ido ganando adeptos hasta convertirse hoy en día 
en uno de las modalidades de ciclismo más populares. Los campeonatos de 
España de BTT son organizados por la Real Federación Española de Ciclismo 
y se desarrollan en las siguientes especialidades: maratón, campo a través, 
descenso y four cross. 

El mountain-bike es deporte olímpico de competición desde los juegos 
de Atlanta en 1996, pero solo en la prueba de campo a través (Cross Country, 
o XC), en la que los ciclistas españoles han obtenido grandes éxitos, como la 
medalla de bronce que logró en los Juegos de Sidney del 2000, la ciclista 
balear Margarita Fullana Riera y la medalla de plata conseguida en Atenas en 
2004, por el gerundense José Antonio Hermida Ramos. Este último ha sido la 
figura más importante, hasta el momento, de este en España, puesto que ha 
sido cuatro veces Campeón Mundial en campo a través individual en 2010 y en 
campo a través por relevos en los años 1999, 2000 y 2005; además ha sido 
Campeón de Europa de campo a través en tres ocasiones  (2002, 2004 y 
2007), dos veces Subcampeón de Europa de campo a través (2001 y 2009), 
medalla de bronce en el campeonato del mundo de campo a través por relevos 
(2001 y 2003), y una medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 
campo a través de 2003; en los Juegos Olímpicos de Beijing ocupó la décima 
posición, pero en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 ocupó la cuarta 
posición a 4 segundos del bronce. 

En cuanto a los éxitos de Margarita Fullana, además de su medalla de 
bronce en los Juegos Olímpicos del 2000, ha obtenido cinco títulos de 
Campeona Mundial en 1999 y 2000 en campo a través, tanto individual como 
por relevos, y en el 2008, en individual. En los Juegos Olímpicos de Pekín 
2008, se retiró de la prueba de campo a través cuando se llevaban disputadas 
tres vueltas del recorrido y posteriormente fue sancionada por dopaje tras los 
campeonatos del mundo de 2010. 
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 ESPELEOLOGÍA 
 
 Orígenes de la Espeleología 
 
 Los primeros humanos que se adentraron en el oscuro mundo del 
subsuelo no eran espeleólogos, porque no buscaban conocer el medio en el 
que entraban, sino sencillamente, refugio, abrigo y protección. Entrar en una 
cueva, por tanto, no nos convierte en espeleólogos. Por eso, si bien ha habido 
interrelación entre humanidad y cavidades, no será hasta el siglo XVII cuando 
podemos empezar a encontrar a quienes se atreven a ir a las profundidades de 
la tierra para conocerla más y mejor. Será un jesuita alemán, Athanasisus 
Kircher (1601-1680) quién escribió la primera obra espeleológica, “Iter 
extaticum secundum, mundi subterranei prodromus” en 1657, donde todavía se 
nos habla de dragones y monstruos en el primer intento de hacer sobre este 
nuevo espacio un análisis sistemático. En el siguiente siglo, nuevos 
precursores como A. Vallisneri (fundador de la hidrología subterránea), G. W. 
von Leibniz (filósofo alemán estudioso de la paleontología y de las grutas 
volcánicas), G. Arduino (fundador de la estratografía moderna) y A. Volta 
siguieron con sus investigaciones y fruto de la utilización de métodos de 
medición y comparativas, pudo P.S. Pallas, bajo el mecenazgo de Catalina II, 
explorar las recónditas regiones de la Gran Rusia. Así mismo, el italiano 
Lindner alcanzó en 1841 el curso subterráneo del río Timavo, a más de 500 
metros de profundidad. 
 

 
Fig.161: Foto de Martel descendiendo por una gruta con ayuda de escalas. 

 
 El siglo XIX siguió con el desarrollo de los estudios subterráneos, pero 
no fue hasta 1894 cuando Edouard-Alfred Martel publicó la obra “Les 
abismes” (Los abismos). En este momento es cuando se produce el gran giro 
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que dió lugar a la espeleología moderna. Fue Martel quien acuñó el término y 
describió las primeras técnicas de progresión con las que pudo llegar a explorar 
250 cavidades, alguna de ellas de más de 250 metros de profundidad. Colgado 
de una cuerda de cáñamo y sentado sobre un tablón, con un sombrero de 
fieltro y una vela en la mano, fue el primero que consideró la exploración 
directa como un medio para conocer las cavidades y estudiarlas con rigor 
científico. Por eso es reconocido como el padre de la espeleología moderna. 
 En la primera mitad del siglo XX el auge de la espeleología fue en 
aumento en toda Europa. En los años cincuenta, otro personaje importante, 
Norbet Casteret prosiguió los trabajos comenzados por Martel. Los materiales 
utilizados en las exploraciones fueron mejorando sustancialmente y en los años 
setenta se pasó de las escalas a las técnicas de solo cuerda. Este hecho 
marcó la gran revolución de la espeleología. El problema de las escaladas era 
de tipo práctico: de un lado, lo voluminoso del material a transportar exigía un 
gran número de porteadores, por lo que tales expediciones podían ser 
realizadas por algunos pocos potentados que se podían permitir ese lujo; por el 
otro, determinadas maniobras dentro de las verticales en las cavidades eran 
imposibles de realizar por lo angosto de los pasos. Utilizar la técnica de la 
cuerda sola, posibilitó que un pequeño grupo de espeleólogos pudieran 
acometer exploraciones inimaginables hasta ese momento, que han permitido 
que se hayan superado muy rápidamente los récords mundiales de 
profundidad, después de años de estancamiento. Durante diecisiete años 
(1981-1998), la sima Jean Bernard, en los Alpes franceses, mantuvo el récord 
de profundidad con una cota interior de -1.602 metros. En febrero de 1998, el 
buceo de un sifón en la sima Mirolda, también situada en esta región alpina, 
llevó al descubrimiento de nuevas galerías hasta una profundidad de 1.610 
metros. Pero este récord habría de durar apenas unos meses, puesto que en 
agosto de ese mismo año, un equipo polaco consiguió batirlo de nuevo en 
Austria, en el sistema Lamprechtsofen-Vogelschacht-P2, con -1.632 metros. 
Tres años después, se alcanzó un nuevo récord del mundo, superando además 
por primera vez la marca de los 1.700 metros. El 7 de enero de 2001, una 
expedición del International Cave Exploration Team – CAVEX (Rusia-Ucrania-
España), en colaboración con la Asociación Espeleológica Ucraniana 
(Ukr.S.A.), llegaba en el Cáucaso Occidental a la profundidad de 1.710 metros 
en la sima Krúbera-Voronya (macizo de Arábika, República de Abkhazia, 
Georgia).Y el 9 de enero de 2003, un equipo francés logró franquear el 
segundo sifón de la sima Mirolda, llegando a una profundidad de 1.733 metros. 
El límite actual de las exploraciones subterráneas, ha llegado en el año 2006 
hasta los 2.080 metros, en la Sima Krúbera-Voronya, del macizo de Arábika en 
la región del Caucaso de Abkhazia (Georgia). (Grassi, 2000) 
  
 Inicios de la Espeleología en España 
 
 La Espeleología comenzó en España a principios del siglo XX, de la 
mano del sacerdote Norbert Font, que pertenecía al Centro Excursionista de 
Cataluña y a la Sociedad de Ciencias Naturales Club Muntanyenc. En 1897 
descendió el Avenc de Can Sadumí, bajando a 75 metros. En la subida, un 
enredo de cuerdas pudo dar al traste con su vida. En este mismo año publicó el 
“Catálech Espeleológich de Catalunya” con 333 cavidades registradas. 
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 En 1906, otros apasionados por el mundo subterráneo, como Marian 
Faura Faura, que fue profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias de Barcelona 
desde 1913 y encargado del Curso de Geologia desde 1910 hasta 1932, 
además de Director del Servicio de Mapas Geológicos de Cataluña en dos 
etapas (1914-1923 y 1931-1939); fundador del Club Muntanyenc, que al poco 
tiempo se especializó en la práctica de la espeleología. En 1923, Rafael Amat, 
también del Centro Excursionista de Cataluña, decidió crear la Societat de 
Mines y Aigües de Begues, con el fin de buscar el río soterrado que atraviesa el 
macizo Garraf. Rafael Amat es considerado como el precursor de la 
espeleología deportiva en Cataluña. 
 

 
Fig.162: Retrato de Norbert Font i Sagué 

 
 La unión del Club Muntanyenc y el Centro Excursionista Barcelonés dió 
como resultado la creación del Club Muntanyenc Barcelonés, que contó con 
destacados espeleólogos como N. Llopis i Lladó, J.F. Villalta y Francesc 
Español. En 1935 este club publicó la segunda edición de “Sota Terra”, con un 
marcado carácter de investigación científica más que con interés deportivo. 
La Guerra Civil Española cortó el desarrollo de la espeleología en nuestro país, 
aunque terminada la contienda, rápidamente se retomó su práctica. En 1948 se 
creó el Centro de Exploraciones Subterráneas (G.E.S.), que supuso el 
auténtico despegue de la espeleología en toda la península. Le siguieron el 
Grupo de Espeleólogos Granadinos, el Centro Excursionista de Alcoy, la 
Sociedad Aranzadi (Euzkadi) y el grupo Edelweis (Burgos), entre otros. 
 Las nuevas técnicas llegaron a España de la mano del contacto de los 
grupos españoles con los de otros países, fundamentalmente de Francia. En 
1954 se creó una comisión para coordinar los grupos existentes en toda la 
geografía nacional denominada Comisión Técnica de Exploraciones 
Subterráneas, a la que le sustituye la Comisión Nacional de Exploraciones 
Subterráneas. Las nuevas técnicas de exploración supusieron una disminución 
considerable en peso y volumen, lo que abrió la posibilidad de que muchas 
personas se animaran a la realizar actividades espeleológicas con cierto interés 
deportivo, por lo que la actividad subterránea se encuadró dentro de la 
Federación Española de Montaña y en 1983 se constituyó la Federación 
Española de Espeleología, que se estructura en las federaciones  territoriales 
de cada Comunidad Autónoma, hasta un total de 12 en la actualidad. 
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España se sitúa como uno de los lugares del mundo con mayor número de 
cavidades con profundidad superior a los 1.000 m y en la actualidad se han 
encontrado 16 cavidades que superan esta cota, estando la mayor profundidad 
situada a -1.589 m. y 88 simas que oscilan entre los 500 y 900 m. Así mismo, 
más de quince cavidades presentan un desarrollo mayor de 20.000 m. de 
desarrollo. Nuestro país, por tanto, es un verdadero paraíso para los 
espeleólogos (Biosca, 1999). 
 
 ESQUÍ DE MONTAÑA (SPEED FLYING, o SPEED RIDING) 
 
 Orígenes del Esquí de Montaña 

 
El esquí de montaña es una actividad física cuyo origen se remonta 

bastante tiempo atrás. “De los desplazamientos sobre algo parecido a los 
esquís convencionales se han encontrado pinturas rupestres en Suecia Y 
noruega con una antigüedad aproximada de 4.500 años, que muestran 
cazadores sobre esquís” (García -Romo, 2003, 13). 

Y como las demás disciplinas, llegó un momento en que pasó de ser un 
medio de supervivencia a una actividad deportiva organizada, pudiéndose decir 
que comenzó su andadura deportiva en 1880, cuando “un alpinista inglés, Cecil 
Slingsby, franqueó con esquís el Keiser Pass, un collado de Noruega. La 
noticia impresionó fuertemente a un joven universitario noruego, excelente 
esquiador, que descubrió en los esquís el medio ideal para realizar la travesía 
de Groenlandia que anhelaba y que pensaba realizar a pie. Y probablemente 
es gracias a los esquís que Fridtjot Nansen, ocho años más tarde, cuando se 
alcanza el éxito en la travesía del sur de Groenlandia de este a oeste, tirando 
de trineos durante 500 kilómetros y alcanzando altitudes de 2.700 metros.” 
(Muntanya.net, 2008)  

Pronto surgió el esquí de montaña en su versión más competitiva. Las 
primeras competiciones de esquí de montaña surgieron en 1893 en Alemania. 
En 1924 el esquí de montaña formó parte de los primeros Juegos Olímpicos de 
Invierno celebrados en Chamonix (Francia). En el esquí de montaña de 
competición los participantes deben realizar, sobre sus esquís, carreras por la 
alta montaña invernal, esta modalidad tiene como objetivo reunir, en 
competición, a los mejores esquiadores de montaña y equipos, promover el 
esquí de montaña entre los jóvenes y mejorar el nivel deportivo de los 
participantes. 

Actualmente existen competiciones de este tipo en muchos lugares del 
mundo, siendo la International Ski Mountaineering Federation (I.S.M.F.), la que 
regula la organización de competiciones de este deporte.  

 
 Inicios del Speed Riding, o Speed Flyng 

 
Una de las variantes del esquí de montaña, es la denominada “Speed 

Riding”, consistente en una mezcla entre esquí, salto base y paracaidismo. Sus 
iniciadores fueron los alpinistas franceses en la década de los 70 del siglo XX, 
cuando en la búsqueda de nuevas sensaciones del deporte de aventuras y 
deporte extremo, comenzaron a lanzarse con sus paracaídas desde las 
empinadas montañas nevadas con sus esquíes. En 1996 se celebró una 
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competición de slalom con esta nueva disciplina en el oeste de los Estados 
Unidos, con el nombre de “Blade Running” y un equipo americano de 
paracaidistas acrobáticos comenzó a rodar vídeos realizando este nuevo 
deporte rodados en los Alpes durante los años 2001 y 2002. Uno de los 
miembros de ese equipo abrió la primera escuela de este deporte en el 2004 
en las montañas de California. Más tarde en 2005, un grupo de pilotos 
franceses comenzaron a experimentar con paracaídas modificados con forma 
de cometa. Uno de ellos, François Bon, un piloto de pruebas de paracaidismo, 
insatisfecho con el rendimiento de los paracaídas tradicionales diseñó una 
cometa para que fuera más manejable, ligero y con mayor capacidad de 
planeo, al que denominó “Nano Gin”. Francia fue sede de la primera 
competición de este deporte llamada "Speed Flying Pro Les Arcs", en enero de 
2007, que fue ganada durante varios años por el pionero aviador Antoine 
Montant hasta su muerte en 2011. Este deporte extremo ha crecido 
rápidamente desde su inicio, sobre todo en Francia y Suiza, con un número 
actual estimado de más de 5.000 practicantes en todo el mundo. 

 
 Inicios del Esquí de Montaña en España 
 

El desarrollo del esquí de montaña o travesía en España ha estado muy 
ligado a la práctica del esquí en general, siendo los primeros en practicar esta 
disciplina miembros de las principales sociedades excursionistas de la época y 
los propios habitantes de la zona.  

En 1917 el Club Alpino Español creó el primer reglamento para las 
competiciones de esquí y ese mismo año tuvo lugar la primera travesía de la 
que se tiene noticia, desde Corbera, en el Alto de Rasos de Peguera, hasta el 
pueblecito de Peguera. Posteriormente las salidas con esquís por la montaña a 
Nuria y a Ull de Ter, comenzaron a hacerse habituales. Durante el invierno de 
1919 se realizó una importante travesía por los montañeros del C.E.C.: Lluís 
Estasen, Pau Badía y Josep Mª Soler, atravesando desde Baga a Benasque, 
pasando por la Seo de Urgel, Llavorsí, Esterri d'Aneu, Puerto de la Bonaigua, 
Valle de Arán y el Puerto de la Picada. El objetivo era difundir la práctica del 
esquí entre los habitantes del Valle de Arán, que quedaban incomunicados del 
resto de España durante los meses de invierno. 

En la década de los años veinte del siglo XX, los esquiadores madrileños 
comenzaron a realizar las primeras incursiones en el Pirineo Central y en 
Panticosa y en abril de 1927 los catalanes Estasen, Soler, Ribera y Feliu, 
realizaron la primera ascensión nacional con esquís al Aneto (ascensión que ya 
habían realizada en 1904 Falisse, el francés que introdujo el esquí de montaña 
en nuestro país). 

En 1924 el ejército creó en España los primeros Batallones de Montaña, 
cada uno de los cuales contaba con una Sección de Esquiadores. Algunos de 
los oficiales de estas secciones fueron los que, a pesar de las muchas 
dificultades encontradas, asumieron la tarea de difundir este deporte entre la 
tropa e infundirles su pasión por la práctica de este deporte, que desarrollaban 
aún con fundamentos muy básicos y muy bajo nivel técnico. En 1928 se 
inauguró en Candanchú la primera estación invernal de España. En 1929 la 
Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, editó un manual sobre el esquí, escrito 
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por E. Selmid y en 1935 un grupo de montañeros del C.E.C. trazó la primera 
Alta Ruta Pirenaica con esquís. 
 
 EXCURSIONISMO 
 
 Inicios del Excursionismo 
 

A lo largo de la evolución de la humanidad, nunca hemos querido 
abandonar nuestro contacto con la naturaleza, aunque fuesen al menos unas 
horas que nos alejasen de la realidad urbana en la que nos hemos concentrado 
en beneficio de la utilidad y rentabilidad ciudadana. Continuamente queremos 
volver sobre las huellas que nos enseñaron el valor de la contemplación de la 
naturaleza, para a través de ella poder recuperar la libertad y la sensibilidad. 

El estudio y contemplación del paisaje ha gozado de gran interés a lo 
largo de la historia desde sectores muy diversos como: ingenieros, geógrafos, 
historiadores, botánicos, etc., convirtiéndose en instrumento de estudio y 
reflexión, así como en laboratorio de descubrimientos. Desde los inicios del ser 
humano en la tierra, siempre ha vivido desplazándose en contacto directo con 
la naturaleza, pero en esa época sus recorridos eran rutinarios y sin ningún tipo 
de interés científico, sino meramente dirigidos a permitirles la exploración y su 
supervivencia (caza, emigración, guerras, etc.); por lo que no podemos 
denominarlo como excursionismo.  No fue hasta el siglo XVIII, cuando la 
naturaleza se empezó a convertir en espacio de aprendizajes y recreación. 
Desde ese momento, sus posibilidades se han visto incrementadas a un ritmo 
prodigioso que ha ido creando nuevas ofertas y alternativas económicas para 
sectores rurales, así como para la ocupación de forma saludable de un tiempo 
de ocio y entretenimiento cada vez mayor en nuestra sociedad.  

Movidos por la gran religiosidad imperante en esa época inicial, también 
surgieron los primeros viajes o excursiones a lugares de devoción religiosa. En 
el año 813 se descubrió la tumba del apóstol Santiago en Compostela, 
popularizándose rápidamente la práctica del Camino de Santiago, con 
recorridos por la naturaleza desde diferentes puntos. En 1140 Aymeric Picaud 
escribió la primera Guía Turística de Santiago, en la cual describe los 
recorridos por parajes y tierras hasta llegar a Santiago. Igualmente, Geoffrey 
Chaucer escribió los "Cuentos de Canterbury", que se ambientan en un viaje 
que unos peregrinos realizaron en abril de 1387 al santuario de Santo Tomás 
de Beckett. La religiosidad de la época contribuyó a la práctica de viajes o 
excursiones por tierras lejanas con un sentido de aventura, pero sobre todo 
como peregrinaciones motivadas por el fanatismo religioso del momento, como 
fueron las Cruzadas a Tierra Santa, dando lugar a la creación en 1282 del 
"Gremio de los Hospedajes" en Florencia, una agrupación de empresarios de 
alojamientos que comenzó a construir fondas cada 15 o 20 km a lo largo de las 
principales rutas que llevaban a Venecia, lugar desde donde salían las flotas 
con destino Jerusalén. Estas peregrinaciones fueron las excursiones que 
marcaron el turismo de esta época y con ellas, los viajes dejaron de ser 
solamente privilegio de las clases nobles para convertirse en actividades cada 
vez más comunes, o menos temerosas. 

Entre los primeros caminantes en forma de ocio y recreación por la 
naturaleza, encontramos a los monteros y cazadores citados en numerosos 
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libros de montería desde el siglo XII, que describen los itinerarios de las batidas 
de caza de animales por las sierras y sus parajes. Igualmente, encontramos 
otras personas vinculadas al medio natural, como carboneros, leñadores, 
pastores, o canteros, aunque no podemos definirlos como excursionistas por 
realizar sus recorridos como consecuencia de sus desplazamientos para 
desarrollar sus labores diarias y no para la ocupación de su tiempo de ocio. 

Durante el siglo XII, Europa experimentó un aumento demográfico y con 
el nacimiento de una pequeña burguesía, basada en prósperos mercaderes y 
artesanos comenzó a resurgir el comercio, dando lugar a la organización de las 
primeras ferias de ganado y mercancías, que atraían a gran cantidad de gente 
que realizaba en ellas sus negocios, dando lugar a los primeros viajes 
comerciales, que justificaron la aparición de los primeros hospedajes a lo largo 
de esas rutas comerciales. Aprovechando la concentración de personas y 
dinero en estas ferias, se desarrollaban actividades festivas de diversión y 
entretenimiento, amparadas en la presencia de personas con dinero, que tras 
los negocios realizados disponían de dinero para poder gastarlo en diversiones. 
La gente comenzó a realizar excursiones para asistir a las ferias y fiestas de los 
pueblos cercanos tres o cuatro veces a lo largo del año en fechas señaladas.  

Uno de los más renombrados viajantes y aventureros de la época fue el 
mercader veneciano Marco Polo, considerado por muchos como el primer 
turista, que con 16 años viajó con su padre y su tío a China para establecer 
relaciones comerciales, relatando los paisajes y costumbres de los lugares que 
iban atravesando, dando lugar con ello a uno de los primeros libros de viajes.  

Con el descubrimiento de América en 1492 se impulsaron las 
expediciones marítimas de muchos países europeos, que venían acompañadas 
no solo de operaciones militares que exploraban nuevas tierras, sino también 
de descubrimientos científicos de nuevos animales, plantas y alimentos. 

Desde finales del siglo XVI comenzó a ser habitual y casi obligatorio 
entre los intelectuales y artistas de la época, el viajar a Italia para familiarizarse 
no solo con la cultura clásica y el renacimiento, sino también con la sociedad 
aristocrática europea considerada de moda en esa época. Estos viajes tenían 
una duración variable, desde unos meses hasta varios años, dependiendo del 
presupuesto familiar.  

A mediados del siglo XVII, con la consolidación de la democracia 
parlamentaria británica tras la Revolución gloriosa de 1868, este tipo de viajes 
por Italia comenzó a popularizarse entre los jóvenes aristócratas británicos para 
estudiar en las universidades y conocer las cortes más importantes. 

El crecimiento de la población que se agrupaba en ciudades cada vez 
más grandes, alejándose del medio rural y con la aparición de unos ciudadanos 
que buscan retornar al contacto perdido con la naturaleza, comenzó a ver como 
empezó a ser una práctica habitual de la época, el visitar lugares como 
Chamonix para contemplar las montañas, a lo que contribuyó notablemente el 
invento de la máquina de vapor en 1765 por James Watt y el ferrocarril de 
George Stephenson en 1825, que facilitaba la realización de excursiones hasta 
esos lujares alejados, en un menor tiempo y con menos dificultades que los 
medios habitualmente empleados hasta ese momento, como eran los caballos, 
las carretas o a pie. 

A esto también se uniría el creciente interés por las excursiones de las 
sociedades científicas, que basándose en las ideas inspiradas por filósofos y 
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pedagogos como Rousseau, gran aficionado a la botánica y las caminatas a 
pie, o Pestalozzi que predicaba que era mucho mejor hablar de botánica en el 
campo que en un aula, puesto que se estimulaban mejor las capacidades de 
los alumnos directamente en su contexto de estudio, hicieron que el 
excursionismo se convirtiera en una actividad con intereses muy variados para 
la sociedad, como culturales, educativos, artísticas, o filosóficos. 

Las primeras sociedades excursionistas, pretendían agrupar a esas 
personas con aficiones e intereses comunes en la realización de recorridos por 
parajes en el medio natural con fines científicos geográficos, botánicos, 
arqueológicos, militares o similares, que al mismo tiempo iban acompañados 
de un ambiente de aventura y riesgo que los hacía mucho más atractivos. 

  
 Las Asociaciones Excursionistas Europeas 

 
Sin embargo, el excursionismo propiamente dicho no surgiría hasta el 

siglo XVIII con los viajeros ilustrados, cuando apareció en toda Europa una 
obsesión por observar en directo, ser testigos y experimentar personalmente, 
los lugares y paisajes descritos en tierras lejanas por los libros de viajes, 
convirtieron al viajero en un devorador y transmisor de información, asociando 
la experiencia con la verdad. Los viajes a Italia o Grecia, cunas del 
racionalismo, se convirtieron en una obligación entre los miembros de la alta 
sociedad europea, apareciendo con ellos el denominado "Grand Tour"; nombre 
con el que se conocía  a los viajes que realizaban por Europa los hijos de las 
familias más ricas británicas, para completar su educación, convirtiéndose en 
una práctica rápidamente imitada  en otros países del viejo mundo y en ciertos 
sectores europeizados de América y representando el origen del actual turismo; 
sin embargo el desarrollo económico de las clases medias a finales del siglo 
XVIII, permitiría que sus hijos también pudiesen realizar su "Gran Tour" por 
Europa y, aunque el motivo aparente siguió siendo el estudio, de hecho se 
convirtió en un viaje de placer. 

Pero el viajero ilustrado todavía no percibía el paisaje como lo harían los 
románticos, para ellos el paisaje era como un libro donde leer la historia del 
país que visitaba, pero con la aparición del romanticismo a finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX, los viajes dejaron de ser meras experiencias 
que les permitían adquirir conocimientos, para pasar a ser exaltaciones 
espirituales de sentimientos e imaginación.  

Las narraciones sobre los viajes se hicieron muy populares con los 
poetas románticos y gracias a ellos, en todos los rincones de Europa surgió el 
interés y el deseo de conocer otros lugares, convirtiéndose en los grandes 
inspiradores de las actividades en la naturaleza. La literatura romántica utilizó 
el tema de la naturaleza y la montaña en especial, por ser un marco adecuado 
para destacar las pasiones humanas en un medio imprevisible y desconocido, 
con inesperados cambios meteorológicos que propiciaban cambios de ánimo 
en sus protagonistas. La naturaleza se convirtió en el medio para poder llegar a 
conocernos profundamente a nosotros mismos en su inmensa soledad, con lo 
que de dominada pasó a ser dominadora, volviéndose imprevisible, peligrosa, 
generadora de riesgos y aventuras. La excursión y el viaje se transformaron en 
un camino iniciático, en una experiencia personal e íntima, en la que 
mezclaban literatura y ciencia.  
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La vida industrializada de comienzos del siglo XIX y el desencanto de 
vivir en ciudades que se hacían cada vez más grandes, llevó a los ciudadanos 
a buscar el placer en el retorno a la naturaleza, pretendiendo buscar una 
relación mística con el entorno que le permitiese escapar de la rutina urbana; 
en ese sentido, Thomas Cook, considerado el padre de las agencias de viajes, 
organizó en 1841 la primera excursión en tren programada de la que se tiene 
constancia, desplazando a unas 500 personas desde Leicester hasta 
Loughborough, en Inglaterra, cobrando un chelín por persona. 

Ya entrados en el siglo XX el excursionismo tuvo varios reveses 
coincidiendo con la inestabilidad política europea e incluso mundial en la 
primera mitad, con las dos guerras mundiales que provocaron multitud de 
muertos y un empobrecimiento general de la población, lo que crearía un clima 
de inseguridad y desinterés por recorrer lugares alejados y peligrosos. 

En las dos últimas décadas del siglo XX se produjo un trasvase de 
población de las ciudades al campo, pero al mismo tiempo un mayor interés por 
el excursionismo, como forma de saludable de ocupar el mayor tiempo de ocio 
y el sedentarismo de la vida actual, así como un mayor interés por 
salvaguardar la naturaleza, surgiendo muchas áreas naturales protegidas por 
todo el mundo. 

Las primeras asociaciones de excursionistas en Europa surgieron por el 
interés de personas que deseaban estudiar y disfrutar de la naturaleza y que 
ante la imposibilidad de realizar sus recorridos de forma individual por motivos 
de seguridad y económicos, en un contexto que aún seguía siendo incierto y 
peligroso, necesitaban agruparse para poder llevarlos a cabo con ciertas 
garantías. Sus objetivos académicos y formativos iniciales, al ir 
incrementándose el número de personas que realizaban las excursiones, se 
vieron poco a poco sustituidos por motivaciones lúdicas y deportivas de la 
excursión. La aparición de una clase media emergente con inquietudes 
culturales, capacidad económica y tiempo libre, así como la difusión de la 
ferroviaria por toda Europa, hicieron posible que la afición minoritaria y elitista 
del excursionismo sufriera una progresiva expansión.   

La primera agrupación europea, de personas interesadas en realizar 
recorridos o excursiones para el estudio y disfrute de la naturaleza fue el 
británico "Alpine Club", creado el 22 de diciembre de 1857 en el hotel Ashley´s 
de Londres, siendo su primer presidente John Ball y en 1859 ya contaba con 
134 socios, que previamente habían tenido que presentar su curriculum de 
montañeros para poder ser admitidos como socios de la entidad. Desde ese 
momento, fueron apareciendo por toda Europa gran cantidad de asociaciones 
interesadas por ese mismo tipo de prácticas en el medio natural, como forma 
precursora de lo que con el tiempo constituiría los inicios del Turismo en la 
Naturaleza, o Ecoturismo. 

Al interés por crear un ejército de científicos naturalistas que aportasen 
gran cantidad de datos empíricos, muy pronto se opusieron los interesados en 
convertir las salidas en la naturaleza como vera actividad lúdico y deportiva de 
ocio para el disfrute y placer con su mera contemplación; intereses que siempre 
fue difícil de congeniar, puesto que los buenos botánicos no era habitual que 
fueran buenos montañeros ni alpinistas, o carecían ya de las condiciones 
físicas para ello y los buenos alpinistas no solían ser  buenos botánicos. Por 
ello, empezaron a surgir casi desde el principio, disputas entre estos dos 
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grupos de personas con motivaciones e intereses diferentes, provocando que 
se produjeran escisiones dentro de los grupos que darían lugar a las 
asociaciones excursionistas con intereses científicos y casi turísticos de mera 
recreación por un lado, y por el otro a los grupos de alpinistas y montañeros 
con marcado interés deportivo y aventurero. 

Esta diferenciación entre las dos formas de concebir el disfrute en la 
naturaleza, haría que durante una comida de confraternización entre los 
miembros del club en 1861, uno de sus miembros, Leslie Stephen, criticó la 
actividad investigadora del club, lo que provocó que el científico John Tyndall 
se sintiera ofendido y abandonara estrepitosamente la sala, dejando de 
colaborar con sus contribuciones al anuario del Club, lo que provocó que 
paulatinamente los científicos fueran abandonando el club buscando otras 
agrupaciones que defendieran mejor sus intereses. 

Un caso muy diferente es el del Club Alpin Français (C.A.F.), fundado en 
1874 entre otros por Adolphe Joanne como uno de sus fundadores y con un 
carácter nada elitista de sus miembros, entre los que figuraban numerosos 
militares interesados en impulsar la cartografía de las zonas montañosas, que 
contaba con diversas sedes regionales por todo el país que funcionaban con 
cierta autonomía y que promovieron con éxito el estudio de la montaña hasta la 
I Guerra Mundial, con algunos trabajos que incluían la vertiente española de los 
Pirineos.  

Otro de los clubes pioneros del excursionismo europeo fue el Club Alpin 
Suisse, creado por R. Th. Simler, profesor de geología y química en la 
Universidad de Berna, que el 20 de octubre de 1862 envió una circular a 
significativos científicos de su país los distintos cantones suizos, para que 
informaran sobre las personas posiblemente interesadas en la fundación de un 
club alpino para fomentar el conocimiento de las montañas suizas. La mayoría 
de los socios fundadores fueron naturalistas, aunque rápidamente se sumaron 
amplios sectores de la burguesía, con lo que en 1875 ya contaba con 1.915 
miembros. Los esfuerzos de este club, se centraron en la promoción de 
estudios de los Alpes, aún poco conocidos y de difícil acceso, así como en la 
construcción cabañas y el establecimiento de itinerarios por las montañas.  

Igualmente en esa época se fueron creando otras sociedades 
excursionistas en diferentes países europeos, especialmente en aquellos con 
mayor relieve montañoso, como el Club Alpino Austriaco (1862), el italiano 
(1863) y el alemán (1869). 

 
 Orígenes del Excursionismo en España 

 
En 1785, el rey Carlos III ordenó al arquitecto Juan de Villanueva la 

construcción de un gran edificio en el Prado de San Jerónimo, destinado al 
estudio de las ciencias naturales, y que además, fuera capaz de albergar el 
Real Gabinete de Historia Natural creado en 1771, el Laboratorio Químico y la 
Academia de Ciencias que no llegó a crearse. Cuando estaba prácticamente 
acabado el edificio estalló la Guerra de Independencia y fue ocupado por las 
tropas de caballería del ejército francés.   

Actualmente se ubica en el edificio el Museo Nacional del Prado. En 
cuanto al Real Gabinete de Historia Natural, que pretendió agrupar a los 
primeros naturalistas de nuestro país interesados por la práctica de recorridos 
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con interés geográfico y botánico, pasó unos meses en el Palacio del Buen 
Retiro, para posteriormente ubicarse definitivamente en el Palacio de 
Goyeneche de Madrid. 

España quedó fuera del "Gran Tour" de los jóvenes adinerados 
europeos, por considerar que carecía del prestigio cultural que reclamaban en 
ese momento; sin embargo, ese desconocimiento de nuestro país, haría que en 
el último tercio del siglo XVIII, comenzaran a desear visitar nuestra península 
precisamente por el exotismo y el desconocimiento que representaba, 
especialmente los ingleses que habitaban en la entonces colonia británica de 
Menorca, como John Marshall y Arthur Young que se interesarán 
preferentemente por estudiar nuestra agricultura; John Talbot Dillon que 
traduciría y actualizaría la Historia Natural y Geografía Física de España de 
Guillermo Bowles; el ingeniero del ejército John Armstrong, aficionado a la 
recolección de fósiles, que analizó los fósiles encontrados en la isla en un 
capítulo de su libro: Historia de la isla de Menorca;  o George Cleghorn que 
estudio las enfermedades epidémicas de la isla de Menorca. 

Sin embargo, estos excursionistas que comenzaron a recorrer nuestro 
país, no pueden ser considerados como parte del famoso "tour", sino como 
viajeros, casi profesionales, que posteriormente aprovechaban sus 
experiencias y conocimientos para publicar su libro de viaje, en los que no se 
limitaron a reflejar sus hallazgos artísticos y paisajísticos, sino también sus 
opiniones sobre el mal gobierno, la rapacidad de la iglesia o el absentismo de 
los grandes propietarios de las tierras, que consideraban como las causas que 
provocaron el abandono y el retraso de nuestro país. El periodo entre 1770 y 
1788 fue el que acogió a mayor número de estos visitantes y publicación de 
libros sobre viajes en España 

Ese excursionismo científico tuvo gran influencia en el desarrollo de los 
estudios de ciencias naturales, especialmente en la sociedad catalana de su 
momento, dando lugar a la creación en esa región de las primeras sociedades 
excursionista en nuestro país. El derribo de las murallas de Barcelona en 1854, 
que obligaban volver a la ciudad antes de una hora determinada, favoreció el 
interés por realizar excursiones al campo y culturales que permitieran conocer 
mejor la región, influenciadas por el movimiento cultural de la "Renaixença"; lo 
que propició el fomento del excursionismo en toda Cataluña. El 6 de noviembre 
de 1876 , Pau Gibert, Ricard Padrós, Josep Fiter, Marçal Ambrós, Eudald 
Canibell y Ramon Armet fundaron la primera sociedad excursionista de nuestro 
país, la Associació Catalanista d'Excursions Científiques (A.C.E.C.), que 
realizaba sus salidas al cerro de Montgat. Discrepancias internas dentro de la 
organización provocaron la creación en 1878 de la Asociación de Excursiones 
Catalana (A.E.C.), aunque en 1891 ambas entidades se fusionaron, dando 
lugar al Centre Excursionista de Catalunya (C.E.C.), presidido por Antoni Rubio 
y Lluch, entidad que aún persiste en la actualidad. 

Los fundadores de estas sociedades estaban influidos a nivel de 
metodología de investigación por las ideas positivistas de Auguste Comte en 
ciencias naturales y sociales, aunque muy rápidamente cambiarían su forma de 
entender la investigación por el historicismo patriótico de la "Renaixença", que 
pretendía recuperar la cultura catalana en todos sus ámbitos; teniendo entre 
sus objetivos prioritarios, como figura en sus estatutos, el conocer la naturaleza 
de su territorio para conseguir que fuera debidamente conocida y amada; el 
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interés por disfrutar del paisaje y practicar los deportes de montaña, surgiría 
mucho después. Aunque ya existían en Cataluña algunos centros oficiales que 
pretendían coordinar los estudios e iniciativas relacionadas con las ciencias 
naturales, como la Institución Catalana de Historia Natural creada en 1899, el 
Museo Martorell, el Museo del Seminario Conciliar, o la propia Universidad de 
Barcelona, las nuevas sociedades excursionistas funcionaron al margen de 
estos centros, tal vez por la juventud de sus miembros que aportaba poca 
fiabilidad a sus iniciativas. Sin embargo, rápidamente se fueron creando nuevas 
sociedades excursionistas por toda Cataluña, con la aparición de entidades 
como: la Asociación Excursionista de Ilerda (1885), el Club Montañoso 
Barcelonès (1890), la Agrupación Científico-Excursionista de Mataró (1898), la 
Sección Excursionista del Centro de Lectura de Reus (1901), la Sección 
Excursionista del Ateneo Enciclopédico Popular (1903), la Asociación Juventud 
Excursionista Adelante (1904), el Centro Excursionista del Urgell y Segarra 
(1905), el Centro Excursionista de la Comarca de Bages (1905), la Sección de 
Montaña y Excursionismo La Walkiria de Mataró (1906), el Centro 
Excursionista de Lleida (1906), la Sociedad de Iniciativa Vernet en el Roselló 
(1907), el Centro Excursionista del Vallès-Sabadell (1908), la Sección 
Excursionista del Centro de Lectura de Reus (1910), Centro Excursionista de 
Terrassa (1910), la Agrupación Excursionista Cataluña (1912), el Centro 
Excursionista de Vic (1912), la Sección Excursionista del Ateneo Tarraconense 
de la Clase Obrera (1915), la Agrupación Excursionista de Reus (1915), etc. 

Desde 1878 en los boletines de la Asociación de Excursiones Catalana, 
disminuyeron la cantidad de artículos científicos para imponerse los de 
contenidos relacionados con el disfrute de los paisajes y la práctica del 
montañismo como modalidad deportiva. El Pirineo fue la primera zona en la 
que dieron comienzo las primeras travesías por Ribes de Freser y el valle de 
Nuria, a las que siguió el Aneto y los primeros tresmiles, así como la creación 
de las primeras pistas de esquí catalanas en 1908, en los Rasos de Peguera, 
además del primer remonte y el refugio de Nuria, que permitieron las primeras 
travesías de montaña en el Valle de Arán. 

El otro gran sector del país en el que inició el excursionismo fue la zona 
centro, donde estos grupos estuvieron muy ligados a los promotores de la 
renovación pedagógica; en ese sentido, la Sociedad para el estudio del 
Guadarrama, fundada por naturalistas en 1886, adoptó como canal de difusión 
de su ideario el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, donde ya se 
venían estimulando las excursiones en grupo por los alrededores de Madrid.  

La Institución Libre de Enseñanza fue un establecimiento educativo 
privado laico, fundado en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la 
universidad por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus 
enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral, como 
consecuencia del “Decreto del Marqués Orovio” (Ministro de Fomento durante 
la presidencia de Cánovas del Castillo), promulgado en 1875 y que suspendía 
la libertad de cátedra en España, “si se atentaba contra los dogmas de fe”. 
Entre los fundadores de la I.L.E. se encontraban académicos tan ilustres como 
Francisco Giner de los Ríos (que sería su Director desde su creación hasta 
1915), Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón. 

En esta institución pudieron continuar con sus tareas educativas, 
orientadas hacia la enseñanza universitaria primero y a la educación primaria y 
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secundaria posteriormente, pero siempre al margen de los centros estatales y 
convirtiéndose en el centro de interés de toda cultura del país. Inspirado en las 
ideas racionalistas “krausistas”, fue el centro educativo que primero empezó a 
utilizar el medio natural como el recurso espacial más adecuado para 
desarrollar los aprendizajes, por la influencia de la tradición iniciada por los 
geógrafos alemanes von Humboldt y Kart Ritter, otorgando al paisaje un papel 
educativo fundamental, tanto desde el punto de vista intelectual como estético y 
moral. 

Durante los dos primeros años no hubo excursiones, pero sería el 
geógrafo y Secretario de su Junta Facultativa, D. Rafael Torres Campos, quien 
tras la visita realizada a la Exposición Internacional de París en 1878, conoció 
los renovadores sistemas pedagógicos franceses, entre los que se encontraba 
las visitas del alumnado a museos, fábricas y excursiones al campo, que 
consideraban fundamentales para la educación de las personas, por lo que 
todas las tardes de los jueves se suspendían todas las clases para dedicarlas a 
excursiones, juegos y paseos. Para ello se nombró al profesor Torres como 
Director de Excursiones, puesto en el que le sustituiría en 1881 D. Manuel B. 
Cossio, con 23 años de edad. En ese año se realizaron en la I.L.E. un total de 
203 excursiones por Madrid y 54 por los pueblos cercanos.  

Este “método intuitivo” se impuso en todo el sistema educativo de la 
I.L.E. valorando el esfuerzo personal sobre el sistema memorístico, 
estableciendo que los ejercicios físicos debían ser numerosos para que la 
educación se desarrollara con alegría. Por ello, las excursiones al campo se 
convirtieron en un elemento educativo esencial para la institución, adquiriendo 
la cercana sierra de Guadarrama un carácter cultural (histórico, paisajístico y 
científico), que nunca hasta entonces habían tenido y aportando con ello un 
cambio de actitud frente a la naturaleza. 

Al principio pagaban una especie de matrícula de cinco pesetas para los 
socios y diez para los no socios, en concepto de "estudio y excursiones", pero 
a partir de 1880 las "excursiones instructivas" fueron gratuitas para todo el 
alumnado matriculado en alguna asignatura en el centro. Durante el primer año 
fueron excursiones que apenas duraban un día, a ciudades próximas a Madrid 
(la primera que se realizó fue a Toledo) y al poco tiempo comenzaron a realizar 
excursiones para jugar en el campo del Pardo, al Prado de San Fernando, o 
lugares próximos a Madrid, que realizaban en ferrocarril. A partir de 1883 se 
fueron alargando las distancias y comenzaron a realizarse en el medio natural y 
fundamentalmente por la sierra, lo que favorecía su sentido deportivo, aunque 
sin olvidar su interés científico y cultural, haciéndose eco el Boletín de la 
institución (B.I.L.E.), de las corrientes que en esos momentos triunfaban en 
Europa y más concretamente sobre las actividades que realizaba el Club Alpino 
Francés. 

Posteriormente las excursiones fueron incrementando su dureza, 
cercanas a los 30 km y los estudiantes llevaban sus propios cuadernos de 
notas en los que apuntaban los datos e impresiones personales. Sin embargo, 
la dureza de los recorridos hace que el alumnado se resienta por el cansancio 
en sus estudios, por lo que Giner de los Ríos decidió trasladar las excursiones 
más largas a los períodos de vacaciones, en los que disponía de mayor tiempo 
de recuperación. Los viajes debían realizarse siempre en tercera clase y los 
grupos no podían superar las diez personas. A partir de 1888 se volvió a 
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ampliar la oferta mediante un sistema de “excursiones abiertas” en las que 
podían participar personas interesadas en ellas aunque fueran ajenas a la 
institución. En 1925 se realizó la primera excursión por Andalucía de varios 
días de duración. 

Una modalidad de excursiones de menor intensidad eran los paseos, 
desplazamientos a pie sin un sentido concreto y con la única finalidad de 
distracción o entretenimiento, aunque con cierto valor higiénico, que con el 
tiempo serían el origen del actual "senderismo". 

Las ideas de la I.L.E. se difundirían rápidamente por todo el ámbito 
educativo del país y en 1901 la Asociación Nacional de Amigos de la 
Enseñanza acordó en sus conclusiones que las Escuelas Primarias deberían 
adoptar la práctica de los juegos corporales y las excursiones escolares al 
campo cada semana, al estilo de la I.L.E. Igualmente, una Real Orden de 
octubre de 1894, dió al profesorado de Institutos y Universidades, cierto 
margen para que pudieran realizar excursiones por el recinto de la ciudad.  

Este interés por la práctica del excursionismo fue seguido no solo por 
otros centros escolares, sino también por muchos grupos de carácter científico 
como la Sociedad Militar de Excursionismo creada en 1903 por numerosos 
jefes y oficiales del ejército español, manteniendo la tradición iniciada por los 
ingenieros militares en el siglo XVIII, algunos de los cuales también eran 
miembros de la Real Sociedad Geográfica Española y cuyo primer presidente 
fue el militar José Ibáñez Marín; la Real Sociedad Española de Historia Natural; 
la Sociedad de Turismo y Excursionistas de Béjar en 1911; así como otras de 
carácter más deportivo como el "Twenty Club" creado en 1907 como el primer 
club para la práctica del esquí en la sierra de Guadarrama, que el 18 de mayo 
de 1908 daría lugar a la creación del Club Alpino Español, fundado entre otros 
por Manuel González de Amezúa, considerado como el introductor del esquí en 
España y que en 1903 encargó a unos amigos suyos noruegos, directores de 
una compañía de maderas, la construcción de los primeros tres pares de esquí. 
En 1913 se creó en Madrid la Sociedad de Montaña Peñalara – Los Doce 
Amigos, que luego con el tiempo seria la actual Real Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara y ese mismo año se constituiría la Sociedad Deportiva 
Excursionista. 

Con el comienzo del siglo se inició en el gobierno español una gran 
preocupación por la salvaguardia de su patrimonio natural, que dió lugar a la 
aprobación de la Ley de Parques Nacionales en 1916, que pretendía evitar la 
destrucción de monumentos artísticos e históricos que a partir de ese momento 
quedaban bajo la protección del Estado. La Ley de 1916 fue ampliada mediante 
la Real Orden de 1927 de protección de Sitios y Monumentos Naturales de 
interés nacional. La protección del paisaje comenzó a regularse a partir de 
1933, a través de la figura de parajes pintorescos, en la primera Ley de 
Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico. 
Mediante esas primeras normas de protección se aprobó la creación de dos 
Parques Nacionales, un Sitio Nacional, catorce Sitios Naturales de Interés 
Nacional y un Monumento Natural. 

En 1920 se creó la Liga de Sociedades Excursionistas de Cataluña, 
presidida por Cesar Augusto Torras, que agrupó 36 entidades diferentes (20 de 
ellas de Barcelona), pero tres años más tarde, con el golpe de estado del 
general Primo de Rivera disminuyó sus actividades, hasta ser sustituida por un 
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Secretariado de Coordinación Excursionista con carácter casi clandestino. No 
obstante, en este periodo se acometió la construcción de carreteras que 
favorecieran el turismo en nuestro país, evidenciándose la escasez de hoteles 
y alojamientos que pudieran acoger a los extranjeros que nos visitaban y para 
corregirlo, el directorio creó el Patronato Nacional de Turismo, que crearía la 
Red de Paradores Nacionales, aunque el primero de ellos, en la Sierra de 
Gredos, no se inauguraría hasta 1928. Acabada la Dictadura en 1930 se 
constituyó la Federación de Entidades Excursionistas. 

En 1931 se constituyó la Unión Excursionista de Barcelona por la fusión 
de las entidades A. J. E. Adelante, C.E. Patria, S.E. de la Peña Irónica (1925), 
G. E. de la Unión Profesional (1928) y G. E. Rebecos (1929), que en 1933 
cambió su nombre por el de Unión Excursionista de Cataluña, con la 
incorporación de otras nuevas entidades excursionistas de la región. 

Tras la Guerra Civil Española muchas asociaciones excursionistas 
desaparecieron, por las restricciones propias de la posguerra, la falta de 
seguridad que representaban las zonas montañosas y la prohibición militar de 
acceder a determinados macizos montañosos. El excursionismo y el 
montañismo catalán pasaron a depender directamente del Consejo Nacional 
del Deporte (1939) y la Federación Española de Montañismo (1942), 
adquiriendo con ello un marcado carácter deportivo. No obstante, se crearon 
algunas agrupaciones para el fomento del excursionismo en Cataluña como el 
Camping Caravaning Club de Cataluña, el Centro Excursionista Rebeco, la 
Agrupación Excursionista Atalaya, el Club Montañoso Sant Cugat (1944), el 
Centro Excursionista de Badalona, el Centro Excursionista de Rubí, el Grupo 
de Montaña Helero, la Agrupación Excursionista de Amposta, el Club 
Excursionista de Ripoll y la sección excursionista del CN Igualada. 

En 1941 la Federación Española de Montañismo y Esquí se desdobla en 
dos Federaciones independientes, siendo nombrado presidente de la de 
Montaña, D. Julián Delgado Úbeda, y en la de Esquí, D. Joaquín Martínez 
Nacarino. 

En 1963 se creó la Federación Catalana de Montañismo y en 1977 la 
Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña, que había seguido 
funcionando desde su constitución en 1876, aprobó unos nuevos estatutos más 
democráticos. 
 
 HIDROSPEED 
 
 Orígenes del Hidrospeed 

 
 Son muchos los que achacan la invención de la práctica deportiva del 
Hidrospeed al americano, Robert Carlson, quien en los años 80 del siglo 
pasado, comenzó a descender por el río Colorado de California con una 
plancha de “bodyboard”; sin embargo, con este tipo de plancha resbalaba con 
mucha frecuencia, por lo que decidió crear su propia plancha de espuma para 
que pesara menos, flotara más y con asas para agarrarla mejor, que patentó en 
1974. En la década de los 80 muchos autores comentan como esta actividad 
ya era practicada en Francia, donde los primeros aventureros realizaban 
arriesgados descensos de canales de glaciares alpinos, extrapolando dicha 
actividad al descenso de los rápidos de los ríos con el paso de los años. En 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

344 

 

Europa es una actividad en auge y muchas empresas de actividades de 
aventura incorporan en sus catálogos esta actividad, que va en ligero 
crecimiento años tras año. Australia y Estados Unidos son países con el mayor 
número de seguidores de esta disciplina. 
 
 MONTAÑISMO 
 
 Inicios del Montañismo 

 
Encontramos referencias a la práctica del montañismo como un medio 

de supervivencia y puramente utilitario desde la antigüedad. Además, la actitud 
del hombre respecto a la montaña ha estado condicionada por leyendas y 
supersticiones que han infundido temor a sus habitantes. Por este motivo, 
quizás las regiones alpinas permanecieron completamente aisladas y 
desconocidas casi hasta finales del siglo XVI. Por todo ello, no es posible 
determinar con exactitud cuando comenzó la historia del montañismo.  
 El 26 de abril de 1336, el poeta Francesco Petrarca, según cuenta en 
una carta a un amigo, ascendió al Monte Ventoux, en la Provenza francesa, 
acompañado de su hermano y dos personas más, inspirado en un pasaje de la 
“Historia de Roma” de Tito Livio y con el solo objetivo de poder disfrutar de las 
vistas. Por ello, es considerado como uno de los padres del montañismo. 

A finales de junio de 1490, el rey Carlos VIII de Francia, se sintió 
cautivado por el aspecto del Monte Aiguille, la cumbre más emblemática del 
Vercors en los Alpes franceses, y tal y como posteriormente refiere Rabelais en 
“Libro cuarto”, encargó a un caballero de su séquito, el capitán Antoine de Ville, 
señor Dompjulien y de Beaupré, el subir a dicha montaña. Lo cual realizó 
asistido por Sebastian Carrecte (predicador del rey), Reynaud Jubeé (escalador 
real), Cathelin Servet (maestro cantero de la Iglesia Santa Cruz de Montelimar), 
Pierre Arnaud (maestro carpintero de Montelimar), William Savage, Jean 
Lobret, y el capellán Francis Bosco. Esta sería considerada por muchos como 
la primera escalada en roca del alpinismo. 

Con la ascensión a la cumbre más alta de los Alpes, el Mont Blanc con 
4.810 m, por parte de Jaques Balmat y Michel Gabriel Paccard, se puede dar 
por concluida la evolución histórica del montañismo deportivo, para comenzar 
con la historia del Alpinismo. 

 
 Inicios del Montañismo en España 

 
Al tratarse España de un país muy montañoso, la práctica de actividades 

físicas en la montaña como medio de subsistencia, así como forma de 
diversión ha sido habitual desde la antigüedad. Ramón Muñoz en su "Historia 
del Montañismo en España" (2008) hace un análisis histórico sobre los 
comienzos de las actividades físicas en la montaña, en la que nos hemos 
basado para realizar esta revisión de la evolución del montañismo en nuestro 
país. Comienza comentando que Aníbal pasó a la historia por su destreza en 
cruzar los Pirineos, con sus tropas formadas mayoritariamente por Íberos y con 
los elefantes camino de Italia. Sin embargo, el primer español del que se tienen 
noticias que subió a una montaña sin propósito alguno, solo por deleite, fue el 
rey de Cataluña y Aragón, Pedro III el Grande, quien según se narra en la 
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crónica de Salimbene de 1285, después de haber vencido en  los Pirineos 
Orientales a los franceses, que querían usurparle el trono, se propuso subir al 
Canigó, montaña que se consideraba por aquel entonces la más alta del 
mundo, y acompañado de dos caballeros de su corte, se puso en marcha “para 
ver lo que había en la cumbre”. A media ascensión los dos caballeros 
abandonaron al rey, que continuó solo. No obstante, a su regreso contó 
fantasías, como que en la cumbre había un lago al que tiró piedras, 
apareciendo entonces un dragón de fétido aliento, cuyas grandes alas 
oscurecieron el cielo.   

En el año 1520 un capitán de Hernán Cortés, Diego de Ordaz, quien 
subió al volcán mejicano Popocatepetl, de 5.452 m. de altura, que dos años 
más tarde volvió a ser escalado por el capitán Francisco Montano, en ambas 
ocasiones con el objetivo de obtener azufre y otros elementos con los que 
fabricar municiones para el ejército español en Méjico.  

En 1582, el inglés Scory, subió al Teide, 3.717 m., punto más alto de 
España situado en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Esta isla debe su 
nombre a la montaña, pues en la lengua autóctona de las islas, el “guanche”, 
“Tenerife” significa “Montaña nevada”.  

A todo esto, la gran corriente romántica que invadió Europa, hizo que 
muchos escritores vieran en la montaña los valores más elevados del hombre, 
con lo que muchos se lanzaron a descubrir las sensaciones y bellezas de las 
montañas, casi siempre guiados por un pastor o lugareños que conocían la 
zona, que inicialmente resultaron fundamentales para las primeras 
expediciones montañeras, ante la falta de mapas precisos. Eso hizo también 
que ante las necesidades bélicas del siglo XVII muchos de los primeros 
militares fueran cartógrafos con misiones militares, como los informes Devis 
(1687-1688) del ingeniero Thierry, del puerto de Benasque. En 1716, bajo el 
reinado de Luis XIV, Francia envió a la cordillera pirenaica a dos brigadas de 
oficiales ingenieros, que bajo el mando de La Blottiere y Roussel efectuaron el 
primer mapa conocido del macizo de La Maladeta, aunque se trataba de un 
documento secreto por su carácter militar.  

En 1754, se subió por primera vez el Veleta en Sierra Nevada por 
Antonio Ponz y en 1785, se empezó a trazar un mapa franco-español de los 
Pirineos para poder fijar sin error los límites de los dos países. Este trabajo 
estaba dirigido por los equipos de ingenieros militares del capitán Vicente de 
Heredia, por parte española, y del oficial de origen alemán, Reinhard Junker, 
por parte francesa.  

En 1786, otro cartógrafo, Henry Reboul, inicia sus trabajos de 
triangulación y subió el pico de Annie. Al año siguiente subió el Touron de 
Neouvielle, junto con su compañero Vidal, convirtiéndose en el primer tres mil 
del Pirineo totalmente documentado.  

En 1787, se produjo un hecho insólito en el Midi d'Ossau, pues se 
encontraron con un enorme mojón de piedras que se divisaba a gran distancia. 
Sólo se ha llegado a saber que fue un pastor del valle de Aspe, quién lo hizo, y 
que fue por encargo del geodesta Reboul. Ese mismo año, llegó al Pirineo, un 
joven científico llamado Louis Ramond de Carbonnieres, secretario del 
cardenal de Rohan, que se estableció en Bareges. Con las ascensiones de 
Ramond de Carbonnieres se sentaron las bases de las primeras conquistas de 
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los Pirineos, puesto que en dos años recorrió los macizos de Monte Perdido, La 
Maladeta, el valle de Estos y subió al Midi de Bigorre varias veces. 

Por su parte, el geodesta Reboul descubrió el punto más alto de los 
“Monts Marborés”, al que llamó “Mont Perdu” y que según él, era el más alto de 
los Pirineos.  

En 1790, Junker y Heredia, continuaron con sus ascensiones llegando a 
Sallent de Gállego, y subiendo al Argualas, siendo el tercer tres mil que se 
conquista, pues ya en 1789, se había ascendido el Quairat, por Reboul y Vidal.  

En 1792, el capitán Heredia subió al Taillón y estableció un observatorio 
en su cumbre, estableciendo un punto geodésico en algún lugar de las Tres 
Sorores. Al mismo tiempo, Junker envió unos pastores para subir a la cumbre 
del Vignemale, siendo la primera ascensión de esta montaña. En 1796, subió al 
Midi d'Ossau, Guillaume Delfau, y aunque ya había sido ascendida esta 
montaña, es el primero que hace un relato detallado de su subida. En 1802, y 
tras varios intentos de subir al “Mont Perdu”, L. Ramond de Carbonnieres llegó 
a la cumbre, tras pisarle la primera ascensión sus propios guías, Rondo y 
Laurent, junto a un pastor aragonés desconocido, que se unió a ellos para 
guiarles a la cumbre, lo cuál hace pensar que éste conocía el camino, ellos 
fueron los primeros de los que se tiene constancia, que subieron a la que 
creían la más alta cota del Pirineo. 

En 1817, un joven francés, Frederic Parrot, partió del Mediterráneo y 
recorrió todo el Pirineo, hasta el Atlántico, su propósito era hallar el desnivel 
que hay entre los dos mares, lo cuál calculó de manera bastante exacta, 
situándolo en 4,10 m. En este recorrido, se hizo la primera ascensión del 
Perdiguero y de la Maladeta oriental, aparte de otras grandes cumbres, 
siempre en compañía de Pierre Barrau, el gran guía de Luchón, que marcó 
toda una época. En ese mismo año, el geodesta Reboul, demostró la 
supremacía de La Maladeta sobre el Monte Perdido, y bautizó a la máxima 
altura del Pirineo, con el nombre de Aneto, puesto que era el nombre del 
pueblo más próximo.  

En 1825, los cartógrafos franceses Peytier y Hossard, logran la primera 
ascensión de la cumbre del Balaitus. En 1834, Gregorio Aznar, de Oropesa, se 
convierte en la primera persona que se adentra por puro placer montañero, en 
la Sierra de Gredos, por la vertiente sur, dándola a conocer en un folleto 
titulado “Geología y viaje a la Sierra de Gredos por su polo austral”. 

En 1842, aparece en Luchón, Platón de Tchihatcheff, antiguo oficial 
ruso, que vino al Pirineo para hacer una cura de reposo, dedicándose a la 
caza, subiendo al Monte Perdido y al Vignemale, en donde contrata a su guía 
Pierre Sanio; en Luchón contrató a dos cazadores: Bernard Arrazau, alias 
Ursule, y Pierre Redonnet, alias Nate; también intentó contratar a otro guía de 
oficio, Jean Sort, conocido como Argarot, pero este le indica que ya ha sido 
contratado para realizar el mismo intento, subir al Aneto, por el conde Albert de 
Franqueville, entusiasta botánico. Ante esta información, deciden ponerse de 
acuerdo ambos y unir sus expediciones para el intento y parten de Luchón 
todos juntos. Llegando el 20 de julio, a la cumbre del Aneto, por la vía de 
Coronas, y asegurando su supremacía sobre las demás cumbres de la 
cordillera. Cinco días más tarde, después de haber reconocido en su primera 
ascensión el glaciar norte, suben por la hoy vía normal, los cazadores Bernard 
Arrazau y Pierre Redonnet; el guía Argarot; el profesor Laurent y Platón de 
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Tchihatcheff, realizando mediciones y cálculos en la cumbre por espacio de 
una hora, y determinando la altura del Aneto 3.370 m., o sea, 34 m. menos de 
lo que mide verdaderamente. 

En 1852 en los Picos de Europa, un español, Casiano del Prado, 
acompañado de los franceses Verneuil y Lauriere, subió a la Torre Salinas. En 
1855, aparecen los primeros escaladores de los Pirineos españoles, son los 
hermanos Juan Manuel y Francisco Manuel Harreta, que acompañados del 
guía Michot, de Luchón, suben al Aneto, efectuando la primera ascensión 
española de esta montaña; al mismo tiempo, uno de los dos hermanos realizó 
la primera ascensión española del Mont Blanc, en los Alpes, el 28 de agosto de 
1864. En 1856, Casiano del Prado vuelve a los Picos de Europa, y subió el 
Llambrión, descubriendo el Torre Cerredo y el Naranjo de Bulnes.  

En 1858 se edita la obra de Guillermo Schulz, “Descripción geológica de 
la provincia de Oviedo”, siendo el primero que le da el nombre de Naranjo de 
Bulnes, a un dibujo que representa a esta montaña.  

En 1861, en el registro del Aneto, aparece el nombre de un nuevo 
escalador español, el marqués de Castro Serna.  

En 1862 un inglés, Charles Packe, publicó su “Guide to the Pyrinees”, 
con un mapa a escala 1:80.000 de La Maladeta, con bastante exactitud. En 
1864 se publicó el libro “Descripción física y geológica de la provincia de 
Madrid”, escrito por Casiano del Prado, dando a conocer la Sierra de 
Guadarrama y sobre todo La Pedriza del Manzanares, subiendo al Yelmo en 
esta última. 

El 7 de abril de 1876, nacen las secciones pirenaicas del Club Alpino 
Francés en Gavarnie y Luchón. Es la época de los Clubs Alpinos, puesto que la 
época científica y romántica de subir a las montañas comenzaba a finalizar, 
pasando a la tendencia deportiva. Este mismo año, se fundó en Barcelona, la 
Asociación Catalanista de Asociaciones Científicas. Es la primera sociedad 
cultural-excursionista de España, ya que se funda teniendo un carácter 
excursionista propiamente dicho. En 1878, se produce una escisión en el seno 
de la Asociación Catalanista de Asociaciones Científicas, y se funda la 
Asociación de Excursiones Catalana, derivando más aún hacia el 
excursionismo. En 1879, aparecieron dos nombres que se harían famosos, son 
dos amigos, Henry Brulle y Jean Bacillac, quienes en ese año subieron al 
Vignemale por el corredor del Clot de la Hount, marcando un hito de dificultad 
para la época.  

En 1880, Ramón Arabia realizó la primera ascensión española del Monte 
Perdido, y en este mismo año, un cazador inglés llamado Buxton, encargó al 
herrero de Torla, Bartolomé Lafuente, la colocación de las clavijas de 
Cotatuero, para un mejor paso por esa zona escarpada de terreno, si bien este 
inglés nunca las llegó a utilizar.  

En 1885, Jacinto Verdaguer escribió su gran poema “Canigó” y en 1886, 
se fundó en Madrid, la Sociedad de Amigos para el estudio del Guadarrama; 
siendo la primera Sociedad que recogía en sus objetivos las inquietudes de 
conocer la montaña y a través de ello la práctica del montañismo.  

En 1890, los franceses Paul Labrouche y el Conde de Saint Saud, 
subieron por primera vez a Peña Vieja y a Tabla de Lechugales, en los Picos 
de Europa. En 1891 se agruparon las dos Asociaciones catalanas 
anteriormente citadas, dando lugar al Centro Excursionista de Cataluña.  
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En 1892, nuevamente Paul Labrouche y el Conde de Saint Saud, van a 
los Picos de Europa, subiendo al Tiro Llago, Torre Cerredo y Peña Santa de 
Enol. En 1893 el español Luis María Vidal, efectuó la primera ascensión por la 
muralla sur de la Pica de Estats, aunque es a partir de 1900, cuando por el lado 
español se desarrolló verdaderamente el pireneismo.  

En 1895 había aparecido en Madrid el libro titulado “Peñalara”, de 
Constancio Bernaldo de Quirós, y en Granada, se publicó otro con el titulado 
“La Suiza Andaluza” (Sierra Nevada), escrito por Diego Marín.  

En agosto de 1898, se realizó la primera expedición de Manuel González 
de Amezúa a la Sierra de Gredos, por su vertiente norte, llegando hasta la 
propia Laguna Grande de Gredos. En junio de 1899, realizó Manuel González 
de Amezúa, su segunda expedición a Gredos, y en septiembre, en el curso de 
la tercera, efectuó la subida del Almanzor, a cuya cumbre ya había subido 
antes Antolín Blázquez, cazador de la región y luego guarda del Coto Real de 
Gredos.  
 
 MOTOCROSS: 
 
 Orígenes del Enduro 

 
 Las primeras carreras de motos se disputaban campo a través (cross 
country), de ahí el nombre que adquirió esta modalidad deportiva de 
“Motocross”, o lo que es lo mismo, Motociclismo Cross Country. 
 
Durante la década de los 30 del siglo XX, esta modalidad deportiva comenzó a 
hacerse muy popular, sobre todo en Gran Bretaña, donde los equipos de la 
Compañía de Birmingham Small Arms (B.S.A.), Norton, Matchless, Rudge, y 
AJS competían entre ellos para demostrar qué motocicletas eran las mejores; 
lo que les llevó a ir perfeccionando sus modelos, introduciendo en sus modelos 
durante la década de los 30 las suspensiones delanteras y en la de los 50 las 
traseras. Tras la Segunda Guerra Mundial, la empresa BSA se convirtió en la 
compañía de motocicletas más grande del mundo, puesto que sus pilotos 
dominaron las competiciones internacionales a lo largo de toda la década de 
los 40. Empresas como Husqvarna de Suecia, CZ de la antigua 
Checoslovaquia y Greeves de Gran Bretaña, se hicieron populares debido a su 
ligereza y agilidad. Pero en la década de los 60, los adelantos en tecnología del 
motor de dos tiempos provocaron que las máquinas más pesadas de cuatro 
tiempos fueran relegadas para las competiciones, comenzando a dominar esta 
modalidad deportiva los pilotos de Bélgica y de Suecia. 
 En 1952 la Federación Internacional de Motociclismo creó el 
Campeonato de Europa de Motocross, para motocicletas de 500 cc de 
cilindrada y en 1957 se organizó el Campeonato Mundial. En 1962 se añadió 
una segunda clase para motocicletas de 250 cc, en la que los fabricantes con 
motos de dos tiempos, pudieron entrar en competición.  
 A finales de 1960, las compañías japonesas de motocicletas empezaron 
a enfrentarse a los fabricantes europeos por la supremacía en el mundo del 
motocross. Suzuki fue la primera marca japonesa campeona, cuando ganó el 
título de 1970 en la clase de 250 cc. En esa misma época, el motocross 
también comenzó a crecer en popularidad en los Estados Unidos, lo que 
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provocó un gran crecimiento de popularidad en este deporte. El primer estadio 
en el que celebraron competiciones de motocross fue el Coliseo de Los 
Ángeles en 1972. En 1975 el Campeonato Mundial de Motocross pasó a tener 
una tercera clase, la de 125 cc. 
 Durante la década de 1980, las fábricas japonesas lideraron una 
revolución en la tecnología del motocross. El típico motor de dos tiempos 
refrigerado por aire, dió paso a motores de cuatro tiempos. En la década de 
1990, las leyes ambientales cada vez más estrictas en California obligaron a 
los fabricantes a desechar los motores de cuatro tiempos. Las empresas 
europeas experimentaron un resurgimiento en la década de 2000, época en 
que Husqvarna, Husaberg y KTM ganaron Campeonatos Mundiales. 
 
 Orígenes del Trial 
 
 En el año 1909 se disputó la primera edición de los "Scottish Six Days 
Trial" (las primeras ediciones duraron en realidad cinco días). En ella se 
mezclaban competencias de velocidad y de habilidad, y en estas últimas, no se 
podía poner el pie en la tierra (como se sigue realizando en la actualidad). En 
las primeras ediciones incluso corrían automóviles. Las motos utilizadas eran 
motocicletas con un peso muy ligero, en algunas casos incluso incorporaron la 
fibra de carbono (destacado por su poco peso), algo que no era habitual utilizar 
en las motos. A principios de los años sesenta, se crearon marcas inglesas 
especializadas en motocicletas de trial, entre ellas Triumph, Tiger Cup 200 y 
BSA. A la vez también pasarán a construir motos de dos tiempos, equipadas 
casi todas con motores Villiers, o basadas en él. Cuando algunos pilotos 
profesionales provenientes del motocross se incorporaron a esta disciplina, la 
postura de manejo pasó a ser más erguida. 
 En el año 1964 la situación sufrió un cambio drástico. Sammy Miller, un 
piloto inglés considerado el mejor de su tiempo, fue fichado por la empresa 
española Bultaco. Don Paco Bultó, basándose en sus consejos técnicos y su 
experiencia y la técnica de Bultaco, le creó una revolucionaria moto 
específicamente para el trial, que Miller adaptó totalmente a su gusto, llamada 
Sherpa T. Desde entonces surgiría una nueva época dónde la evolución la 
marcarían las nuevas motocicletas. 
 El británico Mick Andrews, otra figura del trial internacional fichó por la 
marca española Ossa, dando lugar a la MAR. Casi al mismo tiempo, entraría 
en el trial la marca Montesa, que también alcanzó un gran éxito y numerosos 
triunfos con su Cota247, caracterizada por un nuevo diseño estético innovador 
realizado por Leopoldo Milá. La revolución ocasionada por la primera bultaco 
de trial fue tan grande, que actualmente las competiciones de trial clásicas 
tienen una categoría propia denominada pre-65, que al mismo tiempo sirve 
para separar las dos épocas caracterizadas por las motos clásicas inglesas y 
las españolas. 
 La década de 1990 fue dominada por Jordi Tarrés, y tras el año 2000 los 
dominadores han sido Dougie Lampkin, Adam Raga y Toni Bou. El 
Campeonato de España de Trial se disputa desde 1968 y el indoor se celebra 
desde el año 2002. El Campeonato del Mundo de Trial es una competición que 
se celebra desde 1964, primero con el nombre de Challenge Henry Groutards 
hasta 1967, después fue llamado Campeonato de Europa de Trial desde 1968 
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hasta 1974, y desde 1975 se denomina Campeonato Mundial de Trial. Desde el 
año 1993 se disputa también un Campeonato del Mundo en modalidad indoor, 
actualmente denominado X-Trial. 

 
 Inicios del Trial en España 
 
 El Trial es practicado en España, fundamentalmente en Cataluña, desde 
la década de los 50, cuando se disputaban las pruebas exclusivamente en 
zonas naturales, por lo que los obstáculos eran piedras, troncos de árboles, 
arroyos y barrancos. El primer trial Indoor se celebró en Barcelona de 1978,
 Los primeros éxitos del Motocross en España se remontan al 
Campeonato Mundial de Motocross disputado en el Circuito de Vallés en 1979, 
cuando el corredor Toni Elías Deix conseguía el segundo lugar en una manga 
del mundial, detrás del sueco Hakan Carlqvist, lo que provocó que en este país 
comenzáramos a interesarnos por este deporte. Jonathan Barragán natural de 
Getafe, con apenas 21 años, fue el primer español en aportar algún éxito 
internacional, al conseguir ganar la segunda manga de la prueba 
correspondiente a la primera prueba del Campeonato del Mundo del año 2008 
en la ciudad holandesa de Valkenswaard; logró 41 puntos en la clasificación 
general a solo seis unidades del ganador el neozelandés Joshua Coppins. 
 Desde entonces hasta la actualidad son numerosas las pruebas que se 
disputan anualmente en nuestro país, puntuables para el Campeonato Mundial 
de Motocross. 
 
 PARAPENTE 
 
 Orígenes del Parapente 
  

El parapente es algo nuevo, sin embargo sus orígenes se confunden con 
el de otros deportes aeronáuticos y que anteriormente ya hemos comentado al 
hablar del Ala Delta.  
 Tal vez la primera referencia sobre un hombre que consiguió volar 
mediante una cometa fue la del chino Huangtou Yuan, hijo del emperador Yuan 
Lang de Wei (China del este), quien en el 550 de nuestra era, fue hecho 
prisionero por el emperador de Qui (China del norte) y obligado contra su 
voluntad, al igual que otros prisioneros, entre ellos su hermano, a volar 
tirándose con una cometa desde la Torre del Fénix de Oro en Ye, la capital del 
norte, siendo el único que sobrevivió a ese vuelo; no obstante, el emperador 
del norte, ordenó su muerte por inanición. 
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Fig.163: Hombres de observación en el cometa diseñado por Samuel Franklin Cody durante la 

Guerra Boer en 1908. 
 

El ejército británico utilizó cometas con vigías humanos con fines de 
observación, cuando en 1901, Samuel Franklin Cody patentó en los Estados 
Unidos una variación con alas de la “Caja Cometa” inventada por Lawrence 
Hargrave. Ese mismo año ofreció su versión, como observatorio militar a 
la oficina de  la guerra británica, para su uso durante la Segunda Guerra Boer, e 
hizo varios vuelos de demostración de hasta 2.000 metros de altura en los 
alrededores de Londres , lo que llamó la atención del Almirantazgo, que le 
contrató para estudiar las posibilidades de utilizar las cometas militares como 
puestos de observación; lo que demostró el 2 de septiembre de 1908, volando 
desde la cubierta del acorazado HMS Revenge.  
 Posteriormente han sido muchos los pioneros de la aviación anónimos o 
conocidos, hasta llegar a los ingenieros que trabajaban para la N.A.S.A. en los 
proyectos de recuperación de las cápsulas espaciales, los paracaidistas, que 
un buen día cambiaron el avión por la montaña, los montañeros que no 
deseaban bajar andando los picos una vez conquistados y todos los 
aficionados a los deportes aéreos de aventura. 
 A finales de los años 60 la N.A.S.A. estaba tan interesada en buscar 
nuevos procedimientos que actuasen de frenada de las cápsulas a su regreso 
a la tierra, que igual que probó con el Ala-Delta de Rogallo, también realizó 
pruebas en 1968 con todo tipo de paracaídas: cuadrados, con celdas infladas 
por el viento producido al descender a cierta velocidad, de doble superficie, con 
costillas y entradas para que pudieran coger su forma al volar, etc. Finalmente 
la N.A.S.A. optó por las campanas semi-esféricas, pero el paracaidismo civil y 
militar se benefició de aquellos previos diseños de investigación. Pocos años 
más tarde, el surf compartía las costas californianas con las primeras alas delta 
y en Australia remolcaban con lanchas aquellas alas flexibles. 
 En 1952 Domina Jalbert desarrolló paracaídas con múltiples celdas y los 
controles de deslizamiento lateral. Posteriormente, Walter Neumark planteó en 
un artículo en la revista Flight Magazine del 14 de mayo de 1954, con el título 
“The Future of Soaring”, la posibilidad de que los pilotos de pudieran despegar 
lanzándose corriendo por el borde de un acantilado o por una pendiente 
mientras esquiaba en los Alpes. En 1961 el ingeniero francés Pierre Lemoigne, 
diseñó mejoras en los paracaídas con cortes en la parte trasera y laterales.  
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Fig.164: Domina Jalbert en Florida diseñando el “Air Ram” en 1964 

 
 En 1963 el americano Domina C. Jalbert patentó el denominado 
“Parafoil”, un cometa flexible que tenía todas las ventajas de los principios 
aerodinámicos de las alas rígidas y no necesitaba ninguna varilla, puesto que 
su forma y rigidez de vuelo se conseguían por medio de unas bolsas internas 
que se hinchaban con el viento, obteniéndose una forma de ala con gran 
estabilidad y una gran fuerza de sustentación. El número de estas bolsas 
determina su poder y fuerza de elevación, lo que permitía su construcción en 
distintos tamaños dependiendo de su uso, puesto que estas cometas tuvieron 
gran aceptación para elevar instrumentos científicos en el estudio de la 
atmósfera, la migración de aves, oceanografía y cámaras fotográficas en 
reconocimientos aéreos. Una de las desventajas del Parafoil era que se 
comporta mal ante vientos laterales, tendiendo a desestabilizarse al plegarse el 
cometa, desinflándose y cayendo al suelo. Con el fin de evitar este 
inconveniente el canadiense Steven Sutton, introdujo una serie de 
modificaciones al diseño de Jalbert, consistentes principalmente en 
interconectar las distintas bolsas mediante orificios que igualasen las presiones 
entre las bolsas, así como permitiendo la entrada del viento por la parte inferior; 
modelo al que se denominó “Flowform”.  
 Mientras tanto, David Barish estaba desarrollando el “Wing Sail”, un 
modelo de cometa de una sola superficie, para la recuperación de las cápsulas 
espaciales de la N.A.S.A. Después de realizar algunas pruebas con este 
modelo en las montañas Hunter de Nueva York en septiembre de 1965, se 
abandonó su uso inicial pasando a convertirse en una actividad veraniega de 
mucho éxito en las estaciones de esquí. 
 Un grupo de aficionados entre los que se encontraba Walter Neumark se 
separaron de la Asociación Británica de Paracaidistas para formar en 1973 la 
Asociación Británica de Clubes de Parapente (B.A.P.C.). En 1985 Patrick 
Gilligan (Canadá) y Bertrand Dubuis (Suiza) escribieron el primer manual de 
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vuelo de este deporte, en el que se acuñó el término de “Parapente” (palabra 
de origen frances: “para” de paracaídas y “pente” de pendiente). 
 Así llegamos a Francia en los años 80, donde algunos paracaidistas 
saltaban en zonas de gran actividad térmica para poder mantenerse en el aire y 
prolongar su descenso. Comenzando a probar a volar en paracaídas pero sin la 
ayuda de un avión, para lo cual empezaron a realizarlos en los Alpes, con unos 
paracaídas modificados aprovechando las pendientes; acababa de nacer el 
parapente. En junio de 1978 tres amigos Jean-Claude Betemps, André Bohn y 
Gérard Bosson, después de inspirarse en un artículo titulado “El vuelo de 
ladera”, en la revista paracaidista Parachute, editada por Dan Poynter; se 
lanzaron con una cometa “ram-air” por la pendiente montañosa de Mieussy 
(Francia). Bétemps llegó al puente de Pertuiset a 100 m, mientras que Bohn 
consiguió alcanzar el campo de fútbol en el valle, 1000 metros más abajo. 
 En seguida esta disciplina despertó gran interés entre los montañeros 
que veían en esta modalidad deportiva una forma rápida de bajar después de 
haber ascendido o escalado una montaña. En 1985 se creó la primera 
escuela de Parapente en Mieussy, en el departamento de Alta Saboya de los 
Alpes franceses, próxima a la frontera con Suiza; donde se formaron a 
muchas personas que tuvieron un papel muy importante en el desarrollo 
histórico de este deporte. El primer Campeonato del Mundo de Parapente se 
celebró en Kössen (Austria) en 1989. 
 Muchos practicantes de Ala Delta comenzaron a pasarse al Parapente, 
atraídos por su comodidad de transporte y accesibilidad, con lo que los 
fabricantes de alas deltas y de otras disciplinas deportivas reaccionaron ante 
esta demanda y empezaron a crearse diferentes marcas de parapentes. 
  
 Inicios del Parapente en España 
 
 En 1985 se creó en Mieussy, en los Alpes franceses, la primera 
escuela del mundo de Parapente, en la que formaron muchos montañeros 
interesados por esta actividad deportiva. Uno de estos pioneros fue el español 
Gerardo Bielsa, quien ese mismo año, fundó la primera Escuela de Parapente 
de España en Castejón de Sos. En 1987 se celebró la 1ª Copa de Parapente 
Pirineos en Castejón de Sos, competición de alcance internacional y que dio a 
conocer el gran potencial de la zona para la practica de este deporte. En su 
quinta edición en 1992, formó parte del circuito de la Copa del Mundo de 
Parapente. En 1995 se celebró el Campeonato de España y en 1996 se 
organizó el Premundial, para en 1997 realizarse el Campeonato del Mundo en 
esta misma localidad, donde se han desarrollado también varias pruebas del 
calendario español de competición, destacando las ediciones del Campeonato 
de España de 1999 y 2000. En el 2001, se realizó otra prueba de la Copa del 
Mundo. 
 
 RAFTING 
 
 Orígenes del Rafting 
 
 La palabra rafting, proviene del término en inglés “raft”, que significa 
balsa. Los pioneros de esta actividad comenzaron su andadura hace más de 
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30 años en Estados Unidos, en el cañón del río Colorado, con motivaciones 
que mezclaban el espíritu de aventura con el interés turístico. Igualmente hay 
antecedentes comerciales de la práctica de esta actividad deportiva, en los 
antiguos “raiders”, o balseros que se desplazaban sobre los grandes troncos de 
árboles talados que dejaban bajar por los ríos para su transporte. A mediados 
de siglo, no se utilizaban los botes actuales, sino embarcaciones similares a 
piraguas. Fue en 1938 cuando se realizó el primer descenso del río Colorado 
en un bote neumático. Las pruebas más afortunadas se realizaron después de 
la Segunda Guerra Mundial, con botes neumáticos del ejército con forma de 
canasta, que comenzaron a utilizarse como forma de recreación durante el 
tiempo libre. Las características de los ríos, el gran caudal y los fuertes 
desniveles, obligaron a buscar otro tipo de embarcación que permitiese 
descensos más prolongados y seguros. Con el fin de conseguir mayor 
seguridad y autonomía, era preciso que la embarcación cumpliese una serie de 
requisitos y para conseguirlo, como es lógico en todo inicio, se probaron 
distintos materiales en busca de una embarcación que otorgase mayor 
estabilidad y maniobrabilidad. Fue en la década de los 50, cuando el 
Rafting comenzó a tomarse más en serio con la implementación de nuevos 
botes con formas rectangulares, que los hacían más resistentes y más seguros 
a la hora de bajar por los ríos.  
 Los años 60 marcaron el descubrimiento de nuevos caminos para este 
deporte, a través de las empresas de turismo activo que se encargaron de 
difundirlo. Con el desarrollo y reconocimiento mundial de la actividad llegaron 
los años 70, una década clave en la historia del rafting, cuando logró ser 
incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 como 
deporte de exhibición. Fue en los años ochenta, de la mano de deportistas 
franceses que aprendieron las técnicas en Canadá, cuando este deporte se 
popularizó en Europa. 
 Los Campeonatos Mundiales de Rafting tienen sus orígenes en los 
eventos internacionales organizados por el grupo conocido como Project RAFT, 
cuando organizaron el primer evento en el Río Chuya en Liberia en 1989; luego 
en el Rió Nántala en EEUU en 1990; en Costa Rica en 1991 en los Ríos 
Reventazón y Pacuare, y en el Río Choruh de Turquía en 1993. Después fue el 
Camel Whitewater Challenge quien organizó los siguientes eventos que fueron: 
en el Río Zambezi de Zimbawe en 1995 a 1997 y luego en 2001; el Reventazón 
en Costa Rica fue anfitrión en 1998; el Orange en Sur Africa en 1999 y Futalefu 
en Chile el 2000. Los últimos tres eventos tuvieron carácter de Campeonato 
Mundial y fue por eso que se hicieron campeonatos nacionales y continentales 
para poder clasificarse y no por invitación como era anteriormente. En el año 
2000 la junta directiva de la Federación Internacional de Rafting decidió hacer 
los campeonatos cada dos años y hacer los campeonatos Continentales entre 
años para fomentar el crecimiento del deporte. Consecuentemente los 
Campeonatos Mundiales se han realizado en Reventazón de Costa Rica el 
1998, el Río Orange en Suráfrica en 1999, Futalefu en Chile en  el 2000, Río 
Gauley en EEUU en 2001, Río Vlatava en República Checa  en el 2003, Río 
Quijos en Ecuador en el 2005 y el Río Naricheon en Korea del Sur en 2007. 
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 Inicios del Rafting en España 
 
 Aunque en un principio en nuestro país ya se practicaba el descenso de 
ríos, algunos de aguas bravas, con fines meramente comerciales, cuando se 
transportaban los trenes de troncos cortados en los valles del Pirineo, y se 
gobernaban con largos remos, la introducción del rafting como deporte en 
España nada tiene que ver con eso.  
 Allá por los años ochenta se empezó a practicar este deporte en Europa, 
donde países como Alemania, Francia, Austria o Suiza han sido pioneros. A 
principios de los años 90 el rafting en España se popularizó y en los ríos que 
descienden por los Pirineos se comenzó a practicar con mucha frecuencia, 
pero rápidamente la actividad fue encontrando nuevos ríos en todo el territorio 
nacional en cualquier río que tenga tramos con aguas rápidas. Desde entonces 
los adeptos a esta modalidad náutica son cada vez más. En algunas zonas se 
aprovechan las sueltas de agua de centrales o presas para realizar el 
descenso. En España contamos con uno de los mejores ríos de Europa, el 
Noguera Pallaresa, en Lérida, que además de cumplir con las características 
antes mencionadas, tiene la ventaja de que discurre en paralelo con la 
carretera del Valle de Arán, con lo que se puede realizar un seguimiento desde 
el exterior de la corriente, proporcionando asistencia en cualquier momento y 
aumentando por tanto las condiciones de seguridad.  
 Es de destacar el Parc del Segre en la Seu d´Urgell (Lleida), que es el 
primer parque artificial español donde se puede practicar rafting, lo cual 
demuestra el crecimiento notorio que ha experimentado la actividad en las dos 
últimas décadas. 
 
 SALTO BASE DE PARACAIDISMO (o BASE JUMP) 
 
 Orígenes del Salto Base 
 

 
Fig.165: Ilustración del Homo volans en el libro de Fausto Veranzio de 1618 

 
 Los orígenes del paracaidismo en general, habría que situarlos en el año 
852 en Córdoba (España), con el primer intento conocido de lanzarse en 
paracaídas realizado por el andalusí Abbás Ibn Firnás, tal y ya hemos 
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mencionado anteriormente al hablar del Ala-Delta. Sin embargo, para encontrar 
los orígenes de la modalidad de paracaidismo denominada “salto base”, (en los 
que el salto se realiza desde un punto fijo y no desde una aeronave o 
instrumento volador, como puede ser un globo), debemos remontarnos hasta 
los inicios del siglo XVII, cuando en 1618 el italiano Fausto de Veranzio, publicó 
un libro titulado “Machinae Nova”, en el que aparecía un dibujo del llamado 
“Homo Volans”, que mostraba a un hombre saltando desde una torre, con un 
paracaídas rectangular, con cuatro líneas sujetas al cuerpo en forma de arnés. 
Posteriormente, en 1779 el físico francés Louis-Sébastien Lenormand, hizo 
numerosos estudios con paracaídas que probó realizando lanzamientos con 
animales, hasta que en 1783 realizó el primer salto del que se tiene constancia, 
desde la torre del observatorio de Montpellier, mediante el empleo de una 
especie de paraguas. 
 En 1785 el también francés Jean Pierre Blanchard, que se dedicaba a 
volar en globos, diseñó y construyó el primer paracaídas con cúpula de seda 
que se podía empacar, puesto que hasta esa fecha, todos los instrumentos que 
se habían empleado eran construidos con un armazón que mantenía la cúpula 
abierta. Para probarlo salto en 1793 desde un globo, aunque al caer se rompió 
las dos piernas. 
 A partir de ese momento la historia del paracaidismo estaría llena de 
nuevos intentos y avances en la construcción de nuevos equipamientos cada 
vez más seguros y eficaces, por lo que hay muchas versiones de quien fue el 
primer hombre en saltar con un paracaídas; no obstante, el primero del que 
existe documentación fehaciente de su salto de exhibición con un paracaídas 
fue el 27 de octubre de 1797 en París, cuando André Jacques Gamerín salto 
desde un globo; pero ese salto ya sería el inicio de la historia del paracaidismo 
en general y no del paracaidismo desde puntos fijos, o saltos base, al que nos 
estamos refiriendo. 
 

 
Fig.166: Salto en paracaídas en 1783 de Lenormand en Montpellier.  

Bibioteca del Congreso EE.UU. 
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 Por ello, volviendo a esta modalidad concreta del paracaidismo, tenemos 
que saltar hasta el año 1912, cuando Frederick Law, un arquitecto paisajista, 
botánico y periodista estadounidense, realizó un saltó desde la Estatua de la 
Libertad en Nueva York. En 1913 el inventor eslovaco Stefan Banic, saltó de un 
edificio para hacer una demostración de su nuevo paracaídas para la Oficina 
de Patentes de Estados Unidos y para los militares. Ese mismo año, un 
estudiante ruso llamado Vladimir Ossovski, del Conservatorio de San 
Petersburgo, saltó desde un puente de 53 metros de altura sobre el río Sena en 
Ruan (Francia), usando el paracaídas RK-1, inventado un año antes por Gleb 
Kotelnikov. Ossovski planeó saltar desde la Torre Eiffel también, pero el alcalde 
de París no se lo permitió. (Edición rusa de GEO, del 11 de noviembre 
de 2006). 
 En 1966 una pareja de paracaidistas de 26 años de la localidad de 
Barstow (California), llamados Michael Pelkey y Brian Schubert, realizaron un 
salto desde la formación rocosa de unos 2.307 metros de altura llamada “El 
Capitán”, en el Parque Nacional de Yosemite (California). El 9 de 
noviembre de 1975, la primera persona en lanzarse en paracaídas desde 
la Torre Nacional de Canadá en Toronto, fue un albañil que trabajaba en su 
construcción, llamado Bill Eustace, por cuyo hecho fue despedido. Igualmente, 
en 1975, Owen J. Quinn, un hombre desempleado, se lanzó en paracaídas 
desde la torre sur del World Trade Center, para llamar la atención sobre la 
grave situación de los parados. 
 En 1976 Rick Sylvester saltó del monte Asgard (Canadá), para la escena 
de apertura de la película de James Bond, “La espía que me amó”, 
popularizando en todo el mundo la práctica del Salto Base. Desde 1978 se han 
repetido los saltos filmados desde “El Capitán”, no como ejercicio de publicidad 
o como un truco de película, sino como una verdadera actividad recreativa. Fue 
esto lo que popularizó el salto base más ampliamente entre los paracaidistas. 
Carl Boenish continuó publicando películas y revistas informativas sobre salto 
base, hasta su trágica muerte en 1984, durante un salto desde un acantilado en 
Noruega. Por aquel tiempo el concepto ya se había difundido ampliamente 
entre paracaidistas de todo el mundo, con centenares de practicantes haciendo 
saltos desde objetos fijos. 
 A lo largo de la historia ha habido muchos saltadores base muy buenos, 
pero desgraciadamente muchos de ellos han fallecido por trágicos accidentes. 
Uno de estos pioneros fue Dwain Weston, uno de los primeros en introducir las 
acrobacias en este deporte. Falleció durante un salto de exhibición desde un 
avión en el año 2003. 

 
 Orígenes del Wingsuit 

 
 Los inicios de la modalidad de paracaidismo con trajes aéreos, que se 
denominaba “Wingsuit”, dentro de la disciplina de Salto Base, se remonta a la 
década de los años 30 del siglo XX, como forma de incrementar las 
posibilidades de movimiento horizontal durante el salto. Estos primitivos trajes 
aéreos estaban hechos de materiales como, lienzo, madera, seda, metal e 
inclusive huesos de ballena y no eran muy fiables. De acuerdo con la revista 
Wingsuit Lore, entre 1930 y 1961, 72 de sus 75 paracaidistas iniciales murieron 
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en las pruebas del traje. En la década de los 90, el paracaidista francés Patrick 
de Gayardon desarrolló un nuevo traje aéreo que tenía una seguridad y 
eficiencia incomparable. Desafortunadamente, De Gayardon murió el 13 de 
abril de 1998 en Hawaii, mientras probaba una nueva modificación a su traje. 
Sin embargo, inició una nueva generación de planeadores. En ese sentido, en 
1998 el finlandés Jari Kuosma y el croata Robert Pecnik, se unieron para 
diseñar un nuevo traje que fuera seguro y accesible para todos los 
planeadores, creando el “BirdMan Inc.BirdMan's Classic”, diseñado por Robert 
Pecnik, que fue el primer traje aéreo ofrecido al público en general. BirdMan 
también fue la primera compañía en promover el uso seguro de trajes aéreos, 
al ofrecer un programa de formación para su empleo, creado por Jari Kuosma, 
para tratar de eliminar la imagen de que estos trajes eran peligrosos. Con la 
ayuda de los instructores Scott Campos, Chuck Blue y Kim Griffin, se preparó 
un nuevo programa de formación para preparar a nuevos instructores. 
 
 Inicios del Salto Base en España 
 
 Los inicios del paracaidismo en España, llegó como una actividad 
vinculada con el ámbito militar, puesto que inicialmente solo servía como un 
medio de salvamento de los pilotos en los primeros tiempos de la aviación. 
Posteriormente y también en el sector militar, fue empleado como forma de 
depositar a los soldados en el suelo tras lanzarlos desde los aviones en 
territorios enemigos en los que no controlaban pistas de aterrizaje. Sin 
embargo, sus inicios como paracaidismo deportivo no llegaron hasta la década 
de los 60 del siglo XIX, vinculados a personas relacionadas de las clases 
sociales más altas, o con relaciones familiares en el mundo militar, puesto que 
la mayoría de los aeródromos estaban controlados por el ejército, así como 
porque el coste de su práctica y el acceso a los medios, no lo convertía en una 
actividad deportiva económica ni fácil de practicar. Algunos de los aficionados 
que empezaron a surgir, se desplazaron a Francia, en donde pasaron de la 
apertura automática al salir del avión, a descubrir la experiencia de la caída 
libre; modalidad que sin embargo no empezaría a popularizarse en nuestro 
país hasta la década de los 80 del siglo XX.  
 A finales de 1927 se impartió el primer curso de paracaidismo en 
España, concretamente en el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos (Madrid), 
con el objeto de instruir a los pilotos y navegantes aéreos en el manejo del 
paracaídas de salvamento. El profesor de este primer curso fue el Capitán de 
Artillería y piloto aviador José Méndez Parada, quien el día 7 de marzo de 1930 
encontró la muerte en Cuatro Vientos en un vuelo de prueba al estrellarse el 
avión “De Havilland” que él mismo pilotaba, cuando al sufrir una avería ordeno 
al alumno que le acompañaba que saltará, con tan mala fortuna que quedó 
enganchado en el patín de cola. Las maniobras para lograr que se soltara y la 
poca altura que le restaba para lanzarse el capitán, motivaron que intentara un 
aterrizaje de emergencia fallido, a consecuencia del cual falleció. En su honor, 
la Escuela Militar de Paracaidismo se denomina Méndez Parada. Una vez 
finalizada la Guerra Civil Española, en el año 1939, se creó el Ejército del Aire y 
una de sus Armas estaría compuesta por Tropas de Aviación, dentro de las 
cuales se encuadrarían las Unidades Paracaidistas. En julio de 1947 el 
entonces Ministro del Aire, general Eduardo González-Gallarza, organizó una 
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comisión compuesta por el Tte. Coronel Benavides y los capitanes Ramón 
Salas Larrazábal y Javier Alario Saubot para el estudio de la ubicación de la 
futura Escuela Militar de Paracaidistas del Ejército del Aire. La comisión 
determino como lugar idóneo el Aeródromo Militar de Alcantarilla, sede de la 
Escuela Elemental de Pilotos núm. 1, perteneciente al Grupo de Escuelas de 
Levante. Es por ello que por Orden de 15 de agosto de ese año (BOA, 97) se 
fundó y ubicó en dicho Aeródromo la Escuela Militar de Paracaidistas siendo 
designado como primer Director el capitán Ramón Salas Larrazábal, se iniciaba 
así la andadura del paracaidismo militar en España. El mando vacante en la 
Bandera fue ocupado en un primer momento por el capitán Javier Alario Saubot 
para hacerse cargo posteriormente y terminado el curso de paracaidismo, el 
comandante Mariano Gómez Muñoz. El día 2 de septiembre de dicho año se 
trasladó a Alcantarilla la Primera Bandera de paracaidistas para realizar el 
primer curso de paracaidismo. El primer lanzamiento se efectuó el 23 de enero 
de 1948. Finalizado el curso, el Boletín Oficial del Ministerio del Aire núm. 57, 
de 27 de mayo, concedía el título de “Cazador Paracaidista” a los 165 alumnos 
entre oficiales, suboficiales y personal de tropa que había culminado el curso. 
Once años después, y según Orden del Ministerio del Aire de 16 de septiembre 
de 1959, (BOA, 112) se modificó el nombre de la Escuela pasando a 
denominarse a partir de ese momento: Escuela Militar de Paracaidistas 
Méndez Parada. En el año 1978 y según Orden Ministerial número 2786, de 20 
de septiembre (BOA, 114) y por integración de las Unidades destinadas en el 
Aeródromo Militar de Alcantarilla paso a denominarse Escuela Militar de 
Paracaidismo "Méndez Parada", nombre con el que actualmente permanece. 
(Ministerio de Defensa. Ejercito del aire, 2010) 
 En el año 1962, el Coronel Teodoro Pérez de Eulate, en la Base Aérea 
de Tablada en Sevilla, la primera Escuela de Paracaidismo Deportivo, que al 
principi tomaba prestado el material del ejército del aire, tanto paracidas como 
aeronaves, para la práctica de este deporte. Al año siguiente, se fundó en el 
aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, la segunda escuela de paracaidismo 
civil, que seguía el mismo modelo que la de Sevilla, teniendo como director de 
la misma al Comandante Paracaidista Antonio Soria La Calle y como 
instructores a Juan Antonio Cárdenas, Francisco Méndez, Juan Benítez y Luis 
Ríos. A éstas le siguieron numerosas escuelas de paracaidismo por todo el 
territorio nacional hasta la actualidad.  
 En cuanto a la modalidad concreta de salto base, su práctica en nuestro 
país se ha iniciado muy a finales del siglo XX y aún es poco popular; no 
obstante, en 2008 se celebró el primer campeonato de salto base en España 
desde el Gran Hotel Bali en Benidorm, con la asistencia de más de 30 
saltadores de todo el mundo. Evento que evolucionó y se ha convertido en 
el “ProBASE World Cup” que ya cuenta con 4 eventos distinctos por todo el 
mundo, dirigido y organizado por ProBASE World Cup Management. Hoy en 
día se sigue celebrando el evento del Gran Hotel Bali bajo el nombre de Base 
Jump Extreme World Championship producido por Pixion. 
 Uno de los pioneros del salto base en España, es conocido con el 
nombre anónimo de "El Amarillo", nombre que lleva por vestir siempre de este 
color. Su traje amarillo se ha convertido en todo un simbolo en el salto base en 
nuestro país. "El Amarillo" saltó a la fama mundial después de lanzarse desde 
la Torre de Cristal en Madrid, que con 249 metros es el segundo edificio más 
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alto de España. También es el saltador más famoso y mediático en nuestro 
país, que lleva varios récords nacionales como internacionales y ha prestado 
su imagen a varias campañas publicitarias y promociones de artistas, como la 
del alemán Denis Lisk, o del inglés Paul Merton y ha salido en numerosos 
reportajes televisivos. En uno de ellos, “Paul Merton in Europe” se lanzó desde 
la cima de la montaña de Montserrat y pasó a un camara en el aire a apenas 5 
metros de distancia, el salto base mas espectacular visto hasta ese momento 
en España. 
 
 SENDERISMO 
 
 Orígenes del Senderismo 
 

Caminar como una actividad de entretenimiento y saludable, ha existido 
en casi todas las culturas desde tiempos inmemoriales. Ya era una parte de la 
filosofía de Lao-tzu chino (500 a.C.) y el propio término “Tao”, tan importante en 
el Taoismo, se traduce como “camino”.  

Uno de los padres del montañismo y el senderismo fue Horace-Benedict 
de Saussure, quien no solo venció al Mont Blanc, sino que también recorrió 
muchas otras montañas como: Jura, los Vosgos, Forez, Vivarais. El alemán 
Karl Baedeker (1801 - 1859) publicó guías en las que describía sus paseos por 
las montañas.  

El Senderismo surgió en 1910 cuando el arquitecto francés Jean 
Loiseau, gran apasionado de la naturaleza, después de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), fundó un grupo denominado "Los viajeros Compañeros" 
con los que realizaba viajes por las carreteras y caminos de Francia durante 
casi dos décadas, ayudados por las brújulas y los mapas. La ley que aprobada 
en Francia en 1936 las "vacaciones pagadas", ayudó a fomentar entre los 
franceses la práctica de actividades en la naturaleza durante sus vacaciones. 
Lo que propició que en 1837 se publicó la primera guía de senderismo, con 
cuatro senderos en el bosque de Fontainebleau y con el objetivo de que el 
mayor número de personas pudiera disfrutar de la naturaleza sin el riesgo de 
perderse, encargó en 1842 a Claude-François Denecourt (1788-1875), la 
realización de un balizado o señalizado de cuatro caminos en el bosque de 
Fontainebleau, que aún hoy en día se conservan. Algunos otros países 
comenzaron a marcar con pintura en árboles y piedras, marcas para no 
perderse por los caminos, como en Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza e 
incluso los Estados Unidos en los Apalaches. Con el apoyo del Camping Club 
de France (CCF) (fundado en 1910), elaboró un plan para crear en ese país 
una "autopista de caminantes" y en 1945, Jean Loiseau y representantes de la 
CCF presentaron a la prensa la creación de la sección de “Randonnée” 
(caminantes), dentro del "Touring Club de Francia", una asociación creada en 
1890 por un grupo de ciclistas, pero que desde 1904 se había ampliado a todo 
tipo de excursionistas. Durante 1946 esta sección llevó a cabo el proyecto de 
establecer el "plan maestro" de una red nacional de caminos con normas 
comunes de señalización (el marcado constaba de un punto rojo rematado con 
una línea blanca) y para ello comenzó a reclutar voluntarios por todo el país. En 
1947, varios tramos de GR (Gran Ruta) ya estaban en marcha en París, por las 
orillas del Loira. 
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El 22 de agosto de 1947 se creó el Comité Nacional de Grandes Rutas 
de Senderismo (C.N.S.G.R) compuesto inicialmente por: el Touring Club de 
Francia, Camping Club de France, el Club Alpino Francés, Club Vosgien 
Excursionnistes de Marsella, el Movimiento Scout y los hostales juventud. El 31 
de agosto de 1947 se inauguró simbólicamente en Orleans, el primer tramo de 
la GR-3 entre Beaugency y Orleans con 28 km. En 1951 se finalizó la GR del 
Tour du Mont Blanc (T.M.B.) y en 1952 ya había balizados 1.000 kilómetros de 
senderos en Francia. En 1956 se alcanzó un acuerdo con el Instituto Geológico 
Nacional (IGN) para incluir las GR en el nuevo mapa a escala 1: 50.000 y en 
1957 apareció la primera guía del GR editada por Ronéo, sin un mapa pero con 
dibujos.  
 Para la protección de estos senderos por toda Europa, se creó en 1969 
la Asociación Europea de Senderismo (E.R.A.), constituida actualmente por 
más de 49 grupos de senderismo de 27 países diferentes, con más de 6 
millones de socios. Ese mismo año, el Comité Nacional de Grandes Rutas de 
Senderismo (C.N.S.G.R.) recibió la aprobación del Ministerio de Juventud y 
Deportes de Francia, para orgnizar actividades al aire libre, siendo reconocido 
en 1971 el C.N.S.G.R. como organismo de “utilidad pública”. En 1972 ya había 
señalizados en ese país más de 10.000 km de GR y se habían vendió más de 
25.000 guías. A lo largo de los siguientes años la red cubriría todas las 
regiones de Francia, gracias al trabajo de numerosos voluntarios y ampliaba su 
continuidad por casi todos los países europeos. El 22 de abril de 1978 se creó 
la Federación Francesa de Senderismo, recibiendo el reconocimiento del 
Ministerio de Medio Ambiente francés “por su papel en la preservación del 
medio ambiente natural”. 

Otros espacios que se empezaron a utilizar desde la década de los 60 
en Estados Unidos para la práctica del senderismo han sido las vías férreas 
abandonadas, aunque no fueron regulados hasta 1983, con la creación del 
"banco ferroviario" que evitaba su bloqueo por parte de los propietarios 
colindantes de esas vías, declarando esas vías, terrenos de interés nacional. 
Esa idea fue copia por diversos países europeos como Gran Bretaña, Francia, 
Bélgica y Noruega, mediante programas de uso turístico y cultural. 

En 1980 se elabora la primera carta de señalización de GR (reimpresa 
en 1995 y 2006) y en 1983 se crean en Francia los Planes Departamentales de 
Caminos y senderos (P.D.I.P.R.). En 1985 la Federación aprueba su 
estructuración en representaciones departamentales y regionales, llegando a 
ser 120 en la actualidad, que agrupan a más de 13.000 voluntarios y 
profesionales de este deporte. En 1991 se crea la licencia individual federativa, 
que da derecho a sus miembros a participar en todas las actividades 
enmarcadas en el senderismo de Francia. En 1992 se lanza la campaña 
"Salvemos a las carreteras de Francia", con más de 150.000 firmas para 
fomentar los caminos y senderos en el país vecino; alcanzando un primer 
acuerdo de patrocipio y colaboración con la empresa Gaz de France. En 1993 
se creó el primer “Punto de Información” de senderos en Francia y al año 
siguiente se organizaron 21 conferencias regionales con el apoyo de la 
empresa patrocinadora para el fomento de esta actividad deportiva por todo el 
país, organizándose el “Primer día de la Caminata” con la participación de más 
de 350.000 personas. En 1997, aprovechando el 50º aniversario de los 
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senderos GR, se edita el Libro Blanco «Un patrimonio en peligro, 800.000 
millas de protección".  

En 1998 el Tribunal de Casación reconoce la propiedad intelectual de la 
Federación sobre los senderos para caminantes y la UNESCO reconoce al 
Camino de Santiago de Compostela como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. 

En el año 20012001, declarado “Año del Euro-trekking” se establecen 10 
rutas que atraviesan 23 países, con más de 20 000 km de senderos que 
atraviesan los tres ejes de Europa y convergen en Estrasburgo (Francia). 

A inicios del nuevo siglo XXI, la Federación francesa ha firmado un 
acuerdo entre la empresa Gaz de Francia con los Ministerios de Juventud y 
Deportes, el Empleo y el de Medio ambiente, así como con la Secretaría de 
Estado de Turismo, para la creación de 120 puestos de trabajo para jóvenes, 
que permitan mantener y conservar los senderos. 

 
 Inicios del Senderismo en España 

 
 El fenómeno del senderismo se introdujo en España a partir de 1972, 
cuando la entonces Federación Española de Montaña, hoy Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.), recibió un escrito 
de la Associatión de Tourismo Pèdestre de París, en la que solicitaba la 
continuación del itinerario europeo GR-7 desde de la frontera en Puigcerdá 
(Cataluña) hasta la parte meridional de la Península Ibérica. La federación 
nacional denominó a esta nueva actividad como "Senderismo", constituyó una 
Comisión Nacional de Senderismo que encabezaron los Sres. Enric Aguadé 
Sans y Joan Cullel, y decidiéndose en la Asamblea anual federativa celebrada 
en León, encomendar las primeras gestiones a la Federación Catalana de 
Montañismo. Al año siguiente, en 1973, se decide adoptar el sistema francés 
de señalización y tomar la normativa del país vecino para desarrollar un 
borrador sobre normativa de señalización y aprobar el 1º Plan de Senderos. El 
2 de marzo de 1975, los Srs. Enric Aguadé Sans y Joan Cullell pintan la 
primera marca blanca y roja en Tivissa (Tarragona) España, perteneciente al 
GR-7, que hoy en día se extiende hasta Tarifa y forma parte de dicho itinerario 
europeo E-4. El Sr. Aguadé fue una de las personas encargadas en aquel 
entonces de coordinar la señalización los primeros 222 km de dicho itinerario. 
Pasaron sólo unos meses para que la topoguía fuera editada. Fueron sin duda 
estos años, 1972, 1973 y 1974 los que marcaron un hito en la historia del 
senderismo en España y el Sr. Aguadé el protagonista más destacado. 
En la década de los 80, la práctica de esta actividad fue contagiándose por las 
comunidades de Madrid y Valencia, llegándose a señalizar un total de 8.027 km 
por todo el país, con su topoguía publicada. 
 Fueron los años 70 la niñez del senderismo español, en la que se 
comenzaron a crear las delegaciones regionales de la Federación, y en la que 
el esfuerzo, la ilusión y el altruismo de los precursores de este deporte en 
España logran vencer la falta de recursos económicos y de experiencia del 
momento. Fue sin duda el entorno de los Pirineos (Cataluña, Huesca, Navarra 
y País Vasco) la zona pionera del momento. 
 Los años 80 fue la época del contagio del movimiento a las comunidades 
de Madrid y Valenciana y del desarrollo de los GR, existiendo al final de dicha 
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década unos 8.027 km de senderos marcados y con topoguía publicada. En 
esta década se produce el fin de la época del Sr. Cullel al mando del 
senderismo federativo, pasando el testigo al Sr. Domingo Pliego. 
 Para la práctica del senderismo en nuestro país, se emplearon desde un 
primer momento las denominadas "Vías Pecuarias", trazadas durante la Edad 
Media para la trashumancia, o traslado del ganado por el país, y hoy en día en 
desuso. Fueron creadas por las disposiciones del rey Alfonso VIII de Castilla 
para el desplazamiento del ganado por los reinos cristianos durante la 
Reconquista, aunque probablemente sobre rutas trazadas ya desde la época 
romana y desde entonces gran número de funcionarios y alguaciles vigilaban la 
integridad de las cañadas, así como la conservación de su anchura y 
amojonamiento (o señalización), aunque comenzaría su deterioro con la 
desaparición de la Mesta en 1836. Estas Vías Pecuarias se dividían según su 
tamaño en: Cañada, Cordel, Vereda, Colada, etc. y en 1978 su gestión y 
control pasó al Instituto para la Conservación de la Naturaleza (I.C.O.N.A.).  
 En 1985 se clausuraron en España gran número de ferrocarriles de poca 
rentabilidad, lo que dejó gran cantidad de vías férreas sin servicio que a partir 
de 1992, con el Programa de Recuperación de Infraestructuras Lineales para 
usos alternativos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones. En 1995 se firmó un convenio de colaboración entre el por 
entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, RENFE 
(ferrocarriles de vía ancha) y FEVE (ferrocarriles de vía extrecha), por el que se 
desarrolló el "Programa Vías Verdes", cuya coordinado a nivel nacional se 
encomendó a la Fundación de Ferrocarriles Españoles, con el objetivo de 
recuperar los más de 1.800 kms de infraestructuras ferroviarias abandonadas 
para usos recreativos, deportivos y de ocio, siendo respetuosos con el entorno 
natural. Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, el programa pasó a 
denominarse "Programa Caminos de la Naturaleza", con el objetivo de crear 
una red de este tipo de caminos por todo el territorio nacional. A diferencia de 
las Vías Pecuarias, que suelen tener tramos de dificultad al atravesar zonas 
montañosas, las vías verdes nunca tienen pendientes superiores al 3% de 
inclinación, por lo que son mucho más aconsejadas para personas con menor 
nivel de preparación física, personas con movilidad reducida, o para la práctica 
familiar del senderismo. 
 Si los 80 fue el momento de los ST, los 90 lo fueron de los senderos PR. 
Fue la década de la consolidación, generalización y popularización del 
senderismo como deporte, y la época en la que dicho deporte transcendió del 
mundo montañero pasando a ser practicado por la población general. En 1996 
el País Vasco es la primera comunidad autónoma que mediante Decreto regula 
la utilización de las señalizaciones de senderos en su territorio. En 1997 se 
imparte por primera vez en el Puerto de Navacerrada (Madrid-Segovia) el curso 
de Técnico de Senderos, una titulación que unifica los conocimientos 
adquiridos a lo largos de más de 20 años de experiencia. 

En 1996 fue el País Vasco la primera comunidad autónoma en regular 
mediante un Decreto la utilización de las señalizaciones de senderos en su 
territorio. En la actualidad existe una red de senderos señalizados por todo el 
país de más de 70.000 km, estableciéndose dos grupos para determinar su 
grado de dificultad, denominados: Gran Recorrido (GR) y Pequeño Recorrido 
(PR); a los que hay que añadirles los Senderos Locales (SL), Senderos 
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Urbanos (SU) y la Rutas Verdes (RV). Tal vez el recorrido más conocido y de 
mayor tradición en nuestro país sea la ruta GR-65, o ruta francesa del Camino 
de Santiago, seguido de la Ruta de la Plata (GR-100). 

A partir del año 2001 el mundo senderista sigue madurando en España, 
continúa aumentando el número de senderos señalizados y también el número 
de usuarios. Comienza a estudiarse la repercusión de esta actividad en las 
áreas no urbanas y se determina su rentabilidad económica en el "Estudio de 
impacto socioeconómico y medioambiental del senderismo en la provincia de 
Huesca". 

En el año 2004 se reformó el “Manual de Senderos” y se aprobó la 
formación de “Técnico de Senderos” de la Federación Española de 
Montañismo y Escalada. En la actualidad existe en España una red de más de 
60.000 km de senderos señalizados por todo el país, aunque muy 
concentrados en la zona peripirenaica (País Vasco, Navarra, Huesca, 
Cataluña), costa mediterránea norte (Valencia, Castellón, Tarragona y 
Barcelona), Cordillera Cantábrica (Asturias, León, Burgos y Cantabria), centro 
(Madrid y Ávila) y sudeste peninsular (Almería y Granada); y la homologación 
de las rutas corresponde a las federaciones territoriales de montaña, según sea 
el tipo de sendero y conforme a la legislación vigente en las comunidades 
autónomas que la poseen. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 El Diseño de investigación empleada en este estudio ha sido del tipo 
histórico comprensivo cualitativo, mediante la “observación documental”, tanto 
a través del análisis de la prensa en hemerotecas, como mediante la revisión 
de los archivos federativos y la revisión bibliográfica en las bases de datos y 
bibliotecas consultadas para triangular la información obtenida. Hoy en día, los 
fondos documentales y archivos públicos especialmente los empleados para 
este tipo de investigación, como son bibliotecas y hemerotecas, ofrecen fuentes 
a los historiadores que han sido previamente sometidos a procesos de 
identificación, inventariado, catalogación y racionalización en general, a través 
de una refinada técnica archivística. Por ello, la búsqueda y exploración 
documental en los archivos ha de hacerse desde una previa planificación de la 
investigación adecuada, que nos permita optimizar el trabajo de la búsqueda de 
información, mediante una observación exhaustiva, orientada a los objetivos de 
nuestro estudio y correctamente agrupada en función de las variables de 
análisis. 
 La técnica de exploración documental empleada, ha tenido como 
objetivo principal no solo la correcta extracción de la información mediante la 
lectura de los documentos analizados, sino el trasvase de la información 
obtenida al planteamiento cronológico que se estableció para el análisis de 
nuestra investigación, a fin de conocer la realidad de la evolución histórica de 
los acontecimientos deportivos acontecidos en el contexto de Sierra Nevada. 
Por ello, la lectura de las noticias sobre los hechos y eventos en la prensa y 
bibliografía, no se ha limitado exclusivamente a captar su sentido superficial, 
sino que ha estado orientada hacia la búsqueda de las causas y protagonistas 
concretos que las protagonizaron. No nos hemos limitado a leer para “ver lo 
que hay”, sino que hemos pretendido con su lectura, buscar los elementos 
básicos que hemos pretendido analizar sobre los eventos y acontecimientos 
que se han ido produciendo y que en muchos casos han sido las causas que 
han ido provocando las consecuencias de nuevos hechos y acontecimientos, 
no solo de índole deportivo, sino también económicos, sociales, e incluso de 
política deportiva. No es posible realizar un proyecto de investigación histórica, 
sin un conocimiento exhaustivo del estado de la cuestión científica sobre la que 
vamos a investigar en un determinado momento y en nuestro caso, esa 
información la obtendremos de los archivos de las federaciones deportivas, 
numerosas bibliotecas, pero fundamentalmente de la prensa local granadina a 
través de la Hemeroteca Municipal de Granada, de la Hemeroteca del Museo 
de la Casa de Los Tiros y del periódico Ideal.  

“La documentación hemerográfica nos coloca ante uno de los conjuntos 
documentales de mayor interés hoy en la investigación de la historia de 
todo Occidente desde el siglo XVIII. La prensa ha sido la fuente de 
comunicación pública de mayor importancia desde ese siglo y ha ido 
adquiriéndola cada vez más a medida que nos acercamos a la época 
reciente. Para las investigaciones en la historia política, cultural, social, la 
prensa es una fuente imprescindible” (Aróstegui, 2001, 405). 

 



Silvia Márquez Herrera 

367 

 

 Igualmente en el ámbito deportivo, la relevancia de la prensa como 
fuente primordial de la adquisición de datos, ha ido aumentando su relevancia 
cada vez más, hasta llegar incluso a ser centro de atención de acontecimientos 
propios en la actualidad; como por ejemplo, la creación de pruebas ciclistas de 
gran relevancia, como el Tour de Francia, cuando el periodista francés Géo 
Lefèvre desarrolló la idea de organizar una competición ciclista por etapas que 
transcurriera por parte del territorio francés, proponiéndole la idea al director del 
periódico deportivo “l'Auto”, Henri Desgrange, quien el 19 de julio de 1903 
organizó la primera edición del Tour de Francia como forma de promocionar su 
diario. 
 
3.2. MÉTODO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
 
 El método histórico estudia la trayectoria real de los fenómenos y 
acontecimientos en el curso de su historia; mientras que el método lógico 
investiga las leyes generales de funcionamiento y desarrollo de esos 
fenómenos. El método histórico (tendencial), está vinculado al conocimiento de 
las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica; para conocer la 
evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 
necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y 
las conexiones históricas fundamentales. Mediante este método se analizará la 
trayectoria concreta de la evolución de las actividades deportivas en Sierra 
Nevada y su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.  
 Mientras que con el uso del método lógico como complemento del 
histórico, se pretende conocer el funcionamiento y desarrollo de los fenómenos 
encontrados. Lo lógico reproduce en el plano teórico, lo más importante del 
fenómeno histórico lo que constituye su esencia. Por ese motivo, el método 
lógico y el histórico no están divorciados entre sí en esta investigación, sino 
que por el contrario, se complementan y están íntimamente vinculados. El 
método lógico permitirá descubrir las causas y motivos que provocaron cada 
acontecimiento deportivo en Sierra Nevada; pero para ello, debe basarse en los 
datos que le proporciona el método histórico, de manera que no constituya un 
simple razonamiento especulativo. De igual modo, el método histórico debe 
descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico de los fenómenos y no 
limitarse a la simple descripción de los hechos.  
 Estos dos métodos que emplearemos en nuestro estudio, reflejan el 
objeto en sus conexiones más esenciales, ofreciendo la posibilidad de 
comprender con mayor profundidad la historia del deporte en Sierra Nevada. 
Los métodos lógicos expresan, en forma teórica, la esencia del estudio, la 
necesidad y la regularidad, explica la historia de su desarrollo, reproduce el 
desarrollo de los acontecimientos de una forma más madura.  
 En cuanto a las técnicas de investigación histórica; es decir, las 
operaciones que el investigador/a realiza para transformar los hechos en datos. 
Básicamente, estas técnicas se clasifican en dos grandes grupos: cualitativas y 
cuantitativas. Las primeras trabajan con datos no expresados numéricamente, 
mientras que las segundas operan con conceptos susceptibles de tomar 
valores o magnitudes que pueden expresarse como serie numérica. Nuestra 
investigación se ha encuadrado plenamente entre los estudios de tipo 
cualitativo. En cuanto a la técnica empleada en dicha investigación, ha sido la 
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denominada de “observación documental” (Aróstegui, 2001, 402), puesto que 
fundamentalmente se ha centrado en el estudio de documentos hemerográficos 
sobre las noticias deportivas de la prensa local granadina, aunque completada 
para su triangulación mediante la misma observación documental de otro tipo 
de documentos oficiales, como los archivos federativos. 
 

“La técnica de exploración documental tiene como punto clave, no solo la 
lectura correcta de las documentaciones halladas,…sino, sobre todo, el 
trasvase de las informaciones obtenidas al aparato de organización de la 
información. El investigador construye tipologías en función de su 
proyecto y sus formas de trabajo: ficheros de contenido, bases de datos, 
recopilación de citas, etc. La lectura de un documento, contra lo que 
pueda parecer, no es cosa fácil. Un investigador no puede leer in más un 
documento para captar su sentido superficial, sino que su lectura tiene 
que estar orientada hacia la búsqueda de cosas concretas. Porque la 
lectura de la información es siempre hipotética, está orientada por unas 
preguntas.” (Aróstegui, 2001,404). 

  
 Como técnica de análisis se ha empleado un “estudio comprensivo”, en 
el que se aplica al estudio de acontecimientos deportivos, la explicación de sus 
causas desde un punto de vista social, cultural, económico, etc., en el que las 
dimensiones de simbolización, significación o toma de conciencia son 
importantes, puesto que su punto fundamental será el sentido como horizonte 
de significaciones. Buscando ir más allá de la apariencia inmediata de los 
fenómenos, sino esclarecer las dimensiones de significación y de sentido que 
los sujetos atribuyen a dichos fenómenos. De ahí que se emplee 
fundamentalmente métodos interpretativos, para acceder a la comprensión. 
 En este sentido, utilizaremos un método analítico-sintético, que nos 
permita descomponer los sucesos por periodos cronológicos, para conocer sus 
raíces económicas, sociales, políticas, religiosas, económicas y sobre todo 
deportivas, llevando a cabo posteriormente una síntesis que reconstruya y 
explique el porqué de los acontecimientos. Por lo tanto, nuestro estudio 
pretende aplicar una metodología explicativa que nos permita descubrir la 
mayor cantidad de información sobre los acontecimientos y eventos que se 
fueron desarrollando en un contexto concreto, como es el entorno de Sierra 
Nevada, a lo largo de los tiempos, a fin de encontrar lo nuevo y desconocido 
que permitiera encontrar sentido a las causas que los produjeron. Este método 
es vulgarmente conocido como la “heurística”, que proviene del término griego 
“Heurisko”, que significa “yo busco o descubro”.   
 En cuanto al método de síntesis empleado ha sido el hermenéutico, que 
consiste en el arte y teoría de la interpretación de textos, en nuestro caso 
principalmente de la prensa local, para fijar el verdadero sentido de los hechos. 
 Al mismo tiempo, se ha empleado una estructura de tipo cronológica, 
que nos ha permitiera estructurar el conocimiento de la información por orden 
sucesivo de fechas, a fin de poder ordenar los acontecimientos en relación con 
su época histórica y por lo tanto, en función de los usos, maneras, ideas y 
costumbres imperantes en cada momento histórico. 
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3.3. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LAS FUENTES UTILIZADAS 
 
 Para poder llevar a cabo nuestra investigación, uno de los primeros 
problemas fue el de establecer el tipo de fuentes que íbamos a emplear para 
conocer los datos y como el periodo de tiempo planteado para el estudio era 
tremendamente amplio, puesto que abarcaba desde el siglo X hasta el siglo 
XXI (once siglos), los medios para obtener los datos tampoco podían ser los 
mismos durante todo el periodo de estudio. Por ello, decidimos que  la 
información obtenida entre los siglos X y XVIII sería, siguiendo criterios 
posicionales (Aróstegui, 2001, 382) mediante fuentes indirectas (o 
secundarias), a través de los textos bibliográficos sobre la materia, debido a la 
ausencia de prensa escrita o aún con escasa difusión; sin embargo, para el 
bloque central de la información, de los siglos XIX, XX y XXI, empleamos 
fuentes directas (o primarias), fundamentalmente mediante el estudio de 
documentación hemerográfica sobre la prensa local de cada época. No 
obstante, como forma de triangulación de la información obtenida, también 
emplearíamos toda la bibliografía encontrada sobre el tema en la revisión 
realizada previamente en diversas bibliotecas y a través de los archivos de la 
Federación Andaluza de Deportes de Invierno. De ese modo, para poder 
realizar nuestra investigación se han empleado tanto fuentes directas como 
indirectas. 
 Hemos de aclarar que definimos como fuentes “directas”, aquellos textos 
o documentos emanados de algún testigo presencial de algún hecho, o del 
propio protagonista, por lo que serían equivalentes a las denominadas fuentes 
“primarias”; mientras que por fuentes “indirectas” entendemos aquellas 
basadas en informaciones nos testimoniales y por consiguiente, también 
equiparables a las fuentes “secundarias”. En nuestro caso, el criterio posicional 
que las define como fuentes directas e indirectas, nos parece más acertado, 
puesto que una misma fuente puede ser directa para un determinado estudio, e 
indirecta para otro; por ejemplo las biografías de personajes, que nos informan 
sobre los hechos acontecidos a la persona en cuestión, pero que al mismo 
tiempo son fuente inestimable de información sobre las costumbres de una 
época. Por ello, entendemos que su catalogación siempre estará más en 
función del diseño metodológico que vayamos a emplear, que en la forma de 
reunir la información. 
 En cuanto al criterio formal, las fuentes directas empleadas en esta 
investigación, podemos considerarlas del tipo “seriado”, puesto que están 
compuesta por muchas unidades o elementos homogéneos, susceptibles de 
ser ordenados numéricamente o no, ya que utilizaremos la prensa local de 
cada época, por lo que estamos empleando un número plural de elementos de 
información formalmente iguales, que permiten el uso de conceptos de variable 
de registro en una base de datos.   
 Las fuentes directas utilizadas, han sido fundamentalmente las 
consultadas en las Hemerotecas Municipales de Granada y Sevilla, así como el 
Museo de la Casa de los Tiros en Granada. Sin embargo, no todos los diarios 
han mantenido su publicación durante todo el periodo de estudio, o se 
conservan en la hemeroteca, por lo que hemos tenido que recurrir a la revisión 
de varios periódicos locales; en numerosos casos también para encontrar, 
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contrastar, o completar datos que en algún diario aparecían de forma 
incompleta. Por ello, los diarios consultados, con indicación de su periodo de 
consulta han sido los siguientes: 
 

 Alhambra. Diario Granadino (Desde 1 de mayo de 1857 hasta 1 
de julio de 1973) 

 El Defensor de Granada (Desde 20 de septiembre de 1880 hasta 
19 de julio de 1936) 

 El Popular (Desde 1 de agosto de 1887 hasta 18 de noviembre de 
1898) 

 La Alianza (Desde 6 de diciembre de 1888 hasta 3 de enero de 
1903) 

 Heraldo Granadino (Desde 1 de marzo de 1899 hasta 12 de 
diciembre de 1901) 

 La Gaceta del Sur (Desde 1 de enero de 1908 hasta 12 de 
diciembre de 1930) 

 La Publicidad (Desde 20 de febrero de 1881 hasta 31 de 
diciembre de 1936) 

 El Noticiero Granadino (Desde 24 de abril de 1813 hasta 24 de 
abril de 1813) 

 Noticiero Granadino: Diario Independiente de la tarde (Desde 2 de 
noviembre de 1892 hasta 30 de noviembre de 1892) 

 Noticiero Granadino (Desde 4 de enero de 1919 hasta 28 de junio 
de 1936) 

 Patria, Diario de Granada (Desde el 30 de marzo de 1940 hasta 1 
de marzo de 1983) 

 Ideal (Desde 8 de mayo 1932 hasta 1 de abril de 2015) 
 Diario de Granada (desde mayo de 1982 hasta febrero de 1986) 
 Granada 2000 (desde julio de 1988 hasta diciembre de 1990) 
 Granada Hoy (Desde 13 de enero de 2003 hasta 1 de abril de 

2015) 
 

 
De manera especial se ha consultado la Hemeroteca privada del Diario 

Ideal en Granada. Así mismo, la búsqueda complementaria de información se 
realizó a través de la prensa local de la Hemeroteca Municipal de Sevilla en 
números puntuales de los diarios siguientes: 

 
 ABC de Sevilla (Desde 12 de octubre de 1929 hasta 1 de enero 

de 2013) 
 El Correo de Andalucía (Desde 1 de febrero de 1899 hasta 1 de 

enero de 2013) 
 Diario de Sevilla (Desde 28 de febrero de 1999 hasta 1 de enero 

de 2013) 
 

También se ha consultado en algunas ocasiones diarios de tirada 
nacional, en aquellos eventos de gran repercusión mediática, como forma de 
triangular y ampliar los datos.  



Silvia Márquez Herrera 

371 

 

En cuanto a la revisión bibliográfica realizada para la obtención de datos 
como fuentes indirectas (o secundarias), se ha llevado a cabo mediante textos 
propios de las Bibliotecas de las Universidades: Pablo de Olavide de Sevilla, 
Universidad de Granada y Universidad de Sevilla, y de la Biblioteca del Instituto 
Andaluz del Deporte de Málaga. Igualmente, se ha empleado el procedimiento 
de préstamos inter-bibliotecarios a través de la consulta de los catálogos de las 
bases de datos siguientes: 
 

 Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
 CatCBUA (Catálogo Colectivo de las 10 bibliotecas universitarias de 

Andalucía). 
 Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC) 
 COPAC (Catálogo Colectivo de las bibliotecas pertenecientes al  

Research Libraries UK (RLUK), que incluye la mayoría de las bibliotecas 
universitarias y nacionales de Gran Bretaña e Irlanda). 

 REBECA (Base de datos que contiene registros bibliográficos en formato 
Ibermarc. Está concebida como una fuente de recursos para la 
catalogación automatizada principalmente dirigida a las bibliotecas 
públicas). 

 REBIUN (Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias y 
Científicas Españolas que permite consultar los fondos de 74 bibliotecas 
universitarias y de investigación españolas). 

 RBIC (Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes). 
 SPORT-DISCUS (El recurso más completo del mundo de publicaciones 

del ámbito del deporte y publicaciones de medicina deportiva, con más 
de 230 títulos en texto completo, además de más de 650.000 registros 
de revistas especializadas y monografías que se remontan hasta el siglo 
XIX, así como unas 20.000 disertaciones y tesis, con referencias a 
artículos en 60 idiomas distintos. Esta base de datos está formada 
realmente por la unión de cuatro bases de datos especializadas en 
educación física y deportes, como son: SportDiscus, Atlantes, Catálogo 
del Museo Olímpico de Laussane y Heracles. Esta última es la base de 
datos del Instituto Nacional de Educación Física y Deportes francés 
(INSEP)). 

 WorldCat (Es el catálogo mundial del consorcio de bibliotecas OCLC 
(Online Computer Library Center), integrado por 57.000 bibliotecas en 
112 países). 

 
 También se han revisado las bases de datos de los catálogos de 
portales bibliográficos científicas como: 
 

a) Nacionales: 
 

 Dialnet: (Difusión de Alertas en la Red) de la Universidad de La Rioja, un 
portal de difusión de la producción científica hispana, con una base de 
datos interdisciplinar sobre contenidos de las revistas científicas, actas 
de congresos, artículos de libros, tesis doctorales, etc. 
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 ISOC: La base de datos bibliográficas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, que contienen la producción científica 
publicada en España desde los años 70 sobre Ciencias Sociales. 
 

b) Internacionales:  
 

 Latindex.- Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

 Scopus.- Una base de datos bibliográfica editada por Elsevier, de 
resúmenes y citas de artículos de revistas científicas, que contiene 
aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores 
internacionales, incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por 
pares de las áreas de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, 
incluyendo artes y humanidades. 

 Google Académico.- Es un buscador de Google especializado en 
artículos de revistas científicas, enfocado en el mundo académico y 
soportado por una base de datos disponible libremente en internet que 
almacena un amplio conjunto de trabajos de investigación científica de 
distintas disciplinas. 

 
 Por último, pero no por ello menos importante, la información obtenida 
ha sido conseguida en gran medida gracias a la colaboración inestimable de la 
Federación Andaluza de Deportes de Invierno, que ha puesto a nuestra 
disposición todo su archivo de memorias, informes, actas de reuniones y 
dosieres de prensa, sin cuya ayuda no habría sido posible llevar a cabo este 
estudio. 
 La legitimidad y veracidad de las fuentes utilizadas para cualquier 
investigación histórica, debe demostrar que los datos obtenidos responden con 
fidelidad a los sucesos acontecidos, para cual las fuentes empleadas deben ser 
examinadas cuidadosamente, con el objetivo de determinar el grado de 
confiabilidad que poseen. En primer lugar, para comprobar que no existen 
errores involuntarios en las fechas, nombres y hechos que en esas fuentes 
aparecen y segundo lugar para comprobar que tampoco se aportan datos 
influenciados por la línea editorial o los ideales políticos que en cada momento 
están vinculados con la prensa, el autor, o la publicación empleada. No 
obstante, Marc Bloch afirmaba que “la intencionalidad de los errores es por sí 
misma una fuente impresionante de verdad en la historia ¿por qué miente el 
que miente?...” (Bloch, 1952, 24). En este sentido, se han empleado no un solo 
diario o texto de cada periodo, sino que se han realizado una triangulación de 
los datos obtenidos, contrastándolos con otras fuentes de esa misma época. 
 Por análisis documental de las fuentes empleadas, entendemos “el 
conjunto de principios y de operaciones técnicas que permiten establecer la 
fiabilidad y adecuación de cierto tipo de informaciones para el estudio y 
explicación de un determinado proceso histórico.” (Aróstegui, 2001, 393). Las 
dos grandes características que una fuente debe poseer para poder ser 
empleada en una investigación son su fiabilidad y su adecuación. Respecto a la 
fiabilidad, se debe analizar de las fuentes su origen, vicisitudes y trayectoria 
hasta llegar a nuestras manos, lo que al manejar fuentes hemerográficas, este 
elemento está garantizado, por los argumentos que anteriormente hemos 



Silvia Márquez Herrera 

373 

 

mencionado. En cuanto a su adecuación, consideramos que son las fuentes 
adecuadas para nuestro tema de estudio, el conjunto de documentos capaces 
de responder al mayor número de preguntas sobre la historia y los 
acontecimientos deportivos desarrollados en Sierra Nevada, con el menor 
número de problemas de fiabilidad, mejor adaptados a los objetivos de la 
investigación y que sean más cómodos de emplear. Por todo ello, 
consideramos que la prensa local granadina es la fuente más adecuada para 
nuestra investigación, porque sobrepasa un umbral mínimo de relación entre la 
cantidad y variedad de información que se pretende obtener, superando una 
suficiente evaluación de su fiabilidad. Para ello hemos sometido las fuentes 
empleadas, tanto directas como indirectas a un riguroso análisis documental 
mediante una crítica tanto interna como externa, a fin de proporcionar a nuestra 
investigación del necesario rigor científico y veracidad de los hechos 
acontecimientos deportivos desarrollados en Sierra Nevada a lo largo de su 
historia. 
 
3.3.1. Crítica externa:  
  
 Mediante la crítica externa hemos verificado la autenticidad y la validez 
de cada dato obtenido en la mayoría de las fuentes bibliográficas, mediante la 
comprobación en la hemeroteca correspondiente del documento original de la 
prensa al que se refería, a fin de determinar si puede considerarse como un 
dato verdadero. Cuando eso no era posible, se analizó su veracidad mediante 
la contestación a las siguientes preguntas: cuándo o por qué fue elaborado el 
documento, quién fue el autor o creador, si escribió el material el autor a quien 
se le atribuye, si es ése el original o bien es una copia exacta del trabajo del 
autor y en ese caso buscar el documento original al que se refiere si era 
posible. Básicamente en cuanto a las fuentes directas empleadas, esta 
veracidad estuvo garantizada por el riguroso análisis realizada por las 
hemerotecas municipales de sus fondos, así como de las propias memorias de 
las Federaciones Deportivas. En algunos casos, la determinación de la autoría 
de un texto resultaba imposible realizarla, puesto que no incluían el nombre del 
autor o aparecían con un seudónimo, por lo que en esos casos en la 
bibliografía aparecen como “anónimos”. No obstante, la veracidad de su autoría 
estuvo garantizada por su publicación por la propia editorial del periódico, 
puesto que lo que nos interesaba era la noticia publicada y no su autor, ya que 
esos acontecimientos fueron los que se dieron a conocer a los lectores de la 
época, independientemente de quien fuera su autor. No obstante, en estos 
casos previamente se verificaba la noticia mediante la búsqueda en otro diario 
local de esa misma fecha. 
 
3.3.2. Crítica interna:  
 
 Después de realizar la crítica externa de las fuentes, es momento de 
proceder a la crítica interna. La crítica interna consiste en determinar el 
significado y confiabilidad de los datos que contiene el documento. Para 
verificar el contenido de una fuente, debemos preguntarnos qué quiso significar 
el autor con cada palabra y cada expresión; es decir, realizar una crítica del 
contenido. La finalidad de la crítica interna es determinar las condiciones en 
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que se produjo el documento, la validez de las premisas intelectuales sobre las 
que se basó el autor y la interpretación correcta de los datos. La tarea de 
determinar con exactitud el significado de una expresión, término técnico o 
palabra es sumamente compleja. Es más fácil leer un documento con los ojos 
del autor, si se está familiarizado con el ambiente geográfico, social, religioso y 
económico en que aquél vivió. Si un investigador conoce el motivo que indujo a 
un autor a redactar un texto o noticia, se halla en condiciones de interpretar con 
más exactitud su significado. Cuando se dispone de tales informaciones, 
podemos determinar si el texto está escrito seriamente, con humor, o con 
ironía. También nos será posible decidir si el texto expresa los verdaderos 
sentimientos del periodista o autor, o emplea frases piadosas, gentiles o 
convencionales, para agradar al público. Hemos intentado en nuestra 
investigación, analizar tanto los textos bibliográficos como las notas de prensa, 
teniendo en cuenta el momento histórico y político de cada etapa, así como la 
línea editorial de cada diario, intentando contrastarla con la de otros diarios de 
tendencia diferente para poder conocer los hechos exactos. Para realizar esta 
indagación, hemos seleccionado textos y diarios locales de amplia difusión 
local y con reconocido prestigio profesional, que garantizaran que las noticias 
aportadas en sus periódicos eran aportadas y contrastadas por periodistas 
competentes, bien documentados y fiables, que garantizaran la veracidad de 
las noticias aportadas. Al mismo tiempo, hemos considerado si las 
informaciones aportadas en las noticias se basaban en la observación directa, 
en relatos ajenos o en otras fuentes; si redactó la noticia en el momento en que 
realizó la observación o se hizo un tiempo más tarde; si lo redactó sobre la 
base de notas tomadas cuando efectuó sus observaciones o apeló a su 
memoria; si tenía algún tipo de prejuicio personal o político hacia las personas 
implicadas, en base a otras noticias vinculadas con esas mismas personas, 
para evitar que sus opiniones personales pudieran ejercer influencia sobre sus 
escritos; si financió alguien la publicación de la noticia con la esperanza de 
obtener un informe favorable a una causa determinada; si fue su trabajo 
motivado por la malicia, la vanidad o el deseo de justificar sus actos; si su 
objetivo consistió en lograr la aprobación de las generaciones venideras o en 
agradar u hostigar a algún grupo; si distorsionó o embelleció los hechos para 
obtener mejores efectos literarios; o si existen contradicciones en sus 
informaciones. En estos casos, la información fue descartada y se intentó 
buscar alguna forma de contrastar el dato mediante los escritos de otros 
autores en otros diarios diferentes, o mediante su reseña en otro tipo de 
documentos federativos o bibliográficos. 
  Basándonos en todo ello, hemos realizado la crítica interna de 
nuestras fuentes teniendo presente en todo momento una serie de aspectos 
como son los siguientes: 
 

- No tratar de encontrar en los textos antiguos conceptos que 
corresponden a tiempos posteriores, como son la consideración de 
deporte, o del ámbito asociativo o federativo. 

- No presuponer que el hecho de que un autor o periodista no mencione 
ciertos sucesos, implica que no han ocurrido. 

- Una sola fuente verídica puede servir para confirmar la existencia de una 
idea pero, para poder probar la realidad de los sucesos o hechos 
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objetivos, se requiere la existencia de otras fuentes, o de otros testigos 
directos independientes. 

- La presencia de errores idénticos prueba que las fuentes dependen una 
de otra, o que derivan de una fuente común. 

- Si los testigos se contradicen en un punto, uno u otro pueden estar en lo 
cierto, pero también es posible que ambos se equivoquen. 

- Las declaraciones de los testigos directos, idóneos e independientes, 
que informan acerca del mismo hecho fundamental y también sobre 
algunos incidentes colaterales, pueden aceptarse en aquellos puntos en 
los que concuerdan. 

- El testimonio oficial, oral o escrito, debe compararse, siempre que sea 
posible, con el que procede de las fuentes extraoficiales, porque ni uno 
ni otro son suficientes por sí mismos. 

- Un documento o noticia puede proporcionar pruebas confiables sobre 
ciertos puntos y, sin embargo, carecer de valor con respecto a otros. 

 
3.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 Los objetivos pretendidos con esta investigación son de tipo descriptivos, 
ya que pretenden conocer en profundidad la realidad de la evolución histórica 
de las diferentes actividades y eventos de carácter deportivo que se han ido 
celebrando en el entorno de Sierra Nevada, para posteriormente analizar las 
consecuencias que para la zona y su población, han tenido la celebración de 
dichos acontecimientos. 
 
a) En primer lugar, se trata de conocer con la mayor fidelidad y profundidad 

posible, el desarrollo histórico de los diferentes eventos y acontecimientos 
deportivos que se han desarrollado a lo largo de la historia en Sierra 
Nevada. Y para ello pretendemos conocer:  

 
3.3.1. ¿Qué hechos y acontecimientos de índole deportivo se han 
celebrado en Sierra Nevada a lo largo de su historia? 
3.3.2. ¿Cuándo ocurrieron cada uno de esos acontecimientos 
deportivos, en cuanto al momento y su duración? 
3.3.3. ¿Dónde y en que espacios se han desarrollado cada uno de esos 
acontecimientos? 
3.3.4. ¿Por qué se han producido esos acontecimientos deportivos? 
3.3.5. ¿Cómo se han desarrollado cada uno de esos eventos y cuales 
han sido sus resultados? 
3.3.6. ¿Qué personas han estado vinculadas con cada uno de esos 
acontecimientos? 
 

b) En función de los datos obtenidos en los objetivos anteriores, establecer 
una relación de causa efecto, que confirme las hipótesis planteadas, con 
vistas a conocer las causas y motivos que han ido provocando que el 
desarrollo de esas actividades deportivas se hayan ido celebrando en la 
zona de Sierra Nevada y no en otra zona. 
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3.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 En contra de lo que generalmente se piensa, las investigaciones 
históricas no son una recopilación de documentos y restos de manera azarosa 
que permiten posteriormente presentar al público una masa de hechos, 
nombres, lugares y fechas, como si fueran las cuentas de un collar. Aunque los 
investigadores agrupen los hechos y luego organicen las diferentes categorías 
en un orden lógico, solo podrán ofrecer una narración inconexa en la que los 
diversos sucesos quedarán sin explicación. Los hechos aislados carecen de 
significado y en consecuencia los investigadores no pueden limitarse a 
describirlos y clasificarlos según sus características superficiales. Las 
informaciones parciales que no guardan entre sí relación alguna, no permiten 
lograr un significativo avance del conocimiento. Por ello, para elaborar estudios 
con el suficiente rigor científico, hemos de proponer distintas hipótesis que 
expliquen los acontecimientos encontrados y sus causas, buscando conexiones 
ocultas y pautas de comportamiento que procuren explicar o describir las 
interrelaciones que existen entre los hechos, para una vez formuladas las 
hipótesis, buscar las pruebas que las confirmen o refuten. 
 Por ello, en la presente investigación y basándose en las variables que 
pretendemos analizar, hemos establecido como hipótesis de nuestra 
investigación las siguientes: 
 
 Hipótesis Nula: La celebración de las diferentes actividades y eventos de 

carácter deportivo en la zona de Sierra Nevada, ha sido un plan 
preconcebido desde sus inicios para favorecer el desarrollo económico de la 
zona. 

 
 Hipótesis Alternativa: La celebración de las diferentes actividades y eventos 

de carácter deportivo en la zona de Sierra Nevada, NO ha sido un plan 
preconcebido desde sus inicios para favorecer el desarrollo económico de la 
zona. 

 
3.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 
 
 Cualquier factor que influye en un hecho o fenómeno es una variable. 
Controlar variables implica, en primer lugar, la identificación de los factores que 
influyen en un determinado fenómeno y en segundo lugar, manipular una 
variable y mantener constantes todas las demás.  
 Al tratarse en el presente trabajo de una investigación exploratoria de 
tipo histórico, llevaremos a cabo un estudio comprensivo, para lo cual será 
necesario establecer las posibles relaciones entre las variables, que podemos 
estructurar en tres categorías: Variables de estímulo o independientes; 
Variables respuesta o dependientes, y Variables constantes o controladas, que 
no cambian. Para cualquier investigador/a es fundamental identificar las 
variables que pueden influir en un determinado hecho o fenómeno y realizar un 
adecuado control de dichas variables. 
 Existen varios tipos de criterios para poder clasificar las variables en 
cualquier investigación, pero desde el punto de vista teórico explicativo, estas 
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variables se dividen según Bisquerra en: Variables estímulo, Variables 
respuesta y Variables intermediarias (Bisquerra, 1989, 74) 
 

a) Variables estímulo o independientes: Son condiciones externas al 
individuo o hecho, que pueden afectar a su comportamiento o desarrollo. 
Las variables estímulo son las directamente manipuladas por el 
experimentador.  Las variables estímulo o independientes, son las 
supuestas causas explicativas del fenómeno estudiado y aunque no 
tienen fuerte relación de dependencia, el investigador las controla para 
probar sus efectos sobre algún resultado. Las variables de estímulo son 
condiciones externas al individuo o hecho, capaces de suscitar una 
respuesta. Pueden constituir una serie cualitativa, por ejemplo un 
método de aprendizaje, o una serie cuantitativa como, por ejemplo la 
intensidad de un sonido, la temperatura etc. El principal problema del 
investigador con respecto a estas variables es su control, que puede 
realizarse de dos formas diferentes: 
 
 Manipulación intencional de la variable o método de control de 

observación sistemático, el investigador provoca los valores 
deseados en la variable y selecciona los sujetos que recibirán los 
distintos valores. 

 Selección de los valores de la variable. El investigador selecciona los 
valores entre aquellos que existen naturalmente. Este método se 
utiliza fundamentalmente cuando la variable de estímulo no puede 
manipularse intencionalmente. 

 
b) Las variables respuesta o dependientes, son las variables objeto del 

estudio y sus resultados se pretenden explicar por medio de las 
variables llamadas explicativas, de estímulo, o independientes. La 
variable de respuesta se refiere a un comportamiento manifiesto del 
individuo o hecho. Incluye cualquier acción o respuesta del organismo, a 
un estímulo interno o externo. Los valores de las variables dependientes 
Están en relación con los cambios de la variable independiente, 
dependiendo su valor de otra variable. En ella se reflejan los resultados 
del estudio de investigación. Ejemplos de variables de respuesta son: el 
rendimiento escolar, el sistema de valores de un sujeto, la actitud hacia 
una materia, los efectos de un acontecimiento, etc. El principal problema 
del investigador con respecto a estas variables es la medición exacta de 
los valores de respuesta. Las medidas más usuales son: 
 Amplitud o cantidad de respuestas manifestadas. 
 Exactitud o cantidad de aciertos en las respuestas. 
 Tiempo de aparición de la respuesta. 
 Frecuencia de la respuesta o número de veces que ocurre. 

 
c) Las variables intermediarias: Son las variables que se interponen entre 

las variables estímulo y las variables respuesta. También se denominan 
variables intervinientes, puesto que pueden intervenir provocando una 
modificación incontrolada en la variable respuesta. La cantidad y 
variedad de variables intervinientes en la investigación histórica es tan 
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numerosa que en muchos casos resultan inaccesibles a la observación 
directa. 

 
 La variable independiente de nuestro estudio, ha sido la práctica 
deportiva desarrollada en el contexto de Sierra Nevada a lo largo de la historia; 
mientras que las variables dependientes que se han utilizado en la presente 
investigación, han sido las siguientes:   
 

a) Tipo de actividades y modalidades deportivas realizadas 
b) Tipo de participantes en las actividades (nivel social, género, categorías) 
c) Cantidad de participantes 
d) Ubicación de las actividades 
e) Época del año de celebración de los eventos. 
f) Número de actividades por temporada 
g) Organizador de los eventos 
h) Financiación de las actividades 

 
3.7. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. Examinar las características y definir el problema escogido. 
2. Realizar una profunda revisión bibliográfica para conocer lo más a 

fondo el problema. 
3. Definir y formular los objetivos. 
4. Enunciar los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 
5. Seleccionar las fuentes apropiadas. 
6. Escoger y elaboran las técnicas para la recolección de datos. 
7. Establecer, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 
semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

8. Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 
datos, mediante la triangulación de los datos obtenidos con otras 
fuentes. 

9. Recopilar la mayor cantidad de datos y con la mayor fiabilidad y rigor. 
10. Realizar observaciones objetivas y exactas. 
11. Describir, analizar, relacionar e interpretar los datos obtenidos, en 

base a las categorías de estudio.  
12. Establecer las conclusiones obtenidas, verificando o rechazando las 

hipótesis en términos claros y precisos. 
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4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE MODALIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE 
INVIERNO Y MONTAÑA EN SIERRA NEVADA 

 
Desde las primeras excursiones a Sierra Nevada con fines 

eminentemente científicos o militares, hasta su actual uso eminentemente 
deportivo, recreativo y turístico, muchos son los pasos que se han tenido que ir 
sucediendo. En el presente capítulo, como parte fundamental del presente 
estudio, trataremos de ir analizando cuales han sido todos y cada uno de los 
hechos y acontecimientos producidos en Sierra Nevada hasta llegar a nuestros 
días y para ello, hemos empleado una profunda revisión de hemeroteca sobre 
las noticias de prensa que se fueron publicando respecto a aspectos 
relacionados con la práctica de actividades deportivas en Sierra Nevada, como 
fueron las que a continuación detallamos. 

 
4.1. ORÍGENES DEL EXCURSIONISMO EN SIERRA NEVADA 

 
Las primeras referencias encontradas sobre la existencia de rutas, 

senderos y vías a través de Sierra Nevada, las encontramos en textos de 
autores árabes pertenecientes al siglo X. Aunque las características 
geográficas y topográficas de la zona podrían hacer a la sierra inaccesible, 
autores árabes de la época nos informan de caminos y pasos que la recorrían o 
permitían acceder a ella. Estos pasos que comunicarían diferentes núcleos de 
población, podrían ser el origen de lo que después se conocerá como senderos 
o caminos y que servirán de forma de paso a futuros montañeros y amantes de 
Sierra Nevada como forma de acercarse al medio natural. 

Las primeras alusiones a la utilización de estos senderos, las 
encontramos en la obra "Kitab al-Buldan" compuesta hacia el 903 por Ibn al-
Faqih al-Hamadani, historiador y geógrafo persa, que se puede considerar 
como lo que actualmente conocemos por guías turísticas y que permitía 
conocer las distintas ciudades de Al-Andalus: 

 
“En Córdoba se goza de una temperatura agradable, incluso no hay 
necesidad de usar trajes de lino en el verano. Tiene manantiales y pozos, 
y cerca de ellos la nieve cae sobre el monte Sulayr, que queda a cuatro 
días de marcha de Córdoba” (Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 
1885, 68). 

 
Además estos caminos adquirirán una gran importancia desde el punto 

de vista estratégico y militar. De hecho el primer texto histórico que existe sobre 
Sierra Nevada según María Paz Torres Palomo es el escrito por Abd allah b 
Buluggin, en el que se pone de manifiesto la importancia estratégica de 
Granada por su situación, convirtiéndola en la capital militar y estratégica por 
su emplazamiento central con respecto a toda la región a principios del s. XI: 

 
“Toda la región que se extendía desde allí estaba atravesada y regada 
por las aguas del río Genil (wadi sanili) que baja del Monte Sulayr. Su 
atención se dirigió igualmente a la montaña y a la ciudad de Granada: se 
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dieron cuenta de su posición central con relación al resto de la región. 
Delante se extendía la Vega, a los lados el paraje de al- Zawiya (La 
Zubia) y de al- Sath (Guéjar Sierra) y detrás el distrito del Monte (sobre 
las laderas de Sierra Nevada). Este sitio les encantó al descubrir en él 
toda clase de ventajas. Es así que observaron se encontraba en medio de 
una rica comarca y que alrededor de ella destacaban las instalaciones de 
los que trabajaban la tierra. Juzgaron, por otra parte, que en el caso de 
que un enemigo viniera a cercar el lugar no podría mantener el sitio ni 
cortar, tanto en el interior como en el exterior, el avituallamiento de los 
habitantes. Determinaron entonces elevar allí sus construcciones” (Torres, 
1968, 60). 

 
Siguiendo en esta línea, encontramos referencias anteriores sobre los 

pasos de montañas de Sierra Nevada utilizados para llegar a la Alpujarra, como 
los destacados por Ibn Hayyan de Córdoba en la campaña de Monteleón 
(febrero del 913), durante la guerra de los Muladíes, en la que cruza Sierra 
Nevada para dirigirse a la Alpujarra desde Guadix: “An-Nasir se puso en 
marcha enseguida dirigiéndose a los baluartes de la región (yiha) de ásperas 
montañas de Basira, penetrando con sus ejércitos en Sierra Nevada en la 
época que es intransitable” (Ibn Hayyan, Siglo X, 32). 

La Alpujarra es una zona que a través de determinados pasos comunica 
con la parte norte de Sierra Nevada, unión que permitió al rey Boabdil en 1490 
engañar al Rey Fernando "El Católico" que le esperaba en el Valle de Lecrín 
para cortarle el paso a Granada, al subir por “haldas de Sierra Nevada”. En el 
S. XII encontramos otro autor árabe llamado Abu Abd Allah Muhammed b. Abd 
Allah b. Idris, conocido con el nombre de Al- Idrisi (1100-1165), cartógrafo, 
geógrafo y viajero hispanomusulmán, que hace una descripción del itinerario a 
seguir entre Almería y Granada, cruzando por la Alpujarra. Por otro lado, 
encontramos autores que hablan de la inaccesibilidad y aislamiento de Sierra 
Nevada, como es el caso de Muhammad b. Abi Bakr al-Zuhri (+ 741), tal y 
como se refleja en el siguiente texto: 

 
“Nadie puede subir a esta montaña ni andar por ella, salvo en la época de 
calor, cuando el sol está en el signo de Escorpión, siendo entonces 
posible su acceso”. “No tiene acceso esta montaña más que por tres 
lugares especiales (puertos), y cuando se sube por alguno de ellos, y se 
ha llegado a la cumbre, se divisan desde allí numerosas regiones, como 
la tierra de Tremecén y otras. Incluso realizándose esta ascensión en la 
intensidad del calor y por alguno de los caminos indicados hay que temer 
un peligro: las nieblas grandes y espesas que allí aparecen en algunas 
épocas del año y se van elevando como (sobre) el mar. Sopla en ella un 
viento helado que mata a todo hombre o animal sobre los que pasa, 
habiendo muerto ya muchas personas en pleno verano a causa de la 
crudeza de este viento. Al pie de esta montaña, hacia el occidente, está la 
ciudad de Granada-Dios, ensalzado sea, la conserve que es una de las 
ciudades más bellas de la tierra” (Torres, 1968, 63). 

 
Este mismo autor habla de la existencia de tres puertos diferentes por 

los que cruzar Sierra Nevada. Según Gómez Moreno (y también Henríquez de 
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Jorquera), estos tres puertos que comunicaban la Alpujarra con Sierra Nevada, 
serían los siguientes: puerto de Loh (conocido actualmente como Puerto Lobo 
o de Bérchules) que une la Alpujarra, por la parte de la taha de Jubiles con el 
Zenete de Guadix, el puerto de la Ragua que comunica la taha de Ugíjar con 
Huéneja, y el puerto de Guevéjar por el que se atravesaba la sierra desde la 
taha de Andarax a la zona de Fiñana.  

De hecho, el novelista Ginés Pérez de Hita (1544 - 1619) en su obra 
"Historia de las guerras civiles de Granada", describe la dificultad en la 
comunicación entre Granada y la Alpujarra, sobre todo en la época de invierno, 
en la que la nieve suponía un gran problema para la entrada de víveres a la 
ciudad: 

 
“En este tiempo desplazáronse muchas gentes a la comarca de las 
Alpujarras, impulsadas parte por el hambre y parte por el miedo. El 
camino hacia las Alpujarras abríase a través de Mons Solarius (Sierra 
nevada) y por esa vía llegaban a Granada grandes provisiones de trigo, 
cebada, aldorá, aceite, pasas y otras varias conservas y artículos. La 
situación de la ciudad se iba haciendo cada vez más crítica: escaseaban 
los mantenimientos y los hombres. En esto, con la entrada del mes de 
Moharrem del año 897-1492, llegó el invierno, por lo cual la nieve que 
había caído en el monte cortó las comunicaciones con las Alpujarras. 
Prodújose entonces tal escasez de víveres en los mercados musulmanes 
de Granada, que fue mucha la gente que padeció hambre, pues subió el 
índice de mendicidad” (Pérez de Hita, 1915). 

 
En el siglo XIII-XIV situamos a otro historiador, Ibn Idari al Marrakusi, 

historiador musulmán que escribió hacia 1306 la "Historia del Magreb y de Al-
Andalus hasta el siglo XIV",  que también hace referencia a la inaccesibilidad 
de esta zona en invierno, describiendo las dificultades acaecidas en  la 
campaña realizada por Ad al-Rahman III contra Ibn Hafsun: 

 
“Después continuó adelante su marcha el Emir al-Muminin y atravesó los 
diversos lugares fortificados situados en la región y los montes de la 
Alpujarra hasta que penetró con las tropas en Sierra Nevada, cuyo acceso 
es imposible; pero que sus hombres atravesaron gracias a Dios, que les 
allanó y facilitó el paso. Y conquistó los castillos de aquella región, sin que 
ninguno quedara por conquistar” (Torres, 1968, 50). 

 
No podemos dejar sin comentar uno de los oficios más antiguos de 

Granada que fue el de los neveros de Monachil, que “subían con caballerías a 
las zonas más altas de la Sierra donde la nieve nunca desaparece y de noche, 
evitando los rigores del sol, emprendían el camino de regreso cargados de 
nieve para su distribución en Granada”, así como el de los manzanilleros de 
Guéjar Sierra, que en multitud de ocasiones fueron los guías de los 
expedicionarios que visitaron la sierra (Titos, 1997a, 45). 
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4.2 LAS PRIMERAS  EXPEDICIONES CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS A 
SIERRA NEVADA 

 
Los viajeros románticos europeos son los primeros en recorrer la sierra y 

las Alpujarras, como describen en sus libros, y después científicos de toda 
índole (Boissier, Ford, Gautier, Gustavo Doré, etc.). El retraso económico de 
toda España en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente de Andalucía, 
en comparación con otros países de Europa occidental, hizo a la región muy 
atractiva para los viajeros románticos por su carácter primitivo y de aventura 
sobre todo en las zonas montañosas granadinas por su belleza morisca, 
convirtiéndose en lugar de peregrinaje de los románticos que en parte ellos 
mismos contribuyeron a idealizar ante el resto del mundo a través de sus libros 
de viajes. 

Desde mediados del siglo XVIII, hasta el comienzo del montañismo en 
Granada como actividad reconocida, encontramos varias expediciones 
científicas de las que encontramos reseñas escritas en diferentes medios 
escritos de gran divulgación entre la población granadina de la época con 
científicos de gran renombre internacional en su época como fueron los 
siguientes: 

 
 Antonio Ponz (1754):  
 
La primera expedición organizada a Sierra Nevada, la encontramos en 

1754 y fue realizada por el ilustrado y gran viajero Antonio Ponz por encargo 
del Marqués de la Ensenada. 

D. Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada 
(1702-1781), gran político y estadista riojano, que llegó a ocupar los cargos de 
Secretario de Hacienda, Guerra y Marina e Indias, Lugarteniente General del 
Almirantazgo, Secretario de Estado, Notario de los reinos de España, Caballero 
del Toisón de Oro y de la Orden de Malta, así como Consejero de Estado 
durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Por causa de las 
intrigas palaciegas acontecidas por motivos políticos, fue destituido como 
ministro de Fernando VI acusado de preparar una flota dispuesta a atacar las 
posesiones inglesas de Campeche y Belice en el Caribe, lo que provocó que 
para justificar el monarca su máxima neutralidad en el conflicto entre franceses 
e ingleses, le destituyera por su marcada política francófila. El 20 de julio de 
1754 el Marqués fue arrestado en su casa de Madrid acusado de alta traición, 
condenándosele a ser desterrado en provincias, pasando a vivir "bajo 
vigilancia" en Granada, en donde residió hasta el 21 de diciembre de 1957, que 
por permiso regio se instaló en El Puerto de Santa María (Cádiz). Sin embargo, 
durante todo el periodo de su destierro siguió gozando de gran prestigio y 
apoyos de influyentes amistades. 

Durante este periodo de estancia en Granada, parece que fue cuando 
encargó a Antonio Ponz la realización de esa primera excursión de carácter 
científico a Sierra Nevada, ya que este autor era muy aficionado a realizar 
excursiones y viajes que después plasmaba en escritos y libros.  

Antonio Ponz Piquer (1725-1792) nacido en Bejís (Castellón) y conocido 
en su época como "el abate Ponz", que había recibido formación humanista, 
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artística y teológica en la Universidad de Valencia y en la Escuela de las Tres 
Artes de Madrid. En 1751 se marchó a vivir en Roma (Italia), en donde 
establecería amistad con Pedro Francisco Jiménez de Góngora y Luján, duque 
de Almodóvar, que posteriormente fue nombrado Director de la Real Academia 
de la Historia (1792-1794). 

Probablemente la excursión a Sierra Nevada por encargo del Marqués 
de la Ensenada fuera uno de sus primeros viajes científicos, puesto que 
posteriormente realizó por encargo del Conde Campomanes, un viaje por 
España a fin de inspeccionar los bienes artísticos en Andalucía que habían 
pertenecido a la Compañía de Jesús, recién expulsada por Carlos III (1767). 
Tras realizarlo, Antonio Ponz publicó su "Viaje de España, o Cartas en que se 
da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que hay en ella", 
en 17 volúmenes en forma epistolar que se comenzaron a imprimir en 1772. Su 
sobrino José Ponz añadió y concluyó, un decimoctavo volumen que había 
quedado sin terminar sobre varios pueblos de Cádiz y Málaga y que se 
imprimió en 1794 tras su muerte. En esta obra, no solamente realiza un 
inventario de los monumentos y obras artísticas encontradas, sino también 
como marcado ilustrado, una amplia visión de múltiples aspectos de la realidad 
social del país en esos momentos. Como recompensa por el trabajo realizado, 
Carlos III le otorgó las rentas eclesiásticas de La Prestamera de Cuerva, 
arzobispado de Toledo, e influyó para que en 1773 fuera nombrado Académico 
de la Historia y en 1776 Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y miembro de las Reales Sociedades Vascongada y Económica de 
Madrid. Fue una figura relevante de la política cultural borbónica, que recuperó 
numerosos obras de la galería de retratos y cuadros de la Biblioteca de El 
Escorial. 

En 1785 publicó el "Viaje fuera de España", en donde además de sus 
descripciones artísticas también narra sus vivencias del viaje realizado en 1783 
por Europa, con referencias a los problemas de la Francia prerrevolucionaria, el 
dinamismo económico de Gran Bretaña y las "peligrosas" libertades políticas y 
religiosas, así como los recuerdos hispanos de los Países Bajos del Sur.  

Las obras de Antonio Ponz van dirigidas a lectores selectos de alta 
formación artística y aunque defiende la implicación de la nobleza a través del 
mecenazgo, en el fomento económico para el progreso del país, evita en todo 
momento referirse a la vida cotidiana de los ciudadanos.  

 En 1797 Manuel Vallejo remitió una carta al editor del diario “Mensagero 
económico y erudito de Granada” en la que daba cuenta de como había 
obtenido los escritos sobre la excursión de Antonio Ponz: 

 
“Muy Señor mío: Registrando en días pasados algunos de los papeles 
curiosos que conservo, encontré casualmente entre ellos esa relación del 
viage que desde Granada hizo a Sierra Nevada D. Antonio Pons á influxo 
del Excmo. Sr. Marqués de la Ensenada, á quien pensaba dedicarla; lo 
que no tuvo efecto por haberse retirado S.E. de esta ciudad antes de 
darle la última corrección; para cuyo fin la conservaba en su poder D. 
Joseph Porcel Canónigo Dignidad de esta Sta. Iglesia, de quien la hube 
yo. Si á Vm. le pareciere este papel digno de la luz pública, podrá 
insertarlo en su "Mensagero", que creo no desagradara a los verdaderos 
hijos de Granada.…" Firmado por Manuel Vallejo (Titos, 1991, 51). 
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El contenido de la descripción de la excursión de Antonio Ponz fue 

descrito en el diario "Mensajero Económico y Erudito de Granada", con el título 
“Relación del viaje que desde Granada hizo a Sierra Nevada D. Antonio Pons a 
influxo del Excmo. Sr. Marques de la Ensenada” y publicado de forma dividida 
durante varios días a lo largo de 1797, en sus números: 25 (24/08/1797), 26 
(28/08/1797), 27 (31/08/1797), 28 (4/09/1797), 29 (7/09/1797) y 30 
(11/09/1797).  

En la descripción de los hechos, se comienza haciendo mención de 
como "V.E. me mandó subir é inspeccionar la montaña de “Sol y ayre”, que en 
este Granadino país se llama Sierra-nevada ó de la Elada, para que de su 
contextura diera mi vista traslado á la noticia de V.E..."  

Antonio Ponz salió desde Granada por el puente del Genil hacia Huétor, 
acompañado de un arriero que guiaba dos caballerías, un agrimensor y un 
dibujante. Al llegar a Monachil, consiguió proveerse de las provisiones 
necesarias para la expedición y se unieron al grupo tres personas más: un 
cazador, un pescador y un guía. Desde Monachil subieron hasta la fuente del 
Hervidero, “dexando á la derecha el cortijo que llaman de Güénes” donde 
pasaron la noche. A la mañana siguiente subieron otra cuesta hasta llegar a la 
"era de los pensamientos" y de allí por la cuesta del Brezo a la rambla del 
Trevenque. "De esta rambla del Trevenque subimos otra larga cuesta hasta 
llegar á la cañada de las Vívoras, que separa las lindes de Monachil y Dílar, y 
las dehesas de los PP Cartuxos y Gerónimos, que tiene su propiedad con los 
Exmos. Sres. Marqueses de Mondéxar y Santacruz; y continuando la subida o 
vereda que hay en dicha cañada, que denominan la Solana por mirar al sol 
saliente, en la que se encuentra la fuente de las Vívoras; prosiguiendo dicha 
vereda y cuesta, á poca distancia llegamos á la cumbre que se llama el 
Mirador, el que es muy deleitoso y digno premio del pasado trabajo. En la 
cuarta jornada acometieron la subida al Veleta por la subida de “fragosa” (hoy 
conocido como el collado de Capileira). Desde el Veleta regresaron a Pozo Alto 
para dirigirse desde allí al Puerto de Bacares; desde donde iniciarían su 
regreso a Granada a donde llegaron después de seis días de viaje. Ponz se 
lamentaba a su regreso de Sierra Nevada del gran desconocimiento botánico 
que existía de esa zona, a pesar de la fantástica singularidad de la misma que 
la convertían en un conjunto botánico excepcional en todo el mundo; lo que la 
convirtió a partir de ese momento en punto de atracción para numerosos 
botánicos nacionales y extranjeros, que comenzaron a desarrollar gran 
cantidad de excursiones científicos a Sierra Nevada.   

El propio Antonio Ponz llegó a afirmar en sus cartas: “La hermosura de 
este sitio eminente, que se nos presentó balcón del cielo, consiste en ver todo 
el terreno de Granada, vega, sierra, arboledas y canales de agua... formando 
un lienzo que puede ser estudio y admiración de los pinceles”. 

Según Manuel Titos, hubo varias equivocaciones a la hora de fechar 
esta primera expedición, puesto que inicialmente fue datada en 1796 al 
editarse con múltiples errores, una nueva edición resumida de la carta 
encontrada por Manuel Vallejo, en el Anuario del Club Alpino Español de 1920 
(pp.72-79)( Titos, 1991, 23). Error que volvería a cometerse por Constancio 
Bernaldo de Quirós en 1923, cuando cita el trabajo de Martínez de Victoria, si 
haber leído las cartas originales aportadas por Manuel Vallejo, cometiendo el 
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error de fechar esa primera excursión científica de Antonio Ponz en 1796 en 
lugar de en 1754 (Bernaldo de Quirós, 1923, 17). 

 
 
 
 
 Guillermo Thalacker (1801): 
 

Como consecuencia del interés científico despertado por Antonio Ponz 
tras su viaje de 1754, numerosos botánicos empezaron a realizar excursiones 
científicas a Sierra Nevada, aunque el primero del que tenemos noticias 
escritas fue quien acababa de ser nombrado Director y primer Catedrático del 
Jardín Botánico de Madrid, Guillermo Thalacker, conocido mineralogista y 
botánico alemán que residía en Cartagena antes de decidir trasladarse a 
Granada, quien realizó del 3 al 8 de agosto de 1801 una excursión de seis días 
a Sierra Nevada con el objetivo de recoger nuevas especies botánicas que 
después depositó en el herbario de Cavanilles (Lagasca y Rodríguez, 1802, 
263-288). 

 

 
Fig.167: Retrato de Simón de Rojas Clemente y Rubio 

 
 Simón de Rojas Clemente y Rubio (1804): 
 

La preocupación y curiosidad por conocer y catalogar las especies y 
plantas que habitaban en ese paraje natural, siguió despertando el interés de 
numerosos científicos de la época, como fue el caso del célebre naturalista 
español Simón de Rojas Clemente y Rubio, nacido en Titaguas (Valencia) en 
1777 y fallecido en Madrid en 1827); quien tras iniciar estudios de Teología, 
Lenguas Orientales y Ciencias Naturales, realizó estudios de Botánica que 
posteriormente perfeccionó en París y Londres. En 1804 Simón de Rojas se 
trasladó a Andalucía, enseñando botánica en Sanlúcar de Barrameda, aunque 
regresó a su ciudad natal en 1812, aunque que en 1815 regresó a Madrid al ser 
nombrado bibliotecario del Jardín Botánico madrileño y encargado de la 
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redacción del Semanario de Agricultura. En 1804 y 1805 visitó Granada para 
realizar un estudio de Sierra Nevada, con los que realizó ocho tomos de 
diarios, con más de 500 folios de documentos con los que pensaba escribir su 
obra “Historia Natural de Granada”, pero que nunca llegaría ser publicada, 
aunque con sus diarios posteriormente Miguel Colmeiro, realizó un análisis 
detallado de su trabajo en 1858 con el título: “La botánica y los botánicos de la 
península Hispano-Lusitana”. El mismo Miguel Colmeiro publicó en 1864 otro 
trabajo inédito de Simón de Rojas, relacionado con su viaje a Sierra Nevada de 
1804 con el título: “Tentativa sobre la liquenología geográfica de Andalucía”, en 
el que hace mención al descenso desde el Mulhacén hasta Castell de Ferro, a 
orillas del Mediterráneo:  

 
“Cuando nivelé la altura del Mulhacén comencé la serie de operaciones 
en el punto más alto de su cumbre y la continué sin interrupción hasta que 
me hallé a la altura de la Sierra de Lújar. Entonces descansé unos días 
mientras ordenaba los vegetales y todos los datos recogidos hasta aquel 
punto. Atravesé en seguida el valle que forma el Río Grande, y me situé 
en la cima de Lújar para empezar la segunda parte de mi empresa...” 
(Colmeiro, 1864, 39-58). 

 
Los documentos de Simón Rojas depositados en el archivo del Jardín 

Botánico de Madrid, también fueron analizados por Elías Pelayo con la ayuda 
del Catedrático Federico Olóriz y recogidos en 1898 en la Revista Alhambra 
con el título “Doctos Granadinos del siglo pasado” (Pelayo, 1898a, 19-25). 

Además existió un segundo viaje de Simón Rojas a Sierra Nevada a 
finales de julio de 1805, que fue narrado por Elías Pelayo en la revista "La 
Alhambra": 

 
“En el número segundo de esta Revista, publicamos unos apuntes de 
nuestro querido y erudito amigo don Elías Pelayo, relativos a granadinos 
ilustres del siglo anterior, sacados de los manuscritos del señor Clemente 
que se conservan en el Jardín Botánico de Madrid de los cuales, y 
especialmente el tomo 4º, se refieren al viaje que aquel insigne botánico 
hizo a Sierra Nevada y contiene notas y estudios curiosos de esta 
comarca” (La Alhambra, 1899, Tomo II, pp. 9-14, 31-36, 57-60, 81-84, 
109-112, 133-136, 158-160, 199-202, 229-231, 253-256). 

 
El mismo Elías Pelayo hizo una breve descripción de las actividades 

desarrolladas en Sierra Nevada por diferentes intelectuales de la época, en su 
libro “Nuevos paseos históricos, artísticos, económico-políticos por Granada y 
sus contornos”, en el que por primera vez aparece la práctica de algunas 
excursiones a Sierra Nevada sin fines científicos, sino simplemente por el 
placer de pasear y maravillarse conociendo sus paisajes, así como sus 
riquezas históricas y artísticas (Pelayo, 1898b). 

 
 Dos amigos anónimos (1814): 
 
También existen otras referencias escritas por Elías Pelayo en la revista 

La Alhambra de 1898, con el título: “Un viaje a Sierra Nevada en 1814” en la 
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que se menciona la excursión realizada a Sierra Nevada por dos amigos 
anónimos, de cuya aventura menciona: 

 
“Desde el 4 de Agosto hasta el 8 inclusive del año 1814 encontraron en 
sus cumbres tales dificultades que vencer por causas de los muchos y 
peligrosos ventisqueros de nieve, que á pesar de animosidad y trabajos 
para poder penetrar hasta la cumbre del pico de Veleta á pie, tuvieron que 
desistir del proyecto que llevaban de penetrar por aquel punto á las 
Alpujarras, demás partes de la sierra, por no ser posible pasar las 
caballerías que llevaban para sus transportes” (La Alhambra, 1898, 342-
347). 

 
Este texto, al que se refiere Elías Pelayo como un impreso granadino 

anónimo, llegó a sus manos a través de un amigo, editado en la Imprenta del 
Ejército en 1815 y titulado: “Un viaje que han echado dos amigos a Sierra 
Nevada, con el fin de saciar el apetito de su curiosidad natural y no con otro 
objeto”. Más tarde, sería publicado en la Revista La Alhambra, tal y como 
hemos comentado. 

 
 Pierre-Edmund Boissier (1837): 
 
 Botánico, matemático y explorador suizo, nacido en Ginebra en 

1810 y fallecido en Valeyres en 1885, que fue el autor de “La Flora Orientalis” 
en cinco volúmenes y de “Voyage botanique dans le midi de l´Espagne pendant 
l´année 1837” en tres tomos, obra en la que narra sus descubrimientos 
botánicos durante su viaje por el sur de España y especialmente por Sierra 
Nevada, creando un herbario formado por numerosos pliegos de plantas 
vasculares recolectadas en las provincias de Málaga y Granada, que 
actualmente se conserva en excelente estado y es la base del herbario del 
Real Colegio Alfonso XII de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Se le adjudica 
la descripción de 6.000 nuevas especies botánicas. “En un atlas reúne 2016 
láminas, dibujadas y pintadas por un reputado artista, las cuales representan 
sobria y delicadamente 236 especies nuevas, casi todas de las cumbres del 
Velta, Mulhacén, Caballo, Alcazaba, Vacares…” (Carandell, 1935, 230). 

 

 
Fig.168: Retrato de Pierre-Edmund Boissier 
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Aconsejado por los también botánicos A.P. de Candolle y Philip Barker 

Webb, cuando Boissier solo contaba 27 años, vino a España en 1837 para 
estudiar la flora del Reino de Granada, que estaba afectada por la primera 
Guerra Carlista. Con sus estudios publicó los tres tomos de su libro en Paris 
entre 1839 y 1845. El primer tomo describe el viaje, el segundo las especies 
botánicas vistas y el tercero es una hermosa colección de láminas. Después 
hizo varios viajes a distintos puntos de España, siempre por motivos botánicos. 
En uno de estos viajes murió su esposa Lucila Butini (prima hermana) en 
Granada en 1849 de fiebres tifoideas. “Y así como en los grandes genios existe 
siempre un desequilibrio somático, cuando no una enfermedad del cuerpo que 
repercute, exaltándolo, en el espíritu, esa herida moral, tan honda que no había 
de cerrarse jamás, exaltó en Boissier sus actividades científicas, como si Dios 
llamase a su compañera para que Boissier levantase a su memoria su obra 
botánica monumental” (Carandell, 1935, 230).  

 
“La manzanilla de Sierra Nevada fue determinada  y descrita por primera 
vez, por el gran botánico suizo Boissier cuando herborizó nuestra 
provincia en el año 1887, dándole el nombre de Artemisa Granatensis 
Bois” (Serrano, 1957, 9). 

 
La narración de los viajes de Boissier por Sierra Nevada es descrita por 

etapas en la obra de H.M. Burdet (Burdet, 1979, 139-154). 
 

 
Fig.169: Placa en honor de Boissier en Sierra Bermeja por dar a conocer el Pinsapo. 
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 Francisco Enríquez y Ferrer (1838): 
 

En julio de 1838 en la misma revista La Alhambra, encontramos un 
artículo con el título: “Viaje pintoresco a el Pico del Veleta”, en el que se 
describe la excursión de dos días realizada a Sierra Nevada por D. Francisco 
Enríquez y D. Agustí Borrego en la que se mencionaba lo siguiente: 

 
“El día 20 de julio de 1838 salimos de Granada al apuntar la aurora, mi 
íntimo amigo D. Agustín Borrego y yo, con dirección a Guéjar Sierra, 
pueblo situado al centro de la falda de una elevada montaña, cuya base 
está bañada por las cristalinas aguas del Genil, y desde donde se 
empiezan ya á encadenar las más altas y fragosas cordilleras de Sierra 
Nevada…El día 22 por la mañana emprendimos nuestro viaje para 
Granada…” (La Alhambra Revista Quincenal de Artes y Letras, 1902). 

 
 Franck Pfendler D´Ottensheim (1846): 

 
Pfendler era un médico alemán que realizó una expedición científica a 

Sierra Nevada en 1846 con las que tomó datos que unidos a los de otros 
viajes, le permitieron publicar en 1848 en Sevilla el libro: "Madera, Nice, 
Andalucía, La Sierra Nevada y los Pirineos", en el que recoge la vista 
panorámica de Sierra Nevada. Realizó el ascenso con un guía llamado Arrabal, 
con quien realizó su ascenso desde Guéjar Sierra hasta las cumbres del 
Marquesado, Puerto de la Ragua, Alpujarra y Valle de Lecrín. “Arrabal, pues tal 
era el nombre de mi guía presenta una figura morisca y su apariencia es muy 
simpática; de gran actividad y de buen humor, hablaba al mismo tiempo el 
inglés, francés, alemán y ruso. Desde el primer momento que el Dr. Orfila lo 
vio, lo bautizó con el nombre de Wellington, a causa de la gran semejanza que 
había entre él y el generalísimo de la gran Bretaña” (Pfendler D´Ottensheim, 
1996, 91-92). 

 
 Gustavo Doré (1862): 
 
Una de las excursiones más conocida de las realizadas a Sierra Nevada 

por los visitantes románticos, es la realizada por Gustavo Doré y Charles 
Davillier, con el propósito de reflejar en sus textos e ilustraciones, una España 
a punto de desaparecer. El libro que Davillier escribió no aparecería hasta 
1874, con el título de: “L' Espagne”. La mencionada excursión la iniciaron por 
Guéjar Sierra y por la loma del Castañar, pasando al valle opuesto, el de 
Monachil, y por San Jerónimo, la fuente de los Neveros y los Peñones de San 
Francisco llegaron al Veleta. Tras un tiempo en Jaén, ambos viajeros franceses 
regresaron a Granada a través de la Alpujarra. A través de sus dibujos se dio a 
conocer por primera vez en toda Europa las imágenes de Sierra Nevada. 

 
 John Ralph Ormsby-Gore (1866):   
 
Primer Barón de Harlech (1816-1876), fue un miembro conservador del 

Parlamento Británico. Fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes para 
Carnarvonshire en 1837, un puesto que ocupó hasta 1841 y más tarde, 
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representó a Norte Shropshire desde 1859 a 1876. Este último año fue elevado 
a la dignidad de “par” como barón de Harlech, en el Condado de Merioneth. Se 
casó en 1844 con Sara, hija de Sir John Tyssen Tyrrell. A los cinco meses de 
ostentar el título de “par” falleció, siendo sucedido en su puesto por su hermano 
William. Fue un gran montañero que en 1866 visitó Granada, motivado por las 
referencias a la altitud de Sierra Nevada, encontradas en escritos de autores 
como Simón Rojas Clemente, Edmond Boissier y Franck Pfendler. Tres fueron 
las excursiones que realizó a las montañas de Sierra Nevada, desde Lanjarón 
a caballo, subida al Mulhacén desde Capileira, y en la última subida a Lanjarón. 
“En un punto del camino, probablemente los Tajos de la Virgen, tuvieron que 
sortear una gran ladera de nieve, tan dura que ningún palo podía agujerear la 
superficie, antes de alcanzar el Collado de Capileira, el paso más alto de 
Europa utilizado normalmente con fines genuinamente comerciales, desde al 
que ascienden al Veleta, zigzagueando sobre un cono bastante inclinado de 
esquistos”. The Alpine Journal publicó los detalles de esta excursión, así como 
la realizada por otro británico Charles Packe (1867) junto a un mapa que será 
utilizado por futuros viajeros como Maximo Hertting o el Dr. Bide. “Para ir al 
Picacho pretendíamos seguir la línea divisoria de las aguas, subir al paso de 
Veleta por el flanco meridional e intentar así recorrer éste, reputado de muy 
peligroso por Ormsby, Packe, Boissier, De Rute y otros” (Bide, 1892). 

 
 Pedro Antonio de Alarcón (1873): 
 
La curiosidad por conocer más y mejor Sierra Nevada, siguió abriéndose 

paso entre los granadinos, pasando el interés de los científicos a los escritores, 
como fue el caso de la narración del viaje a La Alpujarra del prosista romántico 
nacido en Guadix, Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), que en su obra "La 
Alpujarra. Sesenta leguas a caballo precedidas de seis en diligencia”, en el que 
en Parte sexta con el nombre de "Semana Santa en Sierra Nevada" (1873), 
describe el viaje con gran realismo, rebasando el mero interés narrativo y 
constituyendo con ello un precedente para toda la posterior literatura de viajes, 
pese a lo fallido de su viaje por los obstáculos meteorológicos, lo que no le 
impidió hacer una descripción paisajística en su libro. 

 
 Antonio Rubio (1881): 
 
El interés periodístico que empezó a invadir a todos los granadinos y 

viajeros extranjeros por conocer Sierra Nevada, fue rápidamente difundiéndose 
por otros escritores granadinos, como es el caso de Antonio Rubio, tal y como 
recoge en uno de los apartados que realiza el periódico de “El Defensor de 
Granada” de mano de A.G. Garbin. En su libro “Del mar a cielo. Crónica de un 
viaje a Sierra Nevada” publicado en 1881 y en el que relata la ascensión a las 
cumbres de Sierra Nevada, y del que se hace eco el diario "El Defensor de 
Granada” en marzo de ese mismo año: 

 
“El libro de Mar al Cielo es el relato ameno y poético, á la vez que 
doctrinal y científico, de un ascensión a las elevadas cumbres del 
Mulahacem realizada por el autor en compañía de dos ó tres amigos del 
mismo, uno de ellos persona competentísima en las ciencias físico-
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matemáticas, discípulo del inmortal astrónomo P. Secchi y relacionado 
con los ilustres directores de todos los observatorios europeos” (Garbin, 
1881, 1). 

 
 Dr. Máximo Hertting (1882) y Carl Voigt (1889): 

 
En 1995 la Fundación Caja General de Ahorros de Granada reeditó con 

el título “Sierra Nevada. Impresiones de dos viajeros alemanes”, los testimonios 
de las vivencias y experiencias de dos viajeros alemanes en Sierra Nevada, 
que fueron publicados en la década de los ochenta del siglo pasado, pero 
siendo bien distintos entre sí, como eran: Máximo Hertting y Carl Voigt.  

Máximo Hertting fue un personaje adinerado, literato, filósofo y filólogo 
alemán, plenamente integrado en la sociedad granadina, hasta el punto de que 
su narración se publicó en español en las páginas de “El Defensor de Granada” 
en 1882, donde hizo en varios números del diario  una descripción amplia y 
profunda de Sierra Nevada (Hertting, El Defensor de Granada, de 10-11 de 
noviembre, 14-19 de noviembre, 22, 24, 25 y 30 de noviembre, 1-3 de 
diciembre, 6-7 de diciembre, 10, 12, 13, 14 de diciembre de 1882). Por su 
parte, el médico, naturalista y político alemán Carl Voigt, que estuvo en 
Granada entre 1888 y 1889, y que por la dedicatoria de un mapa de Voigt 
sobre Sierra Nevada hallado en Granada, sabemos que se hizo acompañar por 
uno de los mejores conocedores de la Sierra, Alberto Álvarez de Cienfuegos; 
en 1889 publicó Voigt en la “Entomol. Zitg.” de Stettin su largo artículo 
“Excursiones a Sierra Nevada”, que completó al año siguiente con uno más 
corto, “Suplemento a mis Excursiones a Sierra Nevada”. En la Sierra estuvo 
Voigt nada menos que cuatro semanas, desde mediados de julio hasta 
mediados de agosto, estudiando la fauna y la flora de la región. Con los 
testimonios de ambos alemanes, la Fundación de la Caja General de Ahorros 
de Granada publicó en 1995 el mencionado libro. 

 
 Dr. Federico Olóriz Aguilera (1894): 
 
Catedrático de medicina que hizo de La Alpujarra su centro de 

investigación antropológico; para cual realizó una expedición de carácter 
científico que salió de Madrid el 26 de julio de 1894, regresando a la capital del 
reino el 21 de septiembre del mismo año. A lo largo de los 57 días de su 
expedición realizó numerosas pruebas, mediciones y fotografías de la 
población y su contexto; aunque sus datos quedaron inéditos hasta 1995. 

 
 Johannes Rein (1892): 
 
El documento cartográfico más importante sobre Sierra Nevada de esta 

época fue realizado por el geógrafo alemán Johannes Rein, que realizó una 
expedición a Granada en 1892, revisando información sobre la zona como el 
mapa publicado por Bide en el Anuario del Club Alpino Francés, el de Packe, el 
bosquejo de Richard von Drasche y el “Atlas de España y sus posesiones de 
Ultramar” realizado por el cartógrafo español Francisco Coello en 1848. Con 
toda esa documentación Rein se la entregó al cartógrafo alemán Otto Neussel, 
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quien realizó un mapa de la provincia de Granada a escala 1:200.000, que fue 
reproducido en el Instituto Geográfico Militar Austro‑Húngaro de Viena. 

 
 
 Juan Luis Díez Tortosa (1882-1933):  
 
Fue uno de los más recientes científicos que organizaban expediciones 

a Sierra Nevada con fines investigativos. Era Catedrático de Botánica de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada desde 1910 y Decano de 
dicha Facultad entre 1925 y 1931. Desarrolló un programa de investigación y 
publicaciones, con el que logró inspirar a sus profesores ayudantes su pasión y 
vocación por el estudio de Sierra Nevada. Entre esos profesores se encontraba 
Juan Casas Fernández, quien utilizó Sierra Nevada como un aula en la 
naturaleza para la enseñanza de la botánica a los futuros farmacéuticos de la 
Universidad de Granada. Juan Casas Fernández (1894-1970) aunque 
almeriense de nacimiento fue: Director del Laboratorio Químico Farmacéutico 
del Ejército del Sur en Granada durante la Guerra Civil; Profesor Auxiliar de la 
Cátedra de Botánica de Granada; Jefe de la Farmacia del Hospital Militar de 
Granada; Diputado Provincial de Granada (1941-53); Consejero (1955) y 
Miembro del Pleno (1956) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Medalla de la Real Academia Nacional de Farmacia y miembro del, consiguió 
que en la construcción del Albergue Universitario se hiciera el vivero cercano al 
mismo con árboles autóctonos catalogados por sus alumnos de Farmacia. 
Destacados son sus trabajos en catalogación de la flora de Sierra Nevada 
(Valenzuela, 2005, 175). 

 

 
Fig.170: Retrato de Juan Luis Díez Tortosa. 

 
 Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895): 
 

Insigne botánico y geógrafo, nacido en Herwigsdorf (Alemania) el 29 de 
junio de 1821 y fallecido el 26 de agosto de 1895. Hijo de un pastor protestante, 
que adquirió un gran prestigio en su época sobre todo por sus grandes aportes 
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en el campo de la sistemática vegetal, además de ser un gran divulgador en el 
terreno de la Patología Vegetal, Geografía y Jardinería. Sobre todo es conocido 
por ser el autor junto al botánico danés John Lange, del Prodromus Florae 
Hispanicae..., que vio la luz entre los años 1861 y 1880 y que aún hoy es 
considerada la mejor contribución de su género para la Península Ibérica. 

En 1841 ingresó en la Universidad de Leipzig donde comenzó sus 
estudios de Medicina y Ciencias Naturales con el objetivo de seguir 
profundizando en su interés por las Ciencias Naturales y en especial por 
la Botánica, pero fue expulsado antes de terminar sus estudios de Medicina por 
pertenecer a la ilegal Asociación Estudiantil (Burschenschaft). Sin embargo, un 
profesor de esa universidad, con el que había colaborado previamente, le 
encargó en 1844 un viaje de estudios sobre botánica por Suiza, sudoeste 
de Francia y sur de España y el Algarve, lo que le permitió descubrir la rica y 
poco conocida flora de la Península Ibérica y especialmente de Sierra Nevada, 
que a partir de entonces constituiría el objetivo principal de sus investigaciones 
y sus publicaciones más importantes. En ese sentido cabe destacar entre sus 
obras, con referencia a la flora hispánica sus libros: “Zwei Jahre In Spanien und 
Portugal” (Dos años en España y Portugal) (1847); “Prodromus Florae 
Hispanicae seu synopsis methodica omnium plantarum in Hispania sponte 
nascentium vel frequentos cultarum quoe inortuerunt I, II & III” (1861-1880) con 
John Lange; “Ilustrationes Florae Hispaniae Insularumque Balearium...” (1881-
1892). 

 

 
Fig.171: Retrato de Heinrich Moritz Willkomm 

 
Tras este primer viaje de dos años de duración, regresa a Leipzig donde 

abandona la idea de hacerse médico y aborda los estudios de Ciencias 
Naturales ahondando en campos tan diferentes como Geografía, Física, 
Geología, y Meteorología. Tras doctorarse en Filosofía por la Universidad de 
Leipzig en 1850, regresa a la Península Ibérica donde durante 9 meses recorrió 
el centro y el norte de España. De nuevo de vuelta en Leipzig, es nombrado 
Profesor y contrae matrimonio con Clara Angelica Contius (con la que tuvo seis 
hijos). Desde 1855 a 1868 ejerció como Catedrático de Historia Natural en la 
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Real Academia Forestal de Tharandt (cerca de Dresde) realizando numerosas 
expediciones por Holanda, Dinamarca, Suecia o Alemania; abordando además 
su proyecto más ambicioso, la publicación, en colaboración con el botánico 
danés John Lange, de “Prodromus Florae Hispanicae seu synopsis methodica 
omnium plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentos cultarum quoe 
inortuerunt”, fruto principalmente de sus viajes por Península Ibérica en 1844 y 
1850. Entre 1868 y 1871 desempeña el cargo de Catedrático de Botánica de 
Dorpat (conocida actualmente como Tartu en la actual Estonia) por 
ofrecimiento del Gobierno Ruso. En 1873 realiza su tercer y último viaje a la 
Península Ibérica y Baleares. A su regreso se trasladó a Praga donde ocuparía 
el cargo de Profesor de Botánica Sistemática en la Universidad Carolina 
Ferdinand, donde continuó su labor investigadora hasta su jubilación en 1893. 
Murió a los 74 años de edad de una enfermedad renal, dejándonos un gran 
legado científico, así como multitud de distinciones de carácter científico y 
académico como: Consejero del Zar del Imperio Ruso, Comendador de la Real 
Orden de Isabel la Católica de España, Comendador de la Real Orden de 
Carlos III de España, Caballero de la Orden del Mérito del Gran Ducado de 
Odemburgo, o la Medalla de la Sociedad Real de Horticultura de Ámsterdam. 
Además fue miembro de varias sociedades de Historia Natural como la 
de Viena, la de Moscú, la Academia Imperial Alemana o la Real Sociedad de 
Española de Historia Natural entre muchas otras. 

Su gran herbario se encuentra actualmente dividido en dos: el material 
de la Península Ibérica fue vendido por Willkomm a la Universidad de Coímbra, 
mientras que su herbario general quedó en el Instituto Botánico de la 
Universidad de Génova. 

 
 Otros: 
 
Además de los científicos y escritores descritos anteriormente, existen 

referencias de visitas y estudios sobre Sierra Nevada realizados por otros 
viajeros científicos, tales como los británicos Sir Arthur de Capell Brooke, 
Samuel Cook, Richard Ford, George Dennis, William George Clark; los 
alemanes Richard Von Drasche, Karl Voight, o Johannes Rein; los 
franceses Carles Didier, Teófilo Gautier, o Alejandro Dumas y el sueco 
Engron Lundgren, pero todos ellos de menor relevancia con respecto a la 
repercusión de Sierra Nevada que los descritos previamente. 

 
4.3  INICIOS DEL MONTAÑISMO EN SIERRA NEVADA 

 
Tras los primeros viajes científicos con un marcado carácter botánico, 

comenzó un periodo en Sierra Nevada de gran interés cartográfico, como 
herramienta de apoyo para explotaciones mineras, proyectos de 
aprovechamiento hidrológico, o simplemente como ayuda para los libros de 
viajes.  

Una de las grandes figuras que ha estudiado e investigado sobre la 
historia de Sierra Nevada ha sido Manuel Titos Martínez. Su obra, “Sierra 
Nevada, una gran historia” (1997), recoge a través de 1.200 páginas y más de 
mil fotos la historia de esta cordillera desde la época musulmana, a veces 
teniendo que recurrir al testimonio directo. En la bibliografía de este volumen se 
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recogen 1.600 títulos sobre la cordillera; no obstante, en la mayoría de los 
casos hemos preferido confirmar los datos aportados por este autor mediante 
su triangulación con la prensa local reseñada en la Hemeroteca Municipal de 
Granada, así como en la biblioteca del Museo de la Casa de los Tiros, la 
Hemeroteca del diario Ideal en Granada, la Biblioteca Virtual de Andalucía, y 
las bibliotecas de las Universidades de Granada, Sevilla y Pablo de Olavide; lo 
que nos ha permitido completar y ampliar los datos obtenidos. 

De la mano de Facundo Riaño (1828-1901), inspirador del amor por la 
naturaleza en la Institución Libre de Enseñanza, los seguidores de esta entidad 
comenzaron a realizar excursiones educativas en la década de 1880 y 
posteriores.  

A partir de esa época de los primeros excursionistas científicos, los 
granadinos empezaron a entender el gran recurso económico del que 
disponían en sus montañas para convertirlas en un “inagotable germen de 
riqueza, explotado por la industria” (El Defensor, 1 de noviembre de 1881, 1). 
De esta forma, en una reunión realizada por la Sociedad Económica de Amigos 
del País en octubre de 1881, se presentó un proyecto por Indalecio Ventura 
Sabatel que más adelante comentaremos, destinado al fomento comercial de 
dichos recursos naturales, tratando puntos que iban desde la construcción de 
veredas y planos, hasta la adquisición de ascensores seguros, para sitios en 
los que fuese necesario para la exploración ó el recreo. En esa reunión se 
habló de la necesidad de explotación de un lugar que poseyera los recursos 
materiales existentes en otro tipo de lugares similares como podía ser Suiza, 
donde la cultura de los deportes de invierno y de montaña ya había surgido 
muchos años atrás. 

Este proyecto, no volvió a tratarse seguramente por falta de fondos 
económicos hasta la creación del Centro Artístico de Granada fundado en 
1882, muy vinculada a la Institución Libre de Enseñanza se pretendió 
desarrollar otro proyecto más concreto que permitiese el conocimiento y 
explotación de Sierra Nevada. Así, aparece publicado en El Defensor de 
Granada, cuando Indalecio Ventura Sabatel volvió a destacar los aspectos más 
importantes tratados en sesiones anteriores, indicando los medios necesarios 
para producir una explotación adecuada de este recurso natural, y lo hizo 
“presentando un plano del edificio que para albergue de viajeros y observatorio 
meteorológico propone que se construya en las cumbres de la Sierra” (El 
Defensor de Granada, 7 de agosto 1882, 1). 

Siguiendo en esta línea, la sociedad del Fomento de las Artes de 
Granada, “creó en su seno un Club Explorador y Excursionista de Sierra 
Nevada,…, convirtiéndose mediante el contacto con la naturaleza, la vida al 
aire libre, el esfuerzo por algo aparentemente inútil, en un poderoso 
instrumento para la formación del carácter y de la personalidad, que tanto 
preocupó a la Institución Libre de Enseñanza” (Marín y Pelayo, 1992, 14). 

Las primeras rutas por las empinadas cuestas de la sierra que 
aprovecharon los primeros montañeros fueron las realizadas durante siglos por 
los neveros y los mulos que recorrían la zona y el primer montañero que utilizó 
esas rutas en Sierra Nevada fue el británico John Ormsby, quien subió al 
Mulhacén y el Veleta en el verano de 1866, presentando su hazaña al año 
siguiente en el Club Alpino de su país, que publicó la narración íntegra de los 
hechos en su revista: "The Alpíne Journal", incluyendo un elemental mapa, en 
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el que aparecían solo las cumbres más importantes, los ríos y los principales 
pueblos de la Alpujarra. En el verano de 1867 Charles Packe, realizó tres 
subidas al Veleta y dos al Mulhacén. 

 
 Luis de Rute (1888): 
 
Uno de sus miembros destacados de la Institución Libre de Enseñanza y 

gran promotor del conocimiento sobre Sierra Nevada, fue el Ingeniero de 
Caminos Luis de Rute, quien realizó una excursión a Sierra Nevada  entre el 3 
y el 14 de agosto de 1888; sobre la que publicó sus experiencias en el Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza con el título: “Diario de una excursión a la 
Sierra Nevada”, en el que describió sus vivencias, dificultades y sensaciones 
con el objeto de que sirvieran de ejemplo educativo para otras salidas 
educativas del alumnado de la institución. En la edición póstuma de este diario 
apareció publicado un mapa de Sierra Nevada elaborado por Rute, que 
probablemente sea el primer mapa montañero de Sierra Nevada. 

Luis de Rute dio dos conferencias invitado por el Centro Artístico de 
Granada en las que se tratarán aspectos relevantes para el desarrollo de Sierra 
Nevada. En la primera realizó una completa descripción de Sierra Nevada, a 
través de un gran plano que facilitó su explicación, lamentándose de que una 
comarca tan interesante no fuera visitada con mayor frecuencia, sobre todo 
después de los valiosos estudios que sobre ella habían realizado numerosos 
especialistas científicos. (El Defensor de Granada, 13 de enero de 1889, 2). 

En la segunda conferencia, Luis de Rute describió la excursión realizada 
entre el 3 y el 14 de agosto de 1888, vinculándola con algunos aspectos 
relativos a la actividad saludable, como es el caso del cuidado de la piel a esas 
alturas: 

 
“Si no queréis bajar de la Sierra con la cara abrasada é inflamada, ya por 
la sequedad del aire, ya por los vientos, ya por la reverberación del sol en 
la nieve, llevad glicerina a mano y no dejéis de usarla: es un buen tópico” 
(El Defensor de Granada, 20 de enero de 1889, 2).  

 
Esta expedición viene recogida en el Boletín de la Institución Libre de 

Enseñanza con el título “Diario de una excursión de la Sierra Nevada” (Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza nº 13 al 16, 1889). 

Ambas conferencias terminaron con una breve conclusión en la que Luis 
de Rute afirmaba que el Centro Artístico de Granada tenía todos los recursos y 
elementos necesarios, además de la obligación, de convertir el lugar en un 
espacio apetecible para su posible explotación y le invitaba a tan ardua tarea, 
pero necesaria para Sierra Nevada y Granada. “A vosotros socios del Centro 
Artístico, os toca revelar á España, á Europa, las riquezas de este bello rincón 
del mundo, olvidadas ó desconocidas” (El Defensor de Granada, 22 de enero 
de 1889, 1). 

Estos impulsos también estaban alentados por otros medios tal y como 
recoge Manuel Titos, en su libro “La Suiza Andaluza”, de la mano de un 
editorial publicado en un diario local, La Alianza, con el significativo título de 
“Veleta y Mulhacén”, en el que solicita para el Centro la honra de ser “quien 
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eche la primera piedra para la edificación de un proyecto que habría de causar 
celos seguramente en la propia Suiza” (La Alianza, 9 de abril de 1889). 

 
 Diego Marín (1891):  
 
Aunque la insistencia de Luis de Rute fue enorme, no sería hasta el 17 

de agosto de 1891 cuando el Centro Artístico de Granada organizara su 
primera excursión a Sierra Nevada:  

 
“Esta madrugada ha marchado a la Sierra una comisión de excursionistas 
del Centro Artístico que se proponen recorrer e investigar aquellos 
hermosos y agrestes parajes y obtener reproducciones fotográficas de las 
mejores vistas y panoramas, para lo que llevan toda clase de 
preparativos” (El Defensor de Granada, 17 de agosto de 1891, 1). 

 
Los componentes de esta expedición fueron Valentín Barrecheguren, de 

la cual fue el alma, Alberto Álvarez Cienfuegos, gran apasionado de la sierra, 
tal vez el primero en España, el propio Diego Marín (Marín, 1894) y Nicolás 
María López. “Seguramente participaron también Matías Méndez y Elías 
Pelayo, que en los años siguientes se distinguirían por su afición montañera y 
que ya por entonces eran socios muy activos del Centro Artístico” (Marín y 
Pelayo, 1992, 22). 

Nicolás María López, hizo una especial mención a la memoria de uno de 
los socios fundadores del Centro Artístico, Valentín Barrecheguren, mediante la 
publicación de un artículo en uno de los Boletines del centro, en el que se 
constata su participación en esta primera expedición y en el que se hace 
referencia a la costumbre de Valentín, de recoger apuntes y fotografías de la 
excursión que después constituirán una gran fuente de información. 

 
“De lo que era Valentín como excursionista, puedo testificar 
particularmente, pues él y otros hicimos una deliciosa expedición a Sierra 
Nevada…En esta excursión llevaba Valentín el encargo de recoger 
apuntes y fotografías…; todo con el fin de publicarlo como trabajo de la 
Sección de Excursiones, lo cual al cabo no se realizó” (López, 1893, 36-
41). 

 
En este texto se hace referencia a uno de los departamentos de los que 

constaba el Centro Artístico llamado Sección de Excursiones, desde 1886, pero 
cuyo objetivo era más bien artístico y no la pasión por la montaña. Sin 
embargo, existe una diferencia en la fecha de comienzo de realización de 
excursiones con lo encontrado en El Defensor del 17 de agosto de 1891, 
puesto que este último artículo lo sitúa en el verano de 1890:  
 

“…siendo digna de especial mención la organizada el verano de 1890, por 
varios socios del Centro Artístico, de la cual fue el alma, como en todo lo 
que tomaba parte, el nunca bastante llorado amigo Valentín 
Barrecheguren” (Marín, 1894). 
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Esta excursión daría lugar a otras como la del verano de 1894, que fue 
narrada por Diego Marín en el diario El Defensor de Granada con el título: “La 
Suiza andaluza. Notas de una excursión a Sierra Nevada”. En ella se cita a 
Sierra Nevada con el pseudónimo de "nuestra Suiza", demostrando así la 
creencia y la posibilidad de una explotación igual o incluso mayor de esta zona 
tal y como se hacía en las zonas montañosas de ese país. Con este artículo 
Diego Marín pretendía despertar la inquietud de los lectores de ese periódico, 
estimulado por las conferencias realizadas por Luis de Rute (Marín, 1894). 

Los organizadores de esta expedición fueron los señores Dorronsoro, 
Esquivel y Carnicero, con la participación de Matías Méndez, y de Alberto 
Álvarez Cienfuegos, que recopiló bastantes datos y que les permitirían según 
Diego Marín (participante en esta excursión): 

 
“escribir una Guía de la Sierra, trabajo que no debe dejar de la mano de 
nuestro distinguido amigo, con el cual prestará un señalado servicio á los 
intereses generales del país y al buen nombre de la cultura nacional, pues 
es vergonzoso que haya una extensa biografía extranjera de la Sierra, 
estudiada en todos sus aspectos, en tanto que en España solo hay 
contadas obras, todas incompletas e inexacta”. (Marín, 1894) 

  
En ese mismo artículo, Diego Marín también señaló las utilidades que 

podría tener este tipo de excursiones, pudiendo relacionarse con aspectos 
positivos de la realización de actividades de montaña en la actualidad: “Al 
recreo que produce la contemplación de bellos paisajes y grandiosos 
panoramas…, se unen las ventajas físicas que reporta un ejercicio muscular 
activo, la respiración de un ambiente puro, sano…, el apartamiento de la vida 
sedentaria y nociva por regla general de las ciudades…”. Además, nos detalla 
los recursos necesarios para la ascensión a estas montañas de la forma más 
adecuada, como puede ser el uso de mulos en vez de caballos, hasta el 
calzado a utilizar por los expedicionarios: 

 
“Hasta las mayores alturas puede hacerse la ascensión en caballerías, 
prefiriéndose los mulos del país, pero representan un impedimento tan 
grande, por las dificultades de alimentación, que es preferible y más 
seguro hacerla a pie… En esta forma las excursiones diarias deberán ser 
cortas relativamente y debe llevarse ante todo una buena tienda de 
campaña, camas maletas, un par de mantas ó cobertores impermeables y 
abrigo de viaje (capote ó gabán), batería de cocina y mesa, abundantes 
provisiones y agua y combustible… El calzado debe ser el usual de cada 
individuo, con tal de que sea fuerte y no esté nuevo…, y para proteger la 
inevitable inflamación que en los primeros días de viaje produce en la piel 
el sol y el aire de la montaña úsese ácido bórico disuelto en agua al 
cuatro por ciento“ (Marín, 1894). 

 
Otro de los aspectos que Diego Marín señala como necesarios es la 

existencia de un guía, destacando la labor como mejor guía de la Sierra en ese 
momento a Rafael López de Capileira, que conocía la Sierra de forma 
profunda. 
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Tras la publicación de este artículo por parte de Diego Marín en este 
periódico, el autor propuso la participación y publicación de sus impresiones 
sobre la expedición a sus participantes, hecho que se traduce en una Carta 
Abierta publicada en El Defensor de Granada, por parte de M. Méndez Vellido 
en la que expresa su gran admiración por el escrito de Diego Marín y resalta el 
gran éxito que ha tenido el documento en los lectores del periódico: 

 
“La exacta descripción de lugares amenísimos (dígalo al arcádico Naute) 
y la pintura correcta y fiel de todo lo que vimos el año pasado, vuelve el 
deseo del menos curioso y parece invitarle a liar el petate, y dando un 
“adiós” a Granada, volvería las espaldas diez o doce días, para escalar, 
trémulo de entusiasmo, las altas cimas de los tremendos picachos” 
(Méndez, 1895, 1). 

 
Y el entusiasmo producido sigue en auge de tal forma, que se realizará 

una edición especial por parte de El Defensor de Granada en un pequeño libro. 
Tal y como se recoge en otro de los números de El Defensor de Granada, en el 
que se recogen alusiones en la prensa madrileña: 

 
“…celebrando la oportunidad de esta clase de trabajos, por la propaganda 
que en ellos se hace de la incomparable belleza de nuestro suelo patrio 
olvidada de todos y que bien conocida constituiría una fuente inagotable 
de riqueza, atrayendo á los mil touristas nacionales y extranjeros que van 
a los Alpes en busca de sensaciones y recreos que en la Sierra Nevada 
pueden hallarse en mayor escala y más fácilmente” (El Defensor de 
Granada, 23 agosto de 1895, 2). 

 
Y que previamente es también mencionado en El Liberal del 20 de 

agosto de 1895 en el que se menciona: 
 

“por una peseta se vende  en la librería de Fernando Fé, elegantemente 
impresa, esta crónica de una excursión a Sierra Nevada y la Alpujarra, 
que es una verdadera guía de estas pintorescas regiones granadinas, las 
cuales describe el autor con ameno estilo y notable exactitud é interés 
geográfico” (El Liberal, 20 agosto de 1895). 

 
También se encuentran referencias en las revistas principales de la 

época, como eran Blanco y Negro o La Ilustración Española y Americana: 
 

“Los principales periódicos de la corte han dedicado á la obrita de D. 
Diego Marín halagüeñas frases de elogio, distinguiéndose últimamente las 
importantes revistas Blanco y Negro y La Ilustración Española y 
Americana, que han publicado expresivas notas bibliográficas” (El 
Defensor de Granada, 18 de septiembre de 1895, 1). 

 
Estos artículos se verían pronto complementados por los trabajos de 

Elías Pelayo, que se publicaron con el nombre de “Los Alpes granadinos”: 
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“El interesante trabajo del Sr. Marín, tendrá pronto un valioso 
complemento con los artículos que estamos publicando de D. Elías 
Pelayo acerca del mismo asunto, los cuales probablemente se 
reimprimirán en breve con el título de Los Alpes granadinos” (El Defensor 
de Granada, 18 de septiembre de 1895, 1). 

 
De hecho, se comenzó a hablar de la construcción de una hospedería en 

la Laguna de las Yeguas, que constituiría un sanatorio de enfermedades 
pulmonares: 

 
“Las excursiones tendrán el año venidero un auxiliar poderoso, llamado a 
ser un atractivo para los extranjeros que visitan Granada. Nos referimos al 
proyecto de construir de la Laguna de las Yeguas, una hospedería, que 
será la base de un excelente sanatorio de enfermedades pulmonares, el 
primero en España y el segundo en Europa. Para esta importante 
empresa hay constituida una sociedad de la cual forma parte el dueño de 
aquellos terrenos, proponiéndose levantar en el próximo verano venidero 
las primeras construcciones” (El Defensor de Granada, 18 de septiembre 
de 1895, 1). 

 
Más tarde, esta gran empresa cruzó nuestras fronteras, llegando este 

libro a un escritor y alpinista francés que se interesó por establecer relaciones. 
M. E. Diehl, alpinista francés pretende establecer relaciones con el presidente 
del Centro Artístico de Granada, para conseguir información sobre las 
excursiones que se estaban realizando a Sierra Nevada y que habían llegado a 
sus oídos a través de el escrito de la Suiza Andaluza de Diego Marín, haciendo 
referencia también al deseo anteriormente comentado de fundar la hospedería 
de la Laguna de las Yeguas: 

 
“M. E. Diehl, ha dirigido una carta al centro artístico de granada, 
rogándole le informe acerca de las que hallan en España dedicadas a 
excursiones, de las cuales sólo tienen noticias en Paris del centro…El 
deseo de esta información obedece al propósito que tienen los touristas 
franceses de realizar excursiones a Sierra Nevada….., que tienen el 
propósito de fundar este año una hospedería en la laguna de las Yeguas, 
como medio de facilitar las excursiones y aumentar así el contingente de 
viajeros” (El Defensor de Granada,11 febrero de 1896, 1). 

 
En 1904 encontramos un artículo “Sierra Nevada” en el periódico El 

Defensor de Granada firmado por Orófilo (que al parecer era el seudónimo con 
el que firmaba sus artículos Diego Marín),  en el que tras hacer una gran 
descripción detallada de nuestra Sierra Nevada, volviendo a tratar la excursión 
realizada en tres días en el año 1894 y en el que figuraban tres dibujos, uno de 
la Laguna de la caldera, otro del Picacho del Veleta visto a 20 m y otro de la 
subida al Veleta (Orófilo, 1904, 1), y se publicó de nuevo en ese mismo diario el 
16 de agosto de 1906:  

 
“Para completar esta información de la sierra, réstanos indicar a nuestros 
lectores el itinerario de una abreviada excursión á la misma en tres días, 
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que el autor de estas líneas inserta como Apéndice en su libro La Suiza 
Andaluza, crónica de una excursión á Sierra Nevada y la Alpujarra, 
realizada en 1894, y cuyas tres ediciones ya están agotadas” (El Defensor 
de Granada, 16 de agosto de 1906, 1). 

 
Más tarde, se volvió a publicar este artículo en dos números diferentes 

de la revista “Granada” en los meses de julio y agosto de 1915 (nº 3 y nº 4 
respectivamente), acompañada con diez fotografías de Sierra Nevada 
realizadas por Manuel Martínez Victoria. 

 
 J. Bide (1893): 
 
En 1893 un montañero madrileño, el doctor J. Bide, se convertiría en el 

primer español en subir las cumbres de Sierra Nevada acompañado por 
algunos montañeros granadinos como: Amando Esquivel, Dionisio Carnicero, 
Alberto Álvarez de Cienfuegos y Federico Ortega; quienes realizaron la primera 
integral documentada de Sierra Nevada desde el Pico del Cuervo, saliendo por 
el Caballo y siguiendo la divisoria entre las cuencas del Mediterráneo y el 
Atlántico. La narración de los hechos de esta subida sería publicada por el 
propio Bide en 1893 y 1894 en dos artículos del Anuario del Club Alpino 
Francés, convirtiéndose Sierra Nevada en punto de referencia para futuros 
proyectos de ascensión a nivel internacional; por lo que el Club Alpino francés, 
comenzó a realizar diversos trabajos de cartografía de montaña para facilitar la 
labor de sus montañeros, que en su mayoría fue realizada por el teniente 
coronel del ejército francés F. Prudent. 

 
 Elías Pelayo Gómiz (1895): 
 
Letrado perteneciente al colegio de Procuradores granadinos que según 

Manuel Titos, fue uno de los participantes en la excursión organizada en 1891 
por el Centro Artístico, puesto que formaba parte de esta asociación: 
“Seguramente participaron también Matías Méndez y Elías Pelayo, que en los 
años siguientes se distinguirán por su afición montañera y que eran ya 
entonces socios muy activos del Centro Artístico” (Marín y Pelayo, 1992, 22). 

Organizó la exposición bibliográfica montada por la Real Sociedad 
económica de Amigos del País de 1887. (Boletín del Centro Artístico de 
Granada, 1887-88) y junto con Diego Marín quien comenzó a organizar la 
excursión de 1895, diez meses antes de su realización, aunque después no 
pudo participar en ella; según se nos indica en el relato de la hazaña que se 
realiza en el diario El Defensor a través de 36 capítulos; del 30-8- 1895 al 15-2-
1896). Es por su ausencia en esta expedición, por la que Elías Pelayo publicó 
la descripción de esta excursión, para que Diego Marín pueda disfrutar de lo 
acaecido en ella.  

 
“Mi estimado amigo: Ya que á usted no le ha sido posible, por causas que 
todos lamentamos, formar parte de la segunda expedición que hemos 
hecho a Sierra Nevada, privándonos así de su grata compañía, y al 
público de sus bellas e interesantes narraciones, voy a permitirme yo 
proporcionarle algunas  noticias de nuestro último viaje” (Pelayo, 1895). 
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Una carta dirigida a Elías Pelayo en El Defensor de Granada y escrita 

por Francisco Seco de Lucena, señala su disconformidad con el nombre que se 
le atribuye a estas montañas: “la Suiza andaluza”. 

 
“Sólo tengo que poner un reparo á su notable estudio, y es que siga Vd., 
el título que dio Diego Marín, poniendo á Sierra Nevada el mote de Suiza 
andaluza,  nombre en que por cierto no puedo estar conforme con 
Vd.,…es impropio que granadinos tan amantes de su tierra como lo son 
ustedes, cuando se proponen hacer méritos de la grandiosidad de 
nuestras montañas, tengan más a punto en las de la bien cortada pluma 
el nombre extranjero que el propio, característico y local” (Seco de 
Lucena, 1896). 

 
En 1898 Elías Pelayo publicó en la revista La Alhambra, un artículo con 

el título: “Un viaje á Sierra Nevada en 1814“, del que se piensa que se han 
sacado los textos anteriores de los diferentes autores. (La Alhambra Revista 
Quincenal de Artes y Letras, 31 de agosto de 1898, 342-347). 

Según Titos Martínez, “en los años siguientes se publicaron aún algunos 
trabajos que volverían a establecer esta relación entre los Alpes y Sierra 
Nevada”, como se puede ver en los trabajos de Juan Carandell y José Guglieri 
(Marín y Pelayo, 1992, 53). 

 
 Bertha Wilhelmi Enrich (1858-1934): 
 
 Pedagoga, feminista progresista y filántropa española de origen alemán, 

nacida en Heilbronn am Neckar (Alemania) en 1858, de una familia acaudalada 
que tenía una fábrica de papel, que al quemarse se trasladaron a España para 
montar otra fábrica semejante en Pinos Genil (Granada) cuando ella tenía doce 
años. Desde su infancia tuvo gran amor por la naturaleza y le gustaban los 
paseos al aire libre y los ejercicios físicos, lo que le llevó a crear en 1889 creó 
la Primero Colonia Escolar en Granada, en colaboración con la Institución Libre 
de Enseñanza, donde los niños y niñas pobres pudieron disfrutar de 
vacaciones pedagógicas, donde el ejercicio físico al aire libre, la buena 
alimentación y el aseo corporal formaban parte de la educación que les 
impartían. Fue pionera en Granada en la lucha antituberculosa debido a la 
muerte de su hermano por esta enfermedad y en 1923  fundó el Sanatorio de 
Antituberculosis de la Alfaguara en la sierra de Huetor, un preventorio de niños 
y un centro hospitalario para adultos tuberculosos, enfermedad que azotó a los 
españoles desde 1904 hasta finales de 1940. 
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Fig.172: Retrato de Berta Wilhelmi 

 
“Berta desarrollará desde su infancia el amor a la naturaleza. El gusto por 
el aire libre, las excursiones, viajes, ejercicio físico, le es algo natural. Por 
sus prácticas educativas comprobamos que no debió ser ajena a la obra 
de Pestalozzi, Froebel, Basedow, Salzmann,... ya que sobre una base 
filantrópica convertirá el medio natural y cotidiano en objeto de 
conocimiento sensible, directo, intuitivo. Aún recuerda su sobrino las 
temporadas que pasaban con "tía Berta" en la Sierra. Todos los detalles 
cotidianos se convertían en materia de análisis y reflexión. El campo era 
una fuente constante de ejercicio físico racional. El descanso, la 
alimentación, el aseo corporal, era reconocido como un componente 
educativo esencial. Tampoco era ajena Berta a las ideas más pioneras 
sobre principios y medidas de higiene, como pone de relieve en su 
Memoria de la 1ª Colonia, ni lo será tampoco el pujante positivismo que la 
llevará a buscar la experiencia y registrar rigurosamente todos los datos. 
Manifiestos son también sus ideales pacifistas y antimilitaristas. La 
confluencia en Berta de estos componentes y ante una sociedad 
granadina con un elevadísimo índice de analfabetismo, pobreza y miseria 
consiguiente, le llevará a plantearse las Colonias Escolares que tal vez 
debió conocer en alguno de sus viajes. La idea de la Primera Colonia 
surgirá de la Sociedad Económica de Amigos del País de Granada por 
influjo del Museo Pedagógico. Esta convocará un Certamen en 1889, 
siendo premiadas las Memorias de Berta Wilhelmi y Antonio González 
Prats. Se encargará a Berta de organizar la 1ª Colonia a la que irá 
acompañada de D. Cayetano del Castillo, para la sección de niños, al no 
poder hacerlo el Sr. González Prats. Los fondos económicos provenían de 
Diputación, Ayuntamiento y Sociedad Económica principalmente, pero 
también hubo aportación económica del Ayuntamiento de Almuñecar y de 
personas particulares que nos significan los impulsores de esta empresa: 
Dña. Emilia Gayangos de Riaño, D. Joaquín Maurell, D. Fernando 
Wilhelmi, Dña. Carolina Wilhelmi, D. Fernando Dávila y D. Luís Lemmé. 

  Se seleccionaron 9 niños y 9 niñas entre 9 y 13 años "entre los 
más pobres y enfermizos, aunque no enfermos" de las escuelas públicas 
de la ciudad y se confeccionaron las detalladas fichas antropométricas, 
donde se registraban los datos de los niños a la salida y a su regreso para 
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observar las ventajas obtenidas. No olvidemos que el objetivo de las 
Colonias era mejorar la salud y las costumbres higiénicas” (Ballarín, 
2011). 

 

 
Fig.173: Excursión de Berta Wilhelmi a Sierra Nevada (Colección Manuel Titos) 

 
 Ángel Ganivet García (1865- 1898): 
 
Fue un escritor y diplomático español, al que se le considera precursor 

simbólico de la Generación del 98; nacido en Granada el 13 de diciembre de 
1865, en el seno de una familia de clase media, en la que su padre murió 
cuando solo tenía nueve años. A los diez años estuvo a punto de perder una 
pierna por una fractura, al negarse a que se la amputaran, logró recuperarla 
totalmente mediante años de rehabilitación. Entre 1880 y 1890 estudió las 
carreras de Derecho y Filosofía y Letras, realizando su doctorado en 1888 
logrando el premio extraordinario, tras lo cual ganó las oposiciones al Cuerpo 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo destinado a la biblioteca del 
Ministerio de Fomento en Madrid, donde comienza a asistir a diversas tertulias 
literarias de la época, en donde inició una gran relación con Unamuno en 1891, 
mientras los dos estudiaban las oposiciones para Catedráticos de Griego, que 
Unamuno consiguió por Salamanca y Ganivet perdió por Granada. De su unión 
sentimental con Amelia Roldán Llanos en 1892, puesto que nunca llegaron a 
casarse, nacieron tres hijos: Natalia, que muere al poco de nacer, Ángel Tristán 
y María Luisa (hija póstuma de Ángel Ganivet). En mayo de 1892, ganó con el 
número uno, unas oposiciones al cuerpo consular y es nombrado vicecónsul en 
Amberes donde pasaría cuatro años. En 1895 es ascendido a cónsul y 
destinado a Helsingfors (actual Helsinki), en donde pasó dos años, hasta que 
se suprimió dicho consulado por su escasa actividad comercial, pasando en 
1898 al consulado de Riga (Letonia), en donde vive solo, y en un estado de 
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gran depresión, que le llevó a suicidarse el 29 de noviembre de ese mismo año, 
tirándose al Río Dvina desde un barco. 

 

 
Fig.174: Sello de correos de España en el centenario de la muerte de Angel Ganivet 

García. 
 
Durante su estancia en Helsinki, le surge la idea de intentar describir a 

sus amigos aquel sitio tan lejano y distinto a España, de donde nacieron las 
“cartas finlandesas” que se publicaron en el periódico “El Defensor de Granada” 
desde 1896 hasta 1898 y que fueron finalmente recopiladas en un libro. En sus 
23 “Cartas Finlandesas”, habla de muchos aspectos de la vida en Finlandia, 
siendo muy interesantes y divertidas, comparando el punto de vista de la 
sociedad española con la finlandesa, pretendiendo llevar a cabo el proyecto de 
la “Finlandia Andaluza”, que no llegaría a desarrollarse. 

En su Carta XV, titulada: Reconocimiento de una casa finlandesa desde 
los cimientos hasta el tejado, se hace referencia a la posible utilización turística 
de Sierra Nevada:   

 
“Estos detalles que doy aquí, y otros que daré, no son inútiles, porque 
nosotros tenemos una Sierra donde en invierno se podría vivir como en 
Finlandia y disfrutar de lo bueno y de lo malo que dan de sí los climas 
glaciales. Mi buen amigo Diego Marín ha tenido la idea de crear en Sierra 
Nevada una Suiza Andaluza: la idea es feliz; pero si los edificios que se 
construyan son puramente veraniegos, tendrán una aplicación tan fugaz, 
que acaso no rindan lo bastante para sostener el entusiasmo del capital, 
que es de suyo muy propenso a desalentarse. La construcción a estilo 
finlandés nos resolvería de plano el problema, pues por su doble uso nos 
permitiría tener durante el invierno una Finlandia Andaluza en nuestra 
Sierra incomparable e inagotable, y nos convertirá en una especie de 
compendio del globo terráqueo. He aquí un cosmopolitismo que a mí me 
gusta más que el vacío y declamatorio de los dilettantis de derecho 
internacional.” (Ganivet, Carta XV, 1998) 
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Igualmente, en su carta XVII, titulada: Como se divierten los finlandeses. 
Diversiones populares, Ganivet realiza una de las primeras descripciones 
literarias de la práctica del esquí en nuestro país: 

 
“Y ya que he hablado de patinación, voy a dar a conocer en España un 
género de patinación nuevo y curioso, que podrá ser practicado en 
Granada si llega a cuajar mi proyecto de Finlandia andaluza. La nueva 
patinación es muy popular en el norte de Finlandia, y en Ulcabog, ciudad 
importante en lo alto del golfo de Botnia, hay todos los años carreras de 
velocidad que despiertan gran interés. Aquí ha llegado también la moda, y 
los patinadores se aprestan a cambiar los antiguos patines de hierro por 
los modernos de madera. Estos tienen dos, tres y hasta cuatro metros de 
largo, y quedan sujetos a los pies por una abrazadera colocada hacia el 
centro. Figurémonos un hombre de pie, con sus dos extremidades 
inferiores apoyadas sobre dos largos railes móviles, como un tren humano 
que va a ponerse en marcha: ya no hay más que empujar para que los 
raíles corran sobre la nieve. Para dar impulso, lleva el hombre locomóvil 
dos largos bastoncillos, cuya contera está provista de una rodaja con 
objeto de que no se claven demasiado en el suelo; inclinase hacia 
adelante, y como si fuera a remar, empuja con ambos bastoncillos a la 
vez o alternativamente, y corre con tan extraordinaria velocidad que se 
queda el espectador pensando que a la humanidad le han salido 
corrientes eléctricas en las patas.” (Ganivet, Carta XVII, 1998) 
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4.4. LAS ASOCIACIONES PARA EL FOMENTO DEL MONTAÑISMO EN 
SIERRA NEVADA 

 
Son varias las instituciones y asociaciones que van a tener un gran 

protagonismo en el desarrollo del excursionismo, el montañismo y en las 
primeras actividades físicas relacionadas con la nieve en Sierra Nevada. 

Uno de los primeros impulsores de este tipo de proyectos, fue Indalecio 
Ventura Sabatel, tal y como podemos comprobar por una de las reuniones 
convocadas por la Sociedad Económica de Amigos del País. A través de esta 
sociedad se planteó un proyecto destinado al fomento y explotación de los 
recursos naturales de Sierra Nevada, tratando temas que iban desde la 
construcción de veredas y planos, hasta la adquisición de ascensores o 
“descensores” seguros para lugares en los que fuese necesario para la 
exploración y el recreo (El Defensor de Granada, 1 de noviembre 1881, 1). 

Sin embargo, este proyecto no llegó a materializarse seguramente por 
falta de fondos económicos y no volvería a ser tema de debate hasta la 
creación del Centro Artístico de Granada fundado en 1882, muy vinculado a la 
Institución Libre de Enseñanza. En una de sus reuniones, Indalecio Ventura 
Sabatel volvió a señalar la necesidad de llevar a cabo un proyecto relacionado 
con Sierra Nevada, concretando un poco más lo desarrollado anteriormente y 
“presentando un plano del edificio que para albergue de viajeros y observatorio 
meteorológico propone que se construya en las cumbres de la Sierra” (El 
Defensor de Granada, 7 de agosto 1882, 1). 

Siguiendo en esta línea, la sociedad Centro de las Artes de Granada, 
“creó en su seno un Club Explorador y Excursionista de Sierra 
Nevada,…convirtiéndose mediante el contacto con la naturaleza, la vida al aire 
libre, el esfuerzo por algo aparentemente inútil, en un poderoso instrumento 
para la formación del carácter y de la personalidad, que tanto preocupó a la 
Institución Libre de Enseñanza” (Marín y Pelayo, 1992, 14) 

No sólo Indalecio Ventura intentó utilizar estas instituciones como medio 
de propagación de sus ideas, sino que también otros personajes, como Luis de 
Rute desempeñaron un especial papel en toda la evolución de Sierra Nevada. 
De esta forma, como miembro importante de la Institución Libre de Enseñanza,  
publicó sus experiencias en Sierra Nevada en el Boletín de la Institución, con el 
título de “Diario de una excursión a la Sierra Nevada”, al objeto de que sirvieran 
de ejemplo educativo para otras salidas formativas del alumnado de la 
institución; en una edición póstuma aparecía un mapa de Sierra Nevada, 
constituyendo probablemente el  primer mapa montañero de la Sierra (De Rute, 
1889, nº 13 de 28 de febrero, nº 14 de 15 de marzo, nº 15 de 31 de marzo y nº 
16 de 15 de abril). 

Invitado por el Centro Artístico de Granada, realizó dos conferencias que 
acabaron con la conclusión de que esta institución poseía la obligación de 
fomentar la explotación de estos espacios: “A vosotros socios del Centro 
Artístico, os toca revelar á España, á Europa, las riquezas de este bello rincón 
del mundo, olvidadas ó desconocidas” (El Defensor de Granada, 22 de enero 
de 1889, 1). 
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Ante sus insistencias, logró que se organizara de la mano del Centro 
Artístico su primera excursión a Sierra Nevada en el año 1891 (El Defensor de 
Granada, 7 agosto 1891), cuyo éxito hizo que se organizase otra más adelante 
en 1894, y cuya descripción la encontramos de forma detallada en seis 
capítulos publicados en El Defensor de Granada de aquella época. No fueron 
las únicas expediciones que se llevaron a cabo, puesto que hubo otras en 
1895, tal y como hemos recogido en otro capítulo de nuestra tesis; la actividad 
de este centro se vio mermada por el cierre del mismo en 1898, ante la falta de 
apoyos institucionales y económicos, aunque más tarde volvería a abrir sus 
puertas en 1908: 

 
“Por acuerdo de la Junta General de esta sociedad se suprime su 
domicilio y se suspende su vida temporalmente, depositándose su archivo 
y el de la Sección de Excursiones de la misma, su biblioteca, sus yesos, 
cuadros, diplomas y demás donativos hechos al Centro, en la Academia 
de Bellas Artes… Lástima es que la disminución de socios, la falta de 
apoyo oficial que antes le prestaran la Diputación y el Ayuntamiento a 
cambio de importantes servicios artísticos…” (El Defensor de Granada, 10 
de agosto de 1898, 2). 

 
Debido a esta situación se fomenta la aparición de otra nueva sociedad, 

conocida con el nombre de Los Diez Amigos Limited, en la que un grupo de 
montañeros miembros y con contacto con el Centro Artístico durante su época 
de mayor actividad, decidieron que no era posible acabar con los impulsos y la 
afición montañera creados anteriormente. Después del empujón de esta 
sociedad, fueron apareciendo otras sociedades que dieron un gran impulso al 
montañismo y ayudarán al nacimiento del esquí como deporte en Sierra 
Nevada. 

 

 
Fig.175: Primeras agrupaciones deportivas de Sierra Nevada. Foto del Archivo histórico de 

Granada. 
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4.4.1. Los Diez Amigos Limited (1898):  

 
Algunos de los miembros del Centro Literario y Artístico de Granada que 

habían comenzado a realizar con asiduidad sus excursiones por la sierra, 
fundaron en 1898 el grupo "Los Diez Amigos Limited", la primera sociedad 
eminentemente montañera de Granada, que desarrolló una gran actividad de 
fomento de este tipo de actividad. Su primera excursión se produjo en el verano 
de 1899. Reflejo del interés que se empezaba a crear por todo el país por la 
práctica de las actividades físicas en la naturaleza, lo podemos comprobar con 
la aparición en 1903 de la revista “Gran Vida” editada en Madrid, que en sus 
primeros años se hizo eco de las noticias del sport practicado por los sectores 
de la alta sociedad, como la esgrima, la hípica, el automovilismo, la caza y el 
excursionismo, incluyéndose por tanto esta última actividad, como una de las 
formas de recreación más atractivas para esa élite social. 

Esta primera sociedad montañera que se constituye en Sierra Nevada, 
tal y como la reseña Fidel Fernández (1931): 

 
“Nació en broma y acabó en serio una curiosa agrupación de 
heterogéneos elementos –profesionales de diversas facultades, artistas 
del pincel o de la pluma, oficinistas amenizados por el constante encierro 
ante el pupitre, comerciantes andariegos y burgueses de vida tumbona y 
regalada-que dedicaban las calendas de Agosto a recorrer Sierra Nevada, 
y constituyeron peña famosa en los Anales de Granada, donde la 
llamaban por el número de sus miembros y la inquebrantable resolución 
de no aumentarlos, Sociedad Diez Amigos, limited” (Fernández, 1931, 
18). 

 
En el Prólogo del libro de otro de los grandes protagonistas de este 

movimiento montañero, Nicolás Mª López, escrito por su nieto, se define lo que 
pudo ser en sus comienzos esta importante agrupación montañera: 

 
“Una de las cosas que más me ha llamado la atención de ti y de las 
gentes de tu entorno ha sido siempre la tendencia que teníais a fundar 
entre cuatro amigotes pequeñas sociedades para mucho y para nada, 
como la Cofradía del Avellano o esa llamada “Diez Amigos Limited” 
(1898-1912), con la que os montasteis la oportunidad anual de disfrutar 
de Sierra Nevada. La verdad es que no os complicabais la vida con 
estatutos y administraciones complejas. Incluso os tomabais a broma el 
“asociacionismo”. Rebuscando papeles que pudieran explicar mejor 
quiénes erais esos diez “fundadores del penibetismo”, me encontré una 
simpática definición tuya que es todo un poema de lo que erais vosotros y 
aquella ingenua época de un final de siglo en una capital provinciana. 
Decías lo siguiente: “Los Diez amigos tenían una organización que ni 
jurídica, ni socialmente, parecía en nada la organización de los demás 
centros o sociedades. Desde luego, la forma de gobierno era republicana, 
pero con dos dictaduras: una técnica, otra económica. Los socios se 
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dividían en tres castas: libre, manumitidos y esclavos; los libres eran los 
amigos íntimos de los dictadores; los manumitidos, los que habiendo 
ingresado como esclavos, adquirían por sus méritos cierta independencia 
y, por último, los esclavos eran los que no tenían más derecho que 
obedecer y marchar adelante.. Sin embargo, se le permitían ciertos 
desahogos de protesta, rebeldía y deserción en cuanto a las órdenes de 
itinerario se refiere”. Y para culminar la definición, añadiste: “Como 
sociedad deportiva, su fin era de carácter prehistórico: su fin era andar” 
(López, 1992 b, 13). 

 
Este grupo de montañeros será denominado en multitud de ocasiones 

con el sobrenombre de “penibetistas”, por su labor iniciadora e impulsora en el 
desarrollo y explotación de “la Penibética”: 

 
“Una porción de admiradores y desocupados presenciaba la salida de los 
penibetistas- que así, y no alpinistas, se debe llamar en buen romance 
castellano los aficionados a recorrer la Penibética- y los despedían con 
abrazos y lloros, comentando el valor, la intrepidez y la fortaleza de que 
hacían derroche inestimable”. (Fernández, 1931, 15) 

 
“Yo no pertenezco a ese “penibetismo” que vosotros fundasteis. Pero me 
encanta “mi” Sierra, sin la que no sería nada mi ciudad. Y me encanta que 
le encante a las gentes de aquí y de allá”. (López, 1992 b, 12) 

 
Los precursores de este movimiento Penibético serán D. Alberto Álvarez 

de Cienfuegos, y D. Dionisio Carnicero Velilla, tal y como recoge Fidel 
Fernández en su libro Sierra Nevada: 

 
“En fecha un poco más reciente, cuando jugábamos al trompo los que ya 
vamos peinando alguna cana, hubo en Granada un movimiento de 
curiosidad, que se tradujo en afición al deporte penibético. Dos intrépidos 
admiradores de la naturaleza realizaron diversas excursiones y vencieron, 
a fuerza de constancia, los obstáculos que se oponían a la vida en las 
alturas,- por donde todo aficionado a recorrerlas, venerará siempre el 
recuerdo y la memoria de D. Alberto Álvarez de Cienfuegos y D. Dionisio 
Carnicero Velilla, que iniciaron el conocimiento de la sierra, y fueron los 
maestros y mentores de cuanto hemos rodado después por sus laderas”. 
(Fernández, 1931, 16) 

 
La Sociedad Diez Amigos Limited se creó en el año 1898, pero existen 

referencias que indican que sus inicios pudieron producirse anteriormente, 
como un texto de Titos Martínez, recogido del Dr. Bide donde se afirma que la 
sociedad podría estar ya funcionando antes de esa fecha (Titos, 1998, 79): 

 
“No obstante hay en Granada unas diez personas, con don Indalecio a la 
cabeza, que hacen todos los años su peregrinación al Veleta y van a 
pasar unos días en la casa de su jefe de filas… Con ocasión de la 
inauguración del refugio, el 21 de agosto de 1891, eran al menos diez los 
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reunidos en torno a don Indalecio, y pasaron cuatro días en la sierra” 
(Bide, 1892, 300-301). 

 
Otra de las referencias que según Titos, puede confundir el inicio de esta 

sociedad, son los testimonios escritos por Fidel Fernández, que señalan la 
fecha de la constitución de esta sociedad en 1890.(Titos, 1998, 81) Uno de 
estos testimonios es el recogido en el periódico Ideal, en el que Fidel 
Fernández firma con el sobrenombre de Asclepios, y en el que se destaca 
como titular “Desde 1890 a 1909  hubo en Granada una sociedad llamada de 
los diez amigos- médicos, ingenieros, literatos, etc.- que anualmente pasaban 
quince días en la Sierra”. Además de hacer hincapié en el texto de este mismo 
artículo, en la fecha de su fundación “de los tiempos heroicos de aquella 
trashumante cofradía, fundada hacia 1890” (Asclepios, 1935,12) 

 
Al año siguiente de su posible constitución encontramos noticias de su 

actividad montañera: 
 

“Hoy celebrará junta la sociedad excursionista granadina Los Diez Amigos 
Limited para acordar la fecha en que los socios de la misma han de 
verificar el viaje que anualmente hacen a la pintoresca Sierra 
Nevada…revelan en los excursionistas hombres prácticos y con 
experiencias adquiridas en los viajes realizados en veranos anteriores de 
lo que se necesita para que las ascensiones a Picacho y Muley-hacen 
resulten verdaderamente de recreo” (El Defensor de Granada, 23 de julio 
de 1899, 2). 

 
Con este texto podemos decir que tal vez ya estaba fundada esta 

sociedad antes del año 1899, puesto que habla de esta excursión como una 
que “vienen realizando anualmente”, con lo que se verifica la teoría propuesta 
por Manuel Titos Martínez. Aunque también estas citas pueden hacer 
referencia a las excursiones realizadas anteriormente por el Centro Artístico, 
puesto que algunos de sus componentes siguieron la estela dejada por el 
mismo, para comenzar con la labor de la nueva sociedad creada. De hecho, 
tenemos constancia a través de los artículos de El Defensor de Granada, que 
en agosto de 1898 se realiza una excursión al Veleta desde Granada, pero en 
ningún momento se habla de “Los Diez Amigos Limited” ni de ninguno de sus 
componentes. Está firmado por Eduardo Mendoza que a lo mejor formó parte 
del grupo. En este artículo se hace una descripción del itinerario utilizado para 
llegar hasta el Veleta: 

 
“Hallábanse allí sin faltar ninguno mis amigos, el guía y los mozos, cada 
cual a la cabeza de su recua de mulos y en estos el armazón y tela de la 
tienda de campaña… Al trasponer una colina vimos el pico de veleta que 
parecía tocarse con la mano, y en un valle cercano la laguna rodeada de 
menudo césped y rojizos pedruscos” (Mendoza, 1898). 

 
Indalecio Ventura Sabatel, en un folleto titulado “La Suiza Granadina” en 

1903, da pistas sobre el origen y propósitos de esta sociedad, haciendo 
referencia a la misma como Los Diez Amigos, sin utilizar la palabra “limited” 
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(Titos, 1998, 80). También encontramos esta denominación en otros textos 
recogidos en El Defensor de Granada, como el que hace referencia al anuncio 
de la excursión realizada en 1901, o la llevada a cabo en el verano de 1913: 

 
“Mañana salen los expedicionarios de la sociedad Diez Amigos, que, 
como es sabido realizan todos los años una excursión a nuestras 
montañas, las más altas del continente, aparte del Mont Blanc…” (El 
Defensor de Granada, 30 de julio de 1901, 2). 

 
“El grupo que compone esta expedición es el titulado “Diez Amigos”, 
Comisión Central, que dirige don Paulino Ventura Traveset, y de cuyo 
grupo… La expedición de este año la componen hasta ahora, además de 
don Paulino Ventura, don Fermín Garrido, don Ignacio Merino, don José 
Garzón, don Alfredo Domínguez, don Virgilio Castillo, don Emilio Morcillo, 
don José Aranda, don Fernando Lujan” (El Defensor de Granada, 24 de 
julio de 1913, 1) 

 
Y es que el nombre de esta sociedad montañera tendrá una gran 

influencia en otras que aparecerán fuera de las montañas de Sierra Nevada, ya 
sea utilizando una expresión inglesa para hacer referencia al número de socios 
que la componían, como es el caso de el “Twenty club” y que más tarde se 
transformaría en el Club Alpino Español, cuyo fundador fue Manuel González 
de Amezua y Mayo, quien afirmaba que se denominó “Twenty Club”, por ser 20 
el número de fundadores en el año 1903-1904, antes de pasar a constituirse 
legalmente el 18 de mayo de 1908 como Club Alpino Español, previa la 
aprobación de sus Estatutos por el Gobierno Civil de Madrid. 

Igualmente, siguiendo el ejemplo de la denominación de los “Diez 
Amigos Limited”, en 1913 se funda en Madrid la asociación Peñalara “Los doce 
amigos”, cuyo nombre contiene el de la cumbre más elevada del Guadarrama y 
el número de sus integrantes. Doce amantes de la naturaleza, la montaña, y el 
incipiente deporte entonces llamado Alpinismo. Un profesor naturalista, otro 
Mercantil, un estudiante de Derecho, dos astrónomos, cuatro funcionarios 
adscritos al Instituto de Reformas Sociales, un tipógrafo y dos poetas, eligieron 
como presidente a Constancio Bernaldo de Quirós, creándose este nuevo club 
madrileño. 

La Sociedad “Diez Amigos Limited” tenía como uno de sus grandes 
objetivos el desarrollar el montañismo en Sierra Nevada y dar a conocer sus 
bondades, no sólo entre los granadinos y a nivel nacional, sino también fuera 
de nuestro país. Y es que ese era el anhelo de muchas de las organizaciones y 
personajes relacionados con Sierra Nevada, tal y como hemos comentado 
anteriormente y será remarcado en multitud de ocasiones en testimonios 
escritos por los propios componentes de esta sociedad, que había nacido por el 
entusiasmo de algunos granadinos de dar a conocer la belleza de su tierra, así 
como para distraerse y recrearse, organizando y llevando a cabo excursiones a 
la Sierra, con la esperanza de que su ejemplo cundiría, encontrándose muy 
pronto con multitud de imitadores. Por lo que la Sociedad Diez Amigos, sintió 
inmediatamente el deseo de que horizontes tan espléndidos fuesen admirados 
por todos, puesto que no podían estar satisfechos por completo si no lo 
compartían con los demás. (Ventura, 1903) 
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De esta manera, Nicolás Mª López, en su libro “En Sierra Nevada” toma 
nota de ello y destaca:  

 
“Aunque Granada siga figurando en los catálogos literarios con el nombre 
de ciudad de la Alhambra, no es sólo la melancolía de su pasado morisco, 
ni la extraña sugestión de sus grandezas muertas, lo que en ella subyuga 
y la hace patria de poesía y rincón de seductores ensueños, es la sublime 
grandiosidad de su Sierra Nevada…algunos extranjeros vienen todos los 
años á hacer una excursión al Mulhacem y al Veleta. Españoles no 
parece ninguno. Si algún aficionado hay por ahí, se va a los Pirineos, que 
cogen más al paso y son más accesibles” (López, 1900a, 11-12). 

 
Como todos los amantes de la montaña, para estos intrépidos 

expedicionarios estas excursiones eran una forma de disfrutar de la naturaleza, 
y poder abstraerse durante un corto periodo de tiempo de sus vidas cotidianas: 

 
“¿Pero qué sacan ustedes con pasar tan malos ratos por esas alturas? 
Realmente como sacar no se saca nada, más que el dinero que cuesta la 
expedición, que no suele ser escaso, porque para ir a la Sierra no hay 
billetes de ida y vuelta á precios reducidos” (López, 1900a, 20). 

 
Para ellos era necesario crear un entramado montañero que permitiera 

realizar actividades tal y como se venía realizando y de los que recibían 
noticias, en países con una gran cultura alpinista: 

 
“Aquí estamos en mantillas en esto de excursiones, como en todo; y 
bueno será recordar que en las naciones más cultas de Europa, el 
alpinismo tiene un extraordinario desarrollo; que existen a centenares los 
clubs y sociedades excursionistas en las principales ciudades de Suiza, 
Italia, Alemania y Francia; que son casi innumerables los periódicos y 
revistas que se dedican á la propaganda de este saludable y hermoso 
sport ó ejercicio, como se diría en castellano” (López, 1900a, 20-21). 

 
Esta importante agrupación estaba conformada por personalidades del 

panorama granadino de muy diferente índole y ocupación. Sin embargo, no se 
conoce con exactitud la procedencia de los 10 componentes de los inicios de 
esta sociedad, a pesar de que si analizamos los testimonios escritos de los 
años posteriores y cercanos a la fecha de su posible constitución (1898), 
encontramos que aparecen los nombres y profesiones de diferentes 
personajes, algunos que se repiten a lo largo de las excursiones que realizaron 
y otros que a lo largo de su historia van desapareciendo. De hecho, en el libro 
“En Sierra Nevada”, escrito por Nicolás Mª López, se describe la que pudo ser 
su primera excursión en el año 1899, en donde se destacan todos sus 
participantes al comienzo del mismo: 

 
“Señores que hicieron la excursión á que se refiere esta crónica: D. 
Alberto Álvarez Cienfuegos, Catedrático del Instituto y Presidente de la 
Sociedad Diez Amigos limited, D. Paulino V. Traveset, Impresor y 
Secretario de la Sociedad, D. Gregorio F. Fernández Osuna, Catedrático 
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de la Facultad de Medicina, D. Fermín Garrido Quintana, Director de 
trabajos anatómicos de la Facultad de Medicina, D. Eduardo Cobos Maza, 
Profesor de la Escuela Normal, D. Antonio Álvarez Cienfuegos, estudiante 
de Medicina, D. José Sánchez Pérez de Andrade, Abogado, D. José 
Sánchez Gerona, Artista, D. Nicolás Mª López, Bibliotecario de la 
Universidad” (López, 1900a). 

 
En El Defensor de Granada, encontramos un artículo en el que se habla 

de la organización de esta excursión al Veleta, a la que nos referíamos en el 
párrafo anterior, y en el que aparecen los nombres de dos de sus socios más 
relevantes, D. Alberto Álvarez Cienfuegos Peña  como Presidente y Paulino 
Ventura Traveset como secretario de la sociedad: 

 
“Reciban nuestra enhorabuena los señores Cienfuegos y Ventura 
Traveset, presidente y secretario respectivamente de dicha sociedad, 
firmes y entusiastas mantenedores de esa culta aficion y cuyos esfuerzos 
servirán de estímulo y provechoso impulso para que se vayan 
generalizando esas excursiones” (El Defensor de Granada, 23 de julio de 
1899, 2). 

 
Otro de los futuros componentes de esta sociedad, Fidel Fernández 

Martínez, hijo de uno de los posibles socios fundadores de esta sociedad, Fidel 
Fernández Osuna, en su libro “Sierra Nevada” también destaca los nombres de 
“la trashumante cofradía”, coincidiendo con algunos personajes citados en el 
libro de Nicolás Mª López y añadiendo a otros que confirmaría la sociedad en 
sus años posteriores: 

 
“…se constituyeron en pintoresca agrupación, y organizaron excursiones 
periódicas que fueron célebres en los fastos del deporte nacional. De 
aquella “Sociedad Diez Amigos, Limited”, cuyo secretario – como 
Benjamín de la trashumante cofradía- tuve el honor de ser durante 
muchos años, quedamos ya muy pocos. Los que entonces habían pasado 
de la juventud, murieron (los citados Cienfuegos y Carnicero, D. Bernabé 
Dorronsoro, D. Diego Marín, D. Juan Echevarría, y tantos otros) o viven 
viejos y achacosos recordando con nostalgia sus proezas juveniles: tales, 
mi anciano padre, D. Manuel Méndez Vellido, D. Nicolás María López, y 
muchos más, que en el transcurso de los años nutrieron las filas de la 
Sociedad. Los jóvenes, como D. Paulino Ventura Traveset, Juan Luis 
Díez Tortosa, los hermanos Carnicero Echevarría, Manuel y Enrique 
Pareja, y algún otro, viven sanos y robustos,- y quiera el Cielo 
conservarlos así por muchos años-pero olvidaron por unas u otras causas 
el deporte, y volvieron las espaldas a la Sierra” (Fernández, 1931, 17). 

 
En 1935, se publicó nuevamente en el periódico Ideal, firmado por 

Asclepios, sobrenombre de Fidel Fernández, una lista de los que fueron los 
socios de los tiempos heroicos de la sociedad, en la que según él quedaban en 
esa época muy pocos miembros impulsores de aquel movimiento: 
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“…acaso, únicamente, el notario D. Nicolás Mª López, y el que fue-y sigue 
siéndolo en el recuerdo de los buenos- secretario perpetuo, D. Paulino 
Ventura Traveset. Los demás se han ido muriendo poco a poco: tales los 
citados Cienfuegos y Carnicero, D. Matías y Manuel Méndez Vellido, D. 
Fidel Fernández Osuna, D. Indalecio Ventura, D. Diego Marín y D. Juan 
Moles,…” (Asclepios, 1935, 12) 

 
En este caso, se introdujo en el grupo a Matías Méndez Vellido, 

Indalecio Ventura Sabatel, Diego Marín y Juan Moles, excluyendo a Fermín 
Garrido y José Sánchez Pérez de Andrade. Tampoco hacía mención de cuatro 
participantes de la excursión de 1899, que aparecen en las crónicas recogidas 
en los escritos de la época tal y como comentaremos en la descripción de la 
misma, como D. Eduardo Cobos Maza, Profesor de la Escuela Normal, D. 
Antonio Álvarez Cienfuegos, estudiante de Medicina, D. José Sánchez Pérez 
de Andrade, Abogado y D. José Sánchez Gerona, artista. 

Teniendo en cuenta estos testimonios cercanos a la organización, 
podríamos establecer como componentes casi seguros, a aquellos que 
coinciden en varios testimonios, como: Alberto Álvarez de Cienfuegos Peña, 
Dionisio Carnicero Velilla, Paulino Ventura Traveset, Nicolás Mª López y 
Gregorio Fidel Fernández Osuna. (Bernaldo, 1923, 23); sin embargo, también 
pudieron formar parte del grupo: Jerónimo y Eugenio Vidal, José A. 
Cienfuegos, Francisco Soriano y Manuel de Góngora (que aparecen en una 
crónica recogida por el hijo de Cienfuegos, titulada “Dos días en la sierra”, en la 
que se afirma: “partimos la noche del sábado 11, con la sola aspiración de ver 
el astro del día desde la cumbre del Veleta” (Álvarez, 1914, 1). 

Los demás pudieron formar parte de esta sociedad, tal y como ellos 
reflejan en los textos recogidos, de forma transeúnte, ocupando los puestos de 
los socios fundadores ausentes en las expediciones organizadas: 

 
“En años posteriores, fuéronse ocupando los puestos que por defunción, 
ausencia o apartamiento, quedaron vacíos en las filas de los “Diez amigos 
llimited”. Por eso, aparecen en las crónicas y hasta la definitiva disolución, 
hacia 1909, una porción de nombres que son señeros de la historia de 
Sierra Nevada: Don Juan Echevarría y Álvarez, don José Álvarez, don 
Juan Luis Díez  Tortosa, don Bernabé Dorronsoro, don Fermín Garrido, 
Pepe Cámara, don José Ruiz de Almodóvar, Antonio Cienfuegos, 
Sánchez Gerona, Felipe Alva, la trinca de los Carnicero Echevarría, el 
gran Salvador Rueda, la pareja de Parejas (Enrique y Manuel), don 
Guillermo Sánchez Aguilera,  don Modesto López Iriarte, y algunos más, 
que poco se apartaron, por unas u otras causas, de la Sierra, dejando que 
desapareciera la veterana sociedad” (Asclepios, 1935, 12). 

 
Otros datos que reflejan el paso de diferentes personalidades por esta 

sociedad, los encontramos en uno de los artículos publicados en el siguiente 
texto:  

 
“Igualmente se acodará el plazo de admisión para que los socios puedan 
proponer socios que los suplan en caso de faltar alguno, así como el de 
inscripción de matrículas que deberá solicitarse por los socios de la 
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secretaría de la Sociedad” (El Defensor de Granada, 1 de julio de 1906, 
2).  

 
Titos Martínez, realizó un listado de los que pudieron componer las filas 

de la sociedad “Los Diez amigos, limited”, no sin señalar que “ningún testimonio 
de la propia Sociedad los identifica claramente y no tenemos tampoco nosotros 
la certeza de haberlo hecho sin error” (Titos, 1998, 85). 

En su lista figuraban: Alberto Álvarez de Cienfuegos Peña, Dionisio 
Carnicero, Paulino Ventura Traveset, Nicolás Mª López, Fermín Garrido 
Quintana, Gregorio Fidel Fernández Osuna, José Sánchez Pérez de Andrade, 
Matías Méndez Vellido, y para el puesto noveno y décimo señala diferentes 
posibilidades. Por un lado, aparece Eduardo Cobos Mazas y José Sánchez 
Gerona, y por otro lado Diego Marín y Elías Pelayo. “Para mayor confusión, es 
bastante probable, sin embargo que los puestos noveno y décimo pudieran 
haber correspondido a dos personajes no citados hasta ahora como miembros 
iniciales: Bernabé Dorronsoro y José Ruiz de Almodóvar” (Titos, 1998, 98). 
Igualmente, en su libro “Los Diez Amigos Limited y los orígenes del 
montañismo granadino” hace una lista de todas las personas citadas como 
participantes en las excursiones de los “Diez Amigos Limited” a lo largo de su 
historia” (Titos, 1998, 237). 

 
Las Expediciones de la Sociedad “Diez Amigos Limited” a Sierra Nevada 

 
Las primeras expediciones de la Sociedad “Los Diez Amigos Limited” se 

organizaban anualmente y duraban normalmente unos quince días. Se 
preparaban en la casa de don Fidel Fernández Osuna, “en cuyo patio 
hacinábanse la más heterogénea multitud de bultos, costales, alforjas, 
capachos, cestas, mantas, cajones, maletas y baúles” (Asclepios, 1935, 12). 

Tal y como se recoge en este artículo de Ideal, cada participante en 
estas excursiones cultivaba sus aficiones: 

 
“Juan Díez Tortosa, por ejemplo, recogía plantas con las que formó un 
herbario completo de la Sierra; Nicolás María López, escribía maravillosos 
trabajos literarios que por desgracia para las letras granadinas no ha 
querido luego publicar; Ruiz de Almodóvar copiaba paisajes al pastel; los 
Pareja, grandes fotógrafos, recogieron la más numerosa colección de 
vistas penibéticas; Juan Echevarría preparaba aquellas campañas 
periodísticas, que tanta fama le dieron como polemista insuperable; Fidel 
Fernández Osuna, se daba a estudiar en alemán horas y horas…” 
(Asclepios, 1935, 12). 

 
De hecho, encontramos en el libro de Manuel Titos Martínez, una 

colección de caricaturas de alguno de los componentes de esta agrupación 
alpinista, así como óleos, pasteles y acuarelas realizados por José Ruiz de 
Almodóvar en sus excursiones a Sierra Nevada (Titos, 1998, 243-271). 

Como hemos comentado anteriormente, la primera excursión de la que 
tenemos constancia realizada por “Los Diez Amigos Limited” fue en el verano 
de 1899. En el artículo de El Defensor de Granada, titulado “A Sierra Nevada”, 
se detallan los aspectos organizativos de lo que fue esta excursión: 
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“Llevarán este año un edificio portátil, ya terminado y pintado, el cual está 
llamando la atención de cuantos conocen las necesidades de touristas 
que visitan la sierra.., cosa más práctica y cómoda á la vez que sólida y 
fácil de colocar aún en los sitios más escarpados y pendientes… La 
sociedad irá provista, `por consejo de dos reputados doctores en medicina 
que forman parte de la misma, de un surtido botiquín, y además contarán 
con heliógrafo para telegrafías a Granada, luz eléctrica con 
acumuladores, timbres eléctricos, pararrayos, cocinero y criados…” (El 
Defensor de Granada, 23 de julio de 1899, 2). 

 
Este “edificio portátil” será protagonista de otro de los artículos 

encontrados que además será reutilizada en la excursión siguiente: 
 

“La casa portátil que inauguraron el año anterior con gran éxito, 
resistiendo el temporal de tormentas que hizo, será establecida en la 
próxima ascensión en la Laguna de las Yeguas, eje de las excursiones 
parciales que hará la sociedad con las tiendas de campaña auxiliares” (El 
Defensor de Granada, 1 de julio de 1900, 2). 

 
En el artículo sobre la excursión de 1899, se vuelve a vislumbrar el 

deseo de universalizar y dar a conocer las virtudes de esta sierra, así como de 
llevar a cabo proyectos que permitan el desarrollo de la misma: 

 
“llevarán los objetos necesarios de su arte para trasladar al lienzo los 
encantos de la naturaleza, que con tanto vigor y belleza se muestran en 
las elevadas cumbres de los Alpes granadinos…, esa hermosa sierra, que 
si en otro país estuviera, ya tendría ferrocarriles funicales para que 
subieran los viajeros a contemplar la maravillosa salida del sol desde las 
alturas del Veleta” (El Defensor de Granada, 23 de julio de 1899, 2). 

 
Esta excursión vendrá recogida en el libro escrito por uno de los 

componentes de “Los Diez Amigos Limited” y asistente a la misma, Nicolás 
María López y denominado “En Sierra Nevada”: 

 
“El autor del libro, cuyo título encabeza estas líneas, D. Nicolás María 
López será obsequiado hoy con un espléndido banquete que la sociedad 
excursionista Sierra Nevada “Los Diez Amigos Limited” celebra en su 
honor por el triunfo obtenido con aquella publicación dedicada á la 
referida sociedad y cuya edición ilustrada con instantáneas está próxima a 
agotarse… En este banquete se tratarán los puntos organizativos más 
importantes de la siguiente excursión a realizar, que sería de las más 
largas y extensas que la sociedad Diez Amigos ha verificado” (El 
Defensor de Granada, 1 de julio de 1900, 2). 

 
La Crónica escrita por Nicolás Mª López, y publicada en el antes 

mencionado, comienza con una dedicatoria dirigida a los miembros de la 
Sociedad: “A la Sociedad excursionista á Sierra Nevada Diez Amigos limited, 
recuerdo de su alma”, y con los nombres de los participantes en esta excursión, 
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anteriormente mencionados. En esta crónica se hace referencia a las razones 
de porqué realizaban estas excursiones, que según su autor “no teniendo 
bastante con los trabajos ordinarios de la vida, se desparrama de tan variada 
clase de entretenimientos; de los que sin duda, de los mejores el entonar un 
“sursum corda”, poniendo los pies y el corazón allí donde más cerca se está del 
cielo” (López, 1900a, 22).  

Estas expediciones se realizaban por el mero hecho de disfrutar de la 
naturaleza y de estar en contacto con ella, “no sin hacer constar que las 
incomodidades y peligros que éstas ofrecen son ampliamente compensados 
con exquisitos goces estéticos, con una sana renovación de la sangre, y con el 
excelente estado de ánimo que proporciona el alejarse durante unos pocos 
días de las molestias del trato humano, como se titula una curiosa obra de un 
Sr. Olóriz” (López, 1900a, 20). 

El 30 de julio se reúnen todos los participantes de esta expedición en la 
casa del Presidente de la Sociedad, D. Alberto Álvarez de Cienfuegos, 
ataviados con numerosos enseres y víveres con el fin de minimizar los riesgos 
e incomodidades que pudieran presentárseles durante su estancia en Sierra 
Nevada. De hecho, utilizaron “dieciocho arrogantes acémilas que nos habían 
de transportar con toda la impedimenta” (López, 1900a, 25). 

En el grupo que conformaba la comitiva, se encontraba el guía Rafael, 
conocido por grandes alpinistas franceses y alemanes en cuya prensa escrita 
recogían sus grandes hazañas, y que tantas veces había acompañado como 
guía en excursiones anteriores como las del Centro Artístico., que solucionó 
uno de los grandes problemas acecidos en esta fallida excursión cuando dos 
de los arrieros se negaron a transportar “el domicilio social” por lo pesado de la 
carga, buscando nuevos arrieros y mulos. 

 
“Este hombre excepcional es el mago de Sierra Nevada, á la que conoce, 
sin exageración, palmo a palmo. Yo tuve ocasión de apreciar sus méritos 
el año noventa y uno, en que nos acompañó en otra excursión inolvidable. 
Siempre sonriendo, sin cansarse jamás, insensible a los rigores del calor 
y del frío, va constantemente á la cabeza, sin hacer más observaciones 
que las oportunas y precisas” (López, 1900a, 78). 

 
Tampoco podemos olvidarnos de otro de los componentes del “personal 

subalterno”, el cocinero Antonio, que “tenía la pasión incorregible de hacer 
guisos rabiosos, cargados de condimentos y de aliños. Recuerdo que una 
noche, tras de larga caminata, llegamos ya muy tarde al campamento, 
hambrientos y despeados, pidiendo a gritos de comer” (Asclepios, 1935, 12). 

Uno de los grandes problemas que hicieron que esta excursión no 
llegara a culminar en su gran objetivo de visitar el Veleta, fueron las 
condiciones atmosféricas que fueron desfavorables en gran parte de la 
expedición, incluso hubo dos participantes que decidieron abandonar y 
regresar a Granada, Gerona y Cobos. Tras varias intentonas de proseguir con 
el itinerario establecido inicialmente, la lluvia y el viento impiden su gran 
empresa. Aún así, los más arriesgados deciden intentar subir al Picacho del 
Veleta, partiendo desde el Cortijo de San Jerónimo donde habían establecido 
su domicilio social después de una gran tormenta. 
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“El aire ya no me parecía un elemento, sino un genio, un dios contrario, el 
mismísimo Eolo en persona, que debería ser la más implacable y mal 
intencionada del mundo” (López, 1900a, 130)… ¡Arriba! Ya estábamos a 
la vista de los panderones del Veleta… Pero no, no fue posible seguir…, 
el valeroso guía Rafael, que jamás retrocede, vino á decirnos que era 
imposible con aquel viento llegar á donde nos proponíamos…, porque 
estaban puestas las amolaeras” (según los pastores del lugar nubes 
redondas a modo de piedras de amolar que producían vientos 
huracanados de tres días de duración) (López, 1900a, 134) 

 
Por ello, este libro en su segunda edición, añade un “Post scriptum”, en 

el que se describe una de las excursiones realizadas por el Centro Artístico al 
Mulhacén y al Veleta para que “el lector se quede ahora con el disgusto de no 
haber subido al Mulhacén y al Veleta, como me manifestaron algunos, al 
publicarse por primera vez la precedente crónica. Así es que voy a echar mano 
á los recuerdos de otra excursión, que tuvo lugar algunos años antes que la 
referida” (López, 1900a, 161). 

En casi todas las crónicas de las excursiones realizadas por Los Diez 
Amigos, limited, se hace referencia al despliegue organizativo que ponían en 
marcha estos apasionados de la montaña, lo que nos hace pensar que eran 
personas adineradas, además de personalidades importantes dentro del 
panorama social granadino, tal y como reflejan los cargos y trabajos que tenían 
cada uno. De hecho, su propio nieto, Nicolás Mª López Calera, en el Prólogo a 
modo de carta, le dedicaba estas palabras: 

 
“Tienes que reconocerme que aquella excursión era una excursión de 
señoritos, si quieres en el mejor sentido de la palabra. Porque para 
empezar, hacer una excursión con cocinero no es cosa vulgar o del vulgo. 
Pero además, con un cocinero de especial linaje… Y para que contar lo 
del domicilio social, la enorme tienda de campaña o casi casa portátil que 
construyó don Dionisio Carnicero y que os llevasteis para plantarla al lado 
del Veleta” (López, 1992b, 15). 

 
De hecho, volvemos a ver referencias al nivel socioeconómico de estos 

montañeros, en un artículo escrito de M. Santaella Pérez, en el que se cita: “los 
representantes de Diez Amigos Limited, personas sabias e ilustres, todas de 
renombre en Granada y muchas famosas también en España” (Santaella, 
1934, 4) 

Una segunda excursión de esta sociedad se desarrolló en 1900 y 
aparece descrita por Nicolás Mª López y completada con detalle por Dionisio 
Carnicero en la revista “Idearium”, y detalla que se celebró entre los días 23 de 
julio y 1 de agosto. Los asistentes que aparecen en estos testimonios son: 
Nicolás Mª López, Álvarez de Cienfuegos, Dionisio Carnicero, Uceda Camaño, 
Matías Méndez Vellido, Juan Moles Ventura y un guía llamado Julián, saliendo 
de Guéjar Sierra para llegar hasta Órgiva cruzando Sierra Nevada (Idearium, 
de 31 de agosto de 1900, 103-110). 

La siguiente excursión de la sociedad se desarrolló durante el verano de 
1901 y según se recoge en un artículo de El Defensor de Granada, la 
expedición salió al día siguiente de la publicación del mismo: “Mañana salen los 
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expedicionarios de la sociedad Diez Amigos, que, como es sabido realizan 
todos los años una excursión a nuestras montañas, las más altas del 
continente, aparte del Mont Blanc” (El Defensor de Granada, 30 de julio de 
1901, 2) 

 El itinerario a seguir por esta expedición fue calificado de magnífico, y 
visitarán los picos más altos, como el Veleta, Mulhacem y Alcazaba, 
contemplando la salida y la puesta de sol desde los dos primeros, 
descendiendo al célebre glaciar del Corral del Veleta, viendo las lagunas 
famosas de Bacares, La Caldera y las Yeguas (El Defensor de Granada, 30 de 
julio de 1901, 2). 

En este artículo se recogen otras expediciones realizadas a nuestras 
montañas, organizadas por otros personajes y paralelas a las realizadas por 
“Los Diez Amigos Limited”,  señalando las llevadas a cabo por Eduardo Soler, 
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, acompañado 
de su hermano D. Leopoldo, director de la escuela de artes e industrias de 
Barcelona, hasta el Mulhacem; o la realizada por un sabio jesuita de Zaragoza; 
o por último, la expedición que salió del Fargue directa a Sierra Nevada. Todas 
estas expediciones fomentaron notablemente el incremento y desarrollo del 
montañismo o alpinismo, no sólo a nivel local sino también a nivel estatal (El 
Defensor de Granada, 30 de julio de 1901, 2). 

Las siguientes excursiones anuales de la sociedad en 1902 y 1903, se 
ven descrita detalladamente en el Diario de José Ruiz de Almodóvar, tal y 
como se recoge en el libro “Los Diez Amigos Limited y los orígenes del 
montañismo granadino (1898- 1913) (Titos, 1998, 136). En la de 1903 los 
participantes en dicha excursión fueron: 

 
“José Ruiz de Almodóvar, Fidel Fernández Osuna, Alberto Álvarez de 
Cienfuegos, Nicolás María López, Manuel, que es sin duda Manuel 
Mámdez Vellido, Felipe (que seguramente es Felipe Alba Romero), José 
María Cobo, que abandona la excursión por enfermedad y a quien no 
volveremos a encontrar nunca más por la Sierra, y un tal Casimiro, buen 
comilón pero sin otra identificación por ahora. Además, les acompañaban 
el cocinero Antonio y el arriero José; ocho hombres más trasladaron a 
José María Cobo desde las cumbres hasta Guéjar por lo que la 
expedición debía ser numerosa” (Titos, 1998, 139) 

 
Sobre la excursión anual de 1906 tenemos datos de su organización a 

través de un artículo de El Defensor de Granada, en el que se anuncia la 
celebración de una Junta general de la sociedad “Diez Amigos Limited”, en la 
que se llegará a un acuerdo para determinar el día de salida así como el 
nombramiento de “los doctores en medicina de turno, el director científico de la 
excursión, y los miembros de la sociedad que irán a Bobadilla á recibir la 
Comisión que manda un importante Club Alpino de Italia, y que formará parte 
de la expedición a la Sierra con aparatos científicos de precisión” (El Defensor 
de Granada, 1 de julio de 1906, 2) 

La excursión anual siguiente, se celebró del 27 de julio hasta el 7 de 
agosto de 1907, y participaron en ella: Dionisio Carnicero, Manuel Méndez 
Vellido, Fidel Fernández Osuna, Felipe Alba, José Álvarez, Enrique Castillo, 
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Juan L. Díaz Tortosa, Alfonso y Vicente Carnicero, Juan Kabisch, Luis G. 
Martínez, Fidel Fernández Martínez, y Francisco González.  

 
“Los excursionistas salieron la noche del 27 por el Camino de Guéjar, 
dirigiéndose a la Loma de los Cuartos, donde había de instalarse el primer 
campamento. Los sucesivos fueron hechos en la Laguna de Juntillas, 
Cañada del Goterón, Cañada de Siete Lagunas, Laguna de Rio Seco, 
Laguna de las Yeguas, y en el Puche” (El Defensor de Granada, 8 de 
agosto de 1907a, 1). 

 
Esta excursión demuestra la gran organización que llevaba a cabo este 

grupo, portando desde “tiendas, camas de campaña, mesas, vajillas, y cuanto 
es necesario para conseguir la mayor comodidad en aquellos lugares” (El 
Defensor de Granada, 8 de agosto de 1907a, 1). Esta expedición se encontró 
con un segundo grupo de excursionistas pertenecientes a la misma sociedad 
cerca del Cerro del Caballo, que la componían: Modesto López Iriarte 
(Canónigo Magistral), Paulino Ventura Traveset, Fermín Garrido, Julio Moreno, 
Juan Moles, Francisco Márquez y Miguel Rodríguez Acosta. “Aquella tarde 
hicieron reunidos excursiones a distintos lugares, hasta acampar en la Laguna 
de las Yeguas, desde donde fueron al día siguiente al Picacho, para oír la 
Misa” (El Defensor de Granada, 8 de agosto de 1907b, 1). Esta misa de la que 
se habla, será la primera oficiada en el Picacho del Veleta, en la que la 
sociedad de “Los Diez Amigos Limited” tendrá un papel protagonista en su 
organización. En la publicación del día 2 de agosto de 1907 de El Defensor de 
Granada, en la que se hace referencia a la inminente celebración de la misa en 
el Veleta, se menciona que el grupo excursionista y organizador de la misma, 
se encontraba de expedición. La crónica de esta excursión se recoge en la 
publicación del 8 de agosto, con el título “De Sierra Nevada” y descrita como 
“una de las más agradables de las numerosas que lleva a cabo esta sociedad” 
(El Defensor de Granada, 8 de agosto de 1907a, 1). La misa se celebró el 6 de 
agosto de aquel año y fue oficiada por… 

 
“el señor magistral de la catedral de Granada, D. Modesto López Iriarte, 
que aplicará el Santo Sacrificio por la prosperidad de la nación 
española… Oirán esta misa, además de la sociedad Diez Amigos Limited, 
que se halla actualmente de excursión en la sierra, los Sres. D. Fermín 
Garrido, D. Miguel Rodríguez Acosta Lillo, D. Julio Moreno, D. José 
Méndez Vellido, D. José Sánchez Pérez de Andrade, D. Federico 
Marqués, y el secretario de aquella corporación sportiva D. Paulino 
Ventura Traveset” (El Defensor de Granada, 2 de agosto de 1907, 1). 

 
“Los Diez Amigos Limited saldrán de Granada al amanecer del próximo 
domingo, por el Camino de los Neveros para llegar a las diez de la 
mañana a Fuente Alta, donde harán su campamento. Permanecerán allí 
todo el día y a la madrugada siguiente saldrán para el Collado del Veleta, 
donde le esperan sus compañeros de sociedad” (El Defensor de Granada, 
2 agosto de 1907, 1). 
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Todos los excursionistas que asistieron a la misa, acamparon en la 
Laguna de las Yeguas, que parecía “un campamento militar por las numerosas 
tiendas de campañas que había instaladas por el incesante tiroteo de los que 
se entretenían disparando” (El Defensor de Granada, 8 de agosto de 1907b, 1). 

Los componentes de la sociedad levantaron en la cumbre más alta del 
Veleta, el Tanto, un altar así como una bandera española de grandes 
dimensiones. Además de algunas personalidades importantes del panorama 
social y político granadino, los asistentes a ese acto religioso que formaban 
parte de la sociedad fueron: 

 
“D. José Álvarez, D. Enrique González Carrillo, D. Dionisio Carncero, D. 
Fidel Fernández Osuna, D. Manuel Méndez Vellido, D. Felipe Alba 
Romero, D. Alfonso y D. Vicente Carnicero Echebarría, D. Miguel 
Rodríguez Acosta Lillo, D. Paulino Ventura Traveset, D. Fermín Garrido 
Quintana, D. Julio Moreno Martínez, D. Juan Moles Ventura, D. Francisco 
Márquez, D. Juan Luis Díaz Tortosa, D. Francisco González Menéndez, Y 
D. Fidel Fernández Martínez. Y además las señoras Dª Amparo 
Bassenconrt, de Aguilera, Dª Carmen López Guixé, de Heredia, y las 
señoritas, Dª María y Lola Maurell, Pepita y Concha López Guixé” (El 
Defensor de Granada, 8 de agosto de 1907b, 1). 

 
La primera expedición de la sociedad regresó a Granada en coche el día 

7 de agosto. “Al día siguiente, los señores que formaban la primera excursión, 
regresaron por el Peñón de San Francisco, el Dornajo y el Purche, donde 
pasaron la noche del martes, regresando en coche a Granada desde los 
Revites”. (El Defensor de Granada, 8 de agosto de 1907b, 1). 

La excursión anual de 1910 aparece ampliamente detallada en una de 
las crónicas recogidas en el “Noticiero granadino”, titulada “En Sierra Nevada. 
Notas de una excursión” y aparece firmada por Juan Echevarría y realizada con 
la colaboración de Fidel Fernández Martínez. Esta expedición que se realiza 
por la vertiente meridional de Sierra Nevada hasta llegar al Mulhacén, fue 
llevada a cabo por los siguientes expedicionarios: 

 
“Formaban el núcleo expedicionario don Dionisio Carnicero Velilla, don 
Fidel Fernández Osuna, don Manuel Méndez Vellido y don Fidel 
Fernández Martínez, individuos de la directiva de Los Diez Amigos 
Limited, y veteranos excursionistas. Como serranos limited, de valor y 
resistencia, acreditados ya en anteriores excursiones, figuraban mis 
sobrinos Alfonso y Juan carnicero Echevarría. Como catecúmenos en la 
Sociedad, íbamso el ilustrado secretario de Instrucción Pública, don José 
Aguilera Garrido, el simpático catedrático de dibujo del Instituto de 
Gerona, don Manuel Pareja, y el que suscribe, si bien los dos primeros 
habían recibido ya bautismo serrano en años anteriores y acreditaron 
poseer arrestos suficientes para codearse con los Limited de más 
potentes pulmones y remes más resistentes. Con Antonio, el cocinero, 
Paco, el mozo de comedor, y diez arrieros comandados por Francisco 
Salmerón, salimos el día 9 del corriente a las nueve y media de la noche, 
ocupando nuestras personas e impedimenta, veinte mulos de Guéjar 
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Sierra, que parecen tener tentáculos por cascos; tanta es su facilidad para 
caminar entre rejas y peñones” (Echevarría, 1910a, 1). 

 
En cuanto a las fechas exactas de la realización de esta excursión, 

existen discrepancia entre varios diarios, pudiéndose celebrar desde el 24 de 
agosto o el 27 de agosto hasta el 30 de agosto o el 3 de septiembre de 1910, 
destacando el paso por varios lugares de la excursión como: Loma de los 
Cuartos, Laguna de Juntillas, Cañada del Goterón, Siete Lagunas, viendo la 
salida del sol en el Mulhacén y volviendo por las Siete Lagunas y la Loma del 
Calvario. Uno de los puntos más importantes que se destacaban fueron las dos 
reflexiones que Juan Echevarría recoge y que tendrán gran importancia en el 
asociacionismo de la época: 

 
“…lleváronme a contraer conmigo mismo, dos compromisos: El primero 
hacer una crónica de la excursión, que diera idea, siquiera palidísima, de 
la grandeza de los panoramas y de la placidez de la estancia…El 
segundo compromiso… A medida que los adelantos de la Medicina han 
ido comprobando las curaciones obtenidas por la acción terapéutica de 
las alturas, han ido aumentando los encomiadores de Sierra Nevada con 
fines higiénicos medicinales… Esta consideración y la de figurar en sus 
filas eminentes profesores en la ciencia de curar me hace creer que de los 
Diez Amigos Limited pudiera desdoblarse un Sindicato de Iniciativas, el 
cual modestamente , fuera acercando la Sierra a Granada” (Echevarría, 
1910b, 1). 

 
Este sindicato nace, según Juan Echevarría con el propósito de explotar 

Sierra Nevada de forma higiénica-recreativa y que luego conformaría lo que 
conocemos como Sociedad Sierra Nevada, se encargaría de la construcción de 
un edificio en el Purche con un capital de 200.000-300.000 pesetas y 
constituido como sociedad anónima. La gestión tendría como “gerente a D. 
Dionisio Carnicero, D. Fidel Fernández Osuna, presidente del Consejo de 
Administración y el tesorero D. Manuel Méndez Vellido, cabezas visibles de Los 
Diez Amigos Limited” (Echevarría, 1910b, 1). 

Ya comienza a hablarse de lo que será más tarde el proyecto de 
construcción de la futura carretera de Sierra Nevada. “…en Obras Públicas se 
está estudiando una carretera de primer orden hasta la Laguna de las Yeguas, 
que permitiendo el rodaje de automóviles, convertiría aquella altitud, aún sin 
tranvía, en un atractivo de Granada, tan importante como la misma Alhambra” 
(Echevarría, 1910 b, 1). 

La excursión anual de 1912, viene desarrollada en el Defensor de 
Granada del 17 de septiembre de ese año, en un artículo titulado “Sierra 
Nevada. Muley Hacen”, cuyo autor es José Garzón, y donde se nombra a 
varios participantes como: Paulino Ventura Traveset, Virgilio Castilla, Alfredo 
Domínguez y un tal Merino. Manuel Titos Martínez dice que también pudo 
participar en esta excursión… 

 
“por su implicación posterior en la constitución de la Sociedad Sierra 
Nevada y por sus notas de campo, es bastante seguro que participara 
también José Ruiz de Almodóvar que dejó el siguiente testimonio de una 
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tormenta en las alturas: ¿Buen sobresalto nos dio la dichosa fosca!... 
Después supimos que en el llano hubo dos días de calor insufrible. Una 
polvareda espesísima subía de la ciudad y pronto envolvió toda la sierra 
enturbiando el ambiente y mezclándose con varios malcarados 
nubarrones que aparecieron tras el Veleta…” (Titos, 1998, 178). 

 
Sobre la excursión anual de 1913 se encuentran referencias en un 

artículo publicado en El Defensor de Granada, en el que se anunciaba la 
realización de la excursión de Los Diez Amigos que en la que se empezó a 
gestar las semillas de la Sociedad Sierra Nevada: 

 
“El grupo que compone esta expedición es el titulado “Diez Amigos”, 
Comisión Central, que dirige don Paulino Ventura Traveset, y de cuyo 
grupo formaba parte el año anterior el que fue gobernador de Granada 
don Benito del Campo, iniciador en el campamento de la Laguna de las 
Yeguas , de la Fundación de la Sociedad Sierra Nevada, del que es 
presidente perpetuo, y cuya corporación tiene por objetivo el fomento del 
turismo, construyendo hoteles, albergues y caminos, que faciliten la 
subida y estancia a nuestra pintoresca Sierra” (El Defensor de Granada, 
24 de julio de 1913, 1). 

 
La excursión salió de Granada el día 25 de julio hasta el día 2 de agosto 

de 1913 y estaba compuesta además de los mencionados anteriormente, por: 
D. Fermín Garrido, D. Ignacio Merino, D. José Garzón, D. Alfredo 

Domínguez, D. Virgilio Castillo, D. Emilio Morcillo, D. José Aranda, D. Fernando 
Lujan (El Defensor de Granada, de 24 de julio de 1913, 1).  

La expedición de 1913 se publicó ampliamente desarrollada el 5 de 
agosto, y se volvieron a reseñar los componentes de la misma: “Ha regresado 
de la Sierra el grupo perteneciente a los Diez Amigos, denominado Comisión 
Central, y que preside don Paulino Ventura; la expedición la compusieron 
además de este, los señores Merino, Luzón, Aranda, Castilla y Morcillo, como 
teníamos anunciado oportunamente”. También se hace referencia a la 
presencia del pastor Juan Zea que subió con su familia por la Laguna de las 
Yeguas y del cocinero Gabriel (El Defensor de Granada, 5 de agosto de 1913, 
1). 

En este mismo artículo se demuestra que Los Diez Amigos siguen 
funcionando una vez que ya está constituida la Sociedad Sierra Nevada: 

 
“…y a las nueve de la mañana entraban los expedicionarios en la Llanada 
de Campo de San Francisco (2250 metros) donde la sociedad “Sierra 
Nevada”, está construyendo el famoso albergue hotel, cuyas obras están 
muy adelantadas” (El Defensor de Granada, 5 de agosto de 1913, 1) 

 
“Ya este año empiezan a notarse los adelantos de los trabajos de la 
Sociedad Sierra Nevada, pues sólo se emplean cinco horas de caballerías 
en vez de doce que se necesitaban antes” (El Defensor de Granada, 24 
de julio de 1913, 1). 
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Ese mismo año se volvió a realizar por parte de la sociedad otra 
expedición realizada en 1913 que fue el 6 de agosto acompañando a Salvador 
Rueda y también la Agrupación Alpinista Granadina de la que hablaremos más 
tarde. 

 
Proyectos iniciales de hospedaje de la Sociedad “los Diez Amigos 
Limited” 

  
La construcción de un lugar donde poder pernoctar y guarecerse en 

Sierra Nevada, constituiría uno de los deseos más anhelados por casi todas las 
instituciones y asociaciones que nacieron en el seno de Sierra Nevada, tal y 
como hemos comentado en capítulos anteriores y Los Diez Amigos Limited no 
podían ser menos. Por ello uno de los proyectos a realizar fue la construcción 
de un hospedaje, tal y como se reseña en el artículo publicado del Defensor de 
Granada, titulado “Hospedajes en Sierra Nevada”. Un artículo publicado en el 
mismo periódico, relacionado con la construcción de un sanatorio en Sierra 
Nevada para tísicos, hace que algunos miembros de la sociedad Diez Amigos, 
y el escritor inglés, Leonardo Williams, socio correspondiente de la Real 
Academia Española, visiten la redacción de El Defensor de Granada, en donde 
les realizaron la siguiente entrevista: “Nos manifestaron que no han pensado en 
el citado proyecto y lo que se proponen es emprender con gran entusiasmo la 
construcción de una serie de hospedajes en Sierra Nevada” (El Defensor de 
Granada, 30 de enero de 1904, 1). 

No sólo participarán en estos proyectos las personas citadas 
anteriormente, sino que los terrenos en los que se construirán estos albergues 
serán cedidos por Emilio Aragón y los señores Echevarría, dueños, 
respectivamente, de las dehesas de San Juan y de Dílar y como lo harán 
seguramente los propietarios de otras dehesas donde se necesitasen terrenos. 
Dos son los refugios de los que constaría este proyecto: 

 
“El Primer descanso tendría lugar en el hospedaje que se levantara en el 
límite y parte alta de la Dehesa de San Jerónimo, en el lindero de esta 
finca con la de San Juan, ó en ésta lindando con San Jerónimo (esto no 
está aún decidido)…Este refugio estaría a cargo del señor Leonard 
Williams durante unos meses al año, lo que haría que numerosos 
extranjeros movidos por la fama de sus libros, visitaran este refugio y por 
tanto, la sierra. El segundo, en la Laguna de las Yeguas, terreno inculto y 
pedregoso por la influencia de las nieves (a 3000 metros) desde donde 
podrían los excursionistas subir a un observatorio que se construyera en 
el mismo Pico del Veleta” (El Defensor de Granada, 30 de enero de 1904, 
1). 

 
Al igual que ocurrió con las otras instituciones, tampoco pudieron llegar a 

desarrollar este proyecto, aunque se volvería a tratar más adelante, 
concretamente al año siguiente. Este consistiría en la construcción de un lugar 
en la Laguna de las Yeguas, de la mano del copropietario de los hoteles de La 
Alhambra, D. Santiago Jimena, aunque este proyecto tampoco vería la luz. 
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“atendiendo a satisfacer una necesidad hace mucho tiempo sentida por los 
touristas granadinos, está organizando una serie de excursiones a Sierra 
Nevada que han de realizarse en las mejores condiciones de comodidad y 
economía. Al efecto se está construyendo en la orilla de la Laguna de las 
Yeguas, que ha de ser el campamento general de los excursionistas, una casa 
en la que encontrarán confortables dormitorios, y excelente cocina” (El 
Defensor de Granada, 13 de julio de 1905, 2). 

 
Al igual que la Sociedad de los Diez Amigos Limited, el Sr. Jimena sintió 

la necesidad de cruzar las fronteras y mostrar al mundo entero las posibilidades 
y atractivos de Sierra Nevada, y para ello organizó varias excursiones que 
según lo recogido en El Defensor de Granada: 

 
“Es una labor de subir al Picacho del Veleta para presenciar el 
espectáculo indescriptible de la salida del sol… Es otra excursión la de 
subir por la Escaribuela, al Tajo de la Virgen y Los Torcales de Dílar, al 
Cerro del Caballo… Otra excursión no menos interesante es la que se 
hará cruzando el Puerto del Veleta, siguiendo después por la Loma de 
Pua para llegar a los famosos Bazares y pasar por la Laguna de 
Rioseco…, ascendiendo por los filetes del Muley Hacen a la cima de este 
gigantesco macizo que se encuentra a 3481 metros  sobre el nivel del 
mar…Igualmente, la patriótica empresa de facilitar a los touristas el 
conocimiento de Sierra Nevada, a través de la realización  de un hermoso 
cartel que se circulará por toda España y especialmente por el extranjero; 
y es seguro que si la propaganda se hace con la actividad y entusiasmo 
que á tan importante proyecto corresponde, serán muy numerosos los 
touristas que de toda Europa vendrán con este motivo a Granada” (El 
Defensor de Granada, 13 de julio de 1905, 2). 

 
El precio estipulado para los excursionistas era de 150 pesetas, un 

precio elevado para la época, haciéndose una rebaja del 10% si era más de 
una persona la que participaba, sería la tercera expedición y cuyos asistentes 
fueron : Maravillas Barrante, viuda de Herrasti, Blanca Barrante, Fernando 
Contreras y P. de Herrasti y señora, José Luis Andrada, Ramón Contreras, 
Manuel Benavides y José Díaz de Rivera. (El Defensor de Granada, 18 de julio 
de 1906, 2) La siguiente expedición se realizaría el día 24 de julio de ese año. 
(El Defensor de Granada, 19 de julio de 1906, 2). 

La primera guía turística de sierra nevada, fue editada por Hotel 
Washington Irving y contaba con siete itinerarios para excursiones a Sierra 
Nevada organizadas por el hotel en la primera década del siglo. El 8 de 
septiembre de 1912, Benito del Campo, junto con el ingeniero Julio Moreno, el 
médico montañero Fidel Fernández Martínez, el Inspector de Policía Jerónimo 
Martos y José Gerona, realizaron una excursión con el objetivo de buscar un 
lugar adecuado para la construcción de un albergue, llegando a la conclusión 
de que el cortijo de San Jerónimo sería un excelente lugar, siempre y cuando 
obtuvieran el beneplácito de sus habitantes, las monjas adoratrices. Sin 
embargo estas negociaciones no llegaron a buen término: 
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“Las gestiones que desde hace dos meses venían realizándose cerca de 
la comunidad de religiosas mercedarias para que cedieran o vendieran 
terrenos donde construir en la Dehesa de San Jerónimo el primer 
albergue alpinista en el proyectado camino a Sierra Nevada, no han 
ofrecido resultado a causa de las insuperables dificultades que han 
puesto las expresadas monjas” (El Defensor de Granada, 7 de noviembre 
de 1912, 1). 

 
Mientras tanto, se siguieron haciendo otras excursiones para ver otros 

posibles lugares. De hecho, el 13 de septiembre de ese mismo año, se 
dirigieron a reconocer los terrenos de José Sánchez Guardiola, expedición 
formada por Benito del Campo y otros montañeros (El Defensor de Granada, 
11 de septiembre de 1912, 1). 

El 15 de septiembre el gobernador convocó una reunión en su despacho 
donde se trató el proyecto de construcción de una carretera, así como la 
edificación de varios albergues, sin olvidar el recurrente tema de la constitución 
de una sociedad, “en la que estuvieran  representados diversas entidades  y los 
aficionados a las excursiones a la sierra, a fin de recabar fondos para acometer 
esa empresa  y a cuyo efecto dio lectura a un proyecto de reglamento en el que 
se consigna el objeto de dicha sociedad y su régimen”. Sin embargo, algunos 
asistentes apuntan que “antes de que se constituya dicha sociedad una junta 
estudie un proyecto completo de carretera y albergues y el presupuesto 
aproximado de estas obras” (El Defensor de Granada, 17 de septiembre de 
1912, 1). 
 
4.4.2. Sociedad Militar de Excursiones (1907): 
 

El 6 de agosto de 1907 ya se tiene noticias de que un grupo de militares 
de la Comisión de esta Sociedad organizaron una excursión. Esta Sociedad 
estaba encabezada por el ilustrado escritor, comandante de Infantería, 
ayudante del Ministro de la Guerra y Director de la Revista Técnica de 
Infantería y Caballería, D. José Ibáñez Marín. El objetivo de esta Sociedad de 
características distintas a las demás, que “carece de reglamento y en la que 
están prohibidos los discursos, demuestra con estas dos condiciones su gran 
sentido práctico y la unidad y compañerismo de entre todos los miembros que 
la componen”, era realizar una excursión a Sierra Nevada y la Alpujarra, y 
después “realizar enseñanzas útiles y estudios de gran provecho para el 
Ejército” (El Defensor de Granada, 6 de agosto de 1907, 1). El recorrido de esta 
excursión fue: “A las tres de la madrugada de hoy salen para el Purche por el 
Camino de los Neveros; subirán al Veleta y al pico del Mul-hacem, 
descendiendo luego por el barranco de la Sangre a la Taha de Pitres,… y por 
Lanjarón y Valle del Lecrín a Granada” (Ideal, 6 de agosto de 1907, 1). Como 
anécdota destacar que estos militares coincidieron en la Laguna de las Yeguas 
con el campamento de la sociedad Diez Amigos Limited, que se encontraban 
allí con motivo de la celebración de la primera misa, narrada en el capítulo 
destinado a esta asociación. De todas formas, más que una asociación que 
nace en Granada podemos decir que fue algo menos estructurado que las 
demás. 
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4.4.3. La Agrupación Alpinista Granadina (1911): 
 
En 1911 se creó en Granada la “Agrupación Alpinista Granadina”, 

contando entre sus fundadores a Fidel Fernández, el cual perteneció al grupo 
“Diez Amigos Limited”. La fecha de constitución de esta sociedad la 
encontramos en diciembre de 1911 gracias al testimonio de Antonio Molina de 
Haro que en su libro “La agrupación alpinista granadina en el Veleta” da fe de 
una excursión al Veleta realizada por los componentes de la misma, tal y como 
refleja Manuel Titos en uno de los capítulos destinados a esta asociación en su 
libro “Los Diez Amigos Limited y los orígenes del montañismo granadino”. Entre 
sus filas se encuentra Miguel Álvarez Salamanca, profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios como presidente, Francisco Fajardo como secretario (El 
Defensor de Granada, 31 de julio de 1913, 1). Tal y como se recoge en una de 
las crónicas de El Defensor en la que se desarrolla la excursión realizada a los 
Infiernos de Loja, entre sus asistentes se encontraban… 

 
“puntuales como en todos los casos , nos reunimos en nuestro local 
social, a las 6 y media de la mañana, los señores Francisco Cuadros, Luis 
Espinosa, Francisco y Pedro Roldán, Jaime Lara, José Bocanegra, 
Manuel Gómez, Juan Ruiz, José Maldonado, Isidro Carretero, Enrique 
Soler, Ricardo S. Capote, Salvador Jiménez, Antonio López, Rogelio 
López, Antonio Gusillera, Manuel Sarmiento, Genaro González, Rafael y 
Enrique Muñoz y el secretario de la agrupación Francisco Fajardo” 
(Fajardo, 1913a, 1). 

 
Uno de los objetivos de esta agrupación era el desarrollo del 

montañismo en Granada y el fomento del alpinismo en particular y la 
integración general de sus ya innumerables asociados. 

 
“…en el poco relativamente tiempo que la Agrupación inauguró su nueva 
era de vida, ha organizado y normalmente con prosperidad, marchas, las 
clases de idiomas, gimnasia, sección de balompié, etc., estando ya en 
estudio para llevarlo a la realidad, la formación de una sección de ciclismo 
y otra de fotografía” (El Defensor de Granada, 31 de julio de 1913, 1). 

 
En la excursión realizada para ver cómo iban las obras del albergue de 

Los Peñones de San Francisco, realizada por la Sociedad Sierra Nevada, nos 
encontramos que estuvieron presentes: Isidro Carretero, Alejandro Ochoa, 
Aurelio y Francisco Fajardo (Fajardo, 1913b, 1). 

Esta agrupación llevará a cabo otras tantas excursiones y será 
protagonista de la construcción de una maqueta en relieve de Sierra Nevada, 
remitida por la Sociedad Sierra Nevada a la Exposición del Turismo de 
Londres: 

 
“…un plano de la sierra a tres tintas, el modelo de su albergue y una 
valiosa colección de fotografías, hechas en su mayoría por el señor 
Victoria y ampliada a gran tamaño por el secretario de la sección 
orográfica del Centro Artístico el señor Riobó. El plano ha sido ampliado 
también en la corte, donde el artista granadino señor Vilalobos ha pintado 
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al óleo grandiosos paisajes, que dan exacta idea de la sierra…Con tales 
elementos y el magnífico modelo de ocho metros cuadrados que está 
ultimando, la Agrupación Alpinista Sierra Nevada estará bien 
representada en la Exposición londinense” (El Defensor de Granada, 7 de 
mayo de 1914, 1). 

 
También tenemos noticias, gracias a la prensa del primer plano de Sierra 

Nevada y La Alpujarra “que se publica de nuestra hermosa sierra y 
seguramente también el primero que se pone a la venta de la extensa región 
alpujarreña” Este plano lo realizan don Enrique Cachazo y don Juan de Dios 
Bartuchi (El Defensor de Granada, 14 de septiembre de 1913, 1). 

Según Titos, la desaparición de esta sociedad se produjo en 1914 por la 
ausencia de noticias referentes a ella. (Titos, 1998, 209) 

 
 

4.4.4. La Sociedad Sierra Nevada (1912): 
 
En 1912, la entidad "Diez Amigos Limited" se convirtió en la "Sociedad 

Sierra Nevada", tercer club más antiguo de España y el pionero en Andalucía, 
con el objetivo de fomentar el desarrollo turístico y deportivo de la sierra. Para 
ello, en 1915 se construyó el Albergue de Montaña de los Llanos de Otero, o de 
las cúpulas, situado en el Peñón de la Mojonera, en el valle de San Juan, 
siendo el primero que se edificaba en Sierra Nevada y del que hoy en día no 
quedan ni restos, y en 1920 se construyó contiguo a ese primer albergue 
principal, otro más pequeño situado en los campos de Otero, a 2250 m de 
altitud, llamado también Albergue de San Francisco y perteneciente a la 
Sociedad Sierra Nevada, hoy en día también abandonado. 

 
“Existe en nuestra ciudad un organismo- la Sociedad Sierra Nevada- que 
se ha impuesto la misión de fomentar las aficiones alpinistas. Su principal 
labor, hasta hoy, ha consistido en construir albergues en aquellos 
hermosos parajes para facilitar el excursionismo” (El Defensor de 
Granada, 18 de marzo de 1919, 1). 

 
El 17 de septiembre de 1912, se reunieron en el salón de actos de la 

Diputación Provincial de Granada, con el objetivo de constituir la Sociedad de 
excursiones a Sierra Nevada. Esta sociedad se financiaría a través de cuotas 
reducidas que permitiesen afiliarse al mayor número de personas que 
simpatizasen con este proyecto: 

 
“en vez de constituir una sociedad por acciones, es preferible establecer 
una cuota de entrada de cien pesetas, abonándose ahora la cuarta parte, 
o sean 25 y las otras tres partes en otros tantos plazos… También se 
abonará una cuota semestral de cinco pesetas para atender a los gastos 
generales o de entretenimiento de la sociedad” (El Defensor de Granada, 
18 de septiembre de 1912, 2). 

 
Los componentes de esta sociedad irán cambiando a lo largo de sus 

años de vida por diferentes causas, como pudieron ser las dimisiones por 
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imposibilidad de llevar a cabo sus obligaciones, problemas económicos o 
sustitución de alguno de ellos por defunción. De hecho, antes de su 
constitución se nombró una junta gestora para el estudio de un proyecto de 
construcción de un albergue y una carretera a Sierra Nevada, que podríamos 
decir que son los inicios de esta Sociedad: “La junta quedó designada por el 
gobernador en esta forma: presidente, señor Cienfuegos; vocales: señores 
Moreno, Sánchez López, Ventura, Carnicero, Díez Tortosa, y un militar; y los 
secretarios Fidel Fernández y Almagro” (El Defensor de Granada, 17 de 
septiembre de 1912, 1).  

 

 
Fig.176: Escudo de la Sociedad Sierra Nevada 

 
El 26 de enero se eligió la nueva Junta de Gobierno que quedó 

constituida de la siguiente forma: “Presidente honorario vitalicio el Gobernador 
D. Benito del Campo; Presidente efectivo y nato, el Alcalde de Granada; 
Vicepresidente primero, D. Alberto Álvarez Cienfuegos; Vicepresidente 
segundo, D. Justo Ortiz Pujazón; Director de Excursiones, D. Dionisio 
Carnicero; Vicedirector, D. Abel Delhorme; Tesorero, D. Rafael Sánchez López; 
Vicetesorero, D. José Almagro Sanmartín; Secretario contador, D. Diego Marín 
López; Vicesecretario, D. Paulino Ventura Traveset; Vocales Técnicos, D. 
Modesto Cendoya y D. Julio Moreno (El Defensor de Granada, 27 de enero de 
1913, 2). 

Los objetivos de esta sociedad serían “construir un albergue u hotel para 
los excursionistas a seis horas de jornada desde la capital y a dos mil metros 
sobre el nivel del mar y refugios alpinistas en la Laguna de las Yeguas, Collado 
del Veleta y Caldera del Veleta. En cuanto a las vías de comunicación el 
proyecto se reduce a mejorar las existentes, cosa que con poco esfuerzo y 
algún sacrificio pecuniario, puede hacerse” (El Defensor de Granada, de 18 de 
septiembre de 1912, 2). La comisión ejecutiva se reunió el 21 de septiembre y 
en ella se aprobó el reglamento por el que se regiría la sociedad, tratándose 
temas como los lugares de construcción de albergues y sitios por donde 
podrían ir los trazados de los caminos al Veleta (El Defensor de Granada, 22 
de septiembre de 1912, 1). 

El 24 de septiembre se dió lectura al reglamento definitivo de esta 
sociedad, en una reunión de la Comisión Ejecutiva (El Defensor de Granada, 
25 de septiembre de 1912, 1) y el 26 de ese mismo mes, se reunieron en la 
Diputación Provincial una magna Junta de Propaganda a la que asisten más de 
30 personas y los representantes de cinco periódicos de la ciudad (El Defensor 
de Granada, 27 de septiembre de 1912, 2). Tal fue la difusión que querían 
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realizar de los proyectos de esta Sociedad que redactaron una carta en la que 
se invitaba a participar a todos aquellos que simpaticen con la idea, facilitando 
de esta manera sus principales objetivos: 

 
“Proyecta la Sociedad construir, en primer término, un albergue hacia los 
2000 metros de altura que sirva para todas las estaciones del año…, en 
construir además, otro albergue en las proximidades de la Laguna de las 
Yeguas, un refugio alpino en el Collado del Veleta, otro en la Laguna de la 
Caldera y reedificar algunas de las casetas del Mulhacén” (El Defensor de 
Granada, 8 de octubre de 1912, 1). 

 
La Comisión Ejecutiva partió el 8 de noviembre en una expedición con el 

objetivo de buscar el lugar de construcción del primer albergue formada por “los 
señores Almagro Sanmartín, Cienfuegos, Ventura Traveset, Cendoya y 
moreno, entusiastas miembros de la sociedad recientemente constituida “Sierra 
Nevada” y aparece en el escenario el duque de San Pedro, con el que 
comienzan las negociaciones por su gran interés en la participación del 
`proyecto de la carretera y que “anunció su propósito de hablar en las Cortes  
del asunto, recabando el apoyo del gobierno. Y por último se suscribió por 20 
secciones a la indicada sociedad (El Defensor de Granada, 8 de noviembre de 
1912, 2). 

El lugar escogido por los expedicionarios fue junto al Peñón de San 
Francisco, resguardado de los vientos norte y poniente. De esta forma, el 28 de 
noviembre se reunió de nuevo la comisión examinando los medios con que 
hasta ese momento se contaba para dar cabo el proyecto, resultando que la 
diputación subastaba al día siguiente las obras de construcción de la carretera 
desde Pinos Genil a Guéjar, con un coste de más de 40.000 pesetas; que el 
Ayuntamiento de Granada había consignado también en sus presupuestos 
para el año siguiente 25.000 pesetas que se destinaban al camino de la Sierra 
y que la Junta disponía hasta esta fecha por la suscripción de acciones, más de 
20.000 pesetas, con cuyas cantidades y las que se fueran recaudando se 
esperaba poder realizar el proyecto (El Defensor de Granada, 29 de noviembre 
de 1912, 1). 

Tras los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento, junto con los vecinos 
de Guéjar y la sociedad Sierra Nevada, se cedieron libres de todo impuesto 
durante treinta años, los terrenos necesarios para construir el primer albergue 
alpino junto al Peñón de San Francisco y además el Ayuntamiento de Guéjar 
construiría por su cuenta un camino desde el pueblo al mencionado sitio; 
acordándose que para su planteamiento, subieran a la sierra en ese mismo 
mes el ingeniero. D. Julio Moreno y el arquitecto D. Julio Cendoya (El Defensor 
de Granada, 4 de enero de 1913, 2). Estas dos personas pasaron unos días en 
Sierra Nevada y bajaron con una impresión muy favorable.   

Desde el puente del Charcón han empezado un kilómetro del trazado del 
camino variando el acceso a Guéjar Sierra con un nuevo trazado. Las obras 
avanzaban a gran velocidad y tal y como señaló el Sr. Guardiola al gobernador: 
“desde el próximo mes de abril se podrá ir desde Granada en automóvil hasta 
Guéjar Sierra” (El Defensor de Granada, 4 de enero de 1913, 1). 

Además estos proyectos avalados por el apoyo del alcalde D. Felipe la 
Chica, que ayudaría a la ejecución de la misma tal y como se recoge el 20 de 
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febrero de 1913 en una de las sesiones de la Junta de la Sociedad Sierra 
Nevada. En esta sesión toma posesión la Junta Directiva de la Sociedad Sierra 
Nevada y se tratan puntos relacionados con el proyecto como la cantidad que 
libraría el Ayuntamiento para la ejecución de las obras a la Sociedad Sierra 
Nevada (El Defensor de Granada, 20 de febrero de 1913, 1). 

En otra de las reuniones de la Junta directiva de la sociedad, se 
acuerdan los siguientes puntos: nombrar una comisión ejecutiva que se 
encargase de velar por el desarrollo de estas obras y sobre todo gracias a lo 
recaudado a través de las suscripciones  se acuerda comenzar la construcción 
del primer albergue en el Peñón de la Mojonera, que desde entonces comienza 
a llamarse como Campo de los Peñones de San Francisco y Llanos del Campo 
de Otero en honor al gobernador civil de la provincia, Benito del Campo y Otero 
(El Defensor de Granada, 1 de abril de 1913, 1). 

Sobre el albergue construido por Juan Monserrat en 1913, cuyos planos 
ya habían sido modificados por el Comisario Regio de Turismo en agosto de 
2013, aparecen brevemente descritos en las siguientes líneas: 

 
“La parte de albergue edificada, resulta de construcción fuerte y esbelta 
capaz de resistir toda la carga de nieve que durante el invierno, pueda 
caer, sus ventanas forradas exteriormente de planchas de hierro 
galvanizadas y sus sólidas puertas dan al edificio un aspecto de 
seguridad que el excursionista aprecia” (EL Defensor de Granada, 26 de 
noviembre de 1913, 1). 

 
El trabajo del albergue es encargado al albañil José Páez Segura y en 

una de las resoluciones de la Sociedad Sierra Nevada se acordó dar la 
presidencia honoraria a S.M. el Rey (El Defensor de Granada, 19 de julio de 
1913, 2), donando un cheque de 3.000 pesetas para la construcción del 
albergue (El Defensor de Granada, 12 de septiembre de 1913, 2). 

Para que estos albergues fuesen utilizados y explotados, era necesario 
un camino vecinal que los uniese con Guéjar Sierra, por lo que su alcalde 
presentó en el Gobierno Civil, una petición para la construcción de un camino 
vecinal que uniese el referido pueblo con el albergue que la Sociedad Sierra 
Nevada había edificado en la Llanada del Campo de San Francisco. Este 
proyecto era muy anhelado por todas las asociaciones montañeras existentes, 
como: Agrupación Alpinista de Granada, la Sociedad Sierra Nevada y el 
Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el Comisario Regio de Turismo en 
España, puesto que con el camino que se proyectaba el acceso a la sierra, 
sería más rápido, fácil y seguro; con lo que el alpinismo alcanzaría un 
desarrollo extraordinario (El Defensor de Granada, 20 de enero de 1914, 1). 

Pero realmente lo que influiría decisivamente en dar vida al alpinismo y 
a los pueblos colindantes de la sierra, sería el establecimiento de la línea de 
tranvías que, por lo menos llegase a Guéjar (El Defensor de Granada, 20 de 
enero de 1914, 1): 

 
“Urge, pues, conseguir vías de comunicación, haciendo ahora ese camino 
y terminando rápidamente, si aún no está concluida, la carretera de 
Guéjar, estableciendo después sobre esta una línea tranviaria, que como 
demostramos hace algunos días, puede constituir para la Empresa de los 
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Eléctricos granadinos uno de sus mejores negocios” (El Defensor de 
Granada, 30 de enero de 1914, 2). 

 
El comienzo de las obras de este camino se vieron adelantadas gracias  

al apoyo del Diputado por Órgiva, D. Natalio Rivas, al declararse de utilidad 
pública el albergue de los llanos de San Francisco (El Defensor de Granada, 22 
de enero de 1914, 1). Realizada una reunión de la Junta directiva de Sociedad 
Sierra Nevada, el 20 de febrero de 1914, se habló de reanudar las obras del 
albergue suspendidas durante los rigores de la estación invernal (El Defensor 
de Granada, 21 de febrero de 1914, 1). De hecho, tras el resumen de cuentas 
realizado en la Junta Reglamentaria de la Sociedad Sierra Nevada del 15 de 
marzo, se estableció que se podrían reanudar las obras del albergue 
aproximadamente en junio, pudiendo utilizarse una parte en agosto y 
terminándose en el próximo otoño, tal y como propone el Duque de San Pedro, 
se acordó solicitar el apoyo material de la Real Maestranza, senadores y 
diputados por la provincia y compañía de ferrocarriles andaluces, abriéndose 
una suscripción especial entre los fondistas que estaba encabezada por el 
señor Benalúa como dueño del hotel Alhambra Palace, con quinientas pesetas, 
además de las dos mil que ya había abonado por sus veinte cuotas de socio 
fundador (El Defensor de Granada, 17 de marzo de 1914, 1). 

En la Junta del 21 de julio se anunció que ya se podía utilizar como 
refugio el albergue construido a 2.250 metros de altitud en la llanada del 
Campo del Otero, donde se había hospedado una noche treinta alemanes de la 
caravana extranjera que había visitado últimamente la ciudad, abonando cinco 
pesetas por persona para los gastos de la construcción, además de 
estableciendo los precios para las estancias en el albergue (El Defensor de 
Granada, 21 de julio de 1914, 1). 

Sin embargo, más tarde surgieron los problemas económicos para 
terminar las obras de los albergues incompletos, “fenómeno tan español y 
sobre todo granadino de acoger con locos entusiasmos e incondicional 
apasionamientos empresas que al poco de iniciarse son abandonadas y caen 
más tarde en el más absoluto de los indiferentismos. Para ello era necesario el 
apoyo del Ayuntamiento con 2.000 pesetas, de la Sociedad Sierra Nevada, los 
dueños de hoteles, las casas de banca y comercio, las empresas de 
ferrocarriles y tranvías, ya que todas han de salir beneficiadas con que 
Granada posea una nuevo y poderoso acicate para el desarrollo del Turismo” 
(El Defensor de Granada, 22 de julio de 1914, 1). 

El coste del proyecto obligó a abandonar a algunos de sus más 
importantes fundadores, como fue la dimisión del Vicepresidente Primero 
Álvarez Cienfuegos en una de sus Juntas. “En ella se dieron cuenta de las 
dimisiones irrevocables que de sus cargos de vicepresidente y secretario han 
presentado los señores Álvarez de Cienfuegos y Ortiz Pujazón y María, 
fundadas en la imposibilidad de desempeñarlas por sus numerosas 
obligaciones personales…se encargue de la gerencia administración de la 
sociedad el director de excursiones de la misma don Dionisio Carnicero, en 
quien aquella delega todas sus atribuciones directivas” (El Defensor de 
Granada, 3 de agosto de 1915, 1). 

Pero después de muchos esfuerzos, el albergue de los Campos de 
Otero estuvo terminado en diciembre, al reducirse el proyecto que se llevó a 
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cabo, sin pasar por alto la admisión de doña Josefa, primera mujer en la 
Sociedad Sierra Nevada (El Defensor de Granada, 14 de diciembre de 1915, 
1). Este albergue constituirá el punto estratégico de las actividades de nieve 
que se realizaron, puesto que poseía un campo inmejorable y extensísimo para 
la práctica del deporte y para la recreación higiénica durante la primavera, con 
casi la misma extensión de nieve continúa en esta época que en el invierno” (El 
Defensor de Granada,7 de junio de 1918, 2). 

Las preocupaciones de esta Sociedad en los años venideros siguieron 
siendo fomentar y dar a conocer las numerosas bondades de su Sierra y para 
ello siguieron proponiendo iniciativas que facilitasen el desarrollo de sus 
objetivos:  

 
“Proyecta reparar y ampliar en lo posible el albergue situado en los 
Peñones de San Francisco con el fin de ponerlo en condiciones de 
cómoda estancia para los excursionistas. Además quiere construir un 
refugio en el Tanto del Veleta y con ese fin ha solicitado el auxilio técnico 
y económico de la Comisaría Regia de Turismo…, se recaba con 
verdadero interés de los Poderes Públicos la inmediata subasta del trozo 
de carretera hasta el Dornajo” (El Defensor de Granada, 18 de abril de 
1917, 1).  

 
A finales de 1919 había salido a subasta la construcción de la carretera 

que empleaba en parte el antiguo camino de los neveros, que tenían la función 
de surtir de nieve a Granada en verano y en 1920 se inició la construcción del 
tranvía eléctrico Granada-Sierra Nevada, que realizó su primer viaje en 1925. 

El gran obstáculo de esta Sociedad fueron los problemas económicos 
que llevaron a cambiar los estatutos en varias ocasiones, por lo que acordaron 
abrir nuevos campos de acción y no sólo el funcionamiento del albergue. “El 17 
de abril de 1921 la Junta General aprueba unos estatutos completamente 
nuevos redactados por su secretario, Manuel Vela Cano y compuesto por 66 
artículos, que regulan de manera minuciosa el funcionamiento de la misma y 
parecen abrirla a otro tipo de actividades que la mera vigilancia y control del 
albergue, como hasta ahora había sucedido. Como fines de la sociedad se 
establecen entonces “estudiar, promover y fomentar… todos cuantos asuntos 
se relacionen con el desarrollo y normalización del turismo” y, especialmente 
despertar y organizar la afición al alpinismo” (Titos, 1997b, 694). 

 
 

4.5.  ORÍGENES DEL ALPINISMO EN SIERRA NEVADA 
 
Una de las primeras referencias al alpinismo en Sierra Nevada la 

encontramos en la obra “Guía Alpina de Sierra Nevada”, escrita por Rafael 
María Rojas Aravaca en 1923. Sobre la vida de este autor es bastante poco lo 
que conocemos, salvo que vivió en Granada en la década de los años diez y 
primera mitad de los veinte; conoció y recorrió Sierra Nevada, fue miembro de 
la Sociedad Sierra Nevada y uno de los primeros que usaron esquís por estas 
nieves del sur en 1918. Hacia 1925 se trasladó a Madrid donde siguió su vida 
montañera vinculado a la sociedad Peñalara, en cuya revista publicó tres 
artículos relacionados con Sierra Nevada. En 1923 publicó en Granada su 
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breve “Guía Alpina de Sierra Nevada”, la primera que con un propósito de 
exclusiva divulgación deportiva se publicó sobre el sistema Penibético. 

Entre las personas más destacadas en la historia del Alpinismo en Sierra 
Nevada, nos encontramos con figuras de este deporte como: Demetrio 
Espínola y el suizo Daniel Roner quienes realizaron la primera invernal del 
Mulhacén el 22 de enero de 1934. Ese mismo año, José María Collantes y 
José Montalvo escalaron el Púlpito de Canales. Tras finalizar la Guerra Civil 
Española, Joaquín Fernández, Guevara, Martos y Melgarejo hicieron la primera 
invernal de La Alcazaba el 2 de marzo de 1953 y en el invierno de 1956, F. 
Olmedo y Zapata la escalaron por el Espolón del Goterón. En septiembre de 
1959 Paco Olmedo y Carlos Vázquez escalaron la vertiente norte del Veleta.  

En 1961 se creó la sección andaluza de la Escuela Nacional de Alta 
Montaña (ENAM), que agrupó a todos los clubes de montañismo existentes por 
entonces. 

En cuanto a la evolución histórica de la escalada en roca en Sierra 
Nevada, podemos seguir la descripción realizada por Zorillla (2000), en su 
“Enciclopedia de la Montaña”: 

 
“Los nuevos tiempos en roca los marcaron Francisco Olmedo, José Ruiz y 
Carlos Vázquez al abrir la cara Norte del Veleta (MD) en agosto de 1963; 
y Rafael Pinilla, Ruiz y Vázquez en La vía de los extraplomos (ED) por la 
misma pared en julio de 1967. En el apartado de invernales sobresalen la 
primera del Gran Espolón de La Alcazaba por Á. González y C. Vázquez 
en enero de 1963 y la Norte del Mulhacén por Jesús Baca y Rafael 
Pinillas en enero de 1966. El Parias, en la misma cara norte del 
Mulhacén, se abrió por Aisaín, Cuevas, Gómez, López y Mateos en enero 
de 1970. Poco después, en el montañismo granadino y en Sierra Nevada 
empezaron las vías de corte moderno y las expediciones 
extracontinentales. Seguramente las primeras de aquéllas son la Directa 
norte de La Alcazaba por A. Lorente, A. Montes y A. Tinaut (1972) y La 
chimenea en la cara este del Cerro de los Machos por José Luis Castillo y 
Eloy Linares (6-3-1977). Entre tanto, Javier Casanova y Rafael Monleón 
hicieron la primera invernal a la Vía de los Extraplomos (23-12-1972) y a 
El vuelo del águila (28-1-1973). En la década siguiente, Antonio José 
Herrera dio el impulso definitivo al alpinismo en la cordillera, con sus rutas 
en la norte del Veleta; en la actualidad reimpulsado por Santi Millán. Este 
escalador encadena las siguientes paredes: oeste de La Alcazaba, este 
del Mulhacén y del Cerro de los Machos y norte del Veleta en menos de 
12 horas (19-12-1993). Al año siguiente, los murcianos muy vinculados 
con el macizo por su proximidad geográfica Félix Gómez de León y 
Federico Zapata trazan un itinerario invernal en la cara NE del Veleta” 
(Zorrilla, 2000). 
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4.6 ORÍGENES DEL ESQUÍ EN SIERRA NEVADA  
 

4.6.1. INICIOS DEL ESQUÍ EN SIERRA NEVADA 
 
Uno de los primeros testimonios escritos sobre la práctica de esquí 

pudieron ser los del gran viajero andalusí, Abu Hamid al-Gharnati, nacido en 
Granada en 1080 y fallecido en Damasco en 1169, que recopiló en sus libros 
las numerosas maravillas de los muchos países que conoció. De 1155 a 1160 
escribió en Bagdad sobre sus viajes en el libro "K. al Mu'rib an ba'd adja'ib al-
Maghrib", dedicado al visir Yahya Ibn Hubayra, y posteriormente escribió en 
Mosul "Tukfat al-albab wa nukhbat al a'djab", en donde describía los hechos 
maravillosos y cosas extrañas vistas en sus viajes. La primera de las obras fue 
traducida al castellano por C.E. Dubler con el título: "Abu Hamid el Granadino y 
su relación de viajes por tierras euroasiáticas", y publicado en Madrid en 1953. 
En este libro cuenta que durante un viaje por Asia en el siglo XII descubrió 
unos extraños instrumentos que usaban los indígenas para desplazarse por la 
nieve. 

 
"La gente avanza teniendo en sus pies tablas fabricadas especialmente. 
Cada tabla tiene una braza (2 metros) de largo y una palma (10 cm.) de 
largo, y tanto delante como detrás se levanta del suelo. En medio de la 
tabla, hay un lugar para poner el pie, que consiste en un agujero con 
correas de piel muy ceñidas, con las que se atan los pies..." (Dubler, 
1953). 

 
Esta descripción del esquí, tal vez una de las primeras existentes en 

todo el mundo, a pesar de referirse a una actividad observada en Asia, fue 
realizada por un granadino, motivo por el que hemos querido comenzar con ella 
nuestra revisión de los orígenes de las actividades físico-deportivas de invierno 
y montaña que se han desarrollado en Sierra Nevada. 

A nivel organizativo, el 18 de febrero de 1910 se celebró en Cristiania 
(noruega), el Consejo Internacional de Esquí (C.I.S.), que años más tarde, el 2 
de febrero de 1924, se convertiría en la Federación Internacional de Esquí 
(F.I.S.), con motivo de la organización de la “Semana Internacional de Deportes 
de Invierno” en Chamonix (Francia). Posteriormente, este evento se 
reconocería como la primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. En 
esa primera asamblea constituyente del C.I.S. de 1910, ya fue reconocido 
como miembro de pleno derecho del mismo, una delegación de la sección de 
esquí de la Federación Española de Montañismo y posteriormente, al 
convertirse en F.I.S. sería reconocida en 1928, la S.E.A. Peñalara como 
representante de España en dicho organismo. 

 
 Primeros testimonios escritos sobre el esquí en Sierra Nevada 

 
Manuel Titos Martínez en su libro “Sierra Nevada: una gran historia”, 

señala el siguiente testimonio recogido en El Defensor de Granada del 3 de 
marzo de 1914, (aunque realmente cuando se recoge es el 4 de marzo, aunque 
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lo corrige en su último libro): “el primer testimonio documentado que existe 
sobre la práctica del esquí en Sierra Nevada” (Titos, 1997a, 535,) y en él se 
describe cómo fue la práctica de este bonito deporte de invierno: 

 
“Los señores Fernández Ramos y Zárate, que han logrado vencer la 
apatía que todos los granadinos tenemos para los deportes, verificaron el 
sábado pasado una nueva excursión a Sierra Nevada acompañados del 
señor Guijarro. Salieron de Granada a las cinco de la mañana, llegando a 
las once a los llanos de las Víboras, donde patinaron con skis hasta las 
cuatro de la tarde. Son muchos los sportmen que piensan practicar este 
bonito deporte de invierno, habiendo pedido trineos y tobogán para 
aumentar con tan distraídas diversiones los atractivos de nuestra 
incomparable Sierra Nevada. Para el próximo domingo organizan dichos 
señores una excursión, a la cual han invitado a varios conocidos 
deportistas madrileños” (El Defensor de Granada, 4 de marzo de 1914, 1). 

 
Sin embargo, siguiendo como fuente escrita este periódico, recogemos 

una cita en la que se señala la práctica del esquí un año antes, concretamente 
el 29 de octubre de 1913, de la mano de los boys-scouts: 

 
“Se han pedido varios pares de skis para los instructores de los boys-
scouts, que en breve efectuarán una excursión a la Sierra. Para esta 
excursión preparan toda clase de material, construido por los mismos 
exploradores. Hemos tenido ocasión de ver el modelo de tienda de 
campaña que proyectan utilizar, parecida a las usadas por el ejército 
sueco; son las más reducidas y cómodas, pudiendo ser transportadas por 
las mismas patrullas sin aumento sensible del bagaje” (El Defensor de 
Granada, 29 de octubre de 1913, 2). 

 
Por otro lado, tenemos constancia de una cita relacionada con el inicio 

del esquí en Sierra Nevada de mano de los noruegos, según Gómez- 
Mascaraque Pérez y González Millán (1986): “España conoce el esquí en 
1840, gracias a emigrantes noruegos que lo utilizaban con fines deportivos en 
Sierra Nevada, aunque no se empezaría a practicar hasta 1908”. Cita que 
según Manuel Titos no es cierta (Titos, 1997a, 535). 

También encontramos algunas referencias a la práctica de otras 
actividades de nieve en Sierra Nevada, como el primer deslizamiento en trineo 
en las laderas de Sierra Nevada unos meses antes: 

 
“A las seis y media de la mañana del domingo 25 de enero de 1914, 
veintisiete excursionistas de la Agrupación Alpinista Granadina, dirigidos 
por su Secretario Francisco Fajardo parten de Granada en dirección a la 
Sierra…; deciden continuar arrastrando ya por la nieve a Trini, un trineo 
que por primera vez deja sus huellas en la nieve de Sierra Nevada” (Titos, 
1997a, 537). 

 
Unos años más tarde, encontramos una cita relacionada con el uso de 

raquetas de nieve: 
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“Del 17 al 19 del mes de mayo se realizó una inspección del albergue de 
la Sociedad Sierra Nevada, para la que utilizaron en la subida raquetas y 
en el descenso esquís, y comprobaron una de las características más 
llamativas de Sierra Nevada, “ahora podemos asegurar que dicho deporte 
o recreación higiénica se puede realizar durante la primavera, pues casi la 
misma extensión de nieves continúa en esta época en el invierno (El 
Secretario, 1918, 2). 

 
Todos estos movimientos influirían en el interés de los granadinos en 

este deporte, y se convertirán en la semilla, que unos años más tarde daría 
lugar a la creación de las Semanas Deportivas. 
 
4.6.2. SIERRA NEVADA EN LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-
1930) 

 
 Los primeros Proyectos turísticos 
 

Como hemos visto anteriormente, en 1906 se iniciaron los primeros 
intentos de llevar a cabo proyectos de construcción de un tranvía que no 
solamente llegara a Sierra Nevada sino que la atravesara, saliera a la Alpujarra 
y llegara hasta Almería. “La primera idea de unir Granada por medio de un 
ferrocarril eléctrico con Sierra Nevada fue de don Emilio Aragón y Rodríguez de 
Múnera, cuya muerte en 1906 se llevó también los proyectos” (Ferrer, 2008, 
175). En 1919 el Duque de San Pedro expuso a la opinión pública granadina un 
proyecto realista de un ferrocarril de poco más de 20 kilómetros, que partiendo 
de Granada llegara hasta el Charcón, adentrándose en el cauce del río Genil 
hasta el corazón de la Sierra.  

El Tranvía de la Sierra fue uno de los primeros ferrocarriles españoles de 
montaña, junto con el F.C. eléctrico de Guadarrama y el de cremallera de Ribes 
de Freser a Nuria, que aún sigue en funcionamiento. Se inauguró el 21 de 
febrero de 1925, (aunque existen referencias de otras fechas como el 22 de 
febrero de 1925 en el libro publicado por M. Ferrer, o el 20 de marzo de 1925 
como se señala más abajo), con un carácter eminentemente turístico, para 
mostrar al público las bellezas de la sierra y generar riqueza a las poblaciones 
de la zona. 

Su impulsor fue Julio Quesada Cañaveral y Piédrola, duque de San 
Pedro de Galatino, conde de Benalúa y de las Villas y señor de Láchar, 
polifacético aristócrata inmerso en proyectos empresariales que buscaban el 
despegue económico de la provincia granadina. Fue el promotor del Hotel 
Alhambra Palace, de gran lujo para su tiempo e inaugurado en 1910 por el rey 
Alfonso XIII, amigo personal del duque. El Tranvía de la Sierra conectaba con 
el Hotel Sierra Nevada (o del Duque), sucursal del Hotel Alhambra Palace, 
construido para promocionar los valores de Sierra Nevada. Fue inaugurado el 
20 de marzo de 1925 con todas las comodidades del momento, siendo el 
primero de España en disponer todos sus servicios de corriente eléctrica, cuya 
limpieza y rapidez eran el éxito de los hoteles de Suiza, energía que era 
dispensada por la sociedad fundada en 1921 por el duque “San Pedro. 
Eléctrica del Maitena”. El coste del hotel ascendió a los dos millones de 
pesetas. Sin embargo, la historia de este ferrocarril ha estado sujeta a una 
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suerte de dificultades y de circunstancias, no siempre explicables, que 
terminaron por convertirlo en un proyecto incompleto que no llevaba a ningún 
sitio. La construcción del embalse de Canales, inaugurado catorce años 
después de la clausura del tranvía, fue el colofón de una serie de adversidades 
que acompañaron el devenir de este malogrado Tranvía de la Sierra. 

Constituida la sociedad y obtenida la autorización gubernamental los 
técnicos, bajo la dirección del ingeniero Gómez López, iniciaron la inspección 
de los lugares por donde iría el trazado y la elaboración del proyecto y 
comenzó el proceso de expropiación de los terrenos mediante acuerdos con los 
diferentes propietarios de los mismos. El 1 de diciembre de 1920 se sacaron 
las obras de construcción a concurso, iniciándose las mismas en los primeros 
meses de 1921. 

Tras más de cuatro años de trabajos, el 6 de septiembre de 1924 se 
presenta en el Gobierno Civil de Granada la solicitud para la apertura; había ya 
en Granada cuatro coches motores con 1.200 voltios de corriente y con una 
fuerza de treinta caballos cada uno y seis remolques. A primeros de febrero se 
firmó la Real Orden autorizando su funcionamiento hasta el kilómetro 12.200 y 
a las diez y media de la mañana del 21 de febrero de 1925 se inauguró 
finalmente el primer tramo del tranvía, desde Granada hasta Canales. 

Después de algunos reforzamientos de puentes y vías, en junio de 1925 
se autorizó la circulación provisional del tranvía en todo el trayecto entonces 
ejecutado, de Granada a la estación de Güejar Sierra, hasta donde recorría un 
total de 17,55 kilómetros, ocho y medio junto a la carretera de la sierra y el 
resto desde el cruce del Genil en Pinos, adentrándose por una de las zonas 
más agrestes, difíciles y hermosas de Sierra Nevada. 

Desde la estación de Güéjar Sierra las obras continuaron algo más de 
un kilómetro y en 1928 el tranvía llegó a la estación de Maitena, en la 
confluencia de los ríos Maitena y Genil, desde donde se subía al Hotel del 
Duque en coches de caballos:  

 
“Desde esta estación hasta el Hotel del Duque se subía en coches de 
caballos, por un camino que partía de Guéjar Sierra y que, pasando por 
Maitena y el Charcón, llegaba hasta el hotel. Por este camino hizo el 
primer viaje en automóvil Kronprinz, nieto del Kaiser Guillermo II de 
Alemania” (Ferrer, 2008, 175). 

 
De los proyectos iniciales del Duque de San Pedro quedaba aún 

bastante por hacer (continuación del tranvía hasta el Charcón y construcción de 
un teleférico) pero los malos resultados económicos de la empresa 
desaconsejaban cualquier nueva obra. Y es que el tranvía de la Sierra nunca 
fue un negocio rentable, problema que se agravó con la muerte del Duque abril 
de 1931. De hecho, entre 1925 y 1928 la sociedad perdió 467.487, 49 pesetas; 
si esta proporción se hubiera mantenido hasta finales de julio de 1931, cuando 
se produjo la incautación por el Estado, las pérdidas totales de la compañía 
habrían ascendido a unas 775.000 pesetas en los seis años y medio que duró 
la explotación del tranvía por la compañía constructora. 

Poco después de producirse el cambio de régimen en España, la 
situación laboral en el tranvía de la Sierra se encona peligrosamente; durante 
los días 9 al 12 de junio de 1931 el personal del tranvía, que asciende a 45 
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trabajadores, se declaró en huelga. Parece que el problema laboral radicaba en 
mil setecientas pesetas de diferencia de jornales discutidos entre la empresa y 
sus trabajadores; pero esa cantidad en nada representaba a la comparada con 
la respetable suma de 991.415,14 pesetas correspondientes a otras deudas 
reconocidas en balance y que el tranvía no podía atender por falta total de 
fondos. La situación del conflicto es aprovechada por la empresa propietaria 
quien anunció el despido de todos sus trabajadores para el día 23 de junio y el 
cese en su actividad; lo cierto es que si se analiza el libro de caja de la 
sociedad durante los meses de actividad de 1931, se comprueba que después 
de los cuatro días de huelga, 9 al 12 de junio, la venta de billetes se reanuda lo 
que demuestra que la actividad continúa, hasta el 12 de julio, último día real de 
funcionamiento del mismo. También consta que la empresa pagó a sus 
trabajadores el mes de julio completo. 

Las autoridades, los trabajadores, los viajeros y los medios de 
comunicación se alarmaron y el último día de julio llega a Granada el jefe de la 
cuarta división de ferrocarriles para proceder a la incautación provisional de la 
línea del tranvía de la Sierra, cuyo funcionamiento habría de reanudarse 
inmediatamente con el mismo personal que estaba al servicio de la Compañía. 
Después de tres semanas de paralización, el servicio, bajo la dirección de la 
cuarta división de ferrocarriles del Estado, se reinició el 3 de agosto de 1931. El 
9 de junio de 1934 el tranvía pasó definitivamente a depender del Comité de 
Explotación de Ferrocarriles del Estado, considerado desde entonces como de 
titularidad pública, en tanto que los propietarios de la sociedad mantenían un 
largo pleito con el Estado buscando la percepción de una indemnización que 
nunca recibieron. 

En el renacimiento de la actividad montañera que se produce al terminar 
la guerra civil, resultan de especial interés las obras relacionadas con el tranvía 
de Sierra Nevada. Desde 1940 fue necesario llevar a cabo unas tareas de 
reconstrucción inevitables: se levantaron los raíles de 12 kilos por metro para 
sustituirlos por otros de 32 kilos procedentes del ferrocarril de Bobadilla, se 
llevaron a cabo rectificaciones de trazado en algunos tramos, ensanche de 
túneles, mejora de las estaciones y de las instalaciones eléctricas, telefónicas y 
de material móvil: “Las obras corrían a cargo del ingeniero don José Pérez 
Pozuelo, uno de los hombres que más han trabajado en la promoción de Sierra 
Nevada. Consiguió en 1940 que los carriles que se levantaban en la línea 
Bobadilla-Algeciras fueron asignadas al tranvía de Sierra Nevada” (Ferrer, 
2008, 176). 

En 1941 y con motivo de la adquisición por el Estado de 16.000 
hectáreas de las Dehesas de San Juan y del Calvario para la repoblación 
forestal se estudió la conveniencia de prolongar una línea que facilitaría la 
repoblación, permitiría la explotación de los recursos minerales y mejoraría la 
comunicación de los municipios de Dúdar y Quéntar. De aquella repoblación 
surgieron los refugios de Vadillo y de Papeles. 

En 1942 el ingeniero José Pérez Pozuelo proyecta la prolongación de la 
línea hasta las minas de la Estrella, con una primera fase de 3,5 kilómetros 
hasta el Barranco de San Juan, pasando por el Charcón. Desde este punto se 
proyecta igualmente la construcción de un teleférico que permitiría enlazar con 
la zona de los Albergues, a 2.500 metros de altitud. El teleférico se componía 
de dos tramos. El primero desde el Barranco de San Juan hasta los Campos de 
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Otero, donde se hallaba lo que quedaba del albergue de la Sociedad Sierra 
Nevada; el segundo, hasta el Collado de los Peñones de San Francisco. El 
recorrido total sería de 3.500 metros, con un desnivel de 1.336. En las tres 
estaciones se construirían albergues para turistas y deportistas. Los coches 
serían de 35 plazas con un total de 210 pasajeros por hora en cada dirección, 
cifra que podría duplicarse en caso de necesidad o de grandes 
concentraciones deportivas. 

La construcción de la línea desde Maitena hasta el Barranco de San 
Juan con estación intermedia en el Charcón, se inició en 1944 y se inauguró en 
1947, pero ni la prolongación hasta la Estrella, ni el teleférico, pese a que fue 
pomposamente aprobado por el Pleno de las Cortes el 11 de diciembre de 
1951, pasaron de ser un bello sueño montañero. 

El tranvía de Sierra Nevada fue un formidable procedimiento romántico 
de penetración en la Sierra y en sus vagones llevaron y trajeron sus ilusiones 
los montañeros granadinos durante casi cincuenta años. 

 

 
Fig.178: Tranvía de la Sierra.  

 
Sin embargo, en 1973 la compañía explotadora elevó al Gobierno la 

propuesta de cierre; ya que era inminente la construcción del embalse de 
Canales, que inundaría más de cinco kilómetros de trazado, por lo que el 
Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 1983 acordó el cierre de la línea. El 
último viaje se realizó el 19 de enero de 1974. 

Parte del material fue vendido como chatarra y otra parte permaneció 
durante años en las viejas cocheras del Paseo de la Bomba; las vías y el 
tendido eléctrico fueron desmantelados; las estaciones, aún en pie, fueron 
abandonadas. La plataforma por donde discurrían las vías sirvió para 
ensanchar la carretera de la Sierra y, desde Maitena, para construir un 
estrecho camino que aún hoy permite llegar en coche hasta el Barranco de San 
Juan (Titos, 1997c). 
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“Con la desaparición del tranvía se apuñaló otro sueño de los granadinos 
y de cuantos en esta ciudad y en el ancho del mundo aman la belleza, el 
paisaje y los efluvios de la naturaleza, paraíso del hombre sobre la tierra, 
gravemente amenazado por la especulación, la brutalidad y el egoísmo” 
(Fernández, 1995, 42). 

 

 
Fig.179: Revista Estampa del mes de marzo de 1928 sobre Sierra Nevada. 

http://www.nevasport.com/retro-ski/art/9652/La-Grandiosa-Sierra-Nevada-1928/ 
 

 Sociedad Sierra Nevada: La Junta de la Sociedad Sierra Nevada, 
debido a su mala situación económica, ve necesario abrirse a otro tipo de 
actividades que permitan la financiación de la misma y sus actividades, y no 
sólo las relacionadas con el albergue (actividades deportivas y promoción 
turística). De hecho realizarán multitud de variaciones de sus estatutos desde 
su fundación, tal y como los que se realizaron para fomentar el número de 
socios y cambios en los socios que conformaban la Junta Directiva. “… entre 
las que figuran, la creación de socios supernumerarios, que no tienen que 
abonar la cuota de entrada de 100 pesetas que para los numerarios se exige, 
sino solo la anual de 30 pesetas” (El Defensor de Granada, 11 de agosto de 
1926, 1). 

 
 El Club Penibético: Todo este inicio de construcciones de nuevas 
infraestructuras favoreció que durante la Semana Santa de 1925, la Sociedad 
Sierra Nevada organizara del 8 al 10 de abril una serie de actividades como 
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carreras de fondo por los peñones de San Francisco, excursiones al Veleta, y 
concursos de salto, habilidad y velocidad, en los que participaron gran cantidad 
de deportistas de Granada, despertándose la afición en muchos granadinos. 
Este interés propició la creación en la ciudad de una nueva entidad dedicada a 
la práctica del esquí en la sierra, como fue la creación del Club Penibético en 
1927.  

El Club Penibético fue fundado por José Casares, para quien Sierra 
Nevada debía convertirse en el centro neurálgico del desarrollo del esquí en la 
región, para lo cual creó esta “sociedad modestísima, hoy por hoy, pero que 
aspira a coordinar y poner al servicio de los intereses granadinos, en Sierra 
Nevada, el estímulo y entusiasmo de los muchos y significados montañeros 
que figuran en sus filas” (Casares, 1928, 60). Igualmente, consideraba que… 

 
“hace falta laborar sin descanso para que la sierra, pueda albergar con 
relativa comodidad a los que vengan a visitarnos; hay que conseguir 
comunicaciones posibles y fáciles; y esa labor, no puede ser de un 
particular ni de una entidad determinada, ya que no puede bastar un 
tranvía, un hotel, un trozo de carretera, y el entusiasmo de un puñado de 
penibéticos, para hacer de nuestra sierra la futura meca del deporte de 
nieve” (Casares, 1928, 61). 

 
Tenemos constancia de una excursión de varios socios de este club, 

utilizando diferentes medios de transporte, unos cuantos en el Tranvía y otros 
se adelantaron con caballerías entre los que se encontraban “D. José 
Valenzuela, don Baldomero Martín con su pequeño y valiente vástago; D. José 
González con sus dos hijas, la monísima Conchita y la simpática e intrépida 
Encarnita….Con tres o cuatro juegos de skis y un pequeño trineo se hicieron 
varios ejercicios, rivalizando fraternalmente unos y otros para ver quien hacia 
los ejercicios más interesante” (González, 1927, 1). 

Este club estaba formado por un amplio grupo de mujeres tal y como 
podemos deducir de este artículo recogido del Defensor y en el que se recoge 
el anuncio de otra excursión realizada por el Club Penibético el día 11 de 
diciembre al Trevenque: 

 
“Otra de las señoritas que merece figurar con las anteriores como una 
verdadera alpinista, fue la bella Lolita López, perteneciente al club. La 
presencia del elemento femenil a estos actos, le da un interés 
extraordinario y es la nota simpática. Sentimos bastante la ausencia de 
las otras que forman parte del club y que han asistido a muchas 
excursiones, pues se privaron de asistir a la inauguración, del curso 
deportivo de la nieve, tan interesante” (González, 1927, 1). 

 
En este mismo artículo se recoge el anuncio de otra excursión realizada 

por el Club Penibético el día 11 de diciembre al Trevenque. Dentro de este club 
encontramos otras secciones deportivas dedicadas a temas distintos a los 
relacionados con la montaña: “Por la Comisión Ejecutiva de la Federación 
Aeronáutica Española, ha sido acordado el ingreso de la Sección de Aviación 
del Club Penibético en dicha federación” (El Defensor de Granada, 26 de 
diciembre de 1932, 2). También es anunciado en una columna del periódico, 
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como punto de información para turistas que quieran disfrutar de Sierra 
Nevada, teniendo en su sede guías gratuitas de información turística de Sierra 
Nevada (El Defensor de Granada, 26 de diciembre de 1932, 3). 

El duque de San Pedro encargó al Club Penibético la celebración de 
diversos concursos de esquí en la sierra, que darían lugar a la creación de la I 
Semana Deportiva de Sierra Nevada en febrero de 1928, en colaboración entre 
el Club Penibético y la Sociedad Sierra Nevada. 

 

 

 
Fig.177: Carretera y tranvía a Sierra Nevada en los años 20. 

(http://www.lugaresdenieve.com/) 
 
Otra cita en la que se demuestra el uso de esquís en Sierra Nevada, es 

a través de la excursión realizada por miembros del Club Penibético:  
 

“D. José Valenzuela, D. Baldomero Martín con su pequeño y valiente 
vástago; D. José González con sus dos hijas, la monísima Conchita y la 
simpática e intrépida Encarnita….Con tres o cuatro juegos de skis y un 
pequeño trineo se hicieron varios ejercicios, rivalizando fraternalmente 
unos y otros para ver quien hacia los ejercicios más interesante” 
(González, 1927). 

 
Y es que se desarrolló la necesidad de entrenar y mejorar las destrezas 

de este deporte en el seno de todas las asociaciones imperantes en esta 
época, para después participar en los campeonatos que se irían realizando 
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periódicamente en Sierra Nevada. Como toda asociación su objetivo era 
mostrar las posibilidades deportivas y turísticas que presentaba Sierra Nevada 
a través del fomento de actividades deportivas. “En breve se publicarán las 
excursiones que organizadas por el club, han de efectuar los socios que 
deseen obtener la Medalla Sierra Nevada 1928, creada por la sociedad para 
fomentar la afición a la sierra” (El Defensor de Granada, 23 de junio de 1928, 
1). 

Como todas las asociaciones montañeras se encontraron como gran 
obstáculo para el desarrollo de sus proyectos, con la todavía incipiente cultura 
alpinista en Granada: “Los trabajos de organización y constitución del Club, que 
hasta ahora han ocupado mi atención y mis actividades; al encontrarse 
ausentes valientes elementos que figuran en nuestras filas y las contrariedades 
y dificultades con las que tropieza toda entidad, cuando sus primeros pasos 
encuentran la indiferencia de todos…, han sido las razones que hasta ahora 
nos han impedido  desenvolver los proyectos que conforman la base de 
nuestros estatutos” (Casares, 1927,3); además de algunas críticas del 
periodista “Skis”  en la revista Alpinista. 

Para el domingo 24 de junio se anunció una excursión de esta sociedad 
“al collado de la Sabinilla, pasando por Hazallana y Prado Redondo” (El 
Defensor de Granada, 23 de junio de 1928, 1). La segunda excursión 
organizada y que formó parte del Programa Penibético 1928, fue el 22 de julio 
de ese año a los Corrales del Veleta, cuya “salida se realizará en el tranvía de 
la Sierra, a las seis de la mañana del domingo, regresándose el mismo día al 
anochecer” (El Defensor de Granada, 20 de julio de 1928, 1). 

Al año siguiente el Club Penibético aumentó sus objetivos fuera de la 
Sierra, creando su Sección Deportiva con Juan Rosal como presidente, que 
junto con el presidente del Sporting Club Universitario, Luis Pesquero, “están 
organizando un mitin pro-campo de deportes, acto que tendrá lugar el próximo 
domingo” (El Defensor de Granada, 1 de enero de 1929, 1). 

 
 Asociación Alpinista Granadina: El 29 de julio de 1927, apareció una 
noticia en El Defensor de Granada en la que anunciaba la fundación de esta 
nueva asociación, “muy humildemente constituida” (Olmedo, 1927, 1), 
integrada por “jóvenes afanosos de conocer y estudiar detenidamente las 
bellezas de la Sierra”, y así, “con el nombre de Asociación Alpinista Granadina 
se ha formado una sociedad, la cual tiene el objeto, cual otras ya establecidas 
en Granada, de hacer excursiones para el estudio de Sierra Nevada” (El 
Defensor de Granada, 29 de julio de 1927, 3). Sin embargo, se acordó que 
dicha asociación quedara “constituida con carácter particular provisionalmente”, 
con el objeto concreto, según frases de Francisco Olmedo García, su 
presidente, de “hacer un detallado croquis de Sierra Nevada, comprendiendo 
en él los pueblos más cercanos a ella, incluso a Granada,…, hacer cada dos 
semanas una excursión a la Sierra, no solo en verano, sino que también en 
invierno” (Olmedo, 1927, 1). 

El 7 de agosto de 1927 quedó constituida su Junta Directiva: “Director de 
Excursiones, don Demetrio Spínola Ortega; presidente, don Francisco Olmedo 
García; tesorero, don José Molina Contreras; secretario, don Luis Criado 
Rodríguez” (El Defensor de Granada, 9 de agosto de 1927, 1). Su primer 
presidente fue bastante activo en publicaciones en prensa en las que firmaba 
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con el pseudónimo de “Skis”, tal y como se refleja en uno de sus artículos 
publicados en El Defensor de Granada, en el que se quejaba del exceso de 
protagonismo de alpinistas madrileños en la creación de proyectos que se 
desarrollan en la sierra, ya tratados por asociaciones montañeras granadinas. 
“Bajo el título de Una iniciativa, publicada en este mismo periódico el día 29 de 
septiembre del año pasado y con el pseudónimo de “Skis” ofrecí a las 
entidades alpinas de Granada la idea de construcción de unos albergues de la 
Laguna de las Yeguas, uno de tantos proyectos presentados por los alpinistas 
madrileños” (Olmedo, 1928a, 1), o en su descontento con el Club Penibético en 
un proyecto de construcción de un campo de deportes. “… pues no son tan 
lejanos los artículos publicados en este mismo periódico por el señor Olmedo 
García; primero con el pseudónimo de “skis” (Fernández, 1929, 1).  

Sin embargo, no fue hasta el 23 de noviembre de 1928 cuando quedó 
constituida legalmente esta organización, conformándose su Junta Directiva de 
la siguiente manera, aunque se modificaría en varias ocasiones: “Presidente, 
don Fernando García Encinas; vicepresidente, don Francisco Olmedo García; 
tesorero, don José Molina Contreras; secretario, don Luis Criado Rodríguez; 
contador, don José Rodríguez Cobos”, y tres vocales , director de Excursiones, 
don F. Crespo; director de estudios, señor del Moral; director de propaganda, 
señor Muñoz” (Olmedo, 1928b, 1). 

El 25 de julio de 1928 se publicó en El Defensor de Granada una 
excursión de la Alpinista Granadina al Veleta y la Laguna de las Yeguas: “Una 
hora aproximada estuvimos en la cumbre esperando la llegada de la segunda 
expedición. No tardó ésta mucho en llegar. Eran las nueva de la mañana 
cuando vimos aparecer un solo excursionista, salimos a su encuentro, 
pedímosle datos sobre sus compañeros, y poco después aparecían los 
restantes; abrazos efusivos y apretones de manos se confundieron con el ya 
clásico “hurra” a la Asociación Alpinista Granadina” (Skis, 1928a, 1).  

Sin embargo, la siguiente excursión realizada, tuvo que hacerse en una 
sola expedición, puesto que “el tranvía de Sierra Nevada de las nueve, limita su 
recorrido hasta Pinos Genil; el caso es que hubo necesidad de hacer de las dos 
expediciones una sola, para marchar por los Neveros”. Lo más llamativo de 
esta excursión fue la colocación de un buzón en el Tanto del Veleta que con el 
epígrafe “que lo respete y jamás lo violente;…, y le suplica deposite su tarjeta 
de visita, con el fin de acreditar su estancia en aquella gloriosa cumbre” (Skis, 
1928b, 3).  Sus tarjetas de visita también fueron depositadas en otra de sus 
excursiones realizados como la del 25 de noviembre de 1928, organizada sin 
anuncio previo en prensa, y con recorrido desde la Fuente del Hervidero, canal 
de la espartera, fábrica de electricidad de Dílar y boca de la Pescá. “Y al fin nos 
decidimos a escalar el pico. Hubimos de pasar por sitios que era poca toda 
prudencia para no resbalar y caer hacia el abismo… Coronada nuestra 
empresa, nos dispusimos a construir un tanto, en donde depositamos entre las 
lastras las tarjetas de nuestra visita” (Olmedo, 1928b, 1).  

Uno de los proyectos gestados por esta asociación, fue la utilización, 
tras ser alquilado, de una construcción como refugio, próximo al albergue de 
los Peñones de San Francisco, “con dos habitaciones, una de ellas habilitada 
como dormitorio y otra como cocina, útiles para servir de albergue a una 
multitud de alpinistas”. Este proyecto permitiría aumentar el número de 
esquiadores en Sierra Nevada bastante escasos en esos momentos. “Ya 
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podrían los esquiadores y montañeros partir los sábados por la tarde, dormir en 
el refugio y que les amanezca en uno de los mejores campos de nuestra sierra” 
(Osmit, 1929, 1). Además, con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus 
esquiadores, organizaron un concurso social de esquí, previamente planificado 
para el 23 de febrero, aunque se celebró el 16 de marzo, cuyo objetivo era 
“entrenar a los esquiadores para el próximo campeonato granadino organizado 
por el  Club Penibético” y del que saldrían elegido los componentes del equipo 
de la Alpinista Granadina, con el siguiente recorrido: “salida de los albergues de 
San Francisco, subida al tercer Peñón, de éste al segundo, de éste al primero y 
desde aquí a los albergues” (Aguilera, 1930b, 1). Tal vez también participaron 
miembros del Club Penibético, ya que compitieron 21 corredores. “Un día 
estupendo y una buena camaradería entre alpinistas y penibéticos. Nieve 
abundante y skiable…un éxito más en el haber de la Alpinista Granadina”. Los 
clasificados fueron 1º Max Breuel, 2º Manuel del Moral, 3º Luis Molina y 4º José 
Luis Reyes Muñoz. Da fe de la expectación de la prueba, que “… presenciaron 
la prueba unos cincuenta deportistas, entre ellos las señoritas Modestina y 
Rosarito Cara Muñoz y Angelita López Hita, que dieron asimismo prueba de ser 
excelentes skiadoras” (Skis, 1930b, 1). 

Y es que la motivación por este tipo de carreras siguió aumentando en el 
seno de la Alpinista “Es tanto el entusiasmo que existe entre los corredores de 
fondo que se celebrará el próximo día 2 de marzo… que también en los 
Albergues se espera un éxito más para la Alpinista, ya que participan los 
elementos más valiosos de aquella” (Aguilera, 1930a, 3). 

Para mejorar la calidad en nieve de los esquiadores, es necesario 
trabajar desde edades tempranas; para lo cual el 23 de febrero de 1930, se 
celebró una carrera de entrenamiento para los neófitos de la Alpinista, que sin 
embargo no tuvo muchos inscritos. Los tres primeros clasificados fueron 1º 
Peter J. Breuer, 2º José Barrilao Rodríguez, 3º José Reyes Rodríguez 
(Aguilera, 1930a, 3). 

Gran implicación deportiva tuvo esta sociedad no sólo en el desarrollo 
del esquí con este tipo de pruebas, sino también en materia de montaña a 
través de sus Carreras de Montaña. Tres fueron las organizadas por esta 
asociación durante los años 1929, 1930 y 1931. La “Carrera de Montaña 1929” 
estuvo formada por dos pruebas. La primera de ellas tuvo lugar el 24 de febrero 
de 1929, “desde la Fuente del Hervidero hasta el Trevenque y regreso a dicha 
fuente”, (T., 1929a, 1); mientras que la segunda prueba fue el 3 de marzo con 
el recorrido “desde la Fuente Grande, pasando por la Cuenca del Agua, al 
nacimiento del Río Dauro” (T., 1929b, 1). Tras la disputa de estas dos pruebas 
se organizó una final para establecer a los vencedores, con recorrido “del 
Dornajo, Peñones de San Francisco y albergues, clasificándose 1º José 
Barrilao (1 hora), 2º Vicente Guerrero (1 hora y 25 minutos) y 3º Luis Molina 
Linares (1 hora y 57 minutos)” (Titos, 1997b, 730). 

Fruto de estas carreras se celebró el 19 de enero de 1930 el 1º 
Campeonato Granadino de marcha por montaña, que consistió en una 
ascensión al Trevenque, con la participación de veinticinco corredores y la 
presencia de unas doscientas personas. Debido a que fue bastante dura se 
retiraron “once en el primer control, situado en la Fuente del hervidero, desde 
donde solamente siguieron 14 participantes… Los tres primeros clasificados 
fueron: 1º José Barrilao Rodríguez (de la Asociación Alpinista Granadina) en 2 
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h. 5m. y 10 s., 2º José Cara Muñoz (del Club Penibético) en 2 h y 11 s. y 3º 
José Castro (del Club Penibético)” (Skis,1930a, 39). 

Como hemos comentado anteriormente, las relaciones entre las 
asociaciones granadinas eran buenas en función del proyecto que se estuviese 
gestando. De hecho, utilizaban las notas de prensa como forma de 
comunicación entre ellas, no siempre de forma gentil.  Duras fueron las críticas 
por parte de la Alpinista al Club Penibético. Algo así ocurrió con el proyecto de 
creación de un campo de deportes entre el Club Penibético y el Sporting Club 
Universitario. Uno de sus presidentes, Antonio Fernández Crespo (1933-1934), 
firmó un artículo en el Defensor en el que mostraba su descontento con el 
Penibético. “Pero nos extraña grandemente que el señor Martínez en su 
artículo sobre la construcción del campo de deportes quiera hacerlo de una 
manera exclusiva entre el Club Penibético y el Sporting Universitario, como 
considerando que son las únicas agrupaciones realmente deportivas…, como 
por ejemplo la Asociación Alpinista Granadina, que tantas ansias ha 
demostrado por mejorar y extender el deporte en Granada” (Fernández, 1929, 
1). Y es que en otra ocasión José Casares, miembro del Club Penibético ignoró 
la existencia como asociación montañera de la Alpinista, al organizar junto con 
la Sociedad Sierra Nevada la Semana Deportiva. “El rumor al que usted alude, 
es verdad señor Skis; el Club Penibético, de acuerdo con la Sociedad Sierra 
Nevada, organiza por encargo del Duque de San Pedro, una Semana 
Deportiva en la que figura una ascensión al Veleta…porque las únicas 
asociaciones constituidas para fomentar el alpinismo son la Sociedad Sierra 
Nevada y el Club Penibético (así resulta al menos en el Registro de 
Asociaciones del Gobierno Civil)” (Casares, 1928, 1).  

 
 Veleta Club: En vías de legalización de este club se publicó el anuncio 
de una excursión organizada por esta sociedad en El Defensor de Granada el 
30 de abril de 1929, cuyo objetivo “consistirá, cual otras ya existentes en 
Granada, el practicar el alpinismo en sus manifestaciones generales”. Esta 
excursión pretendía dar a conocer uno de los lugares más pintorescos de 
Sierra Nevada, “un lugar hasta ahora desconocido para el alpinista denominado 
El Tabón, situado entre el Río Valdecasiilas y Valdeinfiernos”. A esta excursión 
fueron invitadas todas las sociedades deportivas, y en la que podrían encontrar 
“una laguna, cuyas aguas son de una utilidad maravillosa para todos los 
géneros de enfermedades” (El Defensor de Granada, 30 de abril de 1929, 1).  

 
 Club Alpinista Mulhacén: El 26 de mayo de 1929 organizó este club la 
primera excursión de esta sociedad alpina, con el siguiente recorrido: “Fargue, 
Huétor Santillán, Nacimiento del Darro, Cueva del Agua, Prado, Sanatorio, 
Fuente Grande, Alfacar, regresando al anochecer a Granada”, a la que también 
son invitados los socios de otras entidades alpinas. (El Defensor de Granada, 
25 de mayo de 1929, 1). El sistema de tarjetas de visita iniciado por la 
Asociación Alpinista en el Tanto del Veleta, dejó huella en esta primera 
excursión. “En unos de los resquicios de la Cueva recogimos una tarjeta de la 
Asociación Alpinista Granadina, colocada por el socio de la misma don Enrique 
Tovar,…por la Fuente Grande a las cinco de la tarde donde recogimos otra 
tarjeta de la Asociación Alpinista Granadina puesta por los socios de la 
simpática entidad alpina Luis Criado, José Barrilao, José Salmerón, José 
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Contreras y Guerrero”. En este lugar depositaron su tarjeta los excursionistas 
del Club Alpinista Mulhacén (El Defensor de Granada, 28 de mayo de 1929, 1). 
El 8 de junio de 1929, organizaron otra excursión al Veleta, con “salida de 
Granada mañana sábado, a las once de la noche, por el Camino de los 
Neveros y regresando por el Trevenque” (El Defensor de Granada, 7 de junio 
de 1929, 1). El 16 de junio realizaron una excursión al Veleta, detallada en El 
Defensor de Granada por José Victoria, aunque al principio estaba pensado ir 
al Mulhacén y al Trevenque. “Alegres y animosos, como todo buen 
excursionista que ansía verse cuanto antes entre las bellezas de nuestra sierra, 
salimos el domingo pasado de Granada varios socios del Club Alpinista 
Mulhacén, en compañía de la Asociaicón Alpinista Granadina”. Durante la 
excursión también coincidieron con un grupo del Club Penibético. “Pocos 
minutos después de encontrarnos en el Veleta vimos venir de regreso del 
Mulhacén a nuestro querido compañero de alpinismo el señor Cara, 
reuniéndonos poco después, en la Laguna de las Yeguas con un grupo de 
penibéticos y otro de la Asociación Alpinista” (Victoria, 1929a, 1). 

 
 Los 13 alpinos solitarios: Según Titos se trataba de una sociedad 
montañera, pero podría ser una forma de llamar a un grupo de montañeros que 
iban a Sierra Nevada, porque en el artículo viene entrecomillado como “los 
trece alpinos solitarios”, pero en ningún momento aparece como el nombre de 
sociedad y además lo firma José Victoria del club Alpinista Mulhacén. En todo 
caso, este grupo consta que realizó una excursión al Picacho del Veleta el 17 
de agosto de 1929: “los “13 alpinos solitarios” a respirar los aires puros y 
contemplar los grandiosos paisajes, en los que Dios puso toda la grande 
sublimidad de su omnipotencia… Media hora después de estar en el Veleta 
bajamos a la Laguna de las Yeguas, decidiendo almorzar, y a las dos se 
empezó el regreso para Granada” (Victoria, 1929b, 1)  

Al igual que en otras sociedades montañeras, el número de socios era 
limitado. La Sociedad de Propaganda Alpina, comenzó con quince socios, sin 
embargo debido a que “esta entidad ha ido aumentando el campo de nuevas 
amistades deportivas”, tuvo que reorganizarse. “Que vista la organización que 
esta entidad se ha creado por medio de sus incondicionales, tiene fuerza 
suficiente para realizar una doble campaña deportiva” (El Defensor de 
Granada, 3 de febrero de 1933b, 3). 

 
 Creación de las Semanas Deportivas Nacionales: Como hemos 
comentado anteriormente, el esquí se fue desarrollando como deporte de 
manera exponencial en Sierra Nevada, convirtiéndose en uno de los 
escenarios más relevantes para la celebración de eventos deportivos, tal y 
como lo reflejan la organización de las Semanas Deportivas, que aunque al 
principio no tendrían continuidad, a partir de 1928 se tomó la decisión de 
desarrollar estas Semanas Deportivas de forma anual para que pudieran ser 
preparadas con antelación y fueran un punto permanente de contacto dentro 
del calendario anual, entre todos los practicantes del esquí. 
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- I Semana Deportiva (1925): 
 
La primera competición celebrada en Sierra Nevada, la encontramos en 

la Semana Santa de 1925 entre los días 8 y 10 de abril y que para algunos 
representa la primera edición de la “Semana Deportiva” de Sierra Nevada y en 
la que  participaron, además de granadinos, deportistas de la Sociedad 
Peñalara y del Club Alpino Español también de Madrid: 

 

“la Sociedad Sierra Nevada, por delegación de la Federación de 
sociedades alpinas, celebrará concurso de skis en nuestra Sierra Nevada… 
Día 8 de abril. Carrera de fondo. Recorrido eventual… También se celebrarán 
concurso de saltos, habilidad y velocidad y los días 9 y 10 del actual 
excursiones al Veleta y lugares interesantes de las inmediaciones”. Los 
premios de esta competición fueron “El primero: Copa de la Sociedad Sierra 
Nevada. El Segundo: Objeto artístico del excelentísimo señor duque de San 
Pedro” (El Defensor de Granada, 4 de abril de 1925, 1). 

 
“En los años siguientes, la práctica del esquí fue ocasional. Nos consta la 
presencia entre 1926 y 1927 de unos cuantos jóvenes madrileños 
practicando el esquí en los albergues, acompañados de dos granadinos, 
José Valenzuela, vicepresidente de la Sociedad Sierra Nevada, y José 
González” (Titos, 1997b, 673). 

 
Igualmente, encontramos otra referencia escrita de estas competiciones 

deportivas, en un artículo en el que se cuenta cómo se seleccionó el equipo 
madrileño de la Sociedad Peñalara que participó en esta competición de esquí: 

 
“En el macizo de Peñalara se celebrará ese día una carrera en “ski” para 
seleccionar el equipo que habrá de representar a la sociedad en los 
concursos que se celebren en Semana Santa en Sierra Nevada”. La 
competición estaría compuesta de las siguientes actividades: “el lunes 
subida al refugio de la Sociedad Sierra Nevada; martes, ascensión a la 
cumbre del Veleta; miércoles, concursos de “skis”; jueves, excursión en 
skis y descenso a granada; viernes y sábado visita a los monumentos 
artísticos de Granada” (El Defensor de Granada, 28 de marzo de 1925, 1).  

 
De esta forma “la Sociedad Sierra Nevada, por delegación de la 

Federación de sociedades alpinas, celebrará concurso de skis en nuestra sierra 
Nevada… Día 8 de abril. – Carrera de fondo. Recorrido eventual… También se 
celebrarán concurso de saltos, habilidad y velocidad y los días 9 y 10 del actual 
excursiones al Veleta y lugares interesantes de las inmediaciones”. Los 
premios de esta competición fueron “El primero: Copa de la Sociedad Sierra 
Nevada. El Segundo: Objeto artístico del excelentísimo señor duque de San 
Pedro” (El Defensor de Granada, 4 de abril de 1925, 1). Sin embargo, existen 
referencias contradictorias a la hora de numerar estas semanas deportivas, 
teniendo en cuenta la asociación encargada de organizarla. “Las Semanas 
deportivas no tuvieron numeración hasta 1933; el Club Penibético defendía que 
la primera era la organizada por él en 1928 y la celebrada en 1933 aparece en 
algunas referencias (Ideal, 8 de abril de 1933) como VI Semana Deportiva, 
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atribuyendo tal carácter inicial a la de 1928. Sin embargo, la del año siguiente, 
1934, organizada en solitario por la Sociedad Sierra nevada, lleva ya como 
clara referencia la de VIII Semana Deportiva, en un propósito no confesado de 
atribuirse el mérito de haber sido los fundadores de la primera, en 1925” (Titos, 
1997b, 678). 

Además, a partir de la Semana Deportiva de 1928, se celebraron las 
siguientes sin interrupción alguna. “Ello nos demuestra que la Semana 
Deportiva Sierra Nevada, fundada por el Club Penibético en el año 1927, y que 
desde entonces sin interrupción, viene celebrándose todos los años, ha llegado 
a ser un campeonato no tan sólo de interés local y nacional, sino internacional” 
(González, 1933, 1). Los intereses creados de tal afirmación, se demuestran 
ante la falta de rigor de poner 1927 y no 1928, como fue en realidad. De todas 
formas creemos, que la primera competición celebrada en 1925 pudo ser la 
semilla que haría que se pudiesen llevar a cabo las siguientes Semanas 
Deportivas, aunque debemos considerar la celebrada en la Semana Santa de 
1928 como la primera organizada formalmente como tal, sobre todo teniendo 
en cuenta las similitudes en la forma de organización, o pruebas que 
conformaban las Semanas Deportivas siguientes. 

 

- II Semana Deportiva (1928) 
 
De esta forma, será de manos del Club Penibético, encargada por su 

presidente honorario el duque de San Pedro, la realización de la Semana 
Deportiva, que para algunos fue considerada como la primera edición. Se 
organizó una jornada preparatoria para poder formar y entrenar a los 
participantes de dicho evento… 
 

“como jornada preparatoria, para la semana deportiva que este club 
organiza para en breve, de común acuerdo con la Sociedad Sierra 
Nevada, y patrocinada por la Excmo. Sr. Duque de San Pedro, un nutrido 
núcleo de socios de ambas sociedades, pasarán los días de carnaval en 
los albergues de San Francisco, dedicados al deporte de nieve” (El 
Defensor de Granada, 18 de febrero de 1928, 1). 

 
Esta semana deportiva se celebró del 2 al 6 de abril de 1928 y fue 

organizada por las sociedades Sierra Nevada, que tal y como se recoge en 
Reflejos que “otra sociedad alpinista, nuestra hermana mayor, 
desgraciadamente dormida, sacudiese su letargo” (Casares, 1928, 60) y Club 
Penibético. Los espectadores podrían subir a través del tranvía de las cuatro y 
media de Granada por el precio de 30 pesetas (El Defensor de Granada, 29 de 
marzo de 1928, 1). 

En esta semana deportiva también participaron deportistas del club 
Peñalara de Madrid y el Club Alpino Español, que fueron recibidos en la 
estación por algunos componentes del Club Penibético: “presidente señor D. 
José Casares, vicepresidente D. Atanasio de Burgos y el tesorero señor Bellón” 
(El Defensor de Granada, 3 de abril de 1928, 1). 

En otro artículo se habla también de la presencia de la Federación 
Vasco Navarra, que junto con los anteriormente citados llegaron en el Correo 
de Madrid el domingo 1 de abril. La subida a Sierra Nevada se hizo a través del 
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tranvía el día 2 de abril y tras un almuerzo servido en el Hotel Sierra Nevada, 
se dirigen hacia los albergues de Campos de Otero (El Defensor de Granada, 
10 de abril de 1928, 1; y 11 de abril de 1928, 3). 

Las pruebas que componen esta semana deportiva son: carrera para 
señoritas, carrera de montaña, marcha a pie, pruebas de habilidad y saltos y 
carrera de fondo. Sin embargo en una publicación anterior en la que se detallan 
los premios y las personas que lo cedían, se señala que las pruebas fueron: 
concurso de esquís, carrera de montaña, prueba de alpinismo y carrera de 
señoritas. Estos premios a los que nos referimos son:  
 

“Concurso de Esquís. Primer premio, Copa del Excmo. Sr. Duque de san 
pedro; segundo premio, copa de la sociedad sierra nevada; tercer premio, 
copa del club penibético; cuarto premio, jarrones del Excmo. Sr. Duque de 
San Pedro. 
Carrera de montaña. Primer premio, bandeja repujada del Excmo. 
Ayuntamiento; segundo premio, objeto de arte del centro artístico; tercer 
premio, patinador del Banco Hispano Americano; Prueba de alpinismo. 
Primer premio, copa de la Excma. Diputación; segundo premio, copa de 
los señores hijos Rodríguez-Acosta; tercer premio, pisapapeles del 
Círculo Mercantil; cuarto premio, cubierto de postre de los almacenes La 
Paz. 
Carrera de señoritas. Primer premio, copa de la Excma. señora duquesa 
de san pedro; segundo premio, centro de mesa de la Excma. señora 
duquesa, tercer premio: compotera de la Excma. Señora Duquesa” (El 
Defensor de Granada, 25 de marzo de 1928, 1). 

 
La Carrera para señoritas se llevó a cabo el día 3 de abril y participaron: 
 

“las señoritas Ramírez y Stauffer, de la Real Sociedad Peñalara, y la 
señorita González, del Club Penibético, primera granadina que ha dado 
un ejemplo altamente simpático a nuestras bellas paisanas. El miércoles 
tuvieron lugar dos importantes pruebas: la carrera de montaña con esquís 
y grampones y la marcha a pie. En la primera prueba fueron clasificados 
los señores Parache, del C.A.E.; Quel, de la F.V.N., y la señorita Stauffer 
de la E.S.P. En la segunda formaron parte gran número de socios del 
Club Penibético, clasificándose los señores siguientes: Ruau del C.A.E.; 
López Mesa, Casares González, Portal, Luque, Salas y Espínola del C.P. 
El jueves se efectuaron las pruebas de Habilidad y saltos, en la que 
tomaron parte significados deportistas de la R.S.P. y C.A.E., Llegados por 
la mañana, siendo clasificados en primer lugar, el señor Urgoite, campeón 
de España de Saltos. El viernes se corrió la Carrera de Fondo, a pesar de 
la copiosa nevada que caía, siendo clasificado en primer lugar el señor 
Huertas y por la tarde se efectuó el regreso a Granada” (El Defensor de 
Granada, 10 de abril de 1928, 1). 

  
En el hotel Alhambra Palace tuvo lugar la entrega de premios el sábado 

por la tarde que recayeron en: 
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“Carreras de señoritas- 1º, señorita Ramírez de la R.S.P.; 2º, señorita 
Stauffer de la R.S.P.; 3º, señorita González del C.P. Carrera de montaña- 
1º, señor Parache del C.A.E; 2º señor Quel de la F.V.N; 3º, señorita 
Stauffer de la R.S.P. Prueba de Alpinismo- 1º, señor Ruau del CAE; 2º 
señor López Mesá del C.P.; 3º señor Casares González del C.P.; 4º señor 
Portal del C.P. Concurso de Esquís- 1º señor Urgoite del C.A.E.; señor 
Simancas de la R.S.P.; 3º señor Parache del C.A.E; 4º señor Huertas, de 
la R.S.P.” (El Defensor de Granada, 10 de abril de 1928, 1 y en 11 de abril 
de 1928, 3). 

  
Como consecuencia de la Semana Deportiva de 1928 se despertó en 

Granada un gran interés por el desarrollo turístico y deportivo en la sierra. En 
febrero de 1928, en un artículo escrito por Carlos García Ortiz de Villajos en la 
revista "Estampa" con el título "La Grandiosa Sierra Nevada", se afirmaba lo 
siguiente: 

 
"Hasta hace unos años, Sierra Nevada reservaba sus maravillas 
panorámicas para los humildes pobladores de los pueblecitos de la Alta 
Alpujarra, que se adentraban en el misterio de sus nieves perpetuas a la 
búsqueda de plantas aromáticas o medicinales, o acuciados por las 
vicisitudes de sus obscuras empresas cinegéticas, en persecución de 
zorros y cabras monteses. Fuera de estos audaces explotadores de la 
Sierra solo un pequeño grupo de deportistas y geógrafos atrevíanse a 
sorprender los secretos de las más altas cumbres de la orografía 
nacional, con excursiones aisladas. 
Más tarde, surgió un prócer granadino, el Duque de San Pedro de 
Galatino (1857-1936), que públicamente, manifestó su cariño a la Sierra. 
Y convencido de que en ella debía tener Granada un espléndido tesoro de 
salud y una fuente inagotable de riquezas si sabiamente se encauza hacia 
Sierra Nevada el turismo internacional, hizo abrir una carretera, tendió un 
ferrocarril eléctrico y erigió un magnifico hotel a una altura de 1.500 
metros sobre el nivel del mar. El paso definitivo para facilitar el 
conocimiento y explotación de la Sierra estaba dado, y al alcance del más 
pusilánime turista las sublimidades de su belleza panorámica 
incomparable. 
Hoy se va a la Sierra en pleno invierno, y como prueba visible, contemple 
el lector las fotografías que ilustran estas líneas, obtenidas días pasados, 
en que los miembros directivos de la Sociedad Sierra Nevada y Club 
Penibético efectuaron una interesante excursión, preparatoria de la gran 
semana deportiva que para el próximo abril se organiza, y a la que tienen 
anunciada su asistencia prestigiosos núcleos de alpinistas españoles y 
extranjeros, que se disputarán valiosos premios e importantes 
campeonatos de deportes en la nieve. Obsérvese en nuestras fotos la 
grandiosa emotividad del paisaje penibético, en el que las siluetas de los 
atrevidos excursionistas se acusan sobre el fondo inmaculado de las 
nieves perpetuas de Picacho, a 3.470 metros de altura, y la brava belleza 
del Mulhacén, con sus 3.481 metros sobre el nivel del mar, sorprendida 
desde el Balcón del Veleta, y que, a su prestigio de ser la cumbre más 
alta de España y una de las primeras de Europa, une el que le dio la 
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leyenda. Los magníficos albergues de San Francisco, propiedad de la 
Sociedad Sierra Nevada, a 2.400 metros de altura, elevan sus cúpulas de 
pagoda india en el desierto de nieve que los rodea, ofreciendo al 
excursionista su hospitalidad de oasis en donde encontrar blando lecho y 
confortador hogar.  
Y absorto ante la grandeza del paisaje, en este otro grabado el deportista, 
sobre un petrificado oleaje de hielo, se extasía admirando el gran circo en 
que nace el barranco el barranco de San Juan, famoso por sus ricas 
canteras de serpentina, de inagotable producción. Sierra Nevada, que 
antes parecía únicamente destinada a servir de fondo incomparable a la 
Granada mora, ahora muéstrase accesible en todo tiempo y pródiga de 
sus bellezas. 
La voluntad cumplida de un prócer distinguido, el espíritu aventurero de 
un grupo de entusiastas deportistas y los estudios incesantes de un 
pequeño núcleo de geógrafos y geólogos, han hecho el milagro. Con él, 
las perspectivas del turismo nacional adquieren una amplitud 
extraordinaria y los deportes de invierno, tan sanos, tan nobles y tan 
fortalecedores de la raza, un ancho campo que, indudablemente, se 
aprovechará con grandes ventajas para la juventud española" (García 
Ortiz de Villajos, 1928). 

  
- III Semana Deportiva (1929) 

 
Con la organización de la Semana Deportiva, surgieron algunos 

comentarios críticos con las fechas de realización de la misma, por considerar 
una profanación la puesta en práctica de estas competiciones en Semana 
Santa (Olmedo, 1929, 1). Aun así, la tercera Semana Deportiva se celebró del 
26 al 31 de marzo de 1929, organizada por el Club Penibético, patrocinada por 
el Ayuntamiento de Granada y por los señores duques de San Pedro y con la 
cooperación de la Sociedad Sierra Nevada (Alonso y Casares, 1929, 1), con el 
siguiente programa: 

 
“Día 26 de marzo- Salida de Granada para los albergues de San 
Francisco, en el tranvía de las siete y media 
Día 27 de marzo- Marcha por montaña con el siguiente itinerario: 
Albergues, Peñones de San Francisco, Hotel del Duque, Albergues. (En 
este artículo se recoge un pequeño reglamento). 
Día 28 de marzo- Por la mañana carrera de neófitos, y por la tarde, 
prueba de habilidad. 
Día 29 de marzo- Por la mañana carrera de fondo con el siguiente 
recorrido: Albergues, segundo Peñón, Tercer Peñón, Hoya de la mora, 
Albergues, Hoya de San Francisco, Primer Peñón, Segundo Peñón, 
Albergues, por la tarde, medio fondo para señoritas 
Día 30 de marzo- Por la mañana concurso de saltos con arreglo al 
reglamento internacional, por la tarde, regreso a Granada.  
Día 31 de marzo- Por la tarde, entrega de premios en el hotel Palace” 
(Alonso y Casares, 1929, 1). 
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Los premios concedidos son expuestos una semana antes y fueron 
invitadas todas las sociedades alpinas españolas legalmente constituidas pero 
que dada la falta de plazas en el Albergue debían asegurar su asistencia y 
reservar su plaza antes del 17 de marzo (Alonso y Casares, 1929, 1). 

La participación fue bastante alta, recibiendo telegramas y cartas 
confirmando su participación el Club Alpino Español, Centro Excursionista de 
Málaga, la Real Sociedad Peñalara y el Club Deportivo Bilbao. “Como se ve por 
los telegramas presentes y cartas aludidas, promete ser un éxito la Semana, ya 
que toda España montañesa ha respondido a la cita que este club les ha dado 
en nuestra incomparable sierra (El Defensor de Granada, 24 de marzo de 
1929, 1). También tenemos constancia de la participación del equipo catalán a 
través de este testimonio, ya que se encuentran en los Albergues los 
delegados de Cataluña, Peñalara y Club Alpino Español, entre los que figura el 
excampeón de España Ricardo Arche…de la Federación Vasco Navarra” (El 
Defensor de Granada, 28 de marzo de 1929, 1). 

Las pruebas que formaban parte del programa deportivo de esta 
competición son: carrera de montaña, carrera de señoritas, carrera de neófitos. 
La Carrera de Montaña, celebrada el miércoles 27 de marzo, fue muy dura y se 
retiraron dos participantes. La clasificación fue: “Cara (Club Penibético); A. 
Salas (Club Penibético); R. Arche (Club Alpino Español); Mesa (Club 
Penibético); Andre (Centro Excursionista de Cataluña); Espínola (Club 
Penibético) (El Defensor de Granada, 31 de marzo de 1929, p.1). 

La Carrera de señoritas no pudo realizarse por ausencia de 
participantes, entregando los premios a dos de las espectadoras (Cara y 
Castro) que se encontraban allí.  Sin embargo, en otro artículo de El Defensor, 
se publica una carta de José Casares, aclarando y contestando a algunas 
críticas a esta carrera por no haber tenido participantes, detallándose que se 
convirtió en una carrera mixta: “Ambas solicitaron tomar parte en la carrera de 
señoritas, y ambas, en fin, realizaron una carrera, no llevadas de la mano, para 
que no se cayeran, ¡oh gacetillero indocto! Sino porque el Jurado haciendo uso 
del derecho que se reservaba de modificar el programa si lo creía conveniente, 
acordó, con beneplácito de todos que la carrera fuera de parejas mixtas 
(Casares, 1929, 1). 

En cuanto a la Carrera de neófitos, la clasificación quedó de la siguiente 
forma: “primero, Sancho, del Club Alpino Español; segundo, Caro, Penibético; 
tercero, Terruán del Peñalara; cuarto, Mesa, del Penibético (El Defensor de 
Granada, 2 abril de 1929, 1). 

 
- IV Semana Deportiva (1930) 

 
Tenemos constancia de un “campeonato granadino de skis” celebrado 

en 1930, que según Manuel Titos correspondería a la Cuarta Semana 
Deportiva (Titos, 1997b, 680), en el que se realizaría una carrera de fondo 
organizada por el club Penibético con el siguiente itinerario: “Salida de los 
Albergues de San Francisco; subida al segundo peñón (tres zig-zag); Hoya de 
la Mora a Hoya de San Francisco; (recorrido libre) primer peñón de San 
Francisco al segundo y regreso a los Albergues por indicaciones de los 
banderines” (El Defensor de Granada, 23 de marzo de 1930, 1). También 
tenemos constancia de que fue la cuarta Semana Deportiva, en una breve 
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biografía de uno de los pioneros de Sierra Nevada, José Martín Aivar: “Martín 
Aivar realizó su primera competición en la cuarta semana deportiva, la de 1930, 
obteniendo a sus 17 años la copa donada por la Sociedad Deportiva madrileña 
Peñalara al corredor granadino más destacado” (Ideal, 20 de diciembre de 
1999, 23). 

 
4.6.3 SIERRA NEVADA DURANTE LA REPÚBLICA (1930-1936) 

 
En 1930 se constituyó la Unión Velocipédica Granadina (U.V.G.), que 

durante los siete años de vida antes de la guerra civil, había organizado 124 
pruebas ciclistas, entre ellas la celebración del Campeonato Andaluz de fondo 
de 1936, en el que había vencido el granadino Joaquín Bailón en primera 
posición, seguido de Antonio Acosta, también granadino. Este club también 
había conseguido que la I Vuelta Ciclista a España de 1935 tuviese asignado 
una meta en Granada y que a partir de 1941, cuando se reanudó, fuese 
incluida la ciudad en posteriores ediciones. 

Entre sus proyectos tras la guerra tenían en 1941 la intención de 
organizar un "Criterium Internacional de Escaladores" sobre la carretera a 
Sierra Nevada, que era habitualmente empleada como forma de entrenamiento 
para estos escaladores. 

En 1930 ya funcionaba en Madrid el "Grupo Ciclista de Propaganda", de 
carácter socialista, a cuyos componentes la revista "El Socialista" del 3 de 
mayo de 1930 les comunicaba lo siguiente: "...se pone en conocimiento de 
todos los camaradas que forman este grupo que la excursión a Fuenlabrada 
suspendida por el mal tiempo se ejecutará mañana domingo...". 

Uno de los primeros acuerdos de la II República, de fecha 14 de abril de 
1931, fue el Decreto de 20 de abril de ese mismo año, que disponía la cesión 
de los terrenos de la Casa de Campo de Madrid al Ayuntamiento de la capital, 
puesto que anteriormente eran propiedad de la corona, para... "solaz y recreo 
de los habitantes de la capital de la nación"; con ello, se empezó a popularizar 
el excursionismo a nivel popular, dando lugar a la creación de clubes y 
agrupaciones para el fomento de actividades en la naturaleza, como el Club 
Deportivo Peñalara, que fomentaría la organización de excursiones a la sierra 
durante todo el año para la práctica no solo del excursionismo y el montañismo, 
sino también del esquí. 

 
 Campeonatos Nacionales de Esquí en Madrid de 1931: Uno de los 
campeonatos de mayor relevancia en el panorama deportivo del mundo de la 
nieve, fueron los campeonatos nacionales de esquí celebrados en Madrid el 1 y 
2 de marzo de 1931. Para acudir a ellos, la Asociación Alpinista Granadina 
organizó unas pruebas preparatorias y de clasificación en el mes de febrero de 
1931, que constarían de las siguientes pruebas: “El próximo domingo, día 8, 
carrera de velocidad… Domingo, día 15, carrera de medio fondo… Domingo 
día 22, carrera de fondo.” (A.F.C., 1931, 1).  En estos campeonatos 
participarían no sólo deportistas de gran talla a nivel nacional, sino también 
otros atletas extranjeros. “Pina, Millán, Guilera, Arche, Mullor, Andreu, Parra, y 
otro gran número de patinadores excelentes…, sino que también se 
enfrentarían con una selección de skiadores extranjeros, entre los cuales 
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figuraban los campeones de Suiza, Europa, Francia, Alemania y Austria” (El 
Defensor de Granada, de 10 de marzo de 1931, p.1). 

 
“De los equipos que mandó Granada, Club Penibético y Asociación 
Alpinista) sólo lo logró el equipo de esta última, formado por Mesa y 
Moral”, siendo este último el primer granadino clasificado en el 
campeonato de España y a nivel internacional, “al que correspondió el 
triunfo que no sólo afectó a Granada sino a España, sobre los demás… 
(El Defensor de Granada, de 10 de marzo de 1931, p.1). “En estos 
tomaron parte Moral, Mesa y Barrilao (éste fuera de concurso) por la 
Asociación Alpinista Granadina, y Martín Aivar y Spínola por el Club 
Penibético. Los dos primeros consiguen clasificarse en el concurso de 
fondo; el cuarto sufrió un accidente, por fortuna sin importancia, que le 
impidió continuar la marcha, y Spínola la rotura de un esquí. En el 
concurso de velocidad dos corredores del Penibético consiguieron 
clasificarse” (El Defensor de Granada, 12 de marzo de 1931, 1). 

 
En la reunión de delegados de este campeonato, el Club Penibético 

denunció a los corredores de la Sociedad Sierra Nevada de “un 
profesionalismo acusado”. Sin embargo esta denuncia fue desestimada y la 
secretaría del comité arbitral para deportes de montaña concluyó con que “el 
Club Penibético queda separado del Comité arbitral y de las organizaciones 
que de este se deriven” (El Defensor de Granada, 30 de marzo de 1933, 1). 

 
 Campeonato de España Universitario de Esquí de 1933: Las 
primeras asociaciones estudiantiles españolas de tendencia liberal se 
constituyeron a principios del siglo XX, con la aparición de la Unión Escolar, 
asociación fundada por Filiberto Villalobos y posteriormente con la creación en 
1924 de la Unión Liberal de Estudiantes (U.L.E.), que fue muy perseguida por 
la Dictadura, lo que motivó que muchos estudiantes decidieran crear una nueva 
asociación sin connotaciones políticas. Entre estos estudiantes destacaron 
Emilio González, José Dicenta, José Medina, Antonio María Sbert y Prudencio 
Sayagués. Un Decreto previo a la Dictadura en 1919, de César Silió, 
transformaron las asociaciones profesionales en entidades neutrales política y 
religiosamente, entroncándose con el espíritu de la Institución Libre de 
Enseñanza. En 1927 se creó la Federación Universitaria Escolar, conocida 
como la F.U.E. o bajo su expresión nacional de Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos (U.F.E.H.) fue una organización universitaria y escolar que apareció 
en la etapa final de la Dictadura de Primo de Rivera en España, con un carácter 
laico, en contraposición con organizaciones religiosas como la Federación de 
Estudiantes Católicos de España, siendo la principal oposición a otras de signo 
tradicionalista, lo que le permitió adquirir un protagonismo clave durante el 
periodo de la II República, Entre sus primeros directivos estaban estudiantes 
como: Antolín Casares, Arturo Soria, José López Rey, Eduardo Carlos Gilabert 
y Carmen Caamaño. 

En 1928 un comité a favor de la U.F.E.H. pidió la legalización de la 
organización federal, pero el gobierno se negó. Este hecho y un decreto del 29 
de mayo de 1928 de Eduardo Callejo de la Cuesta provocaron que llegara a un 
punto máximo la tensión en la universidad española. Los estudiantes se 
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enfrentaron a la política educativa de la Dictadura, estallando huelgas y 
disturbios duramente reprimidos, consiguiendo la abolición de dicho decreto 
hasta la caída del Dictador Primo de Rivera. Por fin, en abril de 1930 la 
U.F.E.H. pudo celebrar su congreso constituyente y en julio el ministro de 
Instrucción, Elías Tormo, los aprobó. La U.F.E.H., o las F.U.E. se extendieron 
por todas las universidades españolas y contribuyeron a la llegada de la II 
República a España, con la que consiguieron la representación oficial de los 
estudiantes en los claustros universitarios, juntas de gobierno y consejo 
universitario. Su interés en esta época se centró, además, en participar en la 
reforma de la enseñanza y en el intento de que las clases populares accedieran 
a la cultura y la educación. En este sentido, se creó la Universidad Popular y se 
fomentó la extensión universitaria. 

A partir de 1933, a la F.U.E. le salió un oponente en la Universidad, el 
S.E.U., o Sindicato Español Universitario de la Falange. Ante este hecho, y el 
auge del fascismo, la F.U.E. abandonó su primigenio carácter apolítico y 
neutral por una encendida defensa del antifascismo, comprometiéndose de 
forma activa en la defensa de la democracia y de los valores de la República 
Española. Al estallar la Guerra Civil optó por la defensa de la legalidad 
republicana y sus miembros lucharon en el frente o actuaron en la retaguardia 
en tareas educativas, culturales, asistenciales y sanitarias. 

Al terminar la guerra, algunos afiliados se organizaron para establecer 
una F.U.E. clandestina, aunque terminó por caer entre los años 1946 y 1947. 
En el exilio continuó existiendo en París y en México, y se convirtió en un 
modelo a seguir para los estudiantes universitarios que comenzaron a 
enfrentarse al franquismo en los años sesenta. 

Como forma de promoción del esquí, en base a la política anteriormente 
mencionada, el gobierno de la II República consideró que uno de los sectores 
más adecuados para la práctica de ese deporte era el universitario y por ello 
apoyó a la F.U.E. para la celebración en Sierra Nevada del primer Campeonato 
de España Universitario de Esquí, disputado del 26 al 28 de febrero de 1933.  

Este campeonato tuvo gran expectación por la calidad deportiva de sus 
participantes, entre los que se encontraban dos estudiantes alemanes y uno 
sueco, que corrieron fuera de concurso, dando un carácter internacional a las 
pruebas, y corredores universitarios españoles, considerados como los mejores 
esquiadores universitarios. Estos campeonatos fueron recogidos en una 
película que se encargó de realizar la sección de Cine Club de la F.U.E.. En 
este campeonato de disputaron las siguientes pruebas: 

 
“Día 26.- Carrera de fondo. Campeonato de España y de Granada. 
Día 27.- Por la mañana. Carrera de velocidad (descenso). Por la tarde 
concurso de slalom.  
Día 28. Por la mañana. Prueba de saltos 
La copa del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada, será 
adjudicada al corredor mejor clasificado de las pruebas anunciadas. La 
del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, al primer clasificado de 
Granada, y el equipo mejor puntuado ganará la copa del Excmo. Sr. 
Alcalde de nuestra ciudad… Los afiliados podrán alquilar el par completo 
de skis al precio de 3 pesetas diarias y el público en general al de 4 
pesetas” (El Defensor de Granada, 25 de febrero de 1933a, 3). 



Silvia Márquez Herrera 

461 

 

 
 Campeonato de España Universitario de 1935: La celebración de 
estos campeonatos, “tuvieron como base el magnífico albergue que posee la 
Universidad de Granada” y fue previa al inicio de la IX Semana Deportiva. 
Comenzó por la carrera de fondo con un recorrido de 13 kilómetros, en la que 
venció “por la Facultad de Farmacia de Madrid, el peñalaro ex campeón de 
España Enrique Millán, con 59 m, 41 s”. Por equipos venció la Facultad de 
Farmacia de Madrid, quedando en segundo lugar la Universidad de Granada y 
en tercer puesto la Facultad de Derecho de Madrid. En la prueba de descenso 
y slalom combinados, “ganó Ceballos, de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Por equipos triunfó la Facultad de Farmacia de Madrid, quedando después la 
Facultad de Farmacia de Granada y Derecho de Madrid” (Peñalara, Revista 
Ilustrada de Alpinismo, mayo de 1935b, 130). 

 
 Inauguración del Albergue Universitario: El 23 de septiembre de 1934 
se inauguró en Sierra Nevada el Albergue Universitario, situado en la zona alta 
de Pradollano “a 2.500 metros sobre el nivel del mar… un albergue 
universitario dotado del confort y comodidades que pueden apetecerse en esta 
clase de construcciones. Al acto de inauguración asistieron el rector y 
catedráticos de la Universidad, así como distintas personalidades” (Peñalara, 
Revista Ilustrada de Alpinismo, octubre de 1934, 252). Este albergue, “también 
fue llamado Albergue del Mulhacén, aunque está en los Peñones de San 
Francisco” (Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, octubre de 1935, 270). 
Impulsado por Alejandro Otero durante su etapa como rector, “se anunció un 
concurso de proyecto, ganándolo los arquitectos Prieto Moreno y Francisco 
Robles, quienes después presumían de la seguridad del techo por mucho que 
nevara. El día de su inauguración se echó de menos la presencia de Juan José 
Santa Cruz y Alejandro Otero, debido a la tensión política que imperaba en 
aquellos momentos. Pero lo más grave de aquel triste otoño era el malestar 
político que culminó con la represión de octubre y numerosos detenidos en 
Granada, entre los que tuvo un mes de cárcel don Alejandro Otero, librándose 
Fernando de los Ríos por chiripa” (Fernández, 1995, 61). 

 
 Fomento Nacional de Sierra Nevada: El atractivo de Sierra Nevada 
para la práctica de los deportes de montaña e invierno, ya se resaltaban por los 
aficionados de toda España antes de la guerra, como lo demuestra el artículo 
aparecido al otro extremo del país en el diario "Mundo Deportivo" de Barcelona 
con el titular de "Sierra Nevada" y en el que se presenta una completa guía 
turística para fomentar la visita a la zona de los aficionados a dichos deportes:  

 
"Sierra Nevada constituye el más elevado macizo de la cordillera 
penibética, con una extensión de ciento diez kilómetros y una anchura de 
unos ochenta de Norte a Sur. Sus principales cumbres son: la del 
Mulhacén (3.481 metros sobre el nivel del mar), picacho del Veleta 
(3.470), Alcazaba (3.380), Loma Pelada (3.279), Cerro del Caballo 
(3.053), Colina de Vacares (3.075), Peñones de San Francisco (2.579), 
Trevenque (2.270) y Cresta del Dornajo (2.124). Esta corona de montañas 
constituye el núcleo de Sierra Nevada, de cuyas dos vertientes, la 
septentrional u oceánica es la más pintoresca y quebrada, naciendo en su 
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zona Noroeste el río Genil, cuya cuenca ofrece al turista paisajes de gran 
emoción y belleza. 

 
Medios de Comunicación: 
 
Por ferrocarril.- Existe un tranvía eléctrico, cuyo recorrido alcanza veinte 
kilómetros, cruzando en su trayecto los pueblos de Cenes, Quéntar, 
Dúdar, Pinos Genil, Canales y Guéjar Sierra, llegando a 1.500 metros de 
altura. Tiene catorce túneles y veintidós puentes. A lo largo del recorrido 
se contemplan emocionantes y bellos panoramas, cuyo trazado no puede 
ser más sugestivo. Se atraviesan puentes en construcción atrevida, que 
salvan barrancos entre enormes picachos graníticos, y túneles abiertos en 
las entradas de grandes mazas pétreas, siendo digno de especial 
mención el de la Cueva del Diablo. 
El tranvía partiendo de Granada por la margen derecha del río Genil, 
recorre los pueblos antes citados y tiene establecido los siguientes 
horarios y precios: 

Granada: Salida, 7'30, 10'30, 15, 18. 
Maitena: Llegada y salida, 9, 12, 16´30, 19'30. 
Precios: Granada-Maitena o viceversa, 1'80 pesetas. 
 

Por carretera.- En construcción se haya la carretera de Granada a la de 
Laujar a Órjiva, que atravesará las entrañas de Sierra Nevada, cuyo punto 
de origen está en el paseo de Fernando de los Ríos y que actualmente 
llega hasta muy cerca del penacho del Veleta (3.470 m), vía de turismo 
que no tiene rival en Europa por la suavidad de su trazado, en la que 
fácilmente puede subir toda clase de automóviles; lo brusco de sus 
contrastes, lo escogido de su admiradores y su altitud, superior a las 
carreteras de los Alpes. 
La carretera, al llegar al pueblo de Pinos Genil, empieza su ascensión; a 
los quince minutos se llega al Balcón de Canales, desde donde se puede 
contemplar el grandioso barranco de su nombre, de gran profundidad, 
divisándose panoramas que  abarcan gran extensión. Después se pasa 
por el magnífico puente del barranco de Canales, atravesando sus 
blancos arenales; se sigue ascendiendo hasta llegar a la cota de 1.500 
metros, después de treinta minutos de recorrido. Se deja a la derecha el 
camino de Purche, que da acceso a la Hoya de Pedraza, recorriéndose el 
gran barranco de las Víboras, para ganar la cresta del Dornajo (2.124 
metros). 
Próximo a los Peñones de San Francisco se encuentra la bifurcación de la 
carretera que conduce a los albergues alpinos de la Sociedad Sierra 
Nevada, en el sitio denominado Campo de Otero, donde se encuentra la 
gran pista de deportes de nieve, en la que, por singular y estratégica 
posición, se acumulan enormes cantidades de nieve en grandísima 
extensión, que permite esquiar y correr en trineos en otoño, invierno y 
primavera. 
Continuando el viaje se encuentran los Peñones de San Francisco (2.579 
metros) invirtiéndose en el recorrido desde Granada poco más de una 
hora. Desde allí descubrimos el picacho del Veleta, indicando con su 
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esbeltez la orientación y proximidad a la laguna de las Yeguas, formada 
por una explanada a 2.970 metros de altura, rodeada por un cerro de 
montañas grises. Desde este pintoresco lugar pueden hacerse 
excursiones al picacho del Veleta, Cerro de los Machos, Mulhacén. Desde 
todas estas alturas se contemplan maravillosas vistas: el Mediterráneo, 
con la costa de Roquetas, cabo de Gata, Almería, Motril, hasta el estrecho 
de Gibraltar en días despejados, las costas de África, y a los pies de la 
histórica Alpujarra, con los pintorescos pueblos de Bubión, Capileira y 
Pampaneira. 
La primera vez que se utilizó esta carretera en coche para llegar al Veleta 
fue el 15 de septiembre de 1935, con un viejo Plymouth conducido por el 
artífice de este gran proyecto Juan José Santa Cruz y su hija Teresa. 
Conocida como “la carretera más alta de Europa tuvo que saltar bastantes 
obstáculos para poder llegar a su construcción. “El escaso interés de los 
diferentes gobiernos de este país por mejorar las comunicaciones en la 
provincia. En 1916, una vez terminado el proyecto y los costosos estudios 
del trazado (27.559 pesetas de la época), el Consejo de Obras Públicas 
decidió paralizar todas las obras alegando dos motivos: uno el hecho de 
que la carretera iba a alcanzar alturas desconocidas en Europa y, en 
segundo lugar su supuesta baja rentabilidad”. Sin embargo, gracias al 
empuje de Juan José Santa Cruz se volvieron a retomar las obras en 
1920 (Moro, 1996, 28). 

 
“Albergues:  
Cerca de los Peñones de San Francisco (a 2.500 metros de altura) la 
Sociedad Sierra Nevada tiene una bonita edificación, con habitaciones 
para dormir, cuarto de baño, lavabos, sala de lectura, de descanso, 
cocina, despensa, etc. En las proximidades de estos albergues existe un 
suave declive, cubierto por la nieve, utilizable para los deportes, donde se 
verifica anualmente la Gran Semana Deportiva de Sierra Nevada (del 9 al 
17 de abril). 
Precios en los albergues: desayuno, doce pesetas; almuerzo, seis; 
comida, seis; cena, tres. Pensión completa, 14 pesetas; pensión sin 
cama, 12. Refugio: derecho de refugio, lumbre y agua, una peseta. 

Estos servicios se entienden durante la celebración de la Semana 
Deportiva de Sierra Nevada, pues durante el resto del año no se puede 
pernoctar. Además de este albergue, existen otros dos construidos en la 
carretera a Sierra Nevada por Obras públicas; uno situado poco mis abajo 
del Dornajo, y otro próximo a los Peñones de San Francisco; los dos 
utilizables para fines deportivos. Para realizar la excursión de Granada a 
Sierra Nevada existe un magnifico servicio diario de autobuses, que 
tienen su salida de la calle de la Sierpe Alta, número 8, cuyo horario y 
precios son los siguientes: 

Granada: salida, a las 9. 
Sierra Nevada: llegada, a las 10'30. 
Sierra Nevada: salida, a las 16. 
Granada: llegada, a las 17'30. 

Precios: primera clase, 16 pesetas; segunda clase, 12'50; tercera clase, 
10 pesetas. 
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Sociedades alpinas. Existen en Granada tres Sociedades alpinas, que 
organizan todos los domingos excursiones colectivas a Sierra Nevada a 
precios económicos para socios y particulares, cuyas direcciones son: 

Sierra Nevada: calle de Mesones, 52. 
Club Penibético: calle de los Reyes Católicos, 18. 
Alpinista Granadina: Albaicín" (Mundo Deportivo, 8 de junio de 

1935, 6). 
 
En 1914 comenzaron los estudios y reconocimientos del terreno de… 

 
“la carretera más alta de Europa, que comenzando en Granada debía 
llegar a la Alpujarra, pasando bajo el mismo pico del Veleta por un túnel 
que daría acceso por el Corral del Veleta, Cerro de los Machos y 
Valdeinfierno, para buscar los Crestones de Río Seco, alcanzar las faldas 
del Mulhacén por la Laguna de la Caldera y desde allí bajar hasta 
Capileira por el Chorrillo y Cascajar Negro” (Ferrer, 2008, 267). 

 

 
Fig.180: Foto del Albergue de San Francisco en 1928. 

 
 

En un folleto titulado “La Carretera de Sierra Nevada”, editado por la 
Excelentísima Diputación Provincial en 1916 y firmado por el ingeniero José 
Santa Cruz, en el que se desarrollaban las peculiaridades de la construcción de 
esta carretera, “y acordado quedó que el ingeniero don Julio Moreno estudiara 
desde Granada al Cerrajón del Purche; y yo desde este punto hasta franquear 
la divisoria del Veleta y don Antonio Rico la bajada a Pampaneira, y desde ese 
día y sin interrupción comenzaron los trabajos de campo, siguiéndose en el 
gabinete hasta dar cima al proyecto de que te hablo” (Ferrer, 2008, 268). 

 
 Casa de Cogollos: Era una edificación existente a principios de la 
década de los treinta del siglo XX, perteneciente a Juan Cogollos, jefe del 
Catastro en Granada, situado al pie del Puntal de las Cañadiñas, donde aún se 
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observan sus ruinas; aunque según Manuel Titos, estaba situada frente donde 
actualmente se encuentra el Centro de Recepción de Visitantes del Dornajo. Al 
parecer, el señor Cogollos dejaba la llave de su casa a los esquiadores 
conocidos para que pudieran utilizarla como base de sus excursiones. 

 

 

 
Fig.181: Fotos de la Casa de Cogollos en la década de los treinta. (Fuente: Titos, 

"Sierra Nevada, una gran historia", segundo tomo, pp. 664 y 819. Autor Martín Aivar). 
 
 

 Sociedad Sierra Nevada: En 1932 comienza una nueva etapa de esta 
sociedad con cambios en la Junta directiva y que facilitaron el aumento de 
actividad de la misma. Los miembros de esta Junta eran: “Julio Moreno 
Martínez, miembro de la sociedad desde su misma fundación y de su junta 
entre 1912 y 1916 y nuevamente desde 1929, con un equipo de catedráticos, 
arquitectos, industriales, ingenieros y comerciantes, en el que se integra el 
presidente de la Diputación, Virgilio Castilla, como director de propaganda y el 
presidente de la Academia de Bellas Artes, Modesto Cendoya, como vocal”. y 
entre las actividades que llevaron a cabo fueron la edición de una revista con 
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dos números editados, uno dedicado a su Semana Deportiva  (Titos, 1997b, 
695). 

En 1934 la Junta Directiva aprobó un nuevo programa de actividades, 
que aparece en el diario IDEAL de fecha 16 de junio de 1934. En él se detallan 
varias actividades previstas para ese verano y sobre todo se habló de la 
creación de una Sección especializada en el manejo del esquí, unida a la 
Escuela de Cultura Física, dirigida por Daniel Roner y que tenía el objetivo de 
preparar a los jóvenes en las actividades de montaña, de la Sección de 
“expedicionarios de socorro”, y del cuerpo de guías (Ideal, 16 de junio de 1934, 
2). 

En una Junta general de la Sociedad Sierra Nevada celebrada el 20 de 
agosto de 1935, se eligió al nuevo presidente, D. Fidel Fernández Martínez (El 
Defensor de Granada, 21 de agosto de 1935, 3), por un periodo de dos años 
1936-1937 y se aprobaron la creación de diversas secciones, que reflejan la 
gran actividad de la sociedad: Comité financiero, Comité de la Propaganda 
penibética, Sección de estudios penibéticos, Sección de caza y pesca, Sección 
deportiva, Delegado para la Federación Española de Esquí, arquitectos de la 
sociedad, y Delegados Técnicos de Cultura Física (El Defensor de Granada, 2 
de diciembre de 1935, 3). 

Este período, se convertirá entre 1934 y 1935 en un reflejo de una época 
de gran esplendor para la Sociedad Sierra Nevada, aunque más tarde, la 
guerra frenará toda actividad deportiva. El domingo 6 de octubre de 1935 se 
produjo la inauguración del nuevo domicilio de la sociedad, durante la cual “se 
pasaron varios rollos sobre Sierra Nevada, film que recogía en sus más bellos 
aspectos las jornadas montañeras del pasado año con motivo del Concurso 
Universitario de Skis” (El Defensor de Granada, 9 de octubre de 1935, 3). 

Dentro de las actividades de promoción que organizó con gran poder de 
convocatoria la Sociedad Sierra Nevada, estuvieron las destinadas a mejorar el 
rendimiento deportivo de los nuevos esquiadores que empezaban a surgir en la 
sociedad. De esta forma, la sección deportiva de la Sociedad Sierra Nevada 
organizó unos cursos de entrenamiento de esquí en el campo del Barrio 
Figares, a cargo de Martín Aivar. Estos cursos de entrenamiento estaban 
destinados a la perfección de la técnica “los ejercicios están tomados de los 
que con más frecuencia se realizan en las principales escuelas de ski del 
extranjero, de cara a la nueva temporada de invierno… Los socios que deseen 
utilizar el campo de entrenamiento, habrán de proveerse de la correspondiente 
tarjeta, creada a tal fin, condición inexcusable para tener acceso al mismo” (El 
Defensor de Granada, 6 de octubre de 1935, 3) y es que las condiciones de 
Sierra Nevada en esta época, permitían la práctica del esquí cuando en los 
demás centros alpinos de la península no pensaban ni siquiera en utilizar los 
esquís (El Defensor de Granada, 6 de octubre de 1935, 2), por lo que tenía un 
gran protagonismo en la promoción de este deporte, tal y como podemos ver 
en la creación del calendario deportivo para la temporada de invierno de 1935-
36 repleto de actividades deportivas. 

 
“Ha sido preocupación principalísima de la Comisión Deportiva el dar a 
este calendario la máxima variedad y eficacia dentro de las posibilidades 
que las condiciones de nuestros esquiadores permiten en las especiales 
circunstancias que concurren en nuestra Sierra. Así se ha dado preferente 
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atención a las pruebas de descenso, y habilidad… El calendario deportivo 
comienza con la inauguración de la temporada con la Copa del señor 
Presidente de la Sociedad Sierra Nevada, D. Fidel Fernández con una 
prueba local de slalom en la primera quincena de noviembre, y culmina 
con la X Semana Deportiva de Sierra Nevada en abril. Proponen como 
prueba estrella el Gran Descenso del Veleta (8 kilómetros y 1200 metros 
de desnivel) celebrada durante las fiestas de carnaval en febrero y que 
constituiría una prueba de descenso puntuable a nivel nacional” (El 
Defensor de Granada, 26 de octubre 1935, 4). 

  
Por otro lado, en este artículo recalcan las condiciones inmejorables del 

las líneas de transporte por parte de la compañía Alsina y del Albergue 
Universitario, aspectos que favorecieron la afluencia de deportistas y público a 
estos eventos. Podemos decir que empezaban a cuidarse todos los aspectos 
organizativos que caracterizaban este tipo de pruebas, introduciendo 
encargados de realizar el trazado o reuniones para el reparto de dorsales: 

 
“El trazado de esta prueba (se refiere al slalom de inauguración de la 
temporada) lo llevarán a cabo los señores jurados con la anticipación 
necesaria y en el lugar que encuentre más apropiado dado el estado de la 
nieve… El sábado por la noche se efectuará el sorteo de puestos para la 
salida, distribuyéndose los correspondientes dorsales” (El Defensor de 
Granada, 21 de noviembre de 1935, 4). 

 
Siguiendo en la línea de intensificar las actividades relacionadas con los 

deportes de nieve “piensa comenzar a construir un trampolín de saltos en la 
Hoya de la Mora, a manera de ensayo…conferencias sobre temas científicos y 
deportivos, organizándose secciones que estudien todos los aspectos que se 
pueden considerar en las montañas penibéticas” (Peñalara, Revista Ilustrada 
de Alpinismo, noviembre de 1935, 287). 

Siguiendo el calendario deportivo de la Sociedad Sierra Nevada de 
1935, la temporada deportiva comenzó con la carrera de inauguración de la 
temporada el 24 de noviembre. “El trazado de esta prueba lo llevarán a cabo 
los señores jurados con la anticipación necesaria y en el lugar que encuentre 
más apropiado, dado el estado de la nieve” (Ideal, 22 de noviembre de 1935, 
4). 

El 22 de febrero de 1936, el presidente de la Sociedad Sierra Nevada 
presentó su dimisión, haciéndose cargo el vicepresidente Julio Moreno Dávila. 
El 30 de junio de 1936 se celebró la “fiesta de la nieve y el fuego”, a la que 
acudió como presidente de la Sociedad Sierra Nevada el Sr. Lacal, y 
presidente de Federación Andaluza de Esquí el Sr. Julio Moreno Dávila. 

  
“El 10 de marzo de 1936 y dentro de las revueltas que tuvieron lugar en 
Granada en vísperas de la guerra civil, fue incendiado el café Colón, lugar 
preferido de reunión de los conservadores granadinos; ardió el edificio 
completo y ardieron los locales de la Sociedad Sierra Nevada, situados 
encima del mismo” (Titos Martínez, 1997b, 699). 
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Fig.182: Memoria de la Sociedad Sierra Nevada temporada invernal 1931-32. 

(Colección Manuel Titos) 
 

 Club Penibético: La relación de los miembros del Club Penibético con 
los montañeros madrileños se ve simplificada en un acuerdo con la Sociedad 
Peñalara, al que más tarde se unirán la Sociedad Sierra Nevada y la Alpinista 
Granadina conformando la Sección Andaluza de la Real Sociedad Peñalara. 
Tras largas negociaciones sostenidas entre el presidente del Club Penibético y 
el vicepresidente del Peñalara, se llega al acuerdo de formar parte de esta 
sección y las condiciones por las que se regiría esta Sección filial de la 
Sociedad Peñalara, que fueron análogas a las de la recién constituida Sección 
Leonesa, “como un avance más hacia la transformación de Peñalara, en la 
entidad representativa del montañismo español” (Peñalara, Revista Ilustrada de 
Alpinismo, marzo de 1930, 64). Una de las actividades que realizó este club 
formando parte de esta organización, fue solicitar la declaración de Parque 
Nacional a favor de Sierra Nevada, a través de un escrito redactado por José 
Casares al Ministro de Fomento. “Por eso, excelentísimo señor, con todo 
respeto, pero con la firme decisión de llevar a los poderes públicos el 
convencimiento de que Sierra Nevada merece el máximo interés de los 
Gobiernos, por su privilegiada situación, por sus paradógicos contrastes de sol 
y nieve, por su desconcertante flora..., tiene el honor de solicitar de V.E. se 
declare Parque Nacional a Sierra Nevada y lleve a cabo con la mayor rapidez 
posible, el magno problema de su repoblación forestal” (Casares, 1930, 278). 

El 21 de febrero de 1932 se celebró el Campeonato Granadino de 
Esquís en la modalidad de fondo organizado por el Club Penibético, en el que 
participó la Sociedad Sierra Nevada con tres corredores, la Asociación Alpinista 
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Granadina con siete y el club Penibético con ocho. El trazado de la prueba 
partía del Albergue del Club Penibético, pasando por la Hoya de San 
Francisco, Hoya de la Mora, Mojón de Trigo, para regresar por el mismo 
recorrido, cubriendo 16 kilómetros. “Llegó el primero José Martín, del 
Penibético que invirtió una hora  veinte minutos ganando el título de Campeón 
de Granada, la Copa del Campeonato y la copa que el club ofrecía al primer 
clasificado de sus corredores” (Belza, 1932, 66). En esta misma publicación se 
hace alusión a la cercana celebración de la Semana Deportiva, “que este año 
tendrá una gran importancia, dadas las facilidades de transporte y alojamiento, 
cosas de que hasta aquí hemos carecido” (Belza, 1932, 66).  

Para el 14 de abril se organizó una carrera cuyo trofeo fue una copa 
donada por el duque de San Pedro, a la que “han sido invitadas las entidades 
alpinas de toda España y el equipo universitario de la F.U.E.” (El Defensor de 
Granada, 6 de abril de 1930, 1). Esta carrera de fondo, con un recorrido de 16 
kilómetros “fue reñidísima la lucha entre los peñalaros Millán y Pina, venciendo 
éste último, que invirtió en el recorrido cincuenta minutos, por tan sólo treinta 
segundos” Los granadinos obtuvieron grandes resultados en esta carrera,… en 
tercer lugar se clasificó Salas, de la Sociedad Alpinista Granadina, que hizo 
una soberbia carrera, clasificándose el primero de los corredores granadinos y 
después, Fiestas Contreras de la Sociedad Sierra Nevada” (Peñalara, Revista 
Ilustrada de Alpinismo, mayo de 1930, 113). 

El 20 y 21 de abril se celebraron los campeonatos locales de fondo de 
habilidad y saltos en Sierra Nevada y fue organizado por el Club Penibético y 
“con el concurso de la Sociedad Sierra Nevada, Asociación Alpinista y Ski Club 
Granadino” (Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, mayo de 1930, 119). En 
principio estaba planificada para el 13 de abril, sin embargo no tenemos 
constancia de porqué fue trasladado a la siguiente semana. Lo que si se refleja 
es la adhesión de otros clubes a esta Sección Andaluza de Peñalara: “El 
próximo domingo 13 del corriente, tendrá lugar el anunciado campeonato local 
de esquís, en el que tomarán parte, por haberse adherido oficialmente, la 
Sociedad Sierra Nevada y la Alpinista Granadina” (El Defensor de Granada, 6 
de abril de 1930, 1). El campeonato de fondo y de habilidad “fue ganado por 
Cara, del Club Penibético, siendo el segundo Salas, de la Asociación Alpinista”. 
Los resultados en el campeonato de saltos fueron los siguientes: “en primer 
término Salas, de la Asociación Alpinista y en segundo, Fiestas, de Sierra 
Nevada”. En cuanto al concurso de señoritas “llegó la primera, Cara del Club 
Penibético y la segunda Castro del mismo club” (Peñalara, Revista Ilustrada de 
Alpinismo, mayo de 1930, 119). 

El 4 de mayo de 1930, se celebró por primera vez la Copa de la Marina 
Inglesa, tras ser donada un copa por oficiales de la Marina y Aeronáutica 
británica, a través de Baldomero Martín, “como seña de amistad y para incitar a 
los aficionados españoles e ingleses en Andalucía, a hacer carreras  y turismo 
por esquí”. Esta carrera estaba organizada por el Club Penibético, como 
componente de la Sección Andaluza de Peñalara, “para concurrencia individual 
anual en carrera de esquí en declive”, en la que a los participantes se les daría 
“un artístico diploma, en el que figure la reproducción fotográfica de la copa, e 
inscribir sus nombres en un cuadro de honor, que figurara en el local social, 
juntamente con el trofeo” (La Directiva, 1930, 3). 
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En enero de 1931 se publicó la designación como presidente del Club 
Penibético de Baldomero Martín “uno de los primeros entusiastas de Sierra 
Nevada y el que más ha contribuido, con la divulgación fotográfica, a la 
propaganda de su majestuosa belleza con los proyectos siguientes: construir 
un campo de deportes de nieve, con el concurso del Patronato Nacional de 
Turismo,…celebrar una gran semana deportiva, a la que concurrirán elementos 
de la sociedades alpinas de Madrid, Barcelona y Norte de España,…tercer 
salón de fotografía de montaña en Granada,…la fusión de todos los clubes 
deportivos de Granada en uno sólo” (Reflejos, enero de 1931, 48). 

El Club Penibético se dividirá en varias secciones deportivas, siendo una 
de ellas la sección de montaña. “… el día 29 del pasado, se acordó constituir la 
sección de montaña, siendo elegida por unanimidad la junta directiva siguiente: 
Don Ramón Cid López, presidente; don José Cara Muñoz, vicepresidente; don 
Ángel Sala Navarrete, secretario; don José Martín Aivar, tesorero; don Dimas 
González Gaspá, director de Excursiones; don Demetrio Spínola Ortega, 
director de Deportes; don José Castro Burgos, primer vocal; don José 
Fernández Vílchez, segundo vocal” (El Defensor de Granada, 5 de mayo de 
1931, 3). 

Tras la resolución establecida por la comisión arbitral de deportes de 
montaña por la que el Club Penibético es separado del comité arbitral, “no 
acepta la resolución el Club Penibético que decide mantenerse como 
organizador de la Semana Deportiva y del campeonato granadino de esquí de 
fondo, a la vez que decide expulsar al socio Valenzuela y denunciar a la F.I.S. 
la conducta de las entidades montañeras locales” (Titos, 1997, 716). 

Todos estos problemas producidos en el seno del Penibético, hicieron 
que esta organización quedase casi desorganizada, a lo que se uniría el 
estallido de la Guerra Civil en 1936. Tras el fallecimiento del Duque de San 
Pedro el 17 de julio de 1936, el Club Penibético organizó un homenaje. “Y no 
serán los únicos porque del 1 al 5 de mayo de 1996 en Guéjar Sierra, se 
celebró otro homenaje en honor del presidente honorario del Club Penibético, e 
importante personalidad en Granada, que aunque no nació en esta ciudad, tras 
su muerte fue trasladado a Granada desde Madrid y enterrado en la Catedral, 
en la Capilla de Nuestra Señora de la Antigua. Entre sus grandes proyectos 
estaba convertirla en la Suiza Española…El tranvía de la Sierra, 
desafortunadamente desaparecido, fue obra suya, como también lo fue el Hotel 
de Sierra Nevada, hoy conocido como el Hotel del Duque, que posteriormente 
donó al arzobispado para seminario de verano. Una central eléctrica en 
Maitena suministraba energía al hotel, que fue el primero en tener calefacción 
eléctrica” (Ideal, 29 de abril de 1996, 56). 

Al igual que la Alpinista Granadina, utilizará la prensa escrita como 
medio de divulgación deportiva, a través de la “Revista Ilustrada Penibética” en 
1928, o El Defensor de Granada, cuyo director fue  elegido como presidente en 
1932, Constantino Ruiz Carnero. 

El 15 de enero se planificó por primera vez el Trofeo Carlos Márquez, 
“instituido por el Club Penibético en memoria del que fue entusiasta de nuestra 
Sierra y tesorero de este club”. En esta “carrera de skis” sólo podían participar 
corredores del Club Penibético, y consistía “en una carrera de semifondo sobre 
un recorrido de 10 kilómetros”. Sin embargo, no tenemos constancia de si se 
llegó a celebrar (Los directores de propaganda, 1933b, 3). 
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 Asociación Alpinista Granadina: El 12 de julio de 1931 se organizó la 
tercera excursión de las que formaban parte del “Recorrido Alpinista 1931” a 
los Infiernos de Loja, “para lo cual esta asociación ha puesto a disposición de 
los señores socios un servicio de autocar, que saldrá de la Plaza del Carmen a 
las siete de la mañana” (El Defensor de Granada, 9 de julio de 1931, 1). 

El 29 de noviembre de 1931 se organizó una excursión a la Laguna de 
las Yeguas, “Por ser este lugar uno de los más bellos de nuestra Sierra, 
promete ser muy concurrida dicha excursión dada la comunidad con que puede 
efectuarse” (El Defensor de Granada, 25 de noviembre de 1931b, 2). 

El 5 de febrero de 1933 se organizó el Trofeo Albores J.V., cuarta 
prueba del calendario deportivo de la Alpinista, “que se disputará anualmente 
en pruebas sociales, y como segundo premio “Medalla Social”. Esta prueba 
destinada para todas las categorías consistía en una prueba de fondo y se 
celebró en las proximidades del primer refugio de Obras Públicas (El Defensor 
de Granada, 3 de febrero de 1933a, 3). 

El 12 de marzo de 1933, esta asociación organizó una carrera de fondo 
para seleccionar al equipo que participaría en “los Campeonatos de skis de 
España. Esta sociedad, como de costumbre, organiza un viaje económico para 
los señores que quieran presenciar tan interesante prueba” (Ideal, 10 de marzo 
de 1933, 4). 

Otra excursión a Sierra Nevada organizada por esta asociación fue la del 
día 9 de abril de 1933: “para lo cual queda abierta la inscripción hasta esta 
noche a las once, en el local social” (Ideal, 8 de abril de 1933, 4). 

El 15 de abril de 1934 se organizó el concurso social de descenso y 
slalom cuyo recorrido…“constaba aproximadamente de dos kilómetros, 
invirtiendo el primer clasificado, Señor Cabrera, cuatro minutos; segundo, 
Señor Mañas, cuatro minutos y treinta y cinco segundos; tercero, Señor 
Lizancos; cuarto Señor Contreras, y sucesivamente, hasta diez clasificadores” 
(Ideal, 18 de abril de 1934, 4). 

Los últimos datos que tenemos de la Asociación Alpinista Granadina 
datan de mediados de 1935. “En mayo de este año convocó la que sería la 
cuarta edición del campeonato de marcha por montaña, que seguramente no 
se llegó a celebrar y del mes siguiente es la última noticia: la convocatoria para 
una excursión al nacimiento del Darro, que se proponían celebrar el 16 de 
junio; después ni una sola información más” (Titos, 1997b, 732). Este hecho es 
debido a que en el verano de 1935, la Asociación Alpinista Granadina se 
fusionó con la Sociedad Sierra Nevada, con el objetivo de crear un fuerte 
núcleo que representase a la actividad montañera en Andalucía. “Es una 
garantía de la obra que en lo futuro ha de seguir desarrollando la Sociedad 
Sierra Nevada el nombre de su nuevo presidente D. Fidel Fernández” 
(Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, septiembre de 1935, 240). 

 
 Sociedad Propaganda Alpina: Esta sociedad nació en el otoño de 
1931, formada por quince socios cuya “labor consiste sola y exclusivamente en 
propagar y fomentar nuestros ideales de manera, que siendo ilimitada para sus 
socios efectivos, puedan tomar parte en sus excursiones todos aquellos que 
manifiesten sus deseos a nuestra entidad” (Chaves, 1931a, 1). “Después de 
darle un nombre legal a la unión de nuestros ideales, contemos el compromiso 
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de fortificar con nuestra actividad el deporte alpino y nos ofrecemos 
incondicionalmente a todas las entidades deportivas que honran con sus 
centros la vida deportiva granadina” (El Defensor de Granada, 25 de noviembre 
de 1931a, 2). 

De hecho, antes de su legalización como asociación ya anunciaron la 
organización de actividades como la excursión del 30 de agosto: “un paseo 
recreativo son las dos horas de distancia que separa de Granada a los 
Cahorros y Puentes Colgantes de Monachil” (El Defensor de Granada, 25 de 
agosto de 1931, 1). 

Esta sociedad anunció su programa de excursiones para primavera, 
verano y otoño del año de 1932 a través de El Defensor de Granada, divididas 
en diferentes bloques determinados por la dificultad del recorrido, tal y como 
podemos deducir por los lugares que componían cada bloque: Paseos 
matinales, Excursiones de primer orden como la de la Alfaguara, Excursiones 
de segundo orden, como la del Trevenque, Excursiones de tercer orden como 
la de la Laguna de las Yeguas, Excursiones de cuarto orden, como la del 
Veleta, Excursiones de quinto orden, como la del Mulhacén, Excursiones de 
sexto orden, con el recorrido alpujarreño, y Excursiones turísticas (El Defensor 
de Granada, 11 de junio de 1932, 3).  

Encontramos una nueva mención de esta sociedad en: “La excursión 
proyectada por esta sociedad para el día 28 es a la Cortijada, y podrán tomar 
parte todo particular que se suscriba en la Secretaría, Salvador 1, 1º izquierda” 
(El Defensor de Granada, 26 de febrero de 1932, 2). 

No sólo se dedicaron a organizar excursiones y actividades relacionadas 
con la montaña, sino que también, tal y como se refleja en un artículo publicado 
por el director de propaganda en El Defensor de Granada, Antonio Ruiz, 
realizaban actividades de divulgación y conocimiento para los granadinos sobre 
el montañismo y cuáles eran sus beneficios. “Primero hemos de reconocer en 
este deporte el privilegiado por excelencia para el más completo desarrollo 
físico…No es difícil, pero tampoco fácil comprender su sistema deportivo, por 
los neófitos que por su poca práctica tropezarán con diferentes dificultades,…la 
más distanciada excursión forma una gran escala de ejercicios que nuestro 
organismo tiene que hacer metódicamente para no gastar más energía que las 
que en la actualidad tenga” (Ruiz, 1932, 4).  

También hay constancia del contacto de esta sociedad con los deportes 
de nieve, como se puede ver tras la excursión realizada a Sierra Nevada, a la 
que accedieron por la nueva carretera de “concurrencia numerosa, entre ellas 
don Juan José Santa Cruz y su bella hija, en compañía de otras señoritas” y 
que se vió empañada por un accidente que llevó a pedir a las autoridades la 
colocación de un botiquín para futuros accidentes de esquidores: “Le rogamos 
a la autoridad competente dé órdenes oportunas para que se establezca un 
botiquín en sitio apropiado para el caso y los deportistas granadinos quedarán 
complacidos” (Directores de propaganda, 1933a, 3). 

 
 Skis Club Granadino: Otra de las entidades creadas en Granada para 
el fomento del esquí fue el “Skis Club Granada”, que se fundó en abril de 1930, 
“con el objeto de fomentar el deporte en nuestra hermosa Sierra Nevada, (con 
la siguiente Junta Directiva): Presidente, don Enrique Gallegos Cuéllar; 
secretario, don Luis F. Piñar Martín; tesorero, don José Gutiérrez Fernández; y 
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contador, don José Roble Pardo”. Su primera excursión a Sierra Nevada, fue el 
Domingo de Ramos de ese año, “con motivo de la celebración del concurso de 
skis” (El Defensor de Granada, 3 de abril de 1930, 1). 
 
 Club Montañero Granadino: Igualmente, el 7 de julio de 1931 se fundó 
el Club Montañero Granadino, que organizó su primera carrera social “para 
seleccionar sus elementos más competentes”. Esta carrera de marcha por 
montaña tuvo el siguiente itinerario: “Salida de la Fuente grande, crestas de la 
sierra, cueva del agua, entrada por los nacimientos del río”. A parte de la 
sección de montaña, este club tenía también otras secciones dedicadas a otras 
disciplinas deportivas, fútbol y ciclismo (Aróstegui, 1932, 1). Este club anunció 
la celebración de una carrera social de neófitos en las inmediaciones de los 
Peñones de San Francisco “en el deseo de fomentar el deporte de esquí”, y 
como novedad con el objetivo “para señalar categorías” (El Defensor de 
Granada, 8 de mayo de 1932, 1).  
 
 Club Alpino Trineo: Organizaron la tercera excursión del recorrido de la 
temporada de verano “para los días 2 y 3 , al Veleta, Cerro de los Machos, Río 
Seco, Laguna Larga, Laguna de la Caldera, Muley-Hacen” (El Defensor de 
Granada, 1 de julio de 1932, 3). 
 
 Federación de Estudiantes Católicos: La Federación de Estudiantes 
Católicos (F.E.C.), propuso como forma de celebración de la Semana del 
Estudiante, una carrera de Skis formada por dos pruebas, una de velocidad y 
otra de habilidad. “Esta Federación de Estudiantes Católicos, con el fin de que 
el próximo domingo no quede sin ningún número de festejos correspondientes 
a la Semana del Estudiante, ya que, debido a la imposibilidad de que en dicho 
día de su anunciada charla el señor García Sanchiz, ha organizado para el día 
citado una gran carrera de Skis en Sierra Nevada” (Oliva, 1933, 4). 

Esta federación desarrolló una actividad deportiva importante, tal y como 
se detalla en un artículo del Ideal de Granada, en el que se anuncia la 
posibilidad de participar en excursiones a Sierra Nevada: “Todos los federados 
de la F.E.C. que deseen tomar parte en las excursiones a Sierra Nevada, 
pueden inscribirse de once a una, en el domicilio del Delegado de Deportes 
(Gran Vía 36), o en la Conserjería de la Casa del Estudiante (Carrera del Genil, 
105) “ (Ideal, 7 de diciembre de 1933, 2). 

Esta asociación siguió organizando excursiones a Sierra Nevada, como 
la del 8 de abril, el 9 de diciembre y el 23 de diciembre de 1934. 

 
 Primera Escalada al Mulhacén: El 23 de enero de 1934 se produjo la 
escalada al Mulhacén por parte del montañero granadino Demetrio Spínola, del 
Club Penibético en compañía del escalador suizo Daniel Roner, de la Sociedad 
Sierra Nevada. En esta publicación aparece como la primera realizada a la 
cumbre del Mulhacén, “el pico más alto de la Península que hasta ahora ha 
permanecido inédito en la época en que el coloso aparece cubierto de hielo”. 
Entre las dificultades presentadas destacaron la escalada sobre la superficie 
helada, y las bajas temperaturas alcanzadas de 24 grados bajo cero. “Añádase 
a esto la enorme distancia que han tenido que cubrir sin más medio de 
locomoción que el de sus pies, y por tanto el cansancio que sobre ellos pesaba 
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al emprender la ascensión final” (Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, 
febrero de 1934, 42). 

Sin embargo, existen fuentes en las que se habla de ascensiones 
previas a la del 1934. La primera ascensión, suponemos que se realizó en 
verano, de la que se tiene constancia data de 1804 y fue llevada a cabo por 
Simón de Rojas Clemente, aunque debido a la fisionomía de la montaña, ésta 
debió haber sido culminada por lugareños desde algún tiempo atrás.  

La primera ascensión invernal de la que se tiene constancia data de 
1901 por Félix Basazza, Vicente Montero y Matías Vázquez  (Fundación 
Wikimedia, 2014).  

 
 Primera escalada al Corazón de la Sandía (Sierra de los Alayos): El 
día 8 de marzo de 1936, tres montañeros pertenecientes a la Unión Deportes 
Granada, “escalan por primera vez con nieve, por la cara norte del Corazón de 
la Sandía, el pico más alto de la Sierra Alayos de Dílar”. Francisco Alcalde, G. 
Maroto y R. Valor, llevan a cabo esta difícil empresa utilizando técnicas típicas 
de la escalada en hielo. “Un nuevo objetivo de combate se avecinaba en este 
día;…sino trepar por paredes verticales hacia cimas inaccesibles, negándonos 
a seguir la táctica de los que aparentan lo que no son…, viéndonos obligados a 
asegurarnos con una cuerda, pues el desnivel era tan grande, que la nieve no 
podía soportar nuestro propio peso…y se deshacía bajo la pendiente en 
bloques que rodando por la pendiente se estrellaban por los peñascos 
salientes” (Alcalde, 1936, 1). 
 
 Trofeo Presidente de La República: Este Trofeo se celebró en el mes 
de abril (quizás el 15 de abril junto con la prueba de neófitos de la Semana 
Deportiva de ese año) y tuvo un recorrido de más de 3 kilómetros con un 
desnivel de mil metros y “ganó el trofeo del señor presidente de la República, 
Balaguer, ya conocido de nuestros deportistas, que efectuó una bajada 
impresionante. A continuación se clasificaron: 2º Mauricio Jiménez (como el 
anterior seleccionado por la FCE) y 3º Roberto Cuñat (de la FCE)…” (Ideal, 21 
de abril de 1935b, 8). 
 
 Constitución de la Federación Andaluza de Esquí: Uno de los 
grandes acontecimientos de este periodo, fue la constitución de la Federación 
Andaluza de Esquí el 28 de enero de 1935, tema comentado en el capítulo de 
la evolución histórica de las instituciones y organismos relacionados con los 
deportes de nieve, montaña y hielo. Algunos de sus proyectos deportivos 
organizados en este período, fueron una carrera de inauguración de la 
temporada, que se celebró el 23 de noviembre de 1935, el Campeonato de 
Andalucía de Descenso que se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1935 y el 
Campeonato Andaluz de Saltos del 4 de enero de 1936. 

  
 Campeonato de Andalucía de Descenso: El 22 de diciembre de 1935 
se celebró esta prueba  de descenso-slalom cuyo trazado “lo hará el profesor 
noruego, Ole Floberg, sobre las pistas existentes entre el barranco de 
Cauchiles y Prado Llano, a escasa distancia del Albergue Universitario, desde 
donde se abrirá un camino para las personas no esquiadoras que quieran 
contemplar la carrera”. Los cronometradores y jurado de esta prueba fueron 
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“los señores Moreno, Pachín, Olmedo y Tato” (Ideal, 20 de diciembre de 1935, 
2). 
 
 Campeonato de Andalucía de Saltos: Tras construirse un trampolín en 
el barranco de Cauchiles, muy próximo al Albergue Universitario, se organizó el 
primer Campeonato de Andalucía de Saltos, en el que “se cuenta con la 
participación de los mejores especialistas de nuestra región. Se le encargó a 
Ole Floberg una exhibición de saltos, que últimamente, en Yugoslavia alcanzó 
la extraordinaria marca de 84 metros de caída” (Ideal, 4 de enero de 1936, 4). 

 
Lamentablemente, todos aquellos prometedores inicios se vieron 

absolutamente detenidos con el inicio de la Guerra Civil Española en julio de 
1936. 

 
 Las Semanas Deportivas durante la República:  

 
- V Semana Deportiva (1931) 

 
En 1931 se celebró la siguiente Semana Deportiva, denominada en 

algunas publicaciones como “Sierra Nevada 1931” (El Defensor de Granada, 7 
de abril de 1931, 1), durante los días del 29 de marzo al 5 de abril, organizada 
por la Sociedad Sierra Nevada y el Club Penibético y su programa constó de 
las siguientes pruebas: “Día 29 de marzo: salida para los Albergues de San 
Francisco. Día 30: marcha por montaña. Día 31: por la mañana carrera de 
neófitos, por la tarde carrera de niños. Día 1 de abril carrera colectiva al Veleta. 
Día 2: por la mañana, carrera de señoritas; por la tarde, prueba de habilidad. 
Día 4: carrera de fondo. Día 5: Reparto de premios y te en el hotel Alhambra 
Palace” (El Defensor de Granada, 5 de marzo de 1931, 1). 

Los equipos participantes en esta Semana Deportiva fueron: ”La Real 
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara que anunció la participación en 
estas pruebas de dos señoritas y ocho corredores; las Sociedades alemanas 
Wintersportverein y Skizonftfebdberg, también toman parte en dichos 
concursos, por la primera el campeón de los cincuenta kilómetros Hilger y por 
la segunda un neófito que entre otras habilidades poseía la de deslizarse sobre 
esquís con un pie en alto, por los mayores declives sin cometer falta alguna (lo 
que podemos considerar como el primer esquiador de Telemark en Sierra 
Nevada). La Federación vasca también envió un representante y el Club Alpino 
Español, con cuatro corredores y un delegado directivo…”. Los premios 
concedidos para entregar en esta competición estuvieron expuestos en el 
establecimiento que en la calle de Reyes Católicos posee don Baldomero 
Martín, quince valiosos premios que pertenecían entre muchas entidades al 
Ayuntamiento, la Diputación o la Real Sociedad de Tenis entre otras (Comino, 
1931, 1). 

En cuanto a la Marcha por Montaña, tomaron parte en la misma: 
“Barrilao, por la Alpinista; Gorro, Eogoso y La Chica, por el Ski Club; Cara 
(José), Salas, Castro y Spínola (Demetrio) por el Club Penibético. Entra en 
primer lugar Spínola; Salas en segundo y Cara en tercero” (El Defensor de 
Granada, 31 de marzo de 1931, 1). 

En las pruebas de neófitos tomaron parte en las mismas:  
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“Carrera de neófitos: Juan Wagner, Rafael Hita, Luis Porras, José 
Montalvo, José Castro y Julio Belza, todos ellos del Penibético. 

- Carrera de niños: José Spínola (Penibético), Baldomero Martín López 
(Penibético), y Jaime González Benavides (Alpinista Granadina) 

- Carrera de seññoritas: Margot Moles (Peñalara), Carman Nacarino 
(Peñalara), Luscinda Moles (Peñálara), Modestina Castro (Penibético) y 
Rosarito Cara (Penibético). 

- Pruebas de slalom: José Parra (Alpino), Erich Marxs (fuera de concurso), 
Ricardo Arche (Alpino), José Prado (Peñalara),  Santiago López (Alpino) y 
trece más. El primer granadino clasificado fue Ángel Salas, del Penibético 
en décimo lugar. 

- Carrera de fondo: Erich Marxs (fuera de concurso), Enrique Millán 
(Peñalara), José Parra (Alpino), Ricardo Arche (Alpino), Teodoro Martín 
(Peñalara) y diez más; el primer granadino, el octavo de la prueba, fue 
Demetrio Spínola, del Penibético. 

- Carrera de Saltos: Erich Marxs (fuera de concurso), Arche (Alpino), Parra 
(Alpino), Perede (Alpino), López (Alpino) y tres más. 

- Trofeo de los ingleses: José Martín Aivar, Spínola, Castro y Cara del 
Penibético y Moral y Galán de la Alpinista. 

- Prueba combinada de fondo, slalom y saltos: Salas, Spínola, Martín, Aivar 
y Cara, todos ellos del Club Penibético” (Titos Martínez, 1997b, 682). 

 
- VI Semana Deportiva (1932) 

 
Denominada como Gran Semana Deportiva de 1932, se organizó esta 

edición entre los días 21 al 27 de marzo, organizada por la Sociedad Sierra 
Nevada, el Club Penibético y la Asociación Alpinista Granadina. Esta fue la 
primera edición celebrada con la carretera de Sierra Nevada en 
funcionamiento. “Los transportes han estado perfectamente dotados, subiendo 
a diario tres grandes autocares, además de un considerable número de coches 
de turismo, puestos al servicio del público a precios económicos”  

Gracias a la introducción de esta mejora logística se celebró con gran 
éxito y con numerosas pruebas. Los resultados fueron los siguientes: Carrera 
local de neófitos.1° José Spínola (Club Penibético), 2° Ángel Casas (Sociedad 
Sierra Nevada) y 3° José Carvajo (Alpinista Granadina); Carrera local de fondo 
por equipos: venció el equipo del Club Penibético, integrado por D. Spínola, 
Aivar y Mesa, ganando la copa del duque de San Pedro de Galatino; Carrera 
local de veteranos: 1º Emilio M. Olmedo (Sociedad Sierra Nevada), 2° Carlos 
Zárate (Club Penibético) y 3° José Valenzuela (Sociedad Sierra Nevada); 
Carrera nacional de parejas mixtas: 1º Srta. Elena Cruz y Sr. San Miguel (C. A. 
E.), 2° Srta. Rosario Cara y Sr. Wagner (Club Penibético) y 3° Srta. Modestina 
Castro y Sr. Belza (Club Penibético); Carrera nacional de medio fondo para 
señoritas: 1ª Srta. Elena Cruz (C. A. E.), 2ª Srta. Modestina Castro (Club 
Penibético) y 3ª Srta. Rosario Cara (Club Penibético); Carrera nacional de 
slalom: 1º Sr. San Miguel (C. A. E.), 2° Sr. Grasset (C. A. E.), 3° Sr. Ruiz (E. A. 
E.), 4° Sr. Arche (C. A. E.), 5° Sr. Aivar (Club Penibético) y 6° Sr. Spínola (Club 
Penibético); Carrera de fondo (nacional): 1º Ricardo Arche (C. A. E.) en 54', 2° 
Parra (C. A. E.) en 54' 48", 3° Moral (Alpinista Granadina) en 56' 12", 4° Salas 
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(Sociedad Sierra Nevada) en 56' 12" (empatado con el anterior y a quien le 
correspondió la copa donada por Peñalara para estos concursos, 5° Aivar (Club 
Penibético) en 57' 48 (Campeón de Granada 1932), 6° Pereda (C. Á. E.) en 58', 
7° Salvador (C. A. E.) en 58´ 28", 8º San Miguel (C. A. E.) en 1 h, 6' 12", 9° 
Ruiz (Deportiva Excursionista) en 1 h 13' 48", 10º Matos (Deportiva 
Excursionista) en 1 h 14' 11”, y 11º Puyol (Deportiva Excursionista) en 1 h 
18'12"; Concurso nacional de saltos: 1º Arche (C. A. E.), 2° Parra (C. A. E.), 3° 
Pereda (C. A. E), 4° Moral (Alpinista Granadina), 5° Aivar (Club Penibético), 6° 
Spínola (Club Penibético) y 7° Salas (Sociedad Sierra Nevada) (Peñalara, 
Revista Ilustrada de Alpinismo, junio de 1932, 138). 

 
- VII Semana Deportiva (1933) 

 
La Semana Deportiva de 1933 será considerada como “uno de los actos 

de esta naturaleza más serios que han tenido lugar en Granada desde que se 
inició el deporte alpino hasta la fecha, con la participación de lo más selecto del 
esquí de la época, entre ellos la figura del corredor Enrich Marx, campeón 
alemán de los cincuenta kilómetros (González, 1933, 2). Sin embargo en este 
texto se destaca la excesiva especialización de los deportistas granadinos en 
las carreras de fondo, dejando de lado la práctica de otros ejercicios como los 
de salto y slalom. Esta semana deportiva se celebró entre los días 10 y 16 de 
abril, tras el acuerdo establecido por el Comité Arbitral de Deportes de 
Montaña, compuesto por: “Presidente, don José Valenzuela, de la Sociedad 
Sierra Nevada; vicepresidente don Baldomero Martín, del club Penibético 
S.E.A.; secretario, don Francisco Olmedo, de la Asociación Alpinista; tesorero, 
don Enrique Barragán, del club montañero y contador, don Carlos Ruiz” (Ideal, 
25 de febrero de 1933, 4). Esta competición introdujo una novedad a nivel 
organizativo puesto que se estableció un comité organizador, conformado a su 
vez por diferentes subcomités: Comité de Propaganda, Comité de Alojamiento, 
Comité de Deportes, y el Comité de Transportes (El Defensor de Granada, 25 
de febrero de 1933b, 3). 

En esta Semana Deportiva fueron invitadas a tomar parte en ella, todas 
las Sociedades deportivas nacionales que lo deseasen y formalizasen su 
inscripción antes del 4 de abril (El Defensor de Granada, 29 de marzo de 1933, 
3). Esta Semana Deportiva es reconocida como la séptima edición de las 
Semanas Deportivas y en ella participaron deportistas de talla internacional: 
“Además, fuera de concurso, tomarán parte varios noruegos y alemanes, que 
han venido exprofeso a participar en estos concursos” (Ideal, 9 de abril de 
1933, 6). Las pruebas de las que constó su programa deportivo fueron: 

 
“Pruebas locales.- Día 10 de abril. Por la mañana, salida para la sierra. 
Por la tarde, pruebas para neófitos.  
Día 11. Carrera de semifondo (segunda categoría) 
Día 12.- Mañana, prueba para neófitos. Tarde, concurso de habilidad. 
 
Pruebas nacionales.-Día 13.Carrera de semifondo para señoritas. Tarde, 
concursos de Slalom 
Día 14. Carrera de fondo 
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Día 15.- Mañana, concurso de saltos. Tarde, prueba de calidad” (El 
Defensor de Granada, 29 de marzo de 1933, 3). 

 
Los resultados de estas pruebas, fueron recogidos en un artículo del 

periódico El Defensor de Granada de la siguiente forma: 
 

“Resultado de las últimas pruebas verificadas el día 13.-  
- Slalom Nacional:  

Roberto Cuñat. S.E.A.P. 1m 12s, 2/5 
Salvador Serra, D.E. 1m 15s 
Ricardo Urgoiti, C.A.E.1m 16s 
Marcos Corralón D.E.1m 19 s 
Daniel Boner S.S.N. 1m 20s 2/5 
Ricardo Arche C.A.E. 1m 22s 1/5 
Enrique Millán S.E.A.B. 1m 24s 
Félix Candela S.E.A.E.1m 23s 2/5 
Manuel González S.E.A.P.1m 29 2/5 
Manuel Pina S.E.A.P. 1m 29 4/5 
Enrique Herreros D.E. 1m 30s 1/5 
Nicolás UrgoitiC.A.E. 1m 33 s 2/5 
Teodoro Martín S.E.A.P.1m 38s 4/5 
José Martín AIBAR S.S.N. 1m 42s s/5 
César G. Agosti D.E. 1m 42 s2/5 
Luis Malaguer D.E.1m 43s 
Enrique Alarcón S.E.A.P.1m 44 s 1/5 
José Montalvo S.S.N.1m 44s 2/5 
Demetrio Spínola S.S.N. 1m 44 s 3/5 
Manuel Moral A.G. 2m 3s 
José L. Fernández Casado E.I.C. 2m 2s 2/5 
Angel Salas S.S.N.2m 5s 2/5 
Hikario BlanchcD.E. 2 m 15 s 3/5 
Gonzalo Hevia S.E.A.P. 2m 19 s 1/5 
Fernando Galán A.G. 2m 23s 4/5 
Benito Zozaya SE.A.P. 2m 30s 2/5 
Ignacio Arrape E.I.P. 2m 54 s 
 

- Carrera semifondo para señoritas: 
Margot Moles S.E.A.P. 26m 50 s 
Aurora Villa D.E.28m 59s 
Isabel Calvo S.E.A.P. 40m 13 s 
Pilar F. CasadoE.I.C. 40 m 13s 
Marcela CYNEFFER S.E.A.P. 40m 22s 

 
14 de abril.- Gran Carrera de fondo: Se matriculan 33 resultando 
clasificados 23; solamente se pueden adelantar los datos siguientes: 
Millán S.E.A.P., F. Candelas S.E.A.P., L. Balaguer D.E., M. Pina, 
S.E.A.P., D. Spínola S.S.N., T. Martín S.E.A.P., M. Corralón D.E., M Aibar, 
S.S.N., D. Roner, S.S.N., M. Moral A.G.” (El Defensor de Granada, 15 de 
abril de 1933, 1) 
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Tras el incidente producido por la queja del Club Penibético de 

profesionalismo de corredores de la Sociedad Sierra Nevada, ya comentado 
anteriormente, “la prueba del campeonato de fondo de Granada que estaba 
organizada por esta sociedad, se ha acordado se celebre conjuntamente con la 
prueba de gran fondo que se ha de celebrar mañana viernes” (Ideal, 13 de abril 
de 1933, 7). En cuanto a la prueba de saltos, que dió fin a esta Semana 
Deportiva, los resultados quedaron de la siguiente manera: “Primero, Luis 
Candelas (S.E.A.P.); segundo, Urgoiti (C.A.E.; tercero, Boles (S.E.A.P.); quinto, 
R. Arche (C.A.E.);…” (Ideal, 16 de abril de 1933, 6). 

El 11 de abril tuvo lugar la carrera de semifondo de segunda categoría, 
en la que se presentaron doce corredores y se retiraron cuatro. La clasificación 
fue la siguiente: “1. José Spínola (Club Penibético), 46 minutos, 2. Juan 
Cabrera (Sociedad Sierra Nevada), 46 minutos y 44 segundos, 3. Manuel F. 
Moral (S.S.N.) 47 minutos y 7 s., 4. Fernando Galán (Alpinista Granadina), 47 
m y 25 s…” (Ideal, 12 de abril de 1933, 4). 

Aunque las pruebas para neófitos y pruebas locales estaban planteadas 
para el día 10 de abril, en el periódico Ideal aparecen en el día 13 de abril y 
cuyos resultados fueron los siguientes: “(neófitas): 1ªMaruja Pardo, en 6 m y 30 
s; 2º Pepita Corrales, en 7 m, 30 s; 3º Maruja Abellán, en 11 m”. Estas tres 
corredoras pertenecían a la Sociedad Sierra Nevada. “En la prueba de 
habilidad local… 1º Daniel Rones (será Roner) (S.N.) en 1 m y 15 s; 2º Manuel 
Moral (A.G.) 1.22 s; 3º José Martín Aivar (S.N.) 1 m y 40 s…” (Ideal, 13 de abril 
de 1933, 7). 

Tal y como reflejaron los resultados publicados por el periodista Dimas 
González en el diario El Defensor de Granada: 

 
“todos los esquiadores granadinos tienden a lo mismo: a ser únicamente 
corredores de fondo, a escalar alturas y más alturas,…, viéndose por 
tanto que no practican apenas otra clase de ejercicios como el de saltos y 
el de slalom, tan generalizados  entre los deportivos de otras partes  por 
tratarse de ejercicios de gran emoción y fantasía” Esta competición tendrá 
una mayor participación femenina, sobre todo madrileña equipo de gran 
calidad técnica con respecto a los demás…; habiendo extrañado a 
muchos la ausencia de estos concursos de las veteranas skiadoras 
granadinas Modestina y Rosario Cara, que según tenemos entendido ha 
obedecido únicamente a la descalificación del Penibético- a juicio de no 
pocos- muy discutible” (González, 1933, 1). 

 
Otro de los aspectos organizativos que destacó por sus deficiencias, son 

los medios de transporte hasta los lugares de celebración de las 
competiciones, pudiendo solucionarse “con un cable desde el barranco de San 
Juan hasta los campos deportivos, idea feliz que ya tuvo el ex duque de San 
Pedro, podría considerarse resuelto el problema del acceso del público a los 
campos deportivos y a las alturas en todo tiempo, y a base de las posibilidades 
económicas de la clase social más numerosa” (González, 1933, 1). 

Volvemos a presenciar en la prensa de la época un desfase en la 
numeración de las ediciones de las Semanas Deportivas, puesto que según 
fueran organizadas por una u otra entidad, se consideraban como primera 
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edición, unas u otras. En este sentido, encontramos en un artículo publicado en 
el diario Ideal, cómo a esta Semana Deportiva de 1933 la numera como la 6ª, 
en lugar de la 7ª (Ideal, de 25 de febrero de 1933, 4). Su fecha de celebración 
fue de seis días durante el mes de abril, según nos indica en El Defensor de 
Granada: “La organización de la gran semana deportiva que durante los días 
diez al dieciséis del presente mes va a celebrarse en Sierra Nevada, toca ya a 
su fin” (Olmedo, 1933, 4). 

 

 
Fig.183: Cartel anunciador Semana Deportiva de 1933.  

(Colección José Luis Ventura Velázquez). 
 

- VIII Semana Deportiva (1934) 
  
La VIII Semana Deportiva estaba pensada para celebrarse entre los días 

9 y 16 de abril de 1934, tal y como se reflejó en su programa, que constaba de 
las siguientes actividades (Ideal, 1 de enero de 1936): 
 

“Día 9 Lunes, salida en autobús para la Sierra. Día 10, martes, apertura 
de la VIII Semana con excursión a la Laguna de las Yeguas. Día 11, 
miércoles, carreras de esquís local para señoritas. Día 12, jueves, reunión 
de delegados nacionales y trazado de pistas. Día 13, viernes. Gran Veleta 
Derby. (Prueba nacional de descenso de 15 kilómetros). Día 14, sábado 
por la mañana, gran carrera nacional de fondo. Por la tarde carrera local 
de neófitos. Día 15, domingo por la mañana, carrera nacional de saltos. 
Por la tarde, reparto de premios en el Palace Hotel de Granada” (El 
Defensor de Granada, 28 de marzo de 1934, 1). 
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Sin embargo, debido al mal tiempo se realizaron algunos cambios. “…a 
consecuencia del mal tiempo, han sido suspendidos los actos de los días lunes, 
martes y miércoles. Por consiguiente ha quedado reducida la semana a los 
días 12, 13 14 y 15 los cuales se celebrarán los grandes concursos nacionales 
de fondo, señoritas, descenso, neófitos y salto” (El Defensor de Granada, 12 de 
abril de 1934, 3). 

En esta competición se recibieron inscripciones tanto de deportistas de 
la Sociedad Sierra Nevada, entidad organizadora de la competición, como del 
Club Alpino Español de Madrid, de la Sociedad Deportiva Excursionista de 
Madrid, de la Sociedad Española de Alpinismo de Béjar (Salamanca) del Club 
Penibético, “o del Deportivo Sub-América”. (Ideal, 8 de abril de 1934, 2). “El 
equipo de la Sociedad Sierra Nevada, organizadora de este congreso 
deportivo, estará compuesto por Demetrio Martín Aivar, Roner, Spínola, 
Montalvo y Fernández del Moral y el equipo femenino por la señoritas Natividad 
Ros y Conchita Wilhelmi” (El Defensor de Granada, 12 de abril de 1934, 3). 

Dada la gran afluencia de participantes que se esperaba, se gestiona 
abrir el hotel del Duque, para poder instalarlos: “Nos comunican desde Madrid 
que se está gestionando la apertura del Hotel del Duque, con el fin de habilitar 
para los esquiadores nacionales y tomar este lugar como estación de todas las 
pruebas” (Ideal, 8 de abril de 1934, 2). 

El día 13 de abril tuvo lugar la carrera de velocidad cuya clasificación fue 
la siguiente: “1º Luis Balaguer (S.D.E.), 1 m, 27 s; 2º Mauricio Jiménez (C.A.E.), 
1m, 30 s; 3º José Martín Aivar (S.N.), 1m, 37 s; 4º Daniel Roner (S.N.); 5º 
Ricardo Arche (C.A.E.); 6º Marcos C. Montalvo (S.D.E.). El 14 de abril tuvo 
lugar la carrera de fondo con la participación de quince esquiadores, con unos 
18 kilómetros desde el Dornajo a Cogollos, prado de las Sabinillas, albergue 
universitario, vuelta al tercer peñón de San Francisco y regreso por el mismo 
sitio. “1º Mauricio Jiménez (C.A.E.), 1h, 9 m , 5 s; 2º Luis Balaguer (S.D.E.), 1 
h, 10 m, 15 s; 3º Daniel Roner (S.N.), 1 h, 13 m, 43 s; 4º Marcos C. Montalvo 
(S.D.E.)…”. En el concurso de saltos “1º Arche (C.A.E.); 2º Parra (C.A.E.); 3º 
Martín Aivar (S.N.); Luis Balaguer (S.D.E.)…”. Fuera de concurso realizó una 
pequeña exhibición de saltos el esquiador sueco Sverry, “entrenador del Club 
Alpino, que logró saltos de 28 kilómetros” (Ideal, 18 de abril de 1934, 4). 

Las corredoras de Sierra Nevada, alcanzaron una alto nivel ya que en 
los concursos de señoritas se clasificaron “1ª Natividad Ros; 2ª, Conchita 
Wilhelmi, ambas de Sierra Nevada” También en la general, destacó el nivel de 
los esquiadores andaluces, ya que “Para el conjunto de pruebas se estableció 
la siguiente clasificación social: 1, Sociedad Deportiva Excursionista; 2, Club 
Alpino Español; 3, Sociedad Sierra Nevada” (Peñalara, Revista Ilustrada de 
Alpinismo, abril de 1934, 96). 

De la relevancia de las competiciones deportivas de la Semana 
Deportiva de Sierra Nevada, da idea el hecho de que meses antes de su 
celebración, ya aparecían en la prensa nacional noticias sobre su celebración, 
como la aparecida el 10 de febrero de 1934 en el diario "Mundo Deportivo" de 
Barcelona, en la que informaba: 

 
“La junta Directiva de la Sociedad Sierra Nevada, ha nombrado ya el 
Comité Organizador de la VIII Semana Deportiva “Sierra Nevada” que se 
celebrará desde el 25 al 31 del próximo mes de marzo, coincidiendo, 
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como es costumbre, con la Semana Santa. Dicho comité, que ha 
comenzado ya sus trabajos, está integrado por los señores siguientes: 
Presidente, don Emilio Moreno 0lmedo; vicepresidente, don José Ruiz de 
Morón; secretario, don Francisco Olmedo García. 
Comisión de turismo: Sres. Gerente de la Empresa Granadina de 
Autobuses; Director de la Central de Ferrocarriles; Director de la Agencia 
de Viajes Bakumar; Director de la Agencia Marsans, S. A.; Director de la 
Agencia Wagon-Lits, de Granada. 
Comisión de deportes: Sres. D. Miguel Moreno Olmedo; don Rafael 
Fiestas Contreras; don Enrique Muñoz del Saz y D. Francisco Montes 
Varela. 
La carrera de fondo, que por varias veces fue suspendida a causa de la 
falta del blanco elemento, se celebrara definitivamente mañana, siendo la 
misma puntuable para la selección que S. S. N. ha de enviar a Madrid 
para los Campeonatos de España. 
En la parada de los autobuses en Sierra Nevada, se darán instrucciones a 
los participantes y se les indicará la pista probable donde ha de darse la 
salida de esta gran prueba” (Mundo Deportivo, 10 de febrero de 1934, 3). 

 
En este caso, las fechas de celebración de la VIII Semana Deportiva 

aparecen equivocadas, siendo detalladas de forma correcta en la publicación 
adjunta de primeros de abril del mismo periódico del 9 al 15 de abril. 

En las páginas del diario ABC de Madrid, se podía observar con el título 
"Un equipo del Club Alpino a Granada" la siguiente reseña:  

 
"Invitado galantemente por el comité organizador de la VIII Semana 
Deportiva Sierra Nevada, el Club Alpino Español ha decidido enviar, como 
en años anteriores, un equipo a Granada, que le represente y defienda 
sus colores en las importantes pruebas que se organizan por las 
sociedades granadinas con motivo de dicha Semana Deportiva y que se 
celebrarán en Sierra Nevada." (ABC de Madrid, 7 de abril de 1934, 48). 

 
Igualmente, en el Diario "Mundo Deportivo" de Barcelona, apareció en 

abril de 1934 en su apartado de "Noticias", el Programa de la VIII Semana 
Deportiva de Sierra Nevada con el siguiente texto: 

 
"La sociedad Sierra Nevada, organizadora de la VIII Semana Deportiva 
“Sierra Nevada” ha dado ya a conocer el programa de los concursos 
nacionales que se han de disputar durante los días 9 al 15 de abril. Este 
es el siguiente: 
Día 9, lunes: Salida en autobús para la sierra. 
Día 10, martas: Apertura de la VIII Semana con excursión a la Laguna de 
las Yeguas. 
Día 11, miércoles: Carrera de esquí local para señoritas. 
Día 12, jueves: Reunión de Delegados Nacionales, Trazado de pistas. 
Día 13, viernes: “Gran Veleta Derby” (prueba nacional de descenso, 15 
kilómetros). 
Día 14, sábado (por la mañana): Carrera Nacional de Fondo (18 
kilómetros) y (por la tarde): Carrera Local de Neófitos. 
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Día 15, domingo, (por la mañana): Concurso Nacional de Saltos y (por la 
tarde). Departe de premios en el Palacio Hotel de Granada" (Mundo 
Deportivo, 5 de abril de 1934, 2). 

 

 
Fig.184: Cartel anunciador de la VIII Semana Deportiva Sierra Nevada 

 
- IX Semana Deportiva (1935) 

 
La Semana Deportiva de 1935, apodada “La Gran Semana Deportiva”, 

adquirió notable importancia dentro de los eventos deportivos que se realizaron 
en Sierra Nevada, por lo que su organización pasó a ser responsabilidad de la 
Federación Regional Sur de Esquí, “como consecuencia de ser ésta una 
manifestación que requiere el concurso de todos los elementos deportivos” 
supervisando en todo momento  por  la Sociedad Sierra Nevada y la Sociedad 
Alpinista granadina, directoras de este movimiento del deporte en la región”. 
Sin embargo en otras publicaciones, se señala como única organizadora a la 
Sociedad Sierra Nevada por encargo de la Federación Andaluza de Esquí, y a 
la que añade más tarde a la Universidad de Granada. “La Federación Andaluza 
de Esquí, recientemente constituida, ha encargado a la Sociedad Sierra 
Nevada de Granada, la organización de la Semana Deportiva “Sierra Nevada” 
1935” (Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, abril de 1935, 94). 

 
El programa deportivo de esta edición quedó determinado de la siguiente 

forma: 
 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

484 

 

“Domingo 14. Organización deportiva. Nombramiento de jurados (los 
participantes, sin excepción, deberán recoger instrucciones del Comité 
Organizador) 
Lunes 15. Campeonato Universitario Nacional (fondo): Prueba 
exclusivamente para alumnos de las Universidades españolas, a cargo 
del Comité deportivo del Albergue Universitario Sierra Nevada. Concurso 
de semifondo para neófitos. Sólo podrán participar los mayores de 
dieciséis años que no se hayan clasificado anteriormente. 
Martes 16. Campeonato de descenso universitario y slalom nacional 
combinado con la prueba de fondo. Concurso regional de relevos 3x 100. 
Un corredor de primera categoría, uno de segunda y una señorita. 
Concurso regional de parejas mixtas 
Miércoles 17. Concurso regional de slalom. Clasificación social de la 
Sociedad Sierra Nevada. Clasificación social de Asociación Alpinista 
granadina. Reunión con los delegados de clubes nacionales. 
Organización deportiva nacional. 
Jueves 18. Gran descenso desde el Veleta: carrera nacional de más de 8 
kilómetros de bajada y 1.100 metros de desnivel. Concurso nacional de 
slalom (habilidad) 
Viernes 19. Concurso nacional de fondo (18 kilómetros y 700 metros de 
desnivel máximo. Campeonato de Andalucía de fondo: clasificaciones por 
equipos regionales, individual y por sociedades participantes. 
Sábado 20. Concurso nacional de saltos. Campeonato de Andalucía de 
saltos. 
Domingo 21. Reparto de premios” (Ideal, 29 de marzo de 1935, 4). 

 
Se celebró entre los días 14 y 21 de abril de 1935, con la participación 

de diferentes sociedades federadas, que incluirán en el programa sus propias 
pruebas, lo que aumentará el número de participantes, a lo que se suma la 
intención de celebrar el campeonato escolar de España de la mano de la 
Asociación Universitaria “con lo cual afluirían esquiadores universitarios y de 
las escuelas especiales, dando con ello a esta clásica Semana una mayor 
brillantez” (El Defensor de Granada, 9 de marzo de 1935, 1). Entre los 
participantes de esta edición destacamos la presencia de una representación 
de la Federación Centro de Esquí, del Club Alpino Español de Madrid y el Club 
Deportivo Bilbao. (Ideal, 11 de abril de 1935, 4). La Federación Centro de Esquí 
acudió con “un equipo compuesto por los principales elementos madrileños, 
que por su clasificación en las diferentes pruebas de su especialidad en los 
concursos de Guadarrama y Campeonato de España, forman su 
representación oficial para el año 1935” (Peñalara, Revista Ilustrada de 
Alpinismo, mayo de 1935a, 130). 

La Federación Andaluza de Esquí, constituida el 28 de enero de 1935, 
fue la encargada de seleccionar los equipos representantes granadinos que 
participaron en esta Semana Deportiva a través de una prueba de semifondo 
para todas las categorías, con objeto de: “seleccionar los equipos 
correspondientes que ostentarán la representación deportiva de la región 
andaluza en la próxima IX Semana Deportiva Sierra Nevada que organiza esta 
federación” (Ideal, 3 de abril de 1935, 4). El recorrido de esta prueba constaba 
de los siguientes puntos: “Mojón de Trigo, barranco de Cauchiles, ventisquero 
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de Morón, camino de verano, Collado de la Laguna de las Yeguas y regreso 
por el mismo sitio hasta el Mojón de Trigo” (Ideal, 3 de abril de 1935, 4). 
Constaba de once kilómetros y la prueba sirvió de entrenamiento para los 
esquiadores granadinos, poco duchos en la especialidad de patinar sobre los 
llanos… El resultado técnico fue el siguiente: 1º Demetrio (Sociedad Sierra 
Nevada) en 36 minutos y 40 segundos, 2º Martín Aivar (S.S.N) 38 m, 46 s, 3º 
Spinola (S.S.N.) 39 m, 4 s, 4º Montalvo (S.S.N.) 42 m, 44 s, 5º Castro (S.S.N.) 
44 m, 44 s, 6º Álvarez (Alpinista Granadina) 49 m, 52 s, 7º Villar (A.G.) 55 m, 2 
s, 8º Casero (S.S.N.) 57 m, 2 s” (Ideal, 11 de abril de 1935, 4). De esta manera, 
el equipo oficial de la FADE quedó conformado por “don Demetrio Espínola, 
don José Martín Aivar, don José Spinola Ortega y don José Montalvo”, 
distribuidos en tres grupos: equipo para fondo, equipo para saltos y equipo para 
descenso y slalom” (Ideal, 11 de abril de 1935, 4). 

Con carácter regional, se celebró una carrera de neófitos “en la que 
ganó el primer puesto Rafael López, llegando a continuación Luis López, 
Enrique Burkas y Juan Guglieri”, una competición de parejas mixtas “donde 
triunfó la pareja Conchita Wilhelmi-Francisca Montes” y una prueba de 
habilidad en la que se clasificaron: “1º José Martín Aivar (S.S.N.), M. 
Fernández del Moral (S.S.N.), Demetrio Spínola (S.S.N.), José Montalvo 
(S.S.N.), José Cantos Burgos (S.S.N.), Luis López (A.G.) y Juan Vilar (A.G.)” 
(Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, mayo de 1935b, 131). 

El 17 de abril de 1935 se celebró la carrera regional de slalom, con una 
gran concurrencia de participantes y en la que el triunfo fue para “Martín Aivar, 
nuestro formidable corredor, a quien la suerte no había acompañado en las 
pruebas de esta temporada, demostrando una gran superioridad sobre el resto 
del lote” (Ideal, 21 de abril de 1935a, 8). 

El Gran Descenso del Veleta, conocida como “la más importante de 
cuantas se han celebrado en las sierras de nuestra península”, estaba 
planificada para el 18 de abril con una longitud de trazado utilizado por primera 
vez en España; sin embargo, debido a la escasez de nieve tuvo que variarse el 
recorrido. “Vencieron destacados los madrileños, más dueños de la técnica del 
esquí que nuestros corredores en los que se nota una falta de dirección para 
corregir los pequeños defectos de que adolecen en los descensos” (Ideal, 21 
de abril de 1935b, 8). 

El recorrido fue de más de tres kilómetros, con un desnivel de unos 
novecientos metros, y fue ganado por “Luis Balaguer, de la Sociedad Deportiva 
(Federación Centro). A continuación se clasificaron Jiménez, Cuñat, Millán (de 
la Federación Centro)”. La carrera de fondo con un recorrido de 16 kilómetros, 
“obtuvo el triunfo el peñalaro Campeón de España, Tomás Velasco, que 
empleó 45 m, 25 s”. La prueba de saltos fue para el peñalaro de la Federación 
Centro Roberto Cuñat…; el tercer lugar fue obtenido por M. Fernández del 
Moral, el cuarto, por José M. Aivar (ambos de la S.S.N., Federación Andaluza)”. 
Por último, en la prueba de descenso y slalom combinada “triunfó Mauricio 
Jiménez (Club Alpino Español)” (Peñalara, Revista Ilustrada de Alpinismo, 
mayo de 1935b, 131). 
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- X Semana Deportiva (1936) 

 
Tal y como se refleja en el calendario deportivo de la Sociedad Sierra 

Nevada, la Décima Semana Deportiva estaba prevista para el mes de abril (El 
Defensor de Granada, 26 de octubre de 1935, 4), concretamente del 8 al 14 del 
mes de abril, tal y como se deliberó en una de las juntas de esta sociedad: 
“Para la propaganda de la Semana Deportiva que se hará este año con mayor 
intensidad que los anteriores, se requerirá la colaboración de elementos 
locales, interesados en la afluencia de viajeros a nuestra ciudad con este 
motivo” (Ideal, 23 de febrero de 1936, 4). De hecho, más adelante en una nota 
de prensa del mes de marzo se publicó su programa de competiciones y las 
sociedades alpinista invitadas, “…jueves 9, concurso regional de parejas 
mixtas; viernes 10, concurso regional de neófitos; sábado 11, descenso-slalom; 
domingo 12, gran descenso Veleta…” (Ideal, 8 de marzo de 1936, 4). 

La motivación de participación en estos campeonatos siguió en auge, tal 
y como podemos ver en un artículo del Defensor, en el que se hablaba de la 
realización de unos entrenamientos de la mano del entrenador de la Sociedad 
Sierra Nevada, Ole Floberg, que acompañado de un grupo de doce deportistas 
realizaron “un entrenamiento intensivo con miras al Campeonato de España y 
la X Semana Deportiva Sierra Nevada” (El Defensor de Granada, 7 de marzo 
de 1936, 3). Estos entrenamientos siguieron realizándose, de tal manera que al 
siguiente domingo salió otra expedición con el mismo objetivo. “La estancia en 
los Albergues de la Sociedad será gratuita para los esquiadores que sigan 
estos cursillos, así como las lecciones del profesor noruego” (El Defensor de 
Granada, 7 de marzo de 1936, 3). 

 
 

4.6.4 ACTIVIDAD DEPORTIVA EN SIERRA NEVADA DURANTE LA 
GUERRA CIVIL (1936-1939) 

 
En 1924 ya existían en España los primeros Batallones de Montaña del 

Ejército, cada uno de los cuales contaba con una Sección de Esquiadores, en 
la que a pesar del bajo nivel del esquí nacional, un grupo de oficiales 
entusiastas realizaba su esforzada labor para instruir a los soldados en la 
técnica del esquí. 

Antes de la Guerra Civil Española, existían en Granada varias 
sociedades de montaña que realizaban sus actividades en Sierra nevada, 
como: El Club Penibético, la Asociación Alpinista Granadina y la Sociedad 
Sierra Nevada, que era la única que seguía realizando actividades al inicio de 
la guerra, puesto que el Club Penibético, a pesar de existir sobre el papel, no 
realizaba ninguna actividad. Además, ambas sociedades disponían de pocos 
socios y muy escasos recursos. Sin embargo, Sierra Nevada se convirtió en un 
grandioso escenario para el entrenamiento de militares tal y como reflejó este 
artículo de El Defensor de Granada, en el que la Sociedad Sierra Nevada se 
dirigía al Ministro de la Guerra con las siguientes palabras: 

 
“Excelentísimo Señor: la Sociedad Sierra Nevada…, se permite sugerir 
respetuosamente a U.E. la idea de utilizar las singulares condiciones de la 
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misma para la educación y entrenamiento de las unidades militares que 
figuran en los ejércitos modernos con la denominación genérica de 
Tropas de Montaña o Unidades Alpinas” (Fernández, 1935, 3). 

 
Fidel Fernández, presidente de la Sociedad Sierra Nevada en esa época 

destacaba las excelentes condiciones de comunicación de Sierra Nevada: 
 

“Nuestra cordillera, excelentísimo señor, acaba de ser atravesada por una 
carretera singular, que alcanza la cota máxima de Europa, a 3500 metros 
de altura sobre el nivel del mar,…y la única en la que pueden practicarse 
durante todo el año ejercicios sobre la nieve,…y en comunicación con una 
pista singular, a la ciudad de Granada, con base de aviación y elementos 
civiles y militares de importancia” (Fernández, 1935, 3).  

 
Sin embargo, aún teniendo la respuesta por carta de su secretario 

indicándole “que se acoge el asunto con interés y se tendrá en cuenta sus 
sugerencias” (Carrasco, 1935, 2), este batallón no llegó a materializarse debido 
a “que las restricciones impuestas en la reducción de la plantilla para el 
presupuesto de 1936 y para la creación de nuevas unidades no permiten gran 
amplitud en la organización de tropas de montaña…, pero tratándose de 
fuerzas de Infantería, las que en parte guarnecen en Granada, nada se opone 
a que éstas practiquen deportes de montaña” (El Defensor de Granada, 8 de 
noviembre de 1935, 1). 

Si bien Sierra Nevada se quedó sin el proyecto de un batallón alpino, se 
celebraron las prácticas de nieve de la Escuela Central de Gimnasia de Toledo: 

 
“Las prácticas tendrán lugar el 1 al 15 de febrero, y las realizarán 
cincuenta jefes y oficiales de las distintas armas del Ejército con seis 
profesores y el número necesario de ordenanzas y personal subalterno” 
(El Defensor de Granada, 2 de noviembre de 1935, 1). 

 
Estas prácticas de la Escuela Central de Gimnasia Militar de Toledo se 

volvieron a repetir, con unas maniobras en nieve, dirigidas por el entrenador de 
aquella época de la Sociedad Sierra Nevada, Ole Floberg, que comenzaron el 
2 de febrero de 1936. “Ha sido firmada por el jefe del Estado Mayor, general 
Franco, la orden  para que comiencen las prácticas y maniobras de nieve de la 
Escuela Central de Gimnasia Militar de Toledo, en Sierra Nevada” (Ideal, 30 de 
enero de 1936, 6). 

En 1936 el Hotel del Duque en Sierra Nevada fue donado a la Diócesis 
de Granada para convertirlo en Seminario de Verano y durante la Guerra Civil 
fue habilitado para el ejército como cuartel, donde todavía en sus alrededores 
se pueden ver  trincheras y nidos de ametralladoras. 

Durante los años que duró la Guerra Civil Española (1936-1939), las 
actividades físicas de carácter deportivo aunque no fueran de tipo competitivo, 
no se abandonaron totalmente, como lamentablemente ocurrió en muchos 
otros aspectos de la vida en nuestro país. Los dos bandos de la contienda 
organizaron batallones especializados con montañeros y esquiadores. En el 
bando franquista se formó la compañía de Esquiadores del V Cuerpo del 
Ejército, de la que formó parte un esquiador muy importante de su época, como 
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fue Jesús Suárez; mientras que en el bando republicano se organizó el 
Regimiento Pirenaico nº 1, con presencia destacada de miembros del Centre 
Excursionista de Catalunya. Entre ellos el esquiador catalán Ernest Mullor, que 
no fue seleccionado para los Juegos del 1936 al haber recibido un balazo poco 
antes de la celebración de los juegos, según el mismo contaba por sus rivales 
deportivos, y Oriol Canals que perdió la vida durante la guerra. 

Por ello, miembros del Club Penibético de Granada formaron parte en 
1936, encabezados por Baldomero Martín, del Grupo Alpino de Artillería, 
constituido inicialmente por 45 jóvenes deportistas de su club, entre los que se 
encontraban algunos de los más destacados esquiadores de su época, como 
por ejemplo Manuel Fernández Moral, Martín Aivar, José y Demetrio Spínola 
Ortega, José Montalvo Martínez, Mañas, Carmona y Landero. De hecho, 
tenemos constancia de la pertenencia de Martín Aivar por la prensa. “En 
febrero de 1937 se incorporó al Batallón Alpino con el que permaneció en 
Sierra Nevada el resto de la guerra” (Ideal, 20 de diciembre de 1999, 23). A 
este grupo se le encargó la misión de cubrir un frente de más de 40 km y 
bastante complicado por sus condiciones climatológicas, que iba desde el 
Veleta hasta Pinos Genil. Posteriormente el grupo se convirtió en una 
Compañía de Infantería dependiente del Mando de la División de la zona. Su 
equipo estaba “compuesto por monos blancos impermeables y capotes a 
cuadros con cuello verde”, costeado por la “Defensa Armada” organización de 
tipo civil bajo mando militar (Bueno, 2006, 260). Pintaron sus esquís de blanco, 
“y bajo el mando del capitán Fernández se convirtieron en una unidad militar de 
élite” (Moreno, 2004, 159). 

Sierra Nevada fue escenario del campo de batalla durante la Guerra 
Civil. Granada capital y parte de la provincia quedaron en manos de la Zona 
Nacional, mientras que la provincia de Almería, pertenecía a la Zona 
Republicana, y entre ambas se encontraba Sierra Nevada como medio de 
refugio para algunos y de control para otros. No hay que olvidar que la toma de 
Granada por las tropas franquistas se produjo muy rápidamente tras el 
levantamiento militar del 18 de julio, puesto que Granada fue tomada el día 20 
de julio; sin embargo, a partir de ese momento se produjo en toda la provincia 
una durísima represión con numerosos asesinatos indiscriminados de cualquier 
persona sospechosa de ser defensora de la República, organizada por el 
nuevo gobierno militar a través de grupos de la CEDA, falangistas y Guardias 
Civiles, lo que provocaría la huida de gran número de personas a las montañas 
para salvar su vida, dando lugar a gran cantidad de grupos de "maquis" en la 
sierra que tardarían bastante tiempo en ser controlados. Incluso después de la 
guerra, Sierra Nevada se convirtió en el refugio de varias partidas de 
guerrilleros, “entre los que se recuerdan: Juan Francisco Medina García, “El 
Yatero”, natural de Tocón de Quéntar y jefe de partida en Sierra Nevada, o el 
Cabrerico de Guadix, hombre de confianza de El Yatero, los cuales realizaban 
acciones conjuntamente” (Bueno,2006, 310). Esta situación marcaría una gran 
diferencia con el resto de tropas ubicadas en las zonas nacionalistas del 
territorio andaluz que rápidamente fue controlado por el ejército franquista. Por 
ello, a pesar de la poca actividad bélica que se desarrollaría en la provincia de 
Granada durante el transcurso de la Guerra Civil, la mayor relevancia militar la 
tendrían precisamente las tropas encargadas de controlar las zona montañosas 
como el Grupo Alpino de Artillería, que sin apenas formación militar y con un 
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marcado carácter de deportistas voluntarios serían los encargados de devolver 
la tranquilidad a la sierra.  

Varios combates se sucedieron en las montañas de Sierra Nevada. En 
una acción combinada con la Legión e Infantería, la artillería granadina, que 
tuvo un gran protagonismo durante toda la contienda en esta provincia, 
consiguió lo que se denominó en prensa como “una nueva derrota de los 
marxistas en Sierra Nevada”. “El enemigo que se hallaba bien fortificado en las 
montañas del Calar, huyó a la desbandada sin preocuparse de retirar a sus 
compañeros muertos por el fuego certero de nuestras tropas” (E.V., 1936, 4). 
La zona de Guéjar Sierra estaba dominada por los republicanos, por lo que el 
27 de agosto de 1936 se volvió a iniciar otra operación, tras ser atacada la 
fábrica de electricidad del Maitena por un grupo procedente de la zona de 
Guadix, según relata la prensa nacionalista: 

 
“La Artillería subió por la carretera de Sierra Nevada y en el barranco de 
las Víboras emplazó sus cañones en dirección a dos hogueras que el 
enemigo tenía encendidas para preparar el desayuno… La Artillería tuvo 
un intenso tiroteo con los grupos de marxistas que huían por los 
alrededores de la sierra y causó grandes destrozos en sus filas”. Las 
fuerzas que iban a pie consiguieron llegar al pueblo a través de la 
carretera de Guéjar Sierra y “batieron a los escasos grupos de marxistas 
fugitivos  que aún quedaban por entre los peñascos” (Ideal, 28 de agosto 
de 1936, 3). 

 
A finales de agosto, fueron derrotados dos batallones del bando 

republicano en el sector de Sierra Nevada, que pretendían alcanzar las 
posiciones de Cascajar Negro y Tres Términos, tras ser ocupado el Veleta por 
fuerzas de Regulares, “que realizaron una amplia labor de limpieza por la 
Sierra, haciendo al enemigo un gran número de bajas” (Ideal, 1 de septiembre 
de 1937, 1). Los miembros de estos batallones que sobrevivieron a esta 
batalla, huyeron hacia el Mulhacén. “En un desfiladero, por el que se 
precipitaba la marcha del enemigo, desmoralizado y en fuga, los disparos de 
nuestra fuerzas hicieron una verdadera carnicería” (Ideal, 1 de septiembre de 
1937, 2). 

En la vertiente sur, también fueron detenidos “tres batallones rojos” que 
lograron infiltrarse, “haciéndoles sufrir, en su retirada, los efectos de nuestro 
fuego”, terminando de ocupar las posiciones de Cañavate, que enlaza con 
Prado del Cebollar y Cascajar Negro (Ideal, 1 de septiembre de 1937, 1). 

Otro de los episodios de esta guerra en Sierra Nevada fue la caída de 
los dos batallones de los republicanos, que atacaron las posiciones de los 
nacionales en el Calar, compuestos por unos 1.900 hombres, en el que “más 
de la mitad cayeron en su intento de infiltrarse en esas posiciones de Sierra 
Nevada. El objetivo era ayudar a sus compañeros, puesto que sus jefes les 
habían informado de las famosas sublevaciones de Granada y venían en su 
socorro. Entre los caídos figuraban el comandante de uno de los batallones, un 
capitán de ametralladoras y varios oficiales. Los componentes de estos 
batallones estaban desarmados, ya que debido a las abundantes deserciones 
se ordenó a los milicianos dejar sus armas cada vez que se alejaban de sus 
posiciones iniciales. “Los milicianos que ayer vinieron hacia la verdadera 
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España hubieron de pretextar que iban a lavarse algunas prendas al río, a lo 
que accedieron sus dirigentes pero desproveyéndoles previamente de sus 
armas y municiones” (L., 1937, 2).  

El 7 de diciembre de 1937, la acción guerrillera republicana ocasionó un 
muerto y tres heridos en una patrulla nacional, en el sector de Pinos Genil-
Sierra Nevada y unos días más tarde, las posiciones nacionales en los 
albergues de la Sociedad Sierra Nevada y de Obras Públicas, tuvieron que 
replegarse ante el empuje de una avanzadilla republicana. Sin embargo, en 
abril de 1938 fue ocupado de nuevo por el bando nacional (Titos, 1997b, 820). 

También hemos encontrado referencias a anécdotas vividas por 
componentes del Batallón Alpino en Sierra Nevada, como la de una patrulla del 
Grupo Alpino que tuvo que refugiarse en una gruta de nieve y hielo tras ser 
atacada por el frente enemigo, donde se encontró con una cabra hispánica de 
Sierra Nevada (especie única), que bajaron hasta Granada. “Patrulla y animal 
se dieron calor mutuamente mientras esperaban la oportunidad de abandonar 
el refugio” (Moreno, 2004, 160). 

La nieve fue una de los grandes protagonistas durante los meses de 
invierno de la Guerra Civil, sobre todo para aquellos soldados de ambos 
bandos que se encargaban de controlar las zonas montañosas de la provincia. 
Incluso nevó en noviembre de 1936, algo que pocas veces había sucedido 
anteriormente en Sierra Nevada durante ese mes. “…ha sido en los años 1904 
(dos veces), 1912 (dos veces), 1934 y 1936”. También la nieve acompañó 
como de costumbre, en los finales del año 1937 y 1938, tal y como demostró la 
celebración del día de la Inmaculada por las tropas destacadas en Sierra 
Nevada. “En la altura mayor de España, entre las nieves, fue celebrada la fiesta 
de la Inmaculada. El Grupo Alpino de infantería celebró la fiesta a pesar del 
fuerte temporal” (Entrala, 1996, 59). 

Más adelante, se fueron relajando las cosas en Sierra Nevada, tal y 
como refleja el testimonio recogido en el libro de Valeriano Moreno, de un 
excombatiente Francisco Megías, quien tras formar parte del Grupo Alpino en 
1938, narra su experiencia al final de la guerra: “Patrullábamos desde los 
albergues a La Laguna de las Yeguas o por la Hoya de la Mora, pero jamás vi 
un soldado enemigo, ni oí ni disparé un solo tiro. Los compañeros nos decían 
que al principio de la guerra los combates fueron muy duros. Me costaba 
trabajo creerlo, yo sólo veía sol, nieve y la inmensa paz de las montañas 
blancas” (Moreno, 2004, 161). 

En la prensa local se publicaron noticias sobre los “caídos falangistas” 
durante la guerra en Sierra Nevada, como fue la de José Guerrero Redondo, o 
la del famoso capitán Fernández Sánchez (Ideal, 2 de septiembre de 1937, 6). 
Años después los componentes de la centuria que llevó su nombre se hicieron 
muy populares por los éxitos deportivos obtenidos. 
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Fig.185: Cartel de propaganda del 5º Batallón Alpino de Guadarrama. 

 
Los albergues construidos hasta ese momento, sufrieron las 

consecuencias de su permanencia en primera línea durante la guerra. El 
Albergue Universitario fue el que menos daños sufrió, conservando su 
estructura por lo que permitió ser reparado posteriormente con facilidad. Sin 
embargo, todo el mobiliario e instalaciones quedaron destrozadas.  

En cuanto a los albergues de Obras Públicas y el de los Peñones de San 
Francisco, dadas las condiciones de sus construcciones, quedaron 
prácticamente inhabilitados. “El primer albergue de Obras Públicas no tiene 
puertas ni ventanas, tiene algunos tabiques y chimeneas derruidas, el aljibe 
cegado y otros daños de consideración. El albergue de la Sociedad Sierra 
Nevada fue volado en su parte central, quedando casi en ruinas. En cuanto al 
del Elorrieta, construido por los ingenieros de minas, en las proximidades del 
Fraile de Capileira, está cegado por la nieve y no puede entrarse en él”. Este 
último fue construido en los años 30 como parte de un plan para regenerar la 
vegetación de Sierra Nevada, en honor al Director General de Montes Octavio 
Elorrieta, y albergó a un destacamento militar procedente de Marruecos. “Así 
mismo hay quien le atribuye un valor artístico, al contar con rasgos propios de 
las tendencias constructivas de la segunda república”. Estos daños sufridos 
incidieron directamente en el incipiente turismo de montaña que se había 
iniciado en Sierra Nevada durante la República, necesitando de los esfuerzos 
de todos los entusiastas de la sierra para restablecer la situación de sus 
albergues y comunicaciones al estado anterior a la guerra. No obstante, el 
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estado de la carretera tras la guerra fue aceptable, por lo que solo necesitó de 
la reparación de algunos tramos (Ideal, 8 de agosto de 1939, 6). 

Tras finalizar la Guerra Civil, algunos de estos esquiadores continuaron 
practicando el esquí de forma militarizada alistándose como voluntarios, tras el 
discurso que pronunció el Ministro Serrano Suñer en junio de 1941 en Madrid, 
para la creación de banderines de enganche para formar parte de la 
denominada “División Azul” en apoyo del ejército Alemán en Rusia. Tras un 
periodo de intenso entrenamiento en el campamento de Grafenwöh, juraron 
obediencia a Hitler y se incorporaron al ejército alemán el 31 de julio en la "250ª 
División de la Wehrmacht" bajo el mando del General español Muñoz Grandes 
y siendo enviados al frente ruso a finales de Agosto, donde entraron en 
combate por primera vez el 12 de octubre junto al río Wolchow. 

 

  
Fig.186: Escudo de la 250 División 

 
Entre todos estos soldados, se encontraban los que a finales del mes de 

octubre de 1941 formaron la 250 Compañía Divisionaria de Esquiadores, al 
mando del Capitán Ordás. Tal era la mala equipación de los soldados 
españoles de la compañía de esquiadores, que el Alto Estado Mayor Español, 
ante las bajas temperaturas que se estaban produciendo (15º bajo cero), 
promulgó la instrucción general nº 4.020 sobre Medidas de carácter oficial para 
protegerse contra el frío y consejos prácticos, firmada por el Teniente Coronel 
Jefe de Estado Mayor, Luis Zanón, el 17 de octubre de 1941. Entre las medidas 
de carácter general para todos los soldados, para los esquiadores hacía 
mención en el punto 7 los siguientes aspectos: 

 
“7) Preparar el calzado para esquiar: Como no se dispone de suficiente 
cantidad de botas de esquiadores, se utilizarán para ello las botas de 
cordones con los cuales se han dotado cada uno de los soldados. La bota 
de caña no es apta para esquiar. Colocar en los bordes laterales de la 
suela tiras de latón para que las botas queden bien encajadas sobre los 
esquíes y evitar eventuales lesiones. Se utilizará latón delgado (de latas 
de conserva). Las tiras de latón se doblan en ángulo recto fijándose por 
medio de pequeños clavos en la suela de la bota. Doblar entonces el 
borde superior de la tira de latón a fin de evitar que el borde corte el cuero 
de las botas. En el tacón y en su parte posterior sobre la herradura 
colocar tres o cuatro clavos de los que se utilizan para la suela (tachuelas) 
a fin de evitar el patinaje de la unión. No quitar las tachuelas de las suelas 
caso que la suela no estuviese impermeable.” (Instrucción General nº 
4.020 del Alto Estado Mayor, de 17 de octubre de 1941). 
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A comienzos de enero de 1942, alrededor de medio millar de hombres 

de la 290 División alemana fueron atacados por el 71 Batallón de Esquiadores 
soviéticos en la aldea de Wswad, al sur del lago Ilmen. Y la compañía de 
esquiadores españoles fue la encargada de acudir en su ayuda con 33º bajo 
cero. Un total, 206 soldados, provistos de 60 trineos comenzaron su marcha en 
la noche del 10 de enero desde Spaspiskopez, en la costa norte del lago Ilmen, 
provistos además de las armas individuales, de 9 fusiles ametralladores, radio, 
medico, víveres y municiones para 3 días. Al poco tiempo se estropeó la radio y 
tras atravesar el helado lago llegan al poblado de Ustrika, a 15 kms al oeste de 
Wsawad, desde donde el Capitán Ordás envía un telegrama al general Muñoz 
Grandes con el siguiente texto: “Después de atravesar seis grandes barreras 
de hielo, grietas con agua a la cintura, hemos llegado a Ustrika. A causa del frío 
radio y brújulas averiados. Tenemos 102 congelados, de ellos 18 gravísimos. 
En las simas del lago hemos perdido algunos trineos.” 

A lo que el General Muñoz Grandes le contesta: “Sé vuestro esfuerzo 
durante la penosísima marcha que habéis realizado; si la suerte no os 
acompañó al logro total de vuestro propósito, no fue vuestra culpa. La 
guarnición de Wsawad sigue defendiéndose valientemente y hay que 
socorrerla cueste lo que cueste, aunque queden todos los nuestros sobre el 
hielo, no importa; con los que te queden, con muy pocos, tu solo si es preciso, 
seguid adelante. O se les salva o hay que morir con ellos”. 

A las 8 horas del día 17, una columna compuesta por 36 españoles 
apoyados por 40 letones y dirigida por el teniente Otero, es enviada con el 
objetivo de tomar las aldeas de Maloye, Bolsloye y Schilej. Las dos primeras 
aldeas son ocupadas sin excesiva dificultad, pero al entrar en la tercera, tienen 
que vencer una tenaz resistencia rusa. Los alemanes ocupan la parte sur de 
poblado y los españoles la parte norte, pero al poco tiempo, al contraatacar los 
rusos con dos batallones con piezas antitanques y seis carros semipesados, 
tienen que retirarse.  

De los 36 españoles que formaban la vanguardia murieron 14 llegando 
los demás a Ushino; sin embargo, el capitán Ordás recibió la orden de volver a 
ocupar el poblado de Maloye, destacándose hasta allí con un destacamento de 
esquiadores, compuesto por 23 españoles y 16 alemanes que en la mañana 
del 19 sufrieron un ataque del enemigo que redujo el grupo a solo un oficial y 
cuatro soldados todos ellos heridos, que lograron regresar a Ushino. Dos días 
después, el 21 de enero por la mañana, un sargento y cinco soldados al mando 
del teniente Otero abandonaron Ushino para dirigirse a Wsawad. A medio 
camino aproximadamente a 7 kilómetros del punto de partida, se encontraron 
con la guarnición alemana de Wsawad, que tras conseguir romper el cerco 
enemigo, se dirigía al encuentro de los españoles. El mismo día 21 el General 
Muñoz le preguntó al Capitán Ordás cuántos soldados le quedaban y este le 
contestó que de los 206 hombres que habían salido, solo quedaban 12 
combatientes, por lo que recibió la orden de regresar a Spaspiskopez. Por esta 
actuación, la Compañía de Esquiadores recibió la Medalla Militar colectiva y su 
jefe, el capitán Ordás, la individual. Posteriormente, la Compañía de 
Esquiadores españoles volvió a participar en batalla denominada “la bolsa del 
Wolchow”, no volviendo a aparecer ninguna referencia sobre ellos en otro 
documento histórico (Raulasturias y Maia, 2006). 
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Fig.187: Soldado español de la 250 Compañía Divisionaria de Esquiadores 

(Nevasport.com) 
 

4.6.5 SIERRA NEVADA DURANTE LA POSTGUERRA (1939-1955) 
 
Este periodo de la historia de España se caracterizó por el desarrollo de 

la II Guerra Mundial (1939-1945) en la que España se declaró oficialmente 
neutral, a pesar del envío de la División Azul (1941-1943) a luchar con los 
alemanes en Rusia. En este periodo también se constituyen las Cortes 
Españolas (1943), se aprueba el Fuero de los Españoles (1945) y la Ley de 
Sucesión en la Jefatura del Estado (1947); pero sobre todo es el periodo del 
totalitarismo franquista y del aislamiento internacional de las grandes potencias 
vencedoras en la Guerra Mundial (1945-1950), que impiden que España entre 
en 1946 a formar parte de la O.N.U. 

Al terminar la Guerra Civil, por la rapidez en caer en manos falangistas, 
la provincia de Granada fue una en las que más rápidamente se intento dar la 
sensación de recuperación de la normalidad en la vida de todos sus habitantes 
y por ello, resultó muy relevante el poder reorganizar las estructuras y 
actividades vinculadas con la nueva moda de las actividades deportivas en la 
montaña. 

En el plano deportivo, este primer periodo de la postguerra se va a 
caracterizar por una permanente lucha hegemónica por asumir el protagonismo 
del deporte en el país entre diversas organizaciones, como el Frente de 
juventudes, el Sindicato Español de Estudiantes, la Sección Femenina y la 
Obra Sindical de Educación y Descanso. En el plano Militar el 22 de abril de 
1944 se crearía la Junta Regional de Educación Física y Deportes, que sería la 
responsable de la organización y fomento de la realización de actividades 
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físicas y deportivas en el ejército y la juventud durante su periodo del servicio 
militar.  

Por otro lado, se encontró en Peña Zapata una estampa montañera en 
una roca de unos 40 metros cuadrados de planicie enclavada en el término de 
Nechite: 

 
“Representan éstos huellas de herraduras, siluetas de pies humanos, que 
formando números se prodigan en número superior a treinta…, que 
remata el grabado de un árbol con unos cincuenta centímetros de altura 
sobre un profundo hoyo a su pie,…cuya antigüedad -nos dice- se pierde 
en el remoto pasado de siglos, sin que nunca sobre ellos haya escuchado 
ni historia ni leyenda alguna. Hasta hace muy pocos años no han existido 
caminos factibles que se adentren en la Alpujarra y estos parajes de la 
Sierra han sido muy poco frecuentados por quienes no sean pastores, 
carboneros o cazadores de esta comarca… Parece eso sí, que el nombre 
de la piedra provenga de las huellas pedestres que en ella existen” (De 
Piñar, 1947, 7). 

 
 Los albergues y refugios: El 15 de agosto de 1936 se hace una misa 
en honor de la Virgen de las Nieves en su ermita de Dílar, y serán varias las 
organizadas en agradecimiento a “los milagros acaecidos en el período de la 
guerra contra el marxismo”. De hecho, en este artículo se dio fe de los 
constantes trasiegos por la sierra de los “rojos”, con el objeto de conquistar 
este pueblecito estratégicamente bien situado. “Los falangistas de Dílar al grito 
de ¡Madre mía de las nieves!, desarmaron a los fugitivos, que contaban con 
cuantiosas armas automáticas y munición, sin que la Virgen permitiese el más 
ligero incidente, con lo que evitó que aquella tierra bendita donde se apareciera 
la Reina del Cielo, fuese manchada de sangre de cristianos”. Los soldados que 
combatieron en la guerra fueron grandes devotos de esta virgen, de tal forma 
que “en el periodo de estos dos últimos dos años de guerra, en que todo 
soldado, antes de partir a su destino o cuando se concedía algún permiso, se 
despedía de Ella ofreciendo la santa misa”. Por ello, en estas fechas se 
organizaron varios eventos en honor a la Virgen de las Nieves, como una misa 
ante la imagen de la Virgen para el día 5 de agosto de 1939, o la procesión del 
15 de agosto de 1939 de “la Santísima imagen de la Virgen de las Nieves, que 
quedará en su regio altar del templo parroquial, donde a las once tendrá lugar 
la función principal, con sermón y acompañamiento de música de capilla” (A., 
1939, 5). 

A finales del mes de abril de 1939 se volvió a reorganizar el Club 
Penibético, nombrándose como Presidente a Baldomero Martín y tras finalizar 
la guerra civil, se pretendió poner en marcha un gran número de actividades 
que acercasen la montaña a la mayoría de los granadinos, pero se 
encontraban con numerosas limitaciones, resultado del lamentable estado de 
las infraestructuras existentes por el efecto de la guerra, tanto a nivel de 
comunicaciones para acceder a la sierra, como de alojamientos, puesto que el 
albergue pequeño de Obras Públicas, el de Collado de las Sabinas, estaba 
inhabilitado y el grande de Hoya de la Mora, situado a 200 m del albergue 
universitario, se encontraba totalmente destrozado interiormente. El albergue 
de la Sociedad Sierra Nevada había sido destruido por una explosión; el 
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albergue de Elorrieta había sido destruido; el albergue de San Francisco 
(también llamado del Campo de Otero), estaba totalmente destruido y el 
albergue Universitario, era el que mejor se conservaba, necesitaba de grandes 
obras urgentes de reparación, que el por entonces Rector de la Universidad de 
Granada, D. Marín Ocete, esperaba poder acometer durante los meses del 
verano. Al inicio de la temporada 1940-41 y tras el éxito del Campeonato de 
España de esquí disputado en Sierra Nevada, el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas, Enrique Gómez López, cedió a la Sociedad de Montañeros de Sierra 
Nevada, el piso bajo de una casa de su propiedad en Choza Altera, cercana al 
cruce de la carretera del Veleta con el Hotel del Duque, para que les sirviera de 
albergue de invierno en espera de la posible reparación de alguno de los 
albergues existentes; este refugio de Choza Altera tenía una capacidad de 
catorce camas y siguió siendo prestado por su propietario durante varios años, 
hasta la reconstrucción de los otros albergues. 

El año 1942 resultó bastante importante para la rehabilitación de los 
alojamientos en Sierra Nevada, puesto que se acometieron las obras del 
albergue nº 2 de Obras Públicas, en los Peñones de San Francisco a la altura 
del Albergue Universitario, y estaba gestionado por el Frente de Juventudes. 
Las obras finalizaron el 22 de noviembre de ese mismo año, con un total de 55 
plazas y todos los servicios de este tipo de alojamientos. 

 

 
Fig.188: Esquema de situación del Albergue Universitario 

 
Igualmente, el albergue nº 1 de Obras Públicas, al que pusieron por 

nombre "Capitán Fernández",  situado en el Collado de las Sabinas, había sido 
cuartel militar durante la guerra civil y fue cedido a Educación y Descanso, que 
lo puso en funcionamiento en 1942 para los aficionados afiliados a la Obra 
Sindical; todo ello muy al estilo castrense, disponiendo de un comedor, 
dormitorios para 75 plazas, todas ellas en literas sin nada de muelles, un 
botiquín a cargo del Dr. Germán Castillo, así como una sala de conferencias y 
una biblioteca, que estaban a cargo de la sección de prensa y propaganda que 
dirigía el Sr. Oliva, que semanalmente publicaba un periódico mural en el 
albergue.  

El 10 de febrero de 1943 fue inaugurado el albergue de Educación y 
Descanso con la asistencia del Jefe Nacional de la Obra Sindical de Educación 
y Descanso, Joaquín Aguilera. “El jefe nacional visitó detenidamente todas las 
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instalaciones y dependencias del albergue, cuya distribución elogió y prometió 
su ayuda para completar totalmente la instalación completa del mismo para 
darle una mayor capacidad” (Ideal, 11 de febrero de 1943a, 5). A partir de 1944 
este albergue recibiría el nombre de “José María Collantes Lozano”. 

En cuanto al Albergue Universitario, su mobiliario fue rehabilitado y 
reconstruido durante el verano de ese mismo año, comenzando a prestar 
servicio a los deportistas universitarios del S.E.U. en 1942. El albergue 
Universitario amplió su capacidad y fue amueblado con el objeto de albergar 
“proyectos de mayor interés, sobre los que el rector de la universidad de 
Granada señor Martín Ocete, ha hecho manifestaciones al periodista deportivo 
y corredor de esquí Dumas”. De hecho, junto con el proyecto de construcción 
del funicular “habrá entonces laboratorios de Botánica y Fisiología de altura. El 
de Geología comenzará sus trabajos este mismo verano. También se instalará 
una estación de Meteorología y se estudia el emplazamiento de una emisora 
de radio extra-corta”. Otro de los proyectos es, aprovechando la construcción 
del túnel de la carretera que perfora el Veleta, sería instalar un ascensor “que 
subiese hasta la misma cumbre del Picacho, donde una galería encristalada 
recogería al turista y le permitiría contemplar, al abrigo de los elementos, el 
maravillosos panorama de la cumbre”. 

En cuanto al Albergue de la Sociedad Sierra Nevada también destruido 
por una explosión durante la guerra, se proyectó su reconstrucción, “Esta obra 
completaría el ciclo de albergues, si a ello se le une la reparación del 
Universitario y la que para esta año se espera del pequeño de Obras Públicas, 
con lo que estas tres edificaciones demarcarían un triángulo en el que 
quedarían comprendidas las mejores pistas de nieve de nuestra montaña” (P., 
1941, 4).  

 
 Las vías de comunicación: En cuanto al estado de las vías de 
comunicación tras finalizar la guerra, encontramos en una entrevista realizada 
por el diario "Patria" a mediados del mes de noviembre de 1939 al Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, D. Jorge Palomo, en la que comentaba que la obra 
más importante que se pensaba realizar el Sierra Nevada era la reparación de 
la carretera de montaña considerada la más alta de Europa, que por aquel 
entonces llegaba hasta los Peñones de San Francisco, si bien continuaba 
mediante una camino de tierra y que se encontraba muy deteriorada, lo que 
dificultaba el acceso a la sierra para la práctica deportiva. “El año 1936, la 
guerra obligó a suspender todas las obras. En el túnel, bajo el Veleta, por el 
que pasaría la carretera al Corral del Veleta y de Valdeinfierno, para salir a la 
vertiente sur por el Cerro de los Machos, quedó perforado, entre sus dos partes 
en unos 170 m. Cuando las obras se suspendieron llevaban un coste 
aproximado de tres millones de pesetas” (Ferrer, 2008, 271). 

Igualmente planteaba como proyecto de futuro, la construcción de un 
funicular que llevase a los deportistas desde Casillas Rojas hasta los albergues 
que también se pensaban reconstruir. Hay que tener en cuenta que por aquel 
entonces la nieve llegaba hasta bastante más abajo de la sierra que lo hace 
actualmente. Otro de los proyectos que comentaba era la construcción de un 
mirador acristalado en el Veleta, idea que sería retomada años más tarde por el 
Ayuntamiento de Granada, siendo por entonces su Alcalde D. Sola Rodríguez 
Bolívar. 
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Si estas dificultades para la práctica de actividades deportivas en la 
sierra ya eran de por si numerosas e importantes, no podemos olvidar tampoco 
la dificultad existente por aquella época para encontrar algún medio de 
transporte para la sierra, puesto que los camiones y autobuses existentes que 
quedaban tras la guerra eran escasos y muy mal conservados por la dificultad 
de disponer de piezas para las reparaciones, por lo que eran pocos los que se 
arriesgaban a subir en los periodos invernales por miedo a quedarse en la 
nieve. También había que tener en cuenta, todavía en esa época, la existencia 
de partidas de guerrilleros “maquis” dedicados al bandolerismo para poder 
subsistir, que seguían ocultos en la sierra; lo que provocaba numerosos 
asaltos, sobre todo entre montañeros y excursionistas con el buen tiempo, 
puesto que durante el periodo de las nieves eran menos frecuentes los asaltos 
por las dificultades que representaban los desplazamientos para huir por la 
zona, así como por realizarse la práctica del esquí en zonas concretas con un 
mayor control militar y bastante más concurridas. 

Otro de las dificultades para subir a la sierra durante ese tiempo eran las 
restricciones obligatorias de gasolina, lo que obligaba a tener que organizarse 
en grupos para emplear el menor número de coches, llegando incluso a probar 
un servicio de mulos que, partiendo de la estación del tranvía de Guéjar Sierra, 
llevaba los esquís y las mochilas hasta Choza Altera, para después continuar el 
camino andando unas dos horas por la ruta Vereda del Castañar; hasta que por 
fin lograron instalar un servicio de guarda-esquís en Choza Altera, con el 
objetivo de no tener que subir y bajar a Granada con los esquís todos los 
domingos. Quien quisiera utilizar este servicio de mulos, debía hacer su 
inscripción en la sede de la Sociedad, en la Acera el Darro, antes de los viernes 
por la noche de cada semana.    

El día 30 de marzo de 1941 se mantuvo una reunión en el Gobierno Civil 
de Granada entre un gran número de personas con intereses muy diversos 
para potenciar el ferrocarril a Sierra Nevada y de la que se hizo eco el diario 
Ideal el día 1 de abril. La reunión estuvo presidida por el Gobernador Civil, Sr. 
Gallego Burín y a la misma asistieron: El Jefe-Director de la explotación de los 
ferrocarriles del Estado, Sr. Mendizabal; los Ingenieros Jefes de demarcación y 
encargados de líneas; el Alcalde de Granada, Sr. Acosta Inglót; Presidente de 
la Diputación Provincial, Sr. Sola Rodríguez-Bolivar; Jefe Provincial de F.E.T. y 
de las J.O.N.S., Sr. Miguel Hernaiz; Rector de la Universidad, Sr. Martín Ocete; 
Jefe del Frente de Juventudes, Sr. López Nebrera; Jefe Provincial de Obras 
Públicas, Sr. Jorge Palomo; Ingenieros de la Confederación del Guadalquivir, 
Sres. Sanz Pastor y Sánchez del Corral; Ingeniero Jefe de la Sección 
Agronómica, Sr. Guzmán; Ingeniero Jefe de Minas; Jefe Provincial de Montes; 
Presidente de la Federación Sur de Montañismo y Esquí, Sr. Valenzuela; 
Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Montañeros Sierra Nevada, Sres. 
Prieto Moreno y Moreno Dávila; Ingeniero de la Compañía de Electricidad, Sr. 
Campos y los representantes de los pueblos de Guéjar Sierra, Pinos Genil, 
Dudar y Quentar. 

En el transcurso de la reunión se informó de la adquisición por el 
Patronato Forestal del Estado de 15.000 hectáreas de las Dehesas de San 
Juan y del Calvario, para la repoblación y explotación de las riquezas mineras 
de la Estrella en la cuenca del Genil, así como para la comunicación de los 
pueblos existentes en la zona, proponiendo la prolongación del tranvía a Sierra 
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Nevada que se consideraba rentable. Básicamente consistía en la prolongación 
de la línea férrea hasta el barranco del Guarnón, a una altitud de 1.500 m cerca 
de la zona de las nieves, a donde podía llegar con facilidad los productos 
mineros y forestales. Sin embargo, los intereses deportivos y turísticos llegaban 
más lejos y exigía llegar hasta la zona de los albergues; para lo cual 
planteaban dos soluciones. Por un lado la prolongación del tranvía que se 
planteaba, pero igualmente un cable aéreo o funicular que les permitiese llegar 
hasta una altitud de 2.000 m; lo que atraería a turistas y deportistas no solo 
nacionales, sino también a muchos extranjeros, por lo que su construcción 
podría representar una inversión rentable, puesto que no había ninguna otra 
montaña de latitud tan meridional que permitiera la práctica de los deportes de 
nieve hasta fecha tan avanzada y con la proximidad de las costas de Málaga y 
Almería. 

El acuerdo y conformidad de los asistentes, con todos los estudios 
técnicos del proyecto de prolongación del tranvía se mandaron en una carta al 
Ministerio de Obras Públicas. El anteproyecto había sido redactado por el 
ingeniero José Pérez Pozuelo y a principios de agosto de 1941 en el diario 
Ideal, se podía leer en una entrevista al Gobernador Civil, que había recibido 
cartas del Director de Turismo y de los Ministros de Obras Públicas, Hacienda, 
Gobernación, Educación Nacional y Asuntos Exteriores, en la que le ofrecían 
su apoyo para el proyecto. (Rodrigo, 1979, 94-96) 

El 31 de diciembre de 1941 el diario Patria informaba que había sido 
aprobado el anteproyecto por el Ministerio de Obras Públicas, por un importe 
de tres millones de pesetas para la ampliación de la línea férrea unos 10 kms, 
siguiendo el cauce del Genil con varias rasantes con una pendiente media del 
5% y la creación de nuevas estaciones en: Charcón, San Juan de Vadillo y la 
Estrella, como estación final en la confluencia del Guarnón con el Genil. 
 

 
Fig.189: A la izquierda podemos observar una de las una de las estaciones del tranvía 

de Sierra Nevada durante la postguerra, ubicada junto al Restaurante Maitena en Güéjar 
Sierra, desaparecida alrededor del año 1970. 
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El 12 de mayo de 1944, al regresar el Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, José María Fontana de una entrevista en Madrid con el 
Ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña Boeuf, la prensa local granadina 
informó que se había firmado por parte del Ministro, las partidas 
presupuestarias para emprender inmediatamente la prolongación del ferrocarril 
de Sierra Nevada. Pocos días después, el domingo 14 de mayo, el diario Patria 
publicó un croquis de dicha prolongación junto a la foto del Ministro y de Aurelio 
Hidalgo Fernández-Cano, Director General de Ferrocarriles. El presupuesto de 
ejecución de las obras se elevaba a un millón y medio de pesetas, para realizar 
la prolongación de tres kilómetros y medio, desde el Maitena hasta el Barranco 
de San Juan, mediante la construcción de ocho túneles, tres puentes y dos 
nuevas estaciones, una en el Charcón y la otra en Barranco de San Juan. 

Un mes más tarde, el 12 de junio de 1944, quedo constituida una 
Comisión Asesora de las obras de prolongación del ferrocarril a Sierra Nevada, 
presidida por Alejandro Mendizábal Peña, Ingeniero Jefe Director de los 
Ferrocarriles del Estado; Secretario el ingeniero Pérez Pozuelo y vocales: el 
Gobernador Civil, José María Fontana, el Delegado Sindical, el Delegado de 
Turismo y el Delegado del Servicio Forestal de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. La cosa parecía que en esta ocasión iba en serio, aunque 
nuevamente no se convertiría en una realidad. 

 
 Sociedad Sierra Nevada: El periodista Dumas, fue nombrado socio de 
honor de la Sociedad Sierra Nevada en 1941: “Ya le ha sido remitido el 
nombramiento al que ha correspondido con una carta en la que una vez más 
manifiesta su entusiasmo por Sierra Nevada y por la difusión de sus bellezas” 
(Ideal, 1941, 4).  
 

“Habrá según se dice, cambios de personas en los elementos directivos 
de nuestra organización de esquí. Por ahora no sería discreto decir más, 
aunque sí puede concretarse que uno de los cambios consistirá en la 
reorganización total de la directiva de “Sierra Nevada”. Una de las tareas 
de esta temporada será la redacción de un calendario de excursiones 
durante el verano, como la del Mulhacén el día de la Virgen de las Nieves, 
así como “se ha acordado contribuir a la preparación y entrenamiento de 
esquiadores y montañeros con una preparación atlética diaria en 
Granada”. Se habla de organizar unas pruebas de esquís para el Corpus, 
pero no se sabe por el estado de la nieve en esa época. “Se han iniciado 
los trabajos de reconstrucción del Albergue de Sierra Nevada, que fue 
destruido durante la Guerra Salvadora, por una explosión” (Piolet, 1941b, 
4). 

 
Tras la invitación por la Federación Francesa de Esquí a seis 

esquiadores españoles, la Federación española eligió a José Montalvo como 
representación de los esquiadores andaluces para asistir a un curso de esquí 
en Val d´Isere. “Los franceses han dedicado una extraordinaria atención a la 
técnica del esquí, estudiándola con el mayor cuidado… La base de la nueva 
técnica es la torsión o rotación en lugar de la elevación, lo cual permite 
conseguir el viraje sin perder velocidad y da una gran seguridad en la marcha, 
pudiendo conseguirse velocidades extraordinarias” (Ideal, 12 de febrero de 
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1942, 5). Una de las iniciativas para el desarrollo del esquí fue la creación de la 
tarjeta federada que podían adquirir los deportistas pertenecientes a entidades 
federadas en la organización deportiva nacional. “En Granada concretamente 
lo está haciendo la Sociedad Sierra Nevada. Esta tarjeta tendrá rebajas 
colectivas de ferrocarril para los montañeros que realicen excursiones en 
grupo…una póliza de seguro de accidente individual” (Ideal, 15 de febrero de 
1942, p. 7). 

El 27 de noviembre de 1943 apareció en toda la prensa granadina la 
noticia de que a propuesta de la Federación de Esquí, se había nombrado 
como Presidente de la Sociedad Sierra Nevada, a Gonzalo Fernández Ramos, 
con la esperando de que revitalizara dicha sociedad, que llevaba varios años 
realizando escasas actividades; sin embargo, este panorama se vería poco 
modificado hasta el 1 de abril de 1945, tras la disputa en Sierra Nevada de los 
Campeonatos Nacionales de Esquí, cuando se reunieron autoridades y 
técnicos vinculados con Sierra Nevada, para la constitución de una nueva 
Junta Directiva de la Sociedad Sierra Nevada, con el fin de darle un mayor 
impulso a las actividades deportivas de invierno y turísticas de la zona: “Don 
Gonzalo Fernández Ramos nos comunica haber sido nombrado por la 
Federación Nacional de Esquí presidente de la Sociedad Sierra Nevada y nos 
hace atentos ofrecimientos a los que correspondemos” (Ideal, 26 de diciembre 
de 1943, 7). 

El Presidente de la Federación Andaluza de Esquí, D. José Valenzuela, 
propuso como nuevo presidente al por entonces Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento de Granada, D. José María Fontana y Tarrats, gran 
impulsor del deporte en la provincia, especialmente de la construcción del 
Estadio de la Juventud; siendo secundada la propuesta por el Presidente de la 
Federación Española de Esquí, Sr. Nacarino. Fontana aceptó el ofrecimiento y 
realizó una propuesta de Junta Directiva que fue aceptada por todos, estando 
formada por: Vicepresidente 1º, José Valenzuela, Presidente de la Federación 
Andaluza de Esquí; Vicepresidente 2º, Francisco Prieto Moreno; Director de 
Concursos, Joaquín Fernández; Vicedirector 2º, Enrique Burckal; Tesorero, 
Francisco González Méndez; Vicetesorero, Gonzalo Fernández Ramos y como 
vocales: Francisco Robles Jiménez (arquitecto); Norberto González de la Vega 
(médico); José Pérez Pozuelo (ingeniero); Aquilino Morcillo Herrera 
(propaganda. Director del diario “Ideal”); Juan Díaz (fotografía); Rafael López 
Herranz (albergues) y José Ventura Hita (publicaciones). El 11 de mayo de ese 
mismo año, celebraron su primera reunión para estudiar las actuaciones 
dirigidas a revitalizar la Sociedad, acordándose construir un albergue en los 
Campos de Otero con 100 plazas, cuyos planos ya estaban realizados por el 
arquitecto Robles Jiménez y cuyas obras comenzaron el 25 de junio de aquel 
mismo verano, con una inversión inicial para la primera fase de 200.000 pts. 
Igualmente se acordó abrir un periodo de admisión de nuevos socios y 
construir un “telesquí” que facilitara el acceso a las pistas (Ideal, del 20 de junio 
de 1945). 

El 9 de enero de 1944 se organizó una subida a Sierra Nevada para 
recibir clases de esquí de uno de los grandes esquiadores granadinos del 
momento, José Montalvo: “Las clases de esquí correrán a cargo del monitor 
federativo José Montalvo. Se recuerda a nuestros corredores, la necesidad y 
utilidad de la tarjeta federativa” (Ideal, 6 de enero de 1944, 5). 
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El 18 de enero de 1948 se tenía planificada una prueba de habilidad 
organizada por la Sociedad Sierra Nevada en las laderas de los Peñones de 
San Francisco para segunda y tercera categoría; sin embargo, no pudo 
realizarse por motivos que desconocemos y se pasó al 8 de febrero. “Se 
inscribieron 17 participantes. Fue ganador absoluto del slalom Rafael Jiménez 
Fajardo” (Ideal, 10 de febrero de 1948, 7). 

La Sociedad Sierra Nevada sufrió una gran transformación en 1948 con 
el objeto “de devolver a la Sociedad su tradicional carácter montañero, en su 
doble aspecto de esquí y montañismo…, y entre sus cambios se encuentra: 
Revalorización de la sección deportiva con sus grupos de esquí y montaña, 
creándose los nuevos de pesca (fluvial y marítima) caza (menor y mayor) y 
aviación (con motor y sin él). Se organiza además la Sección cultural que 
encabezará el grupo de turismo" (Ideal, 23 de abril de 1948, 5). 

Con gran interés es acogida por los miembros de la sociedad la 
excursión a la Alpujarra del día 22 de mayo de 1948, por el mismo camino que 
hizo Pedro Antonio de Alarcón: “Como homenaje a la grata memoria del eximio 
accitano, cantor de las bellezas granadinas, el itinerario turístico que se 
proyecta irá jalonado por la fijación de unas plazas en azulejo a manera de 
hitos en cada una de las paradas o estaciones que verificó Alarcón” (Ideal, 28 
de abril de 1948, 5). 

La temporada de competiciones de la Sociedad Sierra Nevada se abrió 
en 1949 con una prueba de habilidad prevista para el 23 de enero de ese año. 
La segunda prueba del programa deportivo de esta sociedad fue una prueba de 
semifondo el 30 de enero y con “el objeto de premiar a los corredores que al 
final de la temporada, por sus puntuaciones, hayan demostrado mayor 
regularidad, ha establecido dos trofeos con carácter social: Artemisa 
Granatensis y Trofeo Linimentuo Dauro” (Ideal, 27 de enero de 1949, 7).  

Para el 13 de enero se programó una carrera de descenso para 
debutantes, que fue trasladada al día 27 de enero. Igualmente se organizó una 
prueba de descenso para el domingo 6 de enero de 1949, siendo esta la 
tercera y última para la clasificación de categorías…“Resultó vencedor Antonio 
Vázquez que invirtió en el recorrido un minuto 17 segundos 3/5” (Ideal, 9 de 
marzo de 1949, 7). 

Para el 27 de marzo de 1949 se planificó una carrera social de relevos, 
cuya “clasificación individual en esta prueba será puntuable para los trofeos 
establecidos en las distintas categorías sociales” (Ideal, 24 de marzo de 1949, 
7).  

En la temporada de 1950, la primera prueba organizada por esta 
Sociedad fue la de habilidad el 8 de enero de 1950, que se llevó a cabo a la 
misma vez que la prueba de slalom del campeonato regional. Esta constituyó 
una de las pruebas sociales que conformaban su calendario deportivo en 1950, 
y que puntuarían para la clasificación final de esta sociedad, además de 
celebrar trofeos conocidos por todos. “Con arreglo al calendario de pruebas, el 
próximo domingo día 15, se celebrará la de descenso de neófitos, en la que se 
disputarán los trofeos “Copa Presidente de la Sección de Esquí y “Copa 
Deportes Spínola” El ganador de esta primera prueba de habilidad fue 
Montalvo, seguido de Mendoza y Justo Cabrera que se retiró antes de finalizar 
la prueba (Ideal, 11 de enero de 1950, 5). 



Silvia Márquez Herrera 

503 

 

La segunda prueba planificada para la temporada de invierno de 1950 
fue el descenso para neófitos el día 15 de enero, “en la que se disputarán los 
Trofeos Presidente de Sección de Esquí y Deportes Spínola” (Ideal, 13 de 
enero de 1950, 5). Catorce esquiadores participaron en esta prueba, aunque 
terminaron doce, en la que venció Valenzuela. “Esta carrera anima a los 
organizadores a creer que dentro de poco, Granada contará con nuevas 
primeras figuras” (Ideal, 17 de enero de 1950, 8). 

Siguiendo con su calendario deportivo, la Sociedad Sierra Nevada, tenía 
previsto la organización de una prueba de fondo para todas las categorías el 26 
de febrero de 1950, que no sabemos si se pudo celebrar, al no existir noticias 
sobre la misma en la prensa local. Otra de las pruebas organizadas fue un 
descenso para señoritas para el 26 de marzo de 1950, de gran interés en ese 
momento, “ya que la misma y por ser la primera que se celebra desde hace 
varios años, dará a conocer el progreso efectuado por nuestras bellas 
esquiadoras en la presente temporada” (Ideal, 24 de marzo de 1950, 7). 

La Sociedad Sierra Nevada, presidida por Pérez Pozuelo, editó en este 
mismo año un boletín informativo “en el que se incluye el calendario deportivo 
de la temporada, algunos artículos sobre el montañismo, esquí y la caza de la 
cabra hispánica, así como un resumen de todas las actividades de la entidad 
en el pasado año” (Ideal, 9 de febrero de 1951, 7). 

La Sociedad Sierra Nevada organizó una prueba social de descenso 
para todas las categorías el 8 de abril de 1951, “que servirán para seleccionar 
los equipos A y B que representarán a esta Sociedad en los próximos 
concursos inter-club con carácter nacional de la XIII Semana Deportiva” (Ideal, 
5 de abril de 1951, 7). Con el mismo objetivo se organizó el 15 de abril una 
prueba de slalom gigante, tal y como se recoge en la edición de Ideal del 13 de 
abril de 1951 (Ideal, 13 de abril de 1951, 7). 

Se anunció el calendario deportivo de esta Sociedad para la temporada 
1951-52, con la celebración en abril de la “XIV Semana Deportiva Sierra 
Nevada 1952: habilidad, fondo, descenso, saltos y descenso femenino”. Esta 
Sociedad, al igual que como venía organizando Educación y Descanso, realizó 
un cursillo de esquí del 25 al 31 de diciembre de 1951, con un gran éxito en 
cuanto a la participación de los afiliados “La estancia para los participantes a 
este cursillo será en el Albergue Universitario y estará dirigido por José 
Montalvo y con Manuel Fernández del Moral” (Ideal, 5 de diciembre de 1951, 
5). 

La sección de escalada Sociedad Sierra Nevada organizó el I Recorrido 
de Montaña de esta Sociedad que finalizó el 1 de enero de 1952. Los 
ganadores de este primer recorrido fueron, “Con 18 puntos, es decir, la máxima 
puntuación establecida, don Francisco Martínez, don Antonio de Haro y don 
Francisco Morales” (Ideal, 5 de enero de 1952, 7).  

En prensa se anunció la celebración de la carrera de slalom gigante para 
el 24 de febrero. “Con arreglo al programa de invierno de la Sociedad Sierra 
Nevada, el próximo domingo 24, se celebrará una prueba inter-social de slalom 
gigante para todas las categorías” (Ideal, 21 de febrero de 1952, 7). 

Después de la XV Semana Deportiva, existió un intervalo de tiempo sin 
actividad competitiva debido al mal tiempo. Fue la Sociedad Sierra Nevada 
quién dé el primer paso, con la organización de una prueba de slalom gigante 
el 3 de mayo de 1953, anunciándola en una nota de prensa. “la Sociedad 
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Sierra Nevada prepara para el domingo próximo una interesante competición 
con doble atractivo, ya que presenta la velocidad de un descenso y los 
complicados pasos de un slalom en la modalidad de gigante” (Ideal, 1 de mayo 
de 1953, 5). 

Dado el éxito de los cursillos de esquí que comenzaron a organizarse en 
años anteriores, la Sociedad Sierra Nevada volvió a ofertar cursos de esquí en 
las vacaciones de Navidad de 1953. “Por el ambiente agradable de cursos 
anteriores y la entusiasta colaboración de la residencia universitaria se espera 
que este año rebasen todos los cálculos previstos” (Ideal, 19 de diciembre de 
1953, 7). 

La temporada de competiciones de 1955, comenzó al igual que la de 
Educación y Descanso el día 23 de enero, tal y como se anunció en una nota 
de prensa. “Con arreglo al calendario de pruebas para esta temporada, que ya 
en día dimos conocimiento, el día 23 de la actual se celebrará la primera 
carrera de esquí, la cual consistirá en una prueba de descenso inter-club para 
todas las categorías” (Ideal, 14 de enero de 1955, 7). Además de estas 
pruebas se anunció la celebración de un descenso de señoritas. “Podemos 
adelantar que será un éxito sin precedentes por el entusiasmo que existe entre 
el elemento femenino, por ser cada día mayor su afluencia a las pistas de 
nuestra sierra” (Ideal, 26 de enero de 1955, 7). 

En una entrevista al presidente de la Sociedad Sierra Nevada, Miguel 
Olmedo, destaca la necesidad de materializar una serie de proyectos que 
permitirían un mayor desarrollo de Sierra Nevada, entre los que destacaba la 
construcción de un teleférico, la terminación del albergue Sierra Nevada y la 
mejora y conservación de la carretera. Este desarrollo y mejora de las 
comunicaciones pensaba que podría verse acelerado con… 

 
“…la erección en la cumbre del Veleta, de la imagen de la Virgen de las 
Nieves… Este monumento en la cumbre de Sierra Nevada, que sería 
visto desde la ciudad, sería, además de un símbolo de la fe mariana de 
los granadinos, un estímulo también para la propia Sierra Nevada, que 
posiblemente se convertiría en lugar de peregrinación, con lo que las 
dificultades de las comunicaciones serían resueltas forzosamente por 
necesidad ineludible” (Ideal, 26 de marzo de 1955, 7). 

 
 El Club Penibético: El 6 de agosto de 1939 se organizó una misa a la 
Virgen de las Nieves en honor a los fallecidos durante la guerra civil 
pertenecientes al Grupo Alpino, en la explanada del Albergue Universitario. 
“Una compañía de esquiadores, en simétrica formación de uniformes blancos, 
cruzados por el trazo negro, de los correajes, formó frente al altar” (Ideal, 8 de 
agosto de 1939, 6). 

 
 La Sociedad de Montaña Mulhacén: En noviembre de 1939 se creó la 
Sociedad de Montaña Mulhacén, siendo su primer Presidente, Antonio Montes 
Varela y estando formada el resto de su Junta Directiva por: José Montalvo 
Ramírez como Secretario, Nicolás Bermúdez Hernández como Tesorero, Pedro 
Jiménez Lopategui como vocal de propaganda, Demetrio Spínola Ortega, como 
vocal de transportes y excursiones, José Martín Aivar y Manuel Cabrera 
Antequera como vocales de organización deportiva, Baldomero Martín López 
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como vocal de neófitos; además de Joaquín Fernández Ruiz, Luis Porras 
Ropero y Ricardo Braojos García como colaboradores técnicos y Juan Torres 
Díaz y José Cirre Jiménez como colaboradores deportivos; además de por 
Jorge Palomo (Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la provincia) como 
Presidente de Honor y Baldomero Martín López como Socio de Honor de la 
entidad; estos dos últimos como agradecimiento por los numerosos servicios 
prestados en beneficio de los deportes de invierno. En la primera reunión de 
constitución se acordó… 

 
"intensificar las gestiones para proporcionar más medios de locomoción a 
fin de que los aficionados al esquí tuvieran el mayor número de 
facilidades y el transporte fuese más económico. Igualmente se trató de 
intensificar la propaganda de la sierra para que el deporte de la nieve 
tuviera más impulso y que todos los granadinos conocieran desde cerca 
las bellezas y tesoros que poseía Sierra Nevada" (Rodrigo, 1979, 18). 

 
Entre los muchos proyectos aprobados en esa reunión constitutiva, se 

decidió formar un grupo de neófitos que garantizara la continuidad de los 
practicas a los deportes de la nieve; así como comenzar a preparar un equipo 
de competición potente para que Granada pudiese participar desempeñando 
un buen papel en las diferentes pruebas nacionales que se comenzaran a 
celebrar y para ello se propuso realizar gestiones para contactar con el 
granadino Enrique Millán, que había sido Campeón de España de esquí en 
1935, con vistas a que se encargara de dicho equipo.  

El 1 de enero de 1940, la sociedad organizó la primera carrera de 
neófitos, para la que desplazó dos autobuses completos, uno que salió de la 
Plaza del Carmen y otro de la Puerta Real con solo con miembros del S.E.U.; 
sin embargo, la nieve les impidió llegar hasta el primer albergue de Obras 
Públicas, por lo que el último trecho tuvieron que realizarlo a pie cargados con 
sus equipos. La salida de la prueba se encontraba en dicho albergue y 
marchaba por la carretera hasta la Peña de San Luis, en donde se daba la 
vuelta para regresar hasta el albergue de San Francisco. En la carrera 
participaron 30 esquiadores, siendo el ganador Gómez Landero con un tiempo 
de 29´2", seguido de Alamo Lozano con 29´20" y tercero López Rodríguez con 
un registro de 30´40". Los jueces de la prueba fueron Baldomero Martín, José 
Montalvo, Demetrio y José Spínola, y Joaquín Fernández, finalizando la misma 
a las cuatro de la tarde y regresando los autobuses al anochecer. 

El 14 de febrero de 1940 la Sociedad de Montañeros Mulhacén 
anunciaba en varios periódicos de la prensa granadina, la celebración en Sierra 
Nevada de pruebas clasificatorias para seleccionar el equipo que representaría 
a la entidad en los Campeonatos de España. La primer prueba de selección fue 
la del descenso, que tuvo lugar el domingo 25 de febrero y en las que el jurado 
lo formaron: Julio Moreno Dávila, Luis Porras, Pedro Guzmán y Joaquín 
Fernández. La respuesta fue mayoritaria y la sociedad tuvo que poner tres 
autobuses para subir a los participantes, así como numerosos coches 
particulares, con lo que la umbría de Dornajo se llenó de vehículos. La prueba 
que tuvo su salida a las 12 de la mañana, tenía un recorrido de más de un 
kilómetro, con un desnivel de aproximadamente 600 m, partiendo del primer 
peñón de San Francisco con llegaba en el río Monachil. El vencedor de la 
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prueba fue José Garrido Marqués (42"), seguido de Demetrio Spínola (44") y 
José Montalvo Ramírez (45"). 

Tras la celebración del Campeonato Nacional de Esquí en Sierra 
Nevada, el 20 de octubre de 1940, se anunciaba en la sección de "Mundillo 
Montañero" del diario Patria, la decisión de la Sociedad Mulhacén de fusionarse 
con la Sociedad Montañeros de Sierra Nevada, que tenía su sede en la Acera 
del Darro nº 54, para evitar con ello pugnas y diferencias que pudieran 
perjudicar al deporte de la nieve. 

El Club Penibético por su parte, también convocó en la prensa local del 1 
de marzo de 1940, pruebas para la selección de los componentes del equipo 
que les representaría en el campeonato nacional. 

EL 11 de febrero de 1940 es organizada una subida a la Sierra con 
varios autobuses. Fue tan numerosa que algunos esquiadores se quedaron sin 
asiento y subieron a pie tal y como se describe en un artículo del Ideal: “…y 
desde la estación del Maitena del tranvía de Sierra Nevada, subieron hasta los 
primeros ventisqueros y aún más allá, pues dos excursionistas acometieron la 
verdadera hazaña deportiva de subir del Maitena a los Peñones de San 
Francisco y regresar a pie a nuestra ciudad, donde llegaron después de la 
media noche” (Ideal, 13 de febrero de 1940, 5). 

Se organizaron unas pruebas clasificatorias para la selección del equipo 
que participaría en los Campeonatos de España del 18 de febrero de 1940. 
Con esta prueba se diseñaría un equipo provisional para participar en los 
entrenamientos, a partir de los que se conformaría la selección definitiva para 
representar a Granada en los Campeonatos de España: “La primera de ellas 
será un descenso sobre pista marcada. Los corredores que deseen tomar parte 
en la prueba, sean o no afiliados de la Sociedad Mulhacén, deberán inscribirse 
hasta el próximo sábado en Casa Spínola” (Porras, 1940, 3).  

Y es que existió gran expectación por los esquiadores granadinos para 
su participación en los Campeonatos de España en Canfranc: “nos dicen que 
Martín Aivar se está entrenando para tomar parte en los concursos de salto y 
está dispuesto a emular aquel resultado famoso que dió en los últimos 
campeonatos del Guadarrama” (Piolet, 1940, 5).   

 
 Sociedad Montañeros de Sierra Nevada: Para la elección del 
emblema distintivo de esta sociedad se realizó un concurso, bajo la presidencia 
del señor Prieta Moreno, en el que se presentaron diversos modelos: “…entre 
éstos fue unánimemente elegido el presentado por don José Martín (primer 
premio), cuyo tema representado era el pico Mulhacén, exponente del carácter 
genuinamente alpino de esta entidad, así como la interpretación del conjunto 
que lo hace por su vistosidad y sencillez el más propio para reproducir en 
pectorales, distintivos de solapa, etc.” (Ideal, 3 de enero de 1941, 3). 

 
 Sociedad Deportiva Mulhacén: El 14  de marzo de 1948, esta sociedad 
organizó una excursión a Sierra Nevada: “El domingo excursión a Sierra 
Nevada de la Sociedad Mulhacén”, Ideal, 12 de marzo de 1948, 5). El 17 de 
abril de ese mismo año se publicó en la prensa local el nombramiento del 
alcalde Antonio Gallego y Burín, como Presidente Honorario de esta sociedad: 
“La Junta directiva de la Sociedad Mulhacén ha acordado nombrar presidente 
honorario de esta sociedad al alcalde” (Ideal, 17 de abril de 1948, 5). 
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 Unión Penibética Granadina: Dos miembros de esta asociación, 
Bernabé Bérriz Madrigal y Enrique Durán Sans realizaron una excursión del 3 
al 10 de septiembre de unos 115 kilómetros, con salida desde Guéjar Sierra y 
llegada a Trevélez subiendo al Mulhacén y Veleta. “Uno de los proyectos 
planteados por estos dos montañeros es la escalada por primera vez al picacho 
de “El Bernal…con el concurso del notable escalador montañero don Fidel 
Fernández Rubio” (Ideal, 15 de diciembre de 1949, 7). Entre las actividades de 
esta asociación destacamos las hechas en 1951 por un grupo de espeleólogos 
“…día 25, explorando tres cavidades en las cercanías del pueblo de Alfacar”, o 
entrenamientos por los grupos de montaña y escalada en la zona de Los 
Cahorros. “…este plan de entrenamiento con el fin de estar debidamente 
preparados para las distintas pruebas y concursos que con carácter oficial- y 
fuera del programa a aprobar por la federación- comenzarán el domingo día 8 
de abril” (Ideal, 30 de marzo de 1951a, 7). 

 
 Club Alpino Sierra Mágina: Nuevamente, el Club Alpino Sierra Mágina 
de Jaén organizó una excursión a Sierra Nevada el 2 de febrero, a la que 
también asistieron socias pertenecientes a dicho club, lo cual no era muy 
habitual: “es indispensable pertenecer como socio numerario de esta sociedad 
deportiva para participar en las giras que organiza frecuentemente, con las 
consiguientes ventajas…el sábado excursión a Granada y Sierra Nevada del 
Club Sierra Magina de Jaén” (Ideal, 31 de enero de 1946, 7). 

 
 Grupo de Empresa Instituto Nacional de Previsión: Organizaron una 
excursión a Sierra Nevada el 16 de enero de 1949 para que sus afiliados 
pudieran “practicar los deportes de esta especialidad” (Ideal, 14 de enero de 
1949, 5). 

 
 Grupo Alpino: El 22 de abril de 1951 este grupo de montañeros realizó 
su novena marcha del recorrido de Montaña, que incluían varias grutas en la 
cueva de “la casa de la gallina…Los montañeros que tomaron parte en este 
recorrido son José Linares, Francisco Martínez, José Guijarro, Manuel Sola, 
Fernández García, Juan Jiménez, Julio Ramírez y Manuel Peregrina” (Ideal, 25 
de abril de 1951, 7). 

 
 Sociedad Peña Slalom: Tras organizar una prueba de esquí para el 13 
de marzo de 1949, la F.A.D.E. publicó en prensa la posibilidad de sanción por 
la participación en una de estas carreras organizadas por la denominada 
Sociedad Peña Slalom: “La Federación Andaluza de Esquí se ve en el deber de 
comunicar a todos aquellos corredores … que vayan a participar en una prueba 
de una desconocida sociedad que se titula “Peña Slalom”…que se vería 
obligada a imponer severas sanciones ya que ello sería contravenir lo que hay 
dispuesto en los reglamentos de la Federación Española de Esquí” (Ideal, 12 
de marzo de 1949, 7). Uno de sus componentes de esa Sociedad, Antonio 
Martínez y Martínez contestó rápidamente a través de la prensa local indicando 
lo siguiente: “No se trata de una sociedad…Esta peña es tertulia de amigos 
afines en el deporte, no federados…Ha sido en definitiva un sistema de 
entrenamiento” (Ideal, 13 de marzo de 1949, 7). 
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 El Esquí como Deporte Militar: Las actividades deportivas practicadas 
por los militares de nuestro país eran regidas por la Junta Regional de 
Educación Física de la Región Militar, que se había creado en 1944. En materia 
de esquí se disputaron campeonatos militares desde el principio de su 
creación, aunque su continuidad dejó siempre mucho que desear por causas 
muy diversas, como la de 1946, en que no pudieron llevarse a cabo por 
encontrarse todas las unidades de maniobras fuera de sus respectivas 
residencias. 

No obstante, incluso se llevaron a cabo cursillos de esquí para cuerpos 
sin vinculación montañera, como el celebrado durante veinte días en las pistas 
de Sierra Nevada para veinte Oficiales del Ejército del Aire de la Región Sur, 
procedentes de los aeródromos de Jerez, Málaga, Morón y Sevilla, que tuvo 
lugar a finales del mes de marzo de 1946; siendo sus profesores de los 
deportes alpinos los Tenientes López Herrans y José Escudero de Granada y 
el Capitán Chapaprieta de Sevilla.  

 
 El Grupo de Flechas Penibéticos: A principios del mes de noviembre 
de 1939, el Asesor Provincial de Campamentos y Albergues de la Organización 
Juvenil Española (O.J.E.), D. Francisco Olmedo, con el visto bueno de su 
Delegado Provincial, lanzó una convocatoria para todos los Cadetes y Flechas 
(niños comprendidos entre años) que quisieran ingresar en un grupo que 
pudiese practicar los deportes de nieve durante el invierno, al que se le 
denominó Grupo de Flechas Penibéticos. Solo una semana después, el 15 de 
noviembre, se informaba que la inscripción ya estaba cerrada y que la Centuria 
estaría dirigido por Eduardo Benítez Alahija como instructor local de esquí y 
formado por los cadetes: “Ricardo García Ruiz, José Carazo Raya, Enrique 
Martín Zapata, Antonio Benítez Alahija, Fernando Cuenca Morales, Tomás 
Rodríguez Lozano, José Ruiz Cabello, Pablo González Rodríguez, Antonio 
Moral Vilchez, Nicolás Extremera Angulo, Manuel Jiménez Fernández, Jesús 
Salas Fernández, Felipe Chacón Serrano, José Chacón Serrano, José 
Martínez Belmonte, Vicente Sabatel Guarneiro, José Luis de los Reyes, José 
Mª Mateos, Eduardo Ros, Joaquín Arjona, Elías Ramírez Cabrera, Eduardo 
Valenzuela, Florencio Gómez Román, Luis Olivares y Manuel Martínez” 
(Rodrigo, 1979, 29). 

Los profesores de esquí de este grupo fueron el Teniente José Montalvo 
Ramírez, el Alférez Baldomero Martín López y los campeones nacionales de 
esquí: Spínola, Martín Aivar y Cabrera. 

En el mes de marzo de 1940, se disputó el primer Campeonato Nacional 
de esquí de las OO. JJ., en el que participó un equipo de la Centuria 
Penibética, que en la prueba de descenso logró el título nacional al 
proclamarse campeón el granadino Eduardo Benítez Alahija, quien fue 
seleccionado para formar parte del equipo nacional que participó ese mismo 
año en Garmisch-Parterkirchen (Alemania) en la Gran Semana Internacional de 
Deportes de Invierno. 

El 14 de febrero de 1943 se celebraron en Sierra Nevada unas pruebas 
de preselección y entrenamiento para el equipo que participaría en el “Festival 
Interregional de este deporte que se celebrará en Madrid con la participación 
de los equipos de Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca y Granada”. La 
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competición se hizo a través de una prueba de fondo de 10 kilómetros para 
cadetes y una de habilidad para los componentes del Grupo de flechas. “El 
próximo domingo día 14, se celebrará en las pistas de Sierra Nevada una 
prueba de fondo (10 kilómetros) para categoría cadete y una de habilidad para 
flechas” (Ideal, 11 de febrero de 1943b, 5). 

 
 Frente de Juventudes. Juegos Nacionales de Esquí: La Organización 
Juvenil del gobierno franquista nació en agosto del 1937, aunque no se 
estructuraría definitivamente hasta la fundación del "Frente de Juventudes" 
hasta la Ley del 6 de diciembre de 1940, que le confiere el control de todas las 
actividades de tiempo libre, educación extraescolar, deportes y "aquellos 
aspectos tradicionales del trabajo juvenil" (como excursiones y campamentos), 
de los varones entre 10 y 21 años de edad.  

Una primera convocatoria de Juegos Deportivos Nacionales se celebró 
en Madrid a finales de octubre de 1939, pero entre las modalidades deportivas 
de esa primera edición no se encontraba el esquí ni ninguna otra disciplina de 
deportes de nieve o de montaña, disputándose solo en las modalidades de: 
Atletismo, Fútbol, Gimnasia, Baloncesto, Balonvolea, Patinaje sobre ruedas y 
Campo a través. (ABC de Madrid, del 22 de octubre de 1939, 19). Hasta 1940 
no se disputó la primera edición de estos juegos en la modalidad de esquí. 

La Orden Ministerial del 16 de octubre de 1941, del Ministerio de 
Educación Nacional, en su punto sexto, establecía que: “las competiciones y 
concursos deportivos entre Colegios y Centros de Enseñanza sólo podrán ser 
organizados por las Delegaciones de Deportes del Frente de Juventudes”. Ni 
tan siquiera la creación en ese mismo año de la Delegación Nacional de 
Deportes logró quitarle esa competencia al Frente de Juventudes, incluyendo 
incluso entre ellas todas las posibles actividades extraescolares de carácter 
deportivo que se realizaran en los centros. 

Los III Juegos Nacionales del Frente de Juventudes también incluyeron 
por segundo año, competiciones de deportes de nieve que se desarrollaron en 
la Sierra de Guadarrama cerca de Madrid, del 19 al 21 de abril de 1941. Las 
pruebas deportivas de nieve en las que se disputaron competiciones fueron: el 
descenso, slalom, fondo y relevos y en todas ellas participó un equipo 
granadino que durante los meses de marzo y abril había realizado pruebas de 
selección a nivel provincial en Sierra Nevada, para elegir a los componentes de 
dicho equipo bajo la dirección del Asesor Provincial de Educación Física de la 
Organización Juvenil, Fernández del Moral y que finalmente estuvo formado 
por los cadetes: Eduardo Benítez (G. Montañeros), Sabatel Guarneiro 
(Instituto), Carazo Raya (G. Montañeros),Valenzuela Casas (Maristas), Cuenca 
Morales, F. (G. Montañeros), Padial Pedrosa (Maristas), López-Mateos Nieto 
(Academia Isidoriana), De la Rosa Flores (Escuela de Comercio), Ramón 
Moreno (G. Montañeros) y Carrera Martínez (Escolapios). 

En la competición participaron un total de nueve provincias y el equipo 
granadino ocupó la cuarta posición en la clasificación general, detrás de 
Huesca, León y Madrid y por delante de Barcelona, Segovia, Asturias, 
Santander y Zaragoza; siendo sus mejores resultados el 3º puesto en 
descenso y el 4º en slalom. 

En 1942 se crearon la “Falanges Voluntarias” para la práctica del esquí, 
que estaban integradas por los afiliados a la Organización Juvenil y al Sindicato 
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de Español Universitario (S.E.U.), que organizaron de forma conjunta la 3ª 
edición delos Campeonatos Provinciales de Esquí en Sierra Nevada, los días 7 
y 8 de marzo de 1942. Para su desarrollo siguieron las instrucciones 
establecidas por la Delegación Nacional para la celebración del Campeonato 
Nacional que ese año se disputaría en Madrid.  

Los participantes se agrupaban en tres categorías los equipos de la O.J. 
y del S.E.U. en todas las pruebas. La 1ª categoría la integraban los que 
hubiesen cumplido los 19 años el día 1 de abril de aquel año y "reuniesen las 
condiciones de conducta y disciplina que fijaba la Jefatura del Distrito". Esta 
categoría se subdividía a su vez, en una subcategoría para aquellos que 
hubiesen estado afiliados a la Organización Juvenil hasta los 18 años, pero que 
después no pertenecieran al S.E.U. por no haber seguido estudios 
universitarios, aunque debían seguir siendo militantes de la F.E.T. y de las 
J.O.N.S.. 

La 2ª categoría se denominaba "Cadete" y en ella podían competir los 
afiliados al Frente de Juventudes que hubiesen cumplido los 16 años antes del 
1 de abril de ese año, siempre que "sus condiciones de conducta y espíritu 
exigidas por el reglamento de las Falanges Voluntarias, fuesen acreedores de 
participar en la competición". 

Las pruebas que se disputaron eran para la competición del S.E.U.: la 
prueba de fondo de 18 kms, el descenso, la prueba de habilidad (slalom) y la 
de "patrullas militares", con cuatro componentes por equipo con armamento, 
que realizaban durante el transcurso de la prueba tiro al blanco; lo que puede 
ser actualmente el Biathlon.  Los reglamentos aplicados para desarrollar las 
pruebas eran los vigentes en aquellos momentos en la Federación 
Internacional de Esquí y para poder participar, era imprescindible que al 
inscribirse se presentase una Ficha Médica con los resultados de un 
reconocimiento médico realizado previamente en el consultorio de la Asesoría 
Provincial de Sanidad del Frente de Juventudes, en el que se le realizaban a 
los deportistas unas mínimas pruebas funcionales. 

En ediciones posteriores, estas categorías se fueron simplificando 
quedando de la siguiente manera: 1ª categoría de 11 a 15 años; 2ª categoría 
de 15 a 18 años y 3ª categoría de 18 años hasta la edad de ingreso en el 
"Servicio Militar Obligatorio". Los participantes en los diferentes equipos debían 
de cumplir con unas normas de comportamiento político, social y religioso, 
además de con sus resultados deportivos, si querían poder competir: 

 
"El desenvolvimiento de la vida en cuanto respecta a disciplina 
comprendía, especialmente, un sistema de méritos en los que contaba la 
colaboración eficaz entre si, el verdadero espíritu de solidaridad y 
camaradería, como puntos positivos, es decir validos, y la  discordia, la 
falta de colaboración, y el sentido falso de la amistad, como puntos 
negativos. Como la puntuación era por escuadras, los mismos 
escuadristas propondrían la expulsión de aquellos elementos que 
estimasen negativos para el buen funcionamiento y puntuación de las 
mismas" (Rodrigo, 1979, 173). 

 
Los vencedores en los III Campeonatos Provinciales de Granada en 

esquí de 1942, fueron seleccionados para participar en los Campeonatos 
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Nacionales de ese año que debían celebrarse en Madrid y fueron: López-
Mateos Nieto, Rodríguez Ibáñez, Padial y Antonio Benítez en la prueba de 
fondo; López-Mateos Nieto, Martínez Martínez, Valenzuela y Cuenca en las 
pruebas de habilidad y descenso, y como suplentes Ramos Moreno y Carrera 
Martínez. Sin embargo, la falta de nieve durante ese año en las sierras de 
Guadarrama, La Molina y otras pistas, motivo que finalmente los Campeonatos 
Nacionales del Frente de Juventudes y del SEU de 1942 no pudieran 
disputarse; no así el Campeonato Nacional de la Federación, que se disputó en 
las pistas de La Molina, aunque le quipo granadino no hiciera un papel muy 
bueno debido a las numerosas lesiones. 

La IV edición de los Campeonatos Provinciales de Esquí del Frente de 
Juventudes para Cadetes, se disputó en Sierra Nevada los días 2 y 3 de enero 
de 1943, resultando como vencedores a Huertas Muñoz, seguido de López-
Mateos Nieto en la prueba de descenso y a Valenzuela seguido igualmente de 
López-Mateos Nieto en la prueba de habilidad (slalom). El equipo final que 
acudió a los Campeonatos Nacionales de Esquí del Frente de Juventudes, que 
se disputó el 24 de abril de 1943 en Nuria (Gerona) estaba formado por: 
Eduardo Benítez, Joaquín Agrasot, Gómez Ruiz, López-Mateos Nieto, Huertas 
Muñoz, Ibáñez, Juan Rodríguez Pozo y Padial Pedrosa, que habían obtenido el 
triunfo por equipos en los Campeonatos regionales de Navacerrada y que en 
Gerona se proclamaron Campeones Nacionales por provincias, gracias a la 2ª 
posición lograda por Eduardo Benítez y a la 2ª posición por equipos. En este 
mismo Campeonato, el equipo de Córdoba ocupó la 4ª posición en la 
clasificación final por equipos, por detrás de Madrid y Barcelona; lo que 
representó un gran triunfo de la Federación Andaluza (Rodrigo, 1979, 280). 

 

 
Fig.190: X Campeonato Nacional de Esquí del Frente de Juventudes, de 1954 en 

Sierra Nevada (Archivo de la Casa de los Tiros, Granada). 
 
El equipo del Frente de Juventudes de Granada participó en los 

campeonatos del Frente de Juventudes que se celebraron en Navacerrada en 
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1943: “El equipo de nuestra provincia, capitaneado por el camarada Benítez 
Alahija, e integrado por los corredores Agrasot, Cuenca, Valenzuela, Díaz 
Ramón, Huertas Muñoz, López Nieto, Garrido Peña, y Julián López, marcha en 
el día de hoy a Madrid para reunirse a las restantes provincias” (Ideal 6 de 
marzo de 1943, 5). En esta competición los granadinos obtuvieron grandes 
resultados: “Las pruebas han sido sobre las especialidades de fondo, 
descenso, habilidad y relevos. En fondo y relevos el equipo de Granada ha 
resultado vencedor brillante”, siendo los primeros de la clasificación general 
(Ideal, 11 de marzo de 1943, 5). 

El Servicio Nacional de alta montaña del Frente de Juventudes organizó 
un curso de esquí interprovincial en el mes de enero de 1953, que culminó con 
una travesía de hielo por el Veleta, Mulhacén y Alcazaba, “primera de las que 
en su género se realizan en nuestra sierra”, en un día. Los participantes de 
esta expedición fueron Fidel Fernández Rubio, jefe provincial del Servicio de 
Montaña; Florentino Carrero, guía nacional de alta montaña del Frente de 
Juventudes y Rafael García Cordobés. Además de ser la primera travesía en 
hielo, “Es la primera vez que se llega a este pico (Alcazaba) en la crudeza del 
mes de enero… Durante la expedición, los montañeros utilizaron depósitos de 
alimentos y combustibles que con anterioridad habían sido dejados en puntos 
estratégicos por Fidel Fernández autor del proyecto de esta travesía” (Ideal, 16 
de enero de 1953, 5). 

En nota de prensa se anunció la celebración de los nacionales de esquí 
del Frente de Juventudes del 15 al 21 de marzo de 1954 en Sierra Nevada. Y 
es que el autor de esta nota de prensa se quejaba de la falta de organización 
de campeonatos de cierta relevancia en Sierra Nevada, que desarrollarían el 
turismo y la afición al esquí de los propios granadinos. “…hoy en día y gracias 
a la constancia y celo del ingeniero de Obras Públicas contamos con un 
servicio de quitanieves y garantía de permanecer abierta la carretera todo el 
año” (A. Z. 1954, 5).  

Un grupo de montañeros “de las Falanges juveniles de Franco” batieron 
el récord establecido el año anterior por un grupo del S.E.U., en el recorrido de 
los cuatro picos más importantes de Sierra Nevada, Alcazaba, Mulhacén, 
Veleta y Cerro del Caballo. “En total se invirtieron 53 horas, marca que queda 
establecida hasta que otro grupo de montañeros rebaje este horario, con 
espíritu y esfuerzo logrado” (Ideal, 16 de febrero de 1955, 7). 

Para poder realizar cualquier práctica deportiva y especialmente el 
esquí, era preciso realizar un reconocimiento médico previo, que se debía 
realizar en el Departamento de Sanidad del Frente de Juventudes, situado en 
Granada en la calle Oficios, que dirigía el Dr. Agustín Laborde Valverdú, asesor 
médico de Juventudes y de la Sección Femenina.   

En el ámbito femenino cuyas competencias en materia deportiva eran 
asumidas por la Sección Femenina, sus actuaciones siempre fueron dirigidas 
de forma prioritaria hacia otro tipo de deportes; sin embargo, tampoco el esquí 
fue uno de los deportes prohibidos para su práctica por las mujeres, teniéndose 
noticias por la prensa local granadina, que además de la organización de 
cursos de instructoras para el esquí, también se disputaron algunas 
competiciones femeninas, como ya hemos mencionado anteriormente, o como 
el Campeonato de esquí celebrado en las pistas de Sierra Nevada del 15 al 17 
de junio de 1946, que se disputó en las pruebas de descenso, habilidad y 
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relevos y en las que participaron un total de 10 afiliadas a la Sección Femenina 
y otras 10 de Juventudes. 

 

 
Fig.191: Portada del Anuario de la Federación Española de Esquí de 1944. 

 
 Cursos de “Guías Montañeros” del Frente de Juventudes: A finales 
de 1939 el Frente de Juventudes había organizado en Sierra Nevada el primer 
curso de Guías Montañeros entre los muchachos encuadrados en la Centuria 
Penibética, con el objetivo de preparar mandos que permitiesen organizar 
salidas al campo del mayor número posible de jóvenes afiliados, con el fin de 
su preparación paramilitar y su adoctrinamiento político; motivo por el cual el 
Frente de Juventudes había enviado instrucciones a todas las delegaciones 
provinciales, para que todos sus afiliados salieran al campo y a la montaña 
semanalmente, en pequeñas unidades que pudieran ser controladas 
perfectamente por un “mando conductor”. Se trataba de aportarles en esos 
cursos de conocimientos básicos sobre topografía, orientación, montañismo, 
sanidad y la práctica de los deportes de nieve. Ante el éxito de la primera 
promoción, a primeros de enero de 1940 se convocó el segundo curso nacional 
que también se desarrolló en Granada, del cual se hacía eco la prensa local 
granadina, apareciendo una nota el 28 de enero de 1940 en el diario Patria, en 
la que se daba cuenta de la gran cantidad de inscritos en el curso (80 cadetes 
matriculados). El acto de apertura oficial se llevó a cabo el 7 de febrero en el 
salón de actos del cuartel de la O.J. y la conferencia inaugural estuvo a cargo 
del Delegado Provincial del Frente de Juventudes, Capitán López Nebrera, que 
trató sobre topografía elemental aplicada a temas deportivo-militares. La 
primera fase duraba tres meses, desde febrero hasta abril, para continuar con 
la segunda fase desde después de los exámenes a finales de mayo.  

Los participantes estaban encuadrados en dos falanges y recibieron 
clases de numerosas materias. Las clases teóricas fueron de:  
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"Dos clases de Topografía elemental dadas por el Delegado Provincial, 
López Nebrera. Dos lecciones de Metereología explicadas por el 
Reverendo Padre Due, Director del Observatorio de La Cartuja. Dos 
lecciones de nacional sindicalismo, dadas por el Asesor del Departamento 
y por el Instructor Nacional, Sr. Calderán. Dos clases de repoblación 
forestal explicadas por Federico Escobar, Ingeniero del Servicio Forestal 
de Montes. Una clase de Montañismo y Esquí dada por el Presidente de 
la Sociedad de Montañeros Sierra Nevada, Moreno Dávila, y una clase de 
Campamentos explicada por el Asesor Provincial. Además se han hecho 
las siguientes prácticas: Levantamiento de tiendas, en Láchar; utilización 
de aparatos goniométricos en el Cuartel de Artillería; orientación con 
brújula en San Miguel, Golilla de Cartuja y La Zubia; levantamiento de 
croquis a escala aproximada; prácticas de esquí y escalada; marchas al 
campo y participación en los campamentos de esquí provinciales 
celebrados recientemente en Sierra Nevada, y por último, en los 
nacionales de Guadarrama, donde se clasificaron en 4º lugar entre nueve 
equipos de otras tantas provincias. Independientemente de estas 
disciplinas, semanalmente han recibido la instrucción premilitar de rigor en 
todas las unidades de la Organización." (Rodrigo, 1979, 131-132).  

  

 
Fig.192: Escudo de la Asociación Española de Guías de Montaña 

 
El día 2 de marzo de ese mismo año, el diario Patria publicaba con el 

título “El Frente de Juventudes en marcha” una crónica en la que se informaba 
que como colofón a la primera fase del Curso de Guías Montañeros se estaba 
celebrando en Sierra Nevada un Campamento de Alta Montaña de una semana 
de duración en el que los cursillistas se familiarizaban con las actividades y 
deportes de invierno. A primeras horas de la mañana un camión los subía a las 
pistas, en donde realizaban ejercicios de esquí por patrullas; después de la 
comida realizaban una prueba de descenso; mientras tanto, otro grupo 
realizaba clases teórico-prácticas en el cuartel de Santo Domingo y otro grupo 
después de oír misa en Padul practicaba deportes hasta las 3 de la tarde y 
posteriormente realizaba educación física y premilitar y finalizaban desfilaba 
por las calles del pueblo; tras lo cual volvían en un tranvía especial a la capital 
(Rodrigo, 1979, 119-122 y 130-132). 
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 Sindicato Español Universitario (S.E.U.): El 7 de febrero de 1943 se 
organizó una prueba de fondo para los miembros del S.E.U.: “Todos los 
camaradas que deseen participar en las pruebas de fondo que habrán de 
celebrarse el próximo domingo en nuestra Sierra harán su presentación en el 
Departamento de Deportes” (Ideal, 5 de febrero de 1943, 5). Igualmente fueron 
los encargados de organizar un torneo provincial de esquí: “Los camaradas que 
deseen tomar parte en los torneos provinciales de esquí deberán personarse 
en el departamento de Deportes del S.E.U., hoy día 19, de cinco a siete de la 
tarde para hacer la inscripción” (Ideal, 19 de febrero de 1943b, 5). Los 
vencedores de estas competiciones serían los representantes del S.E.U. de 
Granada en los Juegos Universitarios Nacionales. 

Los representantes del Torneo Nacional de Esquí del S.E.U. también 
fueron seleccionados a través de pruebas previas organizadas por ellos 
mismos: “Todos los camaradas que deseen participar en las pruebas que 
habrán de efectuarse en breve y en las cuales serán seleccionados los 
camaradas que han de representar a este S.E.U. en los torneos nacionales de 
Ski” (Ideal, 7 de abril de 1943, 5). Todo tenía que pasar por el Departamento de 
Deportes.  

En la temporada de 1944 el S.E.U. tuvo una gran implicación en la 
organización de torneos y competiciones deportivas, introduciendo los equipos 
femeninos, e implicándose en las pruebas organizadas en Sierra Nevada: 
“Entre todos merecen la máxima importancia los deportes de nieve, por la 
facilidad que representa nuestra Sierra Nevada. Por ello, se celebrarán grandes 
pruebas con importantes premios, siendo éste también el probable marco de 
los torneos nacionales”.  

De esta manera, con vistas a preparar el primer torneo provincial 
universitario femenino, “se ruega a las camaradas que deseen tomar parte en 
los mismos se pasen por el S.E.U. (Sección Femenina) a fin de inscribirse. Los 
deportes a practicar son: tenis, ping-pong, baloncesto, natación, esquí y 
hockey” (Ideal, 8 de enero de 1944, 5). 

El 16 de enero de 1944, se organizó por la Jefatura de Deportes de la 
Obra junto con la Federación Andaluza de Esquí, una carrera de descenso 
para la primera categoría: “Todos aquellos afiliados no pertenecientes a 
primera categoría también podrán participar en la prueba, pero fuera de 
concurso” (Ideal, 14 de enero de 1944, 5). El triunfo fue para el equipo de 
Educación y Descanso, al quedar en primer lugar Eduardo Benítez, seguido de 
José Montalvo. El 23 de enero de 1944 la Jefatura de Deportes de la Obra 
organizó una carrera de fondo: “El próximo domingo día 23 del corriente, 
organizada por la Jefatura de Deportes de esta Obra Sindical, se celebrará en 
Sierra Nevada una carrera de fondo de 15 a 18 kilómetros” (Ideal, 21 de enero 
de 1944a, 5). 

El 25 de febrero el S.E.U. organizó una excursión a Sierra Nevada para 
ver el campeonato regional de 1945. Desde el 16 al 26 de diciembre de 1947 
se celebró en Sierra Nevada el turno universitario preparatorio de los 
Campeonatos Nacionales de esquí por “…, los camaradas de la centuria Santo 
Tomás de Aquino. Al curso han asistido un total de treinta camaradas de las 
distintas facultades y estudios especiales de la capital, que representarán a las 
mismas en los próximos T.U.G.” (Ideal, 26 de diciembre de 1947, 7). Ese 
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mismo año de 1947 el S.E.U. organizó diferentes excursiones a Sierra Nevada 
para fomentar la práctica de los deportes de invierno, como fueron las 
realizadas en las siguientes fechas: 26 de enero y 20 de abril; lo cual repetiría 
en años sucesivos. 

En 1945 se abrió la inscripción de un curso de iniciación al esquí para 
universitarios dirigido por Eduardo Valenzuela, instructor nacional. “Tendrán 
preferencia para la subida y estancia en la Sierra y al final del curso les será 
entregado un certificado acreditativo de su aptitud y en su día constituirán la 
plantilla de mandos de los Grupos Universitarios de Montaña” (Ideal, 5 de 
diciembre de 1945, 5). En estos cursos podían inscribirse todos aquellos 
universitarios que hubiesen tenido o no contacto con la montaña. “El S.E.U. 
fomentará esta afición entre los estudiantes en una organización que posea su 
estilo agrupando a sus futuros y actuales montañeros en los Grupos 
Universitarios de Montaña dentro de la centuria Santo Tomás de Aquino, que 
comprenderán las secciones de esquí, escalada y excursionismo. Los que no 
puedan adaptarse a la disciplina peculiar que exige el esquí y la alta montaña, 
serán encaminados a otras actividades de índole técnica” (Ideal, 25 de febrero 
de 1950, 7). 

Se anunció en nota de prensa del Ideal, la celebración de los 
Campeonatos Nacionales del S.E.U. que tuvieron lugar en Navacerrada del 18 
al 21 de febrero de 1954. “Para seleccionar el equipo que ha de representar a 
nuestro Distrito y comunicar a su componentes detalle sobre desplazamiento y 
actuación, todos los universitarios que se crean con derecho a formar parte del 
mismo, acudirán el próximo lunes, día 11, a las siete y media de la tarde, al 
Servicio de E. Física, Casa de la Falange, cuarto piso, para cambiar 
impresiones con el jefe de deportes del S.E.U. (Ideal, 9 de enero de 1954, 7). 

 
 Campeonatos Universitarios: Durante toda la temporada de 1940 se 
celebraron en Sierra Nevada las pruebas clasificatorias entre los universitarios 
granadinos para seleccionar el equipo que representaría a la provincia en el 
Campeonato Nacional Universitario de Esquí que organizado por el Sindicato 
Español Universitario (S.E.U.), debían celebrarse en Granada del 6 al 13 abril 
de 1940; sin embargo, el día 26 de marzo de ese mismo año, a tan solo diez 
días del comienzo de la competición, los periódicos locales publicaron la noticia 
de que por dificultades de última hora, en gran parte debido a las restricciones 
por la escasez de gasolina y la falta de cualquier otro tipo de transporte 
alternativo de garantías que permitiera a los participantes y espectadores poder 
subir a la sierra, la Jefatura Nacional del S.E.U. había acordado que el 
Campeonato Nacional Universitario de esquí se trasladase a Peñalara 
(Madrid). La natural decepción de toda la ciudad y especialmente de sus 
aficionados a este deporte, fue notoria pero aceptada sin más comentarios en 
la prensa de la época. El equipo del S.E.U. granadino que acudió a la 
competición iba al mando del Jefe del Departamento de Deportes del S.E.U., 
Francisco Álvarez de Cienfuegos y la Delegada de Deportes de la Sección 
Femenina, Fabiola Moral Villalba,  estando formado por las esquiadoras: Mª 
Teresa Santamaría (Ciencias), Mª Victoria Santamaría (Examen de Estado), 
Conchita Pérez (Farmacia) y los esquiadores: Pedro Guzmán Loategui 
(Escuela Técnica Industriales), Francisco Pastor Ocaña (Escuela de Comercio) 
y José Díaz Ramón (Estudios varios) para las pruebas de descenso y 
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habilidad, así como de Julián López Rodríguez (Escuela de Comercio), Luis 
Gómez Landero (Escuela de Comercio) y José Spínola Ortega (Escuela de 
Artes y Oficios) para la prueba de fondo; y como suplente figuraba José 
Crovetto Barrios (Escuela de Comercio). El mejor puesto de la representación 
granadina fue el 4º puesto conseguido por el José Spínola en la prueba de 
fondo. 

Otra de las disciplinas deportivas que se disputaron en dichos 
campeonatos nacionales universitarios fue la de "patrullas", formado el equipo 
granadino por Gómez Landero, José Spínola y Guzmán. Dicha prueba 
consistía en primer lugar en una carrera en trineo con el que había que subir 
una pronunciada cuesta para después descender rápidamente por ella para 
recibir un parte que debía entregarse en el siguiente control, después de 
sortear una serie de obstáculos con los esquís. El equipo granadino ocupó la 5ª 
plaza de la general. (Rodrigo, 1975, 104-115) 

  Fruto de los resultados obtenidos, especialmente por los más jóvenes 
granadinos, fue la inclusión en el equipo nacional universitario del granadino 
José Garrido Márquez para participar en la gran semana de deportes de 
invierno que se disputó en marzo de 1940 en Garmisch-Parterkirchen 
(Alemania).  

La primera edición de los Juegos Nacionales Universitarios (J.U.N.S.) 
organizados por el Sindicato Español Universitario (S.E.U.) se celebró en 
Madrid durante el mes de abril de 1942, aunque por la falta de nieve en todas 
las estaciones de la sierra durante ese año, no se pudieron disputar las 
pruebas de esquí en esa primera edición. 

La Jefatura del Estado aprobó la ley de Ordenación de la Universidad 
Española el 29 de julio de 1943 (BOE 31 julio 1943), que entre las funciones 
encomendadas a la universidad en su artículo segundo, figuraba la de: “f) 
Orientar las funciones docentes y la labor cultural y educativa dentro del Distrito 
Universitario.” En su artículo treinta y cuatro, indicaba que la universidad 
tendría como órgano para el ejercicio de funciones universitarias al Sindicato 
Español Universitario de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., el 
cual se regiría por sus normas propias y tendría entre sus competencias, las 
que indicaba en el siguiente apartado: 

 
“h) Determinar, conforma a las normas de la Delegación Nacional del 
Frente de Juventudes, los planes obligatorios de Educación Física y 
Deportiva, que, una vez aprobados por el Ministerio de Educación 
Nacional, pondrá en práctica de acuerdo con las disposiciones rectorales. 
Los recursos materiales necesarios para la puesta en práctica de estos 
planes serán facilitados por el Ministerio de Educación Nacional” (Boletín 
Oficial del Estado, número 212, 31 de julio de 1943, 7406-7431). 

 
En este sentido, el S.E.U. en Granada volcó todas sus energías iniciales 

en el fomento de las actividades deportivas de invierno y especialmente en la 
difusión de la práctica del esquí entre los universitarios y no sería hasta el año 
1945, cuando Granada contó con un Estadio Deportivo en condiciones, cuando 
comenzó a organizar otro tipo de actividades deportivas. 

Los III Campeonatos Nacionales de Esquí del S.E.U. y Falanges 
Juveniles se inauguraron el 18 de marzo de 1945 en Nuria (Gerona) y en ellos 
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los mejores resultados obtenidos por los esquiadores granadinos fueron la 6ª 
posición en la prueba de descenso lograda por Valenzuela, quien también 
ocupó la 10ª posición en la prueba de habilidad y la 9ª posición en la prueba de 
habilidad de Agrasot. Por provincias, Granada ocupó la tercera posición 
empatada a puntos con Gerona (Rodrigo, 1979, 408). 

En la celebración de los primeros Juegos Nacionales Universitarios 
organizados por el S.E.U. en 1942, no se pudieron celebrar las pruebas de 
esquí en esa primera edición por la falta de nieve en todas las estaciones de la 
sierra durante ese año, lo que provocó que no se convocase este deporte en 
estos Juegos Nacionales hasta la edición de 1946.  

En la prensa de 1952 aparecía la noticia de la celebración en Madrid de 
los III Juegos Nacionales Universitarios del S.E.U. con el siguiente texto: 

 
“Comenzaron los III Juegos Nacionales Universitarios del S. E. U., Madrid, 
3.1.- Se inauguraron ayer los III Juegos Nacionales Universitarios en los 
campos deportivos de la Ciudad Universitaria, siendo presididos por 
jerarquías del S.E.U. y otras diversas personalidades Se iniciaron los 
campeonatos con las pruebas de atletismo y encuentros de fútbol, 
baloncesto, hockey, rugby y hockey sobre patines en sus fases 
eliminatorias. Hoy han continuado las eliminatorias, no obstante la fuerte 
lluvia que ha encharcado los terrenos de juego, se disputó la final de 
lanzamiento de peso, que ganó Albizu, de Madrid, con 12'84 metros 
seguido de Cuadra (Madrid) y García (Valladolid). Mañana, martes, en 
sesiones de mañana y tarde, proseguirán las pruebas y encuentros de 
estos Juegos Universitarios” (La Vanguardia Española, de 1 de abril de 
1952, 18). 
 

 Obra Sindical Educación y Descanso: El 7 de febrero de 1942, el 
diario Patria de Granada publicaba la noticia de que el día 2 de ese mismo 
mes, festividad de San Cecilio patrón de Granada, dos alpinistas granadinos de 
la Obra Sindical habían escalado la cumbre del Mulhacén por su cara norte; se 
trataba de José Gómez Puertollano y Manuel Gómez y era la segunda vez que 
se realizaba tal proeza tras la subida de Spínola y el suizo Roner en 1934. La 
expedición la habían empezado el domingo 1 de febrero a las 7'30 h tres 
montañeros, puesto que además de los dos anteriores, les acompañaba 
Francisco Santos, quien por encontrarse mal tuvo que abandonar en la última 
parte del recorrido. Habían empezado su ascensión por el camino de las Minas 
de la Estrella, barranco de Guarnón, pasando por la confluencia de los ríos 
Valdecasillas y Real, hasta llegar a la cueva del río Real donde pasaron la 
noche. A las cuatro de la mañana del día siguiente reanudaron la marcha por la 
loma del Real y en difícil escalada llegaron a las chorreras del río Valdecasillas, 
desde donde tuvo que volverse en solitario Francisco Santos. Sus dos 
compañeros siguieron por la laguna de la Mosca en donde merendaron, e 
hicieron la escalada del puntal de la Caldera por su ladera izquierda. Con 13 
grados bajo cero pasaron a la loma del Mulhacén cubierto de hielo, llegando a 
la cumbre sobre las cuatro de la tarde. A continuación bajaron por la loma del 
Mulhacén hacia la laguna de la Caldera hasta Trévelez, donde pasaron la 
noche. A la mañana siguiente salieron hacia Pitres y posteriormente a 
Pampaneira donde volvieron a hacer noche. El día 4 por la mañana tuvieron 
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que regresar a pie por Orgiva y Lanjarón hasta Durcal, por no existir ningún 
medio de locomoción y en este último pueblo tomaron el tranvía a Granada, a 
donde llegaron a las 10 de la noche, en donde fueron recibidos como héroes 
(Rodrigo, 1975, 213-214).      

El 21 de febrero de 1943 se organizó una prueba de fondo para 
corredores mayores de veinte años con un recorrido de 18 kilómetros 
aproximadamente. “Al ganador de la prueba se le entregará por el jefe 
provincial de la Obra un valioso trofeo” (Ideal, 19 de febrero de 1943a, 5). 
También se realizó una excursión colectiva a Sierra Nevada el 7 de marzo de 
1943: “Los afiliados utilizarán autobuses especiales destinados a tal efecto para 
lo cual, habrán de pasarse con la debida antelación por nuestras oficinas” 
(Ideal, 3 de marzo de 1943, 5). El 21 de marzo se realizó otra excursión a la 
Sierra “para el fomento y práctica del deporte alpino” (Ideal, 18 de marzo de 
1943, 5), seguida de otras que se llevaron a cabo los días 28 de marzo y 11 de 
abril, para los que estuviesen en posesión de la tarjeta de Educación y 
Descanso, y el 30 de mayo una excursión colectiva. Los días 19 y 25 de 
diciembre se organizó otra excursión para presenciar el concurso de esquís de 
Navidad. El 9 de mayo organizaron una carrera de descenso en categoría 
femenina, una de las primeras competiciones dedicadas sólo a mujeres: “Los 
afiliados a esta obra Sindical de Educación y Descanso que deseen subir el 
próximo domingo a Sierra Nevada a presenciar la carrera de descenso 
femenino que el Departamento de Esquí ha organizado, tienen que pasarse por 
nuestras oficinas” (Ideal, 8 de mayo de 1943, 5). Estaba organizada por la obra 
Sindical y el éxito de participación fue inmenso con 15 esquiadoras en la 
prueba; siendo las vencedoras: 1ª Maruja Sánchez, 2ª Rosario Morales y 3ª 
Paulina de la Revilla. 

Igualmente, la Obra Sindical organizó el domingo 16 de mayo de 1943 
otra prueba entre sus afiliados de carácter mixto, en la que los triunfadores 
fueron la pareja formada por Monsé Brü y Eduardo Benítez, seguidos por 
Asunción Parrellada y Enrique Burkardt y en tercer lugar la pareja compuesta 
por Ana María Collado y José Montalvo (Rodrigo, 1979, 290). 

También el 16 de mayo se organizó otra carrera de descenso pero en 
este caso en categoría mixta: “…se celebrará en Sierra Nevada una carrera 
mixta de descenso, que promete ser reñidísima dado la valía de las parejas 
mixtas” (Ideal, 15 de mayo de 1943, 5). 

Para las navidades de 1943 organizaron, como comienzo de la 
temporada de esquí, el Campeonato de Navidad compuesto de tres pruebas: 
fondo, descenso y habilidad para la segunda categoría: “El orden de 
celebración de las mismas es el siguiente: Día 25 carrera de descenso; día 26 
carrera de fondo de 10 kilómetros y día 27 carrera de habilidad. Para el primer 
clasificado de cada prueba la Jefatura de esta Obra Sindical ha donado 
valiosos trofeos; al segundo y al tercero les serán entregadas medallas 
alegóricas al deporte de nieve” (Ideal, 18 de diciembre de 1943, 5). En la 
prueba de descenso el triunfo fue para Joaquín Agrasot, seguido de Francisco 
Huerast y Guivila. “La buena clase de estos corredores de segunda categoría 
quedó demostrada al alcanzar alguno de ellos tiempos parecidos a los 
conseguidos por algunos ases de nuestro esquí” (Ideal, 29 de diciembre de 
1943, 5). 
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Las secciones de cultura, arte y deportes colaboraron para la proyección 
el 6 de enero de 1944 de reportajes de deportes de nieve. “En fecha breve será 
organizada una función de cine para productores afiliados a Educación y 
Descanso en la que serán exclusivamente pasados reportajes del deporte de 
nieve en Alemania paisajes invernales alpinos concursos de los ases del esquí 
y otros noticiarios de gran interés deportivo” (Ideal, 1 de enero de 1944, 11). 

El 16 de abril de 1945 organizaron dos pruebas de esquí en la ladera 
norte de los Peñones de San Francisco. Las pruebas organizadas eran dos 
carreras de descenso, para categoría femenina y masculina. “La Jefatura de 
Deportes de la Obra Sindical Educación y Descanso organiza para el próximo 
domingo 16, dos pruebas de esquí que habrán de celebrarse en la ladera Norte 
de los Peñones de San Francisco” (Ideal, 12 de abril de 1944, 5). 

Igualmente esta organización celebró excursiones a Sierra Nevada en 
numerosas fechas como los días: 17 de diciembre 1944, 25 de diciembre de 
1944 y el 7 de enero 1945, 14 enero y 28 de enero (con motivo de la carrera de 
fondo organizada por la FADE), 18 febrero, 25 de febrero (con motivo del 
Campeonato Regional de Esquí), 16 de diciembre, 14 y 24 de febrero de 1946,  
21 de abril de 1946, 1 de febrero de 1947 (con motivo de la festividad de San 
Cecilio, y el 7 de diciembre de 1947. 

El 26 de septiembre de 1944 la Obra Sindical de Educación y Descanso 
celebró una carrera ciclista a Sierra Nevada en la que participaron 12 
corredores, desarrollándose desde la cruz de los caídos de Granada hasta el 
albergue universitario. El vencedor de la prueba fue el ciclista granadino 
Joaquín Bailón, que realizó el recorrido en 2 h 20’ 7”, seguido del malagueño 
Cayetano Martín y en tercera posición el melillense Mohamed Mohatar. 
Igualmente, el día 30 de septiembre de 1945 se disputó el II Campeonato 
Regional Ciclista de Alta Montaña, organizado por Educación y Descanso en la 
carretera de Sierra Nevada, con un recorrido de 35 kilómetros y en la que 
participaron un total de 14 corredores, proclamándose vencedor el granadino 
Joaquín Bailón en 2h 5”, seguido de Antonio Bravo, también de Granada en un 
tiempo de 2h 10” y en tercer lugar el sevillano José Casanova en 2h 7’ 35”.  

La temporada de 1945- 1946 comenzó con una carrera de descenso el 
30 de diciembre y 31 de diciembre se desarrolló una prueba de habilidad. 

Para el domingo de 20 enero de 1946 se planificó una prueba de 
habilidad en la ladera Norte del Collado de las Sabinas, que seguramente por 
mal tiempo, no pudo celebrarse y se pasó al domingo siguiente el 27 de enero. 
“El domingo, organizado por Educación y Descanso, se celebrará una prueba 
de habilidad en el Collado de las Sabinas. La prueba será oficial” (Ideal, 25 de 
enero de 1946, 7). Sin embargo, tampoco pudo llegar a celebrarse, 
aplazándose al 1 de febrero en la que finalmente se llevó a cabo con el triunfo 
de José Montalvo, en un recorrido formado por 14 obstáculos. “Se clasificaron 
a continuación, Eduardo Valenzuela, Eduardo Benítez, Demetrio Spínola, 
Julián López y otros hasta 12 corredores” (Ideal, 2 de febrero de 1946, 5). 

El 10 de febrero de 1946 se celebró un descenso para neófitos que 
culminó con el triunfo de Enrique Mendoza. “Estas pruebas son más que nada, 
para examinar las posibilidades de futuros corredores y ver cómo está la afición 
entre los esquiadores jóvenes…Mendoza y Luna ganaron con tiempos muy 
igualados, por su mayor desarrollo y fortaleza física, que en ambos constituyen 
la promesa de dos excelentes esquiadores” (Piolet, 1946a, 7).  
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Para la selección del equipo regional que participaría en marzo en los 
Campeonatos Nacionales de la Obra de Educación y Descanso en Madrid, se 
organizó una prueba de fondo de carácter regional el 17 de febrero de 1946: “El 
próximo domingo, día 17, organizada por la Sección de Deportes de Educación 
y Descanso, tendrá lugar en Sierra Nevada una interesante carrera de fondo, 
de carácter regional (118 kilómetros), de la cual habrá de quedar 
seleccionado…” (Ideal, 13 de febrero de 1946, 7). La afluencia de aficionados a 
esta prueba fue mucho mayor que en años anteriores, incluso una expedición 
del Club Alpino Sierra Mágina: “Vino la ya habitual expedición de Jaén el 
sábado por la tarde, con la particularidad de que la mayoría de sus 
componentes fueron muchachas… En total, sin olvidar a los entusiastas que 
suben a pie…o en bicicleta, más de doscientas personas que rebasan con 
mucho la capacidad del albergue de Educación y Descanso, único que 
prácticamente funciona. El universitario sería como si no existiese, si alguna 
vez no se pudiese tomar en él un plato de papas fritas”. Sin embargo, la 
competición estuvo destinada a tan solo cuatro corredores, “de los cuáles, uno, 
Díaz Román, se retiró por partírsele un esquí. Quedó reducida la competición a 
los dos hermanos Spínola y a Nieto”, obteniendo el título de campeón regional 
de fondo José Spínola (Piolet, 1946b, 5). Sin embargo el título Nacional en los 
Campeonatos de la Obra celebrados en Madrid, fue para Rafael Nieto en la 
prueba de fondo con una distancia de 15 kilómetros (Logos, 1946a, 7); 
mientras que en la prueba de habilidad Rafael Nieto y José Montalvo, quedaron 
en un quinto y sexto lugar respectivamente. En el descenso grandes resultados 
con el segundo puesto de Rafael Nieto, seguido de Demetrio Spínola (Logos, 
1946b, 7).  

La Obra Sindical también preparó una prueba de habilidad para neófitos 
que se disputó el 7 de marzo de 1946, controlada por los árbitros de la 
F.A.D.E., “en el lugar denominado Collado de las Sabinas una carrera de 
habilidad para neófitos en la que podrán participar todos los afiliados que no se 
hubiesen clasificado en esta especialidad en concursos anteriores” (Ideal, 5 de 
marzo de 1946, 7). 

El 28 de abril de 1946 se organizó una prueba de fondo para neófitos, 
pero fue suspendida y se trasladó al domingo 5 de mayo de ese mismo año, 
con un recorrido de 7 kilómetros, en la que ganó Enrique del Valle: “Todos los 
noveles corredores demostraron su deportividad, no importándoles las 
inclemencias del tiempo y presentándose a la salida todos los que subieron a la 
Sierra” (Ideal, 7 de mayo de 1946, 7). Una expedición de 25 esquiadores 
madrileños, acudieron a pasar unos días en el Albergue de Educación y 
Descanso para entrenar en las pistas de Sierra Nevada: “Por acuerdo 
efectuado entre las Jefaturas de Educación y Descanso de Madrid y la de 
Granada, un grupo de 25 esquiadores afectos todos al Sindicato de Madera y 
Corcho, han efectuado el viaje a Granada con el solo objeto de pasar unos días 
en el albergue que la obra Sindical posee en Sierra Nevada” (Ideal, 5 de enero 
de 1947, 7). 

El 30 de marzo de 1947 se organizó una prueba de descenso para 
neófitos y tercera categoría que seguramente no pudo realizarse por el mal 
tiempo imperante en esos días, aunque la prensa local no se hizo eco de ello. 

El 13 de enero se programó una carrea de habilidad inter-social, “de 
carácter inter-club, en la que podrán participar las entidades federadas que lo 
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deseen” (Ideal, 11 de enero de 1949, 5). Igualmente, siguiendo con el 
calendario deportivo, se organizó otra carrera inter-social en la modalidad de 
descenso para el 20 de marzo de 1949. 

El 20 de marzo de 1949 se celebró una prueba de descenso de unos 
400 metros, en la que venció Salvador Soriano perteneciente al equipo de la 
Sociedad Sierra Nevada. “Los veteranos Demetrio Spínola y Martín Aivar se 
vieron desbordados por un grupo de entusiastas noveles que se lanzaron 
decididos en el descenso” (Ideal, 22 de marzo de 1949, 6). 

El 19 de febrero de 1950 se organizó una prueba de habilidad para 
tercera categoría. “La carrera de trazado un poco duro estaba orientada en la 
ladera oeste de Universitario y constaba de diecisiete puertas, las cuales fueron 
sorteadas con entusiasmo por los corredores. El ganador fue Antonio García, 
seguido por Manuel Sánchez y Diego Bartolomé” (Ideal, 22 de febrero de 1950, 
7). Para esta misma categoría estaba previsto la realización el 26 de febrero de 
1950, de una prueba de relevos de 3x 5, que no tenemos constancia en la 
prensa local de su celebración. La tercera prueba de su calendario deportivo 
fue una prueba de descenso el 5 de marzo. “Esta se verificó en la vertiente sur 
del primer Peñón, utilizando el gran ventisquero al cruzar la carretera donde 
había un paso obligado y bastante espectacular, pues al pasar los corredores 
por el mismo, si bien no habían alcanzado la mayor velocidad, ya podía 
apreciarse las posibilidades de cada uno”. El ganador de la prueba fue Antonio 
Huertas. (Ideal, 10 de marzo de 1950, 7). Para el 19 de marzo, Educación y 
Descanso preparó una prueba de semifondo para tercera categoría, que no 
sabemos si llegó a celebrarse, por no aparecer noticias al respecto en la 
prensa local. 

El 23 de abril se organizó una carrera social de descenso para todas las 
categorías, cuyo triunfo fue para Antonio Huertas. “De nuevo suena el nombre 
de Huertas en el plano de nuestras competiciones de nieve, si bien en esta 
ocasión no se trata del vencedor de fondo de la pasada Semana Deportiva, 
sino de su hermano” (Ideal, 25 de abril de 1950, 8). 

Durante las vacaciones de Navidad se anunció la realización de un 
cursillo de enseñanza y entrenamiento organizado por la Obra Sindical, ”con 
ocho días de duración, que dará comienzo el día 31 del corriente, y que 
finalizará el 7 de enero próximo” (Ideal, 21 de diciembre de 1950, 7). 

Siguiendo con su calendario deportivo, se organizó una prueba de 
descenso el 25 de febrero de 1951, “en la que podrán intervenir tan solo 
aquellos afiliados a la Obra Sindical en su sección de esquí, que no hayan 
intervenido anteriormente en ninguna otra carrera” (Ideal, 23 de febrero de 
1951, 7); no apareciendo en la prensa local sus resultados. Para el 1 de abril se 
planificó la primera carrera de esquí de carácter inter-club de la temporada 
1951. “Consistirá en una prueba de habilidad gigante, a la que podrán 
inscribirse cuantos esquiadores lo soliciten” (Ideal, 30 de marzo de 1951b, 7). 

El 28 de abril de 1951 se celebró el sorteo de dorsales para la 
organización, por primera vez, de la carrera de descenso del kilómetro 
lanzado el 29 de abril de 1951 en la Hoya de la Mora. “La prueba del kilómetro 
lanzado sobre esquís, celebrada por primera vez en Sierra Nevada, ha tenido 
tal aceptación por su espectacularidad,… Se obtuvo una media horaria de 83 
kilómetros, lo que demuestra que en algún punto del trayecto sería rebasada 
esta velocidad hasta llegar quizás a los 100”. El ganador de la prueba fue 
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Cabrera de la Sociedad Sierra Nevada, seguido de Benítez de Educación y 
Descanso y Del Moral de la Sociedad Sierra Nevada. Además justo debajo de 
la nota de prensa de esta carrera, se anunció el establecimiento en el que se 
vendieron los esquís de los ganadores. “Con Esquís Attenhoffer, vendidos por 
Armería y Deportes El Cazador, Mesones 40, se consiguieron en esta carrera 
el primero y segundo lugar” (Ideal, 1 de mayo de 1951, 8). 

De hecho, al año siguiente nació el Trofeo Attenhoffer, “para el que 
solamente clasificaban las pruebas de descenso y habilidad del campeonato 
regional, habilidad, gigante intersocial de la Sociedad Sierra Nevada y de 
Educación y Descanso; descenso y habilidad de la Semana Deportiva 1952 y la 
prueba de descenso del kilómetro lanzado de Educación y Descanso. El trofeo 
consistía en una medalla de plata para el primer clasificado y medallas de 
bronce para los ocho restantes” (Ideal, 18 de enero de 1952, 5). 

La temporada de competiciones de los años 1951-52 comenzó el 23 de 
diciembre con una prueba de relevos de medio fondo de carácter inter-social. 
“Consiste esta prueba en un recorrido de 8 kilómetros de terreno variado y a 
parte de la clasificación por equipos de tres corredores, existirá una individual 
para los tres que hagan mejores tiempos” (Ideal, 21 de diciembre de 1951, 5). 
Para el 10 de febrero se planificó una prueba de relevos.  

El 8 de febrero se celebró la Junta General mensual, “advirtiéndose de la 
necesidad de hacer acto de presencia para participar en el sorteo de los dos 
billetes de autocar para el viaje-excursión que la obra tiene organizado con 
motivo de los Campeonatos de España de Esquí a celebrar en la Sierra de 
Guadarrama” (Ideal, 6 de febrero de 1952, 5). 

Tras un aumento en el número de afiliados a la Sección de Esquí y 
Montaña motivado por la práctica de la escalada, se organizó un programa de 
primavera con actividades relacionadas con este deporte, como el “recorrido 
cuchillo de escalada para efectuar del 23 de marzo al 1 de junio de 1952”, 
señalando la reglamentación y la puntuación del recorrido. Concretamente una 
de las normas a seguir en este tipo de recorridos fue: “En cada pico habrá un 
buzón donde se depositarán las tarjetas que entregará el delegado o inspector 
del recorrido, no siendo válidas nada más que estas y habrá que recoger las 
que dejara la encordada anterior” (Ideal, 22 de marzo de 1952, 5). A partir del 4 
de abril se organizaron cursos de escalada en el local de Deportes de la Obra, 
“que continuarán celebrándose en los sucesivo todos los viernes, organizados 
por el Grupo de Escalada de la Sección” (Ideal, 4 de abril de 1952, 5). 

Otra de las actividades que organizó esta Sección sindical a petición de 
sus afiliados fue una excursión colectiva de travesía al Cerro del Caballo el 20 
de abril: “El programa de la excursión consiste en salida en autocar el sábado 
19, a las siete de la tarde, para pernoctar en el Albergue de la Obra, y desde 
aquí el domingo de madrugada, la marcha al pico y regreso a Granada el 
mismo día por la noche” (Ideal, 18 de abril de 1952, 5). 

A finales de abril se organizó una excursión a las pistas de Sierra 
Nevada con estancia en la noche del sábado en el albergue de la Obra y con 
actividades deportivas durante el domingo. “Para este domingo, la sección 
celebrará una excursión colectiva en esquí a las más notables pistas de 
nuestra Sierra, y el grupo de escalada una marcha de regularidad por montaña, 
con meta de llegada en el albergue” (Ideal, 26 de abril 1952, 5).  
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En otra de sus reuniones mensuales, en el mes de diciembre, se trataron 
temas relacionados con la organización de los cursillos de esquí, 
concretamente su IV edición. “Para el miércoles 3, a las ocho y media de la 
noche, se cita a los afiliados a la Obra pertenecientes a la Sección de Esquí y 
Montaña, en la secretaría de Deportes, donde se celebrará la Junta mensual, y 
en la que por tratarse de asuntos relacionados principalmente con la realización 
del IV cursillo de esquí de la Sección” (Ideal, 2 de diciembre de 1952, 10). La 
fecha establecida para este cursillo fue del 25 al 28 de diciembre para la 
primera parte del curso y del 1 al 4 de enero para la segunda. Este curso 
estuvo orientado para la enseñanza de principiantes y técnica general del 
esquí, además de que sus afiliados tenían “la excelente oportunidad de 
entrenar concienzudamente y prepararse para los campeonatos en el turno 
extra para esquiadores de competición, en el que podrán participar por especial 
acuerdo de colaboración de Educación y Descanso con la D.N. de E. F. y que 
dirigidos por el entrenador olímpico Walter Foeger, organiza un curso nacional 
durante los días 4 al 14 de enero próximo” (Ideal, 10 de diciembre de 1952, 5). 

Para el 25 de enero la Sección de Esquí y Montaña organizó “una 
carrera de esquí de medio fondo y carácter social, en la que podrán tomar 
parte, previa inscripción en la secretaría de la misma, todos sus afiliados de 
categoría segunda y tercera, así como los de primera que fuera de concurso 
deseen entrenar” (Ideal, 21 de enero de 1953, 7). Para el 22 de febrero se 
organizó una carrera de descenso para categoría de segunda y tercera, 
“También habrá un premio para neófitos intersocial” (Ideal, 19 de febrero de 
1953, 7). 

A mediados de abril se anunció la celebración de la prueba del Kilómetro 
Lanzado para el 19 de abril de 1953, organizada por la Sección de Esquí y 
Montaña de Educación y Descanso. “El trazado en recta, para conseguir la 
mayor velocidad en el trayecto marcado, será posiblemente sobre la ladera 
norte de la Hoya de la Mora, donde aún existe abundante nieve, iniciándose en 
la gran pendiente del Mojón de Trigo” (Ideal, 15 de abril de 1953, 7). 

A finales de diciembre de 1953 se anunció la celebración de los 
Campeonatos Provinciales de esquí de Educación y Descanso. Las pruebas 
que formaron parte de su programa deportivo fueron las de habilidad, fondo y 
descenso, y para las que se organizaron unos entrenamientos previos a la 
competición. “Para la excursión anunciada el domingo 20 como entrenamientos 
preliminares de estos campeonatos regirán los precios reducidos de 20 y 25 
pesetas para socios de la Sección y afiliados en general a la Obra, 
respectivamente” (Ideal19 de diciembre de 1953, 7). Esta asociación al igual 
que otras sigue con el objetivo de promocionar el deporte del esquí así como 
mejorar la técnica de sus afiliados. Para ello organizó del 19 al 21 de marzo de 
1954 su VI Cursillo de enseñanzas de esquí con base en su albergue-
residencia” (Ideal, 19 de marzo de 1954, 7). 

Del 18 al 25 de abril Educación y Descanso, organizó lo que se conoció 
como la Primera Gran Semana deportiva, en la que se celebraron 
competiciones  de diferentes deportes, de entre las que destacaron una prueba 
de esquí de descenso y una marcha de regularidad al Trevenque. “Esquí.- En 
las pistas contiguas a la Residencia de la Obra, en nuestra Sierra Nevada, 
tendrá lugar la celebración de una interesante carrera de descenso para los 
Grupos de Empresa y Hogar” (Ideal, 1 de mayo de 1954, 7). 
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Con motivo de los cursillos de esquí que se celebraban en las 
vacaciones de Navidad por la Obra, se organizó una excursión a Sierra 
Nevada. “La salida se realizará a las 8 de la mañana del día 1, efectuándose el 
regreso el día 2 a última hora de la tarde” (Ideal, 29 de diciembre de 1954, 7). 

Este cursillo de esquí, comenzó la temporada del año 1955 el 23 de 
enero, con una combinada alpina para la que se organizó una subida a la 
Sierra Nevada para efectuar entrenamientos con vistas a las próximas 
competiciones. “El domingo 23 se correrá la primera fase de una prueba 
combinada alpina, que según el estado de las pistas del citado día, podrá ser a 
estimación del jefe de concursos, una carrera de descenso, slalom especial o 
de habilidad. Para el día 30 y en las mismas condiciones, se organiza otra de 
estas mismas pruebas, sumando la puntuación lograda en ambas por los 
corredores” (Ideal, 13 de enero de 1955, 7). La puntuación definitiva serviría 
para confeccionar “el equipo que ha de representar a esta provincia en los 
campeonatos nacionales para los días 14 al 19 de febrero” (Ideal, 21 de enero 
de 1955, 7). 

La actividad de la Obra Sindical en el mes de febrero fue bastante 
amplia.  

 
“Durante los últimos días de enero dieron comienzo los campeonatos 
provinciales de esquí de la Obra, que finalizan el día 1 del corriente, con 
una  prueba de habilidad; el siguiente domingo día 6, participación en una 
prueba regional de la Federación;  durante los días 12 al 19, concurre un 
equipo de la Sección, en representación de Educación y Descanso de 
Granada a los IV Campeonatos Nacionales de la Obra, en el puerto de 
Navacerrada, compuesto de diez corredores; desde el 22 al 27 los 
seleccionados por la Federación (F.A.D.E.), participarán en el 
Campeonato de España absoluto, formando con los demás seleccionados 
por esta regional” (Ideal, 2 de febrero de 1955, 6). 

 
Como acabamos de señalar, comenzó con los provinciales de la Obra, 

marcados por el temporal de nieve que azotó a la Sierra durante esos días pero 
que permitió la ejecución del calendario de competiciones. En la prueba de 
fondo el vencedor fue Melgarejo, seguido de Borlan y A. Huertas. “Salvo 
algunas variantes, el recorrido de la carrera de fondo, 12 kilómetros, fue le 
mismo del campeonato regional del año pasado”. La prueba de slalom se trazó 
en el ventisquero de las Sabinas, en “una pista bien pisada y por tanto rápida”, 
en la que el triunfo fue para Antonio Huertas, seguido de Borlan y Campos 
(Ideal, 4 de febrero de 1955, 7). 

Con su gran afán de seguir fomentando la práctica del esquí entre los 
granadinos, Educación y Descanso organizó una excursión el 13 de marzo y 
otra el 19 y 20 del mismo mes, “en que se efectuarán los entrenamientos de 
fondo, descenso y slalom con vistas a la participación de la Semana Deportiva 
en Semana Santa” (Ideal, 10 de marzo de 1955, 7). 

El 24 de abril de 1955 se volvió a organizar la prueba de kilómetro 
lanzado. “Para esta prueba de carácter inter-club, ha sido invitada la Sociedad 
Sierra Nevada teniéndose noticias de que presentará entre su equipo a dos 
corredores tan magníficamente clasificados en el descenso del Veleta, como 
son Mendoza y Francisco Huertas” (Ideal, 23 de abril de 1955, 7). 
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 Campeonatos Nacionales de Esquí de la Obra Sindical de 
Educación y Descanso: El 27 de diciembre de 1942, se celebró en Sierra 
Nevada la primera prueba provincial de la Obra Sindical de Educación y 
Descanso, que se disputó en el barranco de Cauchiles y en la que se proclamó 
vencedor Fernández del Moral, a pesar del largo tiempo de inactividad 
deportiva por causa de haber formado parte como voluntario de la División Azul 
que intervino en Rusia durante la II Guerra Mundial; al que le siguieron José 
Montalvo y Demetrio Spínola. 

Ante el éxito organizativo de los preparativos de la prueba, el Jefe 
Nacional de la Obra Sindical, que estuvo presente (Sr. Aguilera), anunció en la 
prensa local granadina de los días 10 y 12 de diciembre de ese mismo año, 
antes incluso de la celebración de la competición provincial, que la primera 
edición de los Campeonatos Nacionales de Esquí de la Obra Sindical se 
disputarían al año siguiente en Sierra Nevada durante el mes de mayo, para lo 
cual aprobó un presupuesto de 25.000 pts para obras de mejora y mobiliario 
del albergue de "Collado de las Sabinas" de la Obra Sindical.  

En 1943 se habían suspendido los Campeonatos Provinciales de 
Granada de la Obra Sindical por el mal tiempo reinante, pero durante la 
Semana Santa de ese mismo año, se disputaron en Sierra Nevada los II 
Campeonatos Interprovinciales de Esquí organizados por Educación y 
Descanso del 24 al 25 de abril, en los que participaron equipos de las 
delegaciones de Barcelona, Huesca, Granada, Madrid y Zaragoza. 

La prueba de fondo se desarrolló desde el barranco de Cauchiles, 
bordeando la ladera del veleta hasta la Laguna de las Yeguas y desde allí, 
cruzando las hoyas del río Monachíl, subiendo nuevamente hasta el Veleta. 
Participaron doce corredores. Se proclamó vencedor Ángel Baranda, que años 
después se convertiría en Presidente de la Federación Española de Esquí, 
seguido de Aznar, de Huesca y Alfonso García: “Nuevamente se enfrentaron 
Baranda y Aznar, y en unos trescientos metros de longitud, lucharon con sana 
rivalidad deportiva, triunfando al fin Baranda en un magnífico estirón que le dio 
la victoria” (Ideal, 22 de abril de 1943, 7). 

En la prueba de saltos, celebrada al día siguiente, venció Pamies con 15 
m, seguido de Aznar con 13'5 m y en tercer lugar el granadino Martín Aivar. 

La carrera de descenso se celebró el 23 de abril y fue ganada por el 
granadino José Montalvo, seguido de Masonet, de Huesca y en tercer lugar 
Ayala, de Madrid: “En la jornada celebrada ayer en Sierra Nevada del 
campeonato interprovincial de esquís de Educación y Descanso se registraron 
los siguientes resultados: Carrera de descenso: 1. Montalvo (Granada), 1´37”; 
2. Masonet (Huesca) 1´39” y 2/5; 3. Ayala (Madrid), 1´58” y 2/5;…” (Ideal, 24 de 
abril de 1943, 5).  

La carrera de habilidad, disputada en la Hoya de San Juan, fue también 
ganada por el granadino José Montalvo: “El viernes se celebró además una 
carrera de slalom (habilidad) que fue ganada por el granadino Montalvo” (Ideal, 
25 de abril de 1943, 7). La última prueba del campeonato se celebró el 24 de 
abril con una carrera de relevos de 3x5: “Debido al mal tiempo y a la hora tardía 
en que hubo de comenzar la carrera no se pudo hacer la clasificación” (Ideal, 
25 de abril de 1943, 7), con lo que la clasificación final por equipos dio como 
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vencedora a la delegación de Huesca, seguida por la de Granada y a 
continuación la de Madrid:  

Con respecto a las competiciones, en la prensa local se podía leer:  
 

”Las pruebas que se celebrarán serán de fondo, descenso, habilidad, 
relevos y una combinada de descenso y habilidad…Las pruebas se 
celebrarán en los días 18 al 25 del corriente mes. Todos los participantes 
se albergarán en el inmueble del Collado de las Sabinas, de la Obra 
Nacional de Educación y Descanso, que ha sido reformado y amueblado 
convenientemente” (Ideal, 10 de abril de 1943, 5).  

 
También se les llamó II Campeonatos Interprovinciales de Esquí. El 18 

de abril comenzaron con la prueba de fondo:  
 

“Los esquiadores forasteros y granadinos se reunieron esta mañana en 
las puertas de la Casa de la Falange a las nueve y media y en correcta 
formación desfilaron hasta la Cruz de los Caídos, deteniéndose en el 
templo de nuestra patrona, la Virgen de las Angustias, para rezar una 
salve” (Ideal, 20 de abril de 1943, 6).  

 
La prueba de fondo constaba de un trazado de 18 kilómetros…“La salida 

será al pie del Veleta, a 3428 metros. La nieve está en las alturas en excelente 
estado para esquiar, por lo cual y dada la calidad de algunos de los corredores 
las pruebas prometen resultar interesantísimas” (Ideal, 20 de abril de 1943, 6). 

La III edición de los Campeonatos Nacionales de Esquí de Educación y 
Descanso, se disputó en la ladera de Tolazo en 1944, el vencedor en la prueba 
de habilidad fue el granadino José Montalvo, con un tiempo de 41”, seguido de 
Rota (Barcelona) y Aznar (Huesca). Montalvo también se hizo con el título 
nacional de la combinada (descenso y habilidad) y Granada se proclamó 
Campeona Nacional por equipos en la prueba de habilidad y tercera en la 
clasificación general por provincias.  

El 17 de febrero de 1946 la Obra Sindical organizó una prueba de fondo 
de carácter regional, en un doble circuito sobre un total de 18 km, tomando la 
salida en el albergue de las Sabinas, en el km 31 de la carretera hasta el km 
36, en el albergue universitario y regreso al punto de salida. El vencedor fue el 
veterano José Spínola, seguido de su hermano Demetrio y a continuación 
Rafael López-Mateos Nieto; sin embargo, los Campeonatos Interprovinciales 
de esquí de la Obra Sindical de 1946, previstos inicialmente para los días 3 al 6 
de marzo de ese año, tuvieron que suspenderse debido al mal tiempo reinante, 
que corto la carretera durante más de un mes. Eso no impidió que se pudieran 
disputar los IV Campeonatos Nacionales de Esquí de Educación y Descanso 
en Navacerrada, del 12 al 15 de marzo de 1946 y en los que participó una 
selección granadina formada por: Rafael López-Mateos Nieto, Manuel 
Fernández del Moral, Demetrio Spínola, José Montalvo y Díaz Ramón. En la 
prueba de relevos la vencedora fue la provincia de Huesca, seguida de 
Granada y León. En la prueba de fondo sobre 15 km, el vencedor fue el 
granadino Rafael López-Mateos Nieto, seguido de Massonet (Huesca) y tercero 
Praginestor (Barcelona). La prueba de habilidad fue ganada por el madrileño 
José Pivinoli, seguido de Galarraga (León) y Gonzalo Aznar de Huesca en 
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tercera posición. En descenso el resultado final fue: 1º José Pivinoli (Madrid), 2º 
Demetrio Spínola (Granada) y 3º Gonzalo Azanar (Huesca). La clasificación 
final absoluta dio como vencedor a Galarraga (León) y como subcampeón al 
granadino Rafael López-Mateos Nieto; mientras que por provincias, primero fue 
Huesca, seguida de León, Barcelona y Granada en cuarta posición. (Rodrigo, 
1979, 527-528) 

 
 Campeonato de Marcha de Alta Montaña de la Obra: Aprovechando 
los periodos estivales en la sierra, en los que los deportes de nieve no podían 
practicarse y siguiendo los deseos de los muchos montañeros afiliados a la 
Obra Sindical, el 8 de julio de 1943 se constituyó la Sección Alta Montaña de la 
Obra Sindical de Educación y Descanso en Granada, organizándose durante el 
verano varias subidas a las cumbres de Sierra Nevada, que partían 
habitualmente de la estación del tranvía en La Zubia; otorgándose un premio al 
finalizar la temporada para el Campeón de Marcha de Alta Montaña, que más 
puntos hubiese alcanzado en la suma de todos los recorridos realizados 
durante la temporada, en función de la dificultad establecida para cada cumbre 
(el Veleta 3 puntos, Picos del Caballo 5 puntos, Pico de Vacares 7 puntos, 
Mulhacén 7 puntos, Pico del Cuerno 8 puntos, etc.) Para acreditar la subida 
debía presentarse una fotografía del grupo en la cumbre, además de dejar una 
tarjeta o contraseña en los buzones que la Obra Sindical había instalado en lo 
alto de cada cumbre. La Jefatura de Deportes de la Obra Sindical, comunicó a 
todos sus afiliados que para poder ser encuadrados en la Sección de Alta 
Montaña, se necesitaba un mínimo de 34 puntos. 

En 1944 se disputó la 2ª edición del Campeonato de Marcha por Alta 
Montaña organizada por Educación y Descanso, en la que se asignaba una 
puntuación a cada cumbre que se lograba alcanzar, comenzando el 15 de julio 
y finalizando el 30 de septiembre de ese año. El resultado final dio un múltiple 
empate a puntos entre los montañeros: Joaquín Fernández Ruiz, Enrique 
Buckhardt, Juan Rodríguez Polo y José Espada Sánchez; por lo que a partir de 
esa edición, se decidió que en caso de futuros empates se decidirían mediante 
la escalada a un macizo rocoso más, consiguiendo con ello un número de 
puntos igual a la mitad de la suma de las demás subidas. 

 
 Sección Femenina: En 1947 se organizó un curso de Educación Física 
y esquís organizado por la Regiduría Provincial de Educación Física, que 
comenzó el 21 de abril en Sierra Nevada, con una duración de 18 días y al que 
se inscribieron 14 mujeres. Entre los contenidos del curso se incluían: 
“principios de esquí, clases de teoría, clases prácticas y clases de mando” 
impartidas por Eduardo Benítez, destacado esquiador de la época. “…para el 
día de clausura estaba previsto un campeonato regional de esquís entre las 
asistentes al curso, pero debido al mal tiempo ha sido preciso suspenderlo para 
otra fecha, probablemente para el domingo 18 del corriente” (Ideal, 10 de mayo 
de 1947, 7). Se establecieron dos equipos de relevos para participar en el X 
Curso de Esquí en la sierra de Guadarrama, uno de primera categoría que 
terminó en primer lugar y uno de segunda categoría que finalizó como 
subcampeón en la prueba de relevos. “El equipo de primera categoría, 
compuesto por Amelia Pérez, Carmen Mir y Conchita Olmos… El equipo de 
segunda categoría, compuesto por Ángeles Molinero, Carmen Gómez y Maruja 
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Rubio… En el próximo mes de abril se celebrará en Sierra Nevada el Curso 
provincial de Esquí de la Sección Femenina” (Ideal, 22 de marzo de 1949, 6). 
El 17 de mayo se clausuró este curso en Sierra Nevada de unos quince días de 
duración y con la participación de veinte mujeres. El curso culminó con la 
realización de dos ejercicios por parte de las esquiadoras, dominado por una 
fuerte niebla. “Resultaron vencedoras Carmen Gómez Borrás y en segundo 
lugar se clasificaron Concepción Olmos y Amelia Pérez” (Ideal, 19 de mayo de 
1949, 6). En abril de 1950 se organizó otro de estos cursos en Sierra Nevada 
para la Sección Femenina a nivel nacional “…como los entrenamientos de la 
Sección Femenina de toda España, que bajo la dirección del famoso profesor y 
gran esquiador Walter Foogert se encuentran actualmente en un cursillo en 
Sierra Nevada” (Ideal, 22 de abril de 1950, 7). 

Estos cursos fueron adquiriendo mayor relevancia y se fueron realizando 
de manera continua. “El 4 de abril de 1955 finalizó el curso de esquí de la 
Sección Femenina con un notable éxito de concurrencia, que culminó con las 
competiciones de relevos, con el triunfo del equipo formado por Amelia Pérez, 
Anita G. Padilla y Pilar Iriarte; en la prueba de descenso y habilidad, el triunfo 
fue para Amelia Pérez” (Ideal, 7 de abril de 1955, 13). 

 
 Federación Andaluza de Esquí: En 1944 la Federación contrató al 
esquiador de nivel internacional, Walter Foeger (escrito en prensa de diferentes 
formas), para entrenar al equipo de la Federación Andaluza, que participaría en 
el Campeonato de España, y que alojaron en el Albergue de la Obra del 
Collado de las Sabinas: “Walter Foger, campeón internacional de esquí y el 
más destacado entrenador de este deporte en Alemania, vendrá a Granada del 
4 al 14 de marzo para entrenar al equipo de la federación con miras al 
campeonato de España” (Ideal, 19 de enero de 1944, 5). “Walter Foger es 
natural del Tirol, Kitzbuhal, uno de los mejores centros de montaña. Desde los 
nueve años no ha cesado de practicar este deporte con la regularidad que 
exige, salvo en estos últimos tiempos, a causa de la guerra. Es entrenador del 
equipo alemán alpino, campeón de descenso y combinada de Alemania y 
además ha ganado el campeonato de habilidad del ejército alemán 
expedicionario en Noruega, que se celebró en Narvik. Actualmente se 
preparaba para los campeonatos mundiales que no se han llegado a celebrar 
por la actual guerra” (M., 1944, 5).  

Los entrenamientos de este esquiador culminaron el 13 de febrero con 
una carrera de slalom marcada por él mismo en la ladera Norte del Collado de 
las Sabinas… “compuesto por una serie de pasos y difíciles figuras que fueron 
salvados por los corredores con gran estilo y velocidad”. El ganador de la 
prueba fue José Montalvo, seguido de Martín Aivar y Demetrio Spínola. “Una 
de las lecciones más importantes para este esquiador era… “llevar 
suficientemente inclinado el cuerpo durante el descenso, procurando que en los 
virajes el peso se quede fuera del paso. Esta inclinación es llamada “vorlaje”. 
En su técnica es bastante importante la ayuda de los bastones” (López, 1944a, 
6). Tras estos entrenamientos se seleccionaron a los esquiadores 
pertenecientes al equipo de la F.A.D.E. que quedó de la siguiente forma: “El 
equipo de combinación alpina está integrado por José Montalvo, Fernando 
Cuenca, Fernández del Moral, Víctor Manuel Fernández Ruiz y Eduardo 
Valenzuela…El de fondo por Martín Aivar, Demetrio Spínola (veterano en esta 
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especialidad); Francisco Huertas, Garrido Peña y Mateos Nieto… A cargo del 
equipo irá el Jefe de Deportes de esta Obra, Joaquín Fernández” (Ideal, 1 de 
marzo de 1944, 5). Granada obtuvo grandes resultados en la competición, 
quedando tercera en la clasificación general. 

La Federación anunció en artículos aparecidos en el periódico Ideal, la 
obligatoriedad de la tarjeta federativa del corredor para participar en las 
carreras organizadas por la misma: “Siendo obligatorio para todos los 
participantes en las diversas clases de pruebas que esta Federación organiza, 
hallarse en posesión tanto de la tarjeta de corredor, como así mismo, de la 
correspondiente ficha médica,…no pudiendo participar aquellos que no 
efectúen su presentación” (Ideal, 21 de enero de 1944b, 5). 

Para el 30 de enero de 1944, la Federación organizó una prueba de 
habilidad o slalom para las primeras categorías, con el objeto de seleccionar al 
equipo participante en los Nacionales de Esquí en Nuria (Pirineo Catalán) en la 
vertiente norte del Collado de las Sabinas…“en la que podrán participar todos 
aquellos corredores mayores de diecisiete años, que pertenezcan a cualquier 
entidad federada y que se hallen en posesión de la tarjeta de corredor” (Ideal, 
28 de enero de 1944, 5). El vencedor fue José Montalvo…“que con buen estilo 
y a gran velocidad efectuó las dos mangas limpiamente y sin ninguna caída. 
Benítez y Valenzuela segundo y tercero respectivamente, cada jornada de 
esquís demuestra encontrarse en buenas condiciones. El veterano Demetrio 
Spínola no tuvo suerte” (Ideal, 1 de febrero de 1944, 6). 

La temporada de competiciones del año 1945 comenzó con la 
organización de una prueba de habilidad para el 14 de enero en las pistas del 
Collado de las Sabinas: “En esta temporada que empieza se experimenta un 
gran aumento de aficionados y un perfeccionamiento de estilo en nuestros 
corredores regionales, gracias a la gran labor realizada en las temporadas 
pasadas por los entrenadores nacionales de la Federación, que han 
conseguido poner a nuestros esquiadores en condiciones de poder competir en 
campeonatos internacionales” (Ideal, 11 de enero de 1945, 5). 

El 28 de enero de 1945 se organizó una prueba de fondo de carácter 
oficial con el siguiente recorrido: salida desde el kilómetro 19 y la llegada en los 
picos de la ladera norte del Collado de las Sabinas: “El domingo día 28, se 
verificará la interesante competición de fondo de carácter oficial de la 
Federación Andaluza” (Ideal, 26 de enero de 1945, 5).  

El 4 de febrero la F.A.D.E. organizó una prueba de slalom que coincidió 
con otra de descenso dedicada a neófitos, y organizada en colaboración con 
Educación y Descanso: “Dos entidades distintas y un solo Joaquín Fernández 
verdadero. Por cierto que el infatigable organizador se produjo una luxación en 
un hombro cuando daba un frenazo en lugar de donde no había espesor de 
nieve” (Piolet, 1945a, 7). Las dos pruebas se marcaron en la ladera norte del 
Collado de las Sabinas, en los Prados del Alreira. La prueba de habilidad… 
“trazada con sencillez, tenía todo su secreto en la velocidad más que en la 
técnica del slalom”, quedando en primer lugar José Montalvo, seguido de 
Rafael Nieto y Eduardo Benítez (Piolet, 1945a, 7). La prueba de neófitos fue 
ganada por M. Rubio, seguido de Puertollano; “ambos muestran entusiasmo, 
afición, facultades y buen estilo” (Piolet, 1945a, 7).  

Con los resultados obtenidos por los esquiadores durante los años 1945 
y 1946, la F.A.D.E. confeccionó una clasificación de los corredores 
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estableciendo tres niveles: primera, segunda y tercera, a parte de la categoría 
de debutantes. 

 
“Así mismo, establece otra llamada Categoría Regional, a la que 
solamente pertenecerán los corredores que durante dos años 
consecutivos o tres alternos, se clasifiquen en el primero y segundo 
puestos en los campeonatos regionales, a partir de 1945 y en las distintas 
especialidades del esquí, perdiendo su condición de corredor regional tan 
pronto como quede fuera de la mencionada clasificación. Los 
seleccionados en cada categoría fueron los siguientes: 

 
Primera categoría: 

- Especialidad de fondo, saltos, descenso y habilidad: Rafael L. Mateos 
Nieto, José Spínola, Demetrio Spínola y José Martín Aivar. 

- Descenso y Habilidad: José Montalvo y Eduardo Benítez. 
- Descenso, Habilidad y saltos: Manuel Fernández del Moral y Eduardo 

Valenzuela. 
- Fondo: Manuel Moral. 

 
Segunda categoría: 

- Descenso, Fondo, habilidad y saltos: José Garrido Peña, Justo Cabrera y 
Miguel Alcántara. 

- Descenso, fondo y habilidad: Francisco Huertas, Joaquín Agrasot y 
Guillermo López. 

- Descenso, Habilidad y Saltos: Julián López Rodríguez 
 

Tercera categoría: 
- Descenso y habilidad. Enrique Mendoza y Antonio Luna 
- Descenso: Antonio Huertas, Bienvenido Morales, Juan Romero, Juan 

Rubio y José Melgarejo. 
- Habilidad: Alfonso Barajas y Eduardo Noe 
- Fondo: Enrique del Valle, José Pedrosa, Rafael Garrido y Luis Fajardo” 

(Ideal, 9 de mayo de 1946, 7). 
 
La apertura de la temporada de competiciones de la F.A.D.E. de 1947 

comenzó en Sierra Nevada con una prueba de descenso el 12 de enero de 
1947, en la que participaron cuatro corredores de la Sociedad Sierra Nevada y 
siete de Educación y Descanso. La pista fue trazada en la ladera norte de los 
Peñones de San Francisco, con un recorrido de 2 kilómetros y 300 metros de 
desnivel. “Se clasificó en primer lugar Fernández del Moral, empatado en 
tiempo con Nieto… por equipos venció Educación y Descanso con sus tres 
corredores Fernández del Moral, Spínola y Huertas con 269 puntos” (Ideal, 14 
de enero de 1947, 7). 

El 22 de febrero de 1948 la F.A.D.E. organizó la primera prueba del 
campeonato regional con una prueba de fondo: “En los sucesivos domingos se 
irán celebrando las restantes pruebas que forman el campeonato regional de 
esquí y cada resultado de los estos concursos servirá de puntuación para el 
equipo representativo de la región en los próximos campeonatos nacionales” 
(Ideal, 20 de febrero de 1948, 7). 
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La temporada de competiciones del año 1949 comenzó con la Copa 
Inauguración, una prueba de descenso marcada en la ladera norte del Collado 
de las Sabinas, que se disputó el 16 de enero. El vencedor de la prueba fue 
José Spínola, seguido de José Martín Aivar y José Montalvo. “Martín Aivar ha 
vuelto a la práctica del esquí desde los tiempos en que fue subcampeón 
nacional de saltos” (Ideal, 18 de enero de 1949, 7). Como entrenamiento para 
los Campeonatos Nacionales de 1949 en Candanchú, la F.A.D.E. organizó una 
prueba de fondo como preparación para el mismo: “Con motivo del adelanto de 
estos campeonatos ya que en años anteriores se han celebrado durante la 
primera quincena del mes de marzo, la Federación Andaluza de Esquí se ha 
visto forzada a modificar su calendario de pruebas, a fin de ajustarlo al de la 
F.E.D.E. teniendo que celebrarse el próximo domingo día 6 la carrera de fondo 
en lugar de la de relevos señalada” (Ideal, 3 de febrero de 1949, 7). 

En marzo de 1949 se creó la Escuela Oficial de Esquí de la Federación 
Andaluza, bajo la presidencia de José Valenzuela de Cabo, en la que el 
director técnico de la escuela fue José Montalvo y los profesores: Eduardo 
Benítez y Manuel Fernández del Moral.  En un principio la previsión de su 
inauguración era para el 27 de marzo de 1949. “La Escuela tiene por objeto 
desarrollar una labor constante y sistemática en pro de la enseñanza del esquí 
contribuyendo al perfeccionamiento técnico de nuestros esquiadores…Las 
enseñanzas se dividirán en dos grupos: esquí de turismo y esquí de 
competición, agrupando a los esquiadores según sus aptitudes hasta conseguir 
auténticos valores representativos de nuestra región” (Ideal, 19 de marzo de 
1949, 7). Sin embargo existen referencias a que su inauguración se realizó en 
la Hoya de la Mora un poco más tarde, el día 3 de abril de 1949. “La matrícula 
de la Escuela es ahora de treinta alumnos, divididos en neófitos, turismo y 
competición y de cada curso están encargados Benítez, Del Moral y Montalvo. 
Entre los treinta alumnos hay seis señoritas y un niño de 8 años” (Ideal, 5 de 
abril de 1949, 7). Las clases comenzaron el 11 de diciembre de 1949. “Es 
propósito de esta escuela efectuar las clases con carácter intensivo, con el fin 
de que al finalizar la temporada de nieve se pueda contar en Granada con un 
buen plantel de esquiadores, algunos de los cuales podrían participar en los 
campeonatos interregionales que se celebren” (Ideal, 2 de diciembre de 1949, 
5). 

 
 Campeonatos Federados Regionales de Esquí: Las primeras pruebas 
regionales federadas tuvieron lugar en 1942 con el Campeonato Regional de 
Esquí, organizado por la Federación Sur  de este deporte y disputados del 1 al 
3 de mayo de 1942 en las pistas de la Hoya de la Mora y la Hoya de San Juan. 
Los vencedores en esta prueba fueron: 

a) Prueba de fondo (18 kms.): 1º Demetrio Spínola (1 h 3' 6"), 2º José 
Spínola (1 h 4' 3") y 3º Luis Augusto Porras (1 h 15' 14·) 

b) Prueba de descenso (desnivel de 300 m): 1º José Montalvo Ramírez 
(44"), 2º Demetrio Spínola (442) y 3º Joaquín Agrasot Franch (59"). 

c) Prueba de habilidad ("Slalom"): 1º José Montalvo (50"), 2º José 
Spínola (1' 322") y 3º Joaquín Agrasot (1' 31"). El campeón total de las tres 
competiciones fue Demetrio Spínola (con un 1º puesto, un 2º y un 4º), mientras 
que el Campeón de la Combinada fue José Montalvo. 
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Previo a este regional se convocaron unas pruebas de selección para los 
nacionales celebrados en el mes de marzo, pese a las dificultades económicas 
del equipo andaluz para poder participar en los mismos. La prueba de fondo 
fue celebrada el 22 de febrero y venció Demetrio Spínola. “Su resistencia física 
de una parte, y su magnífico pundonor, de otra, le mantienen aún con notoria 
ventaja sobre los corredores jóvenes que en nuestra sierra, como 
consecuencia de las dificultades de estos años, están faltos de entrenamiento y 
de técnica”. La clasificación la cerraron, su hermano José Spínola y Manuel 
Moral (Ideal, 24 de febrero de 1942, 5).  

La segunda edición de los Campeonatos Regionales de Esquí 
representaron un claro triunfo para la delegación granadina, puesto que en la 
prueba de fondo los tres primeros clasificados fueron de esta provincia: 1º 
Mateos López Nieto (Gr), 2º Huertas Muñoz (Gr) y 3º Díaz Ramos (Gr); en la 
prueba de relevos 3 x 6 el triunfo fue también para Granada (Julián, Peña y 
Díaz Ramón), seguida de Madrid y Segovia; en descenso el triunfo fue para 
Madrid, seguida de Granada y de Segovia y en la prueba de habilidad se 
produjo el mismo resultado, con Madrid en primer lugar, seguida de Granada y 
Segovia; lo que le permitió a Granada ocupar el primer lugar en la clasificación 
general por provincias. 

En 1944 la Federación Andaluza de Esquí contrató al campeón alemán 
Walter Foeger, para encargarse de entrenar a los mejores esquiadores de la 
región, con vistas al Campeonato Nacional, que en ese año debía celebrarse 
en la estación de esquí de Nuria (Gerona).   

Los Campeonatos Regionales de Esquí celebrados en 1944 tuvieron 
lugar del 30 de abril al 2 de mayo en las pistas de Sierra Nevada, “únicas en la 
actualidad que se conservan en toda España, con la suficiente cantidad de 
nieve necesaria para esta clase de pruebas…Participaron los equipos del 
S.E.U., Sociedad Sierra Nevada y Educación y Descanso, y el equipo de la 
Sección Femenina en las pruebas de descenso y slalom. El orden de 
celebración de las pruebas fue el siguiente: Domingo 30 de abril, subida de los 
participante y carrera de descenso para ambos sexos; lunes 1 de mayo carrera 
de fondo, (18 kilómetros) y concurso de “slalom” para ambos sexos; martes 2 
de mayo, relevos 3x5 y saltos” (Ideal, 26 de abril de 1944, 5). 

A la prueba de descenso acudió “el Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, don José María Fontana, y la prueba fue marcada desde el 
Tanto de Manolico hasta el cauce del río Monachil. El primer clasificado fue 
José Spínola, en 1 minuto 27 segundos, 1/5 del Sierra Nevada; segundo, José 
Montalvo; tercero, Eduardo Benítez…En la prueba femenina fue vencedora 
Miky Rubio seguida de Ascensión Parellada” (Ideal, 3 de mayo de 1944, 5).  

La segunda jornada fue para la prueba de fondo y la prueba de 
habilidad. La prueba de fondo con una distancia de 18 kilómetros, tuvo el 
mismo recorrido “en la primera parte la misma que en los campeonatos 
nacionales de 1940” y estuvo marcada por una fuerte lucha entre todos los 
participantes. Así, “el veterano Demetrio Spínola, cuyo espíritu deportivo es 
digno de elogio, y Rafael Nieto, el novel corredor, que uniendo su gran técnica 
adquirida de los mejores españoles aunó gran fortaleza consiguió en un fuerte 
“sprint” final vencer al veterano por escaso margen de tiempo”. En la prueba de 
habilidad, comenzaron a verse las mejoras obtenidas por los esquiadores 
participantes gracias a los entrenamientos de Walter Foeger, ya que “constituyó 
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un rotundo éxito por su magnífico trazado y la gran velocidad con que se fueron 
salvando todos los pasos, denotando todos los participantes haber progresado 
notablemente” (López, 1944b, 7). Tuvo como ganador a José Montalvo, 
seguido de Eduardo Benítez y Demetrio Spínola. 

La última jornada comenzó con la prueba de habilidad en categoría 
femenina marcada en la ladera norte de la Hoya de la Mora, en la que “resultó 
vencedora la señorita Miky Rubio de la Sección Femenina,…en segundo 
puesto la señorita Adela Pastor de Educación y Descanso…y en tercer lugar, 
se clasificó la señorita Ana María Callao”. La última prueba de la mañana fue la 
de relevos 3x6, con una gran competencia entre los equipos del S.E.U. y la 
Sociedad Sierra Nevada. “Los corredores del S.E.U. Cabrera e Ibáñez hicieron 
una gran carrera entregando el relevo a Nieto con una gran ventaja. Esta 
prueba fue anulada por no haber pasado los corredores del primer relevo por el 
control del viraje situado en el Mohon de Trigo” (Ideal, 5 de mayo de 1944, 5). 
Por la tarde se celebró la prueba de saltos, en la que obtuvo el primer puesto 
Rafael Nieto. “Es digna de elogio la actuación de los corredores del equipo del 
S.E.U., Valenzuela, Ibáñez, Julián López y Cuenca, que se inscribieron en esta 
prueba solo con el fin de conseguir puntos para la clasificación total” (Ideal, 5 
de mayo de 1944, 5). José Montalvo fue el ganador regional de la prueba 
combinada alpina, “prueba modernamente introducida en la última Olimpiada 
Blanca de 1936 en Alemania” (Ideal, 5 de mayo de 1944, 5). 

Del 18 de febrero al 11 de marzo de 1945 (se fueron celebrando en el 
domingo de cada fin de semana) se disputaron en Sierra Nevada los 
Campeonatos Regionales de esquí en los que se realizó la selección que 
representaría a la Federación Andaluza en el Campeonato Nacional que en ese 
año se disputaría en Sierra Nevada. “Estas pruebas facilitan elementos de 
juicio muy precisos para la selección de los corredores regionales, con vistas al 
campeonato nacional… si es que este se puede celebrar. Al ritmo actual de 
rápido deshielo, sobre un escaso espesor de nieve vemos muy comprometidas 
las pruebas nacionales” (Piolet, 1945c, 4). Los vencedores en el Campeonato 
Andaluz en esa edición fueron: 

 
a) Prueba de fondo (17 km), disputada el 18 de febrero: 1º José 

Spínola, 2º Rafael Nieto y 3º Demetrio Spínola, el veterano esquiador con 40 
años. “El recorrido fue largo y duro. La carrera se proyectó sobre mapas de la 
sierra, que permitieron un control casi exacto de su longitud, que fue, casi 
exactamente de 17 kilómetros…Puso de manifiesto esta prueba que las que se 
marcaron otras veces como de dieciocho kilómetros, no tenían en modo 
alguno, tal longitud, o no hubieran podido hacerse los tiempos registrados en 
otras ocasiones” (Piolet, 1945c, 4).   

b) Prueba de Slalom, celebrada el 25 de febrero: 1º José Montalvo, 
2º Eduardo Benítez y 3º Rafael Nieto. El trazado de la carrera se marcó en la 
ladera norte del tercer Peñón de San Francisco, con un desnivel de 250 
metros. “No se recordaba desde los campeonatos nacionales de 1940, una 
prueba de slalom de la dureza y dificultad del trazado como la que se recorrió 
el pasado domingo con motivo de los campeonatos regionales federativos” 
(ideal, 27 de febrero de 1945, 7). Su objetivo era ver el nivel de entrenamiento 
de los esquiadores andaluces para la representación en los Nacionales. 
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c) Prueba de saltos, que se disputó el 4 de marzo (en la que se 
estrenó el nuevo trampolín construido para los Campeonatos Nacionales): 1º 
Rafael Nieto, 2º Solana y 3º José Spínola. “La longitud del salto depende 
mucho del trampolín. Ayer estrenamos uno, aún incompleto, que habrá de 
servir para los campeonatos nacionales. Pero también hay que cuidar la 
técnica del salto. En España se salta poco y mal…resulta absurdo que los 
únicos entrenamientos del año para la prueba de saltos del domingo por la 
tarde se hagan…el domingo por la mañana” (Ideal, 6 de marzo de 1945, 7). 

d) Prueba de descenso del veleta (sobre un trazado de 4 km y un 
desnivel de 900 m), disputada el 11 de marzo y con los siguientes resultados: 
1º Eduardo Benítez, 2º José Montalvo y 3º Rafael Nieto. 

e) Prueba de relevos, planificada para el mismo día que la prueba de 
saltos. ”Ante la proximidad de los Campeonatos Nacionales se hace necesario 
efectuar en una misma jornada dos pruebas tan distintas como son Saltos y 
Relevos, a fin de poder designar el equipo que en estas especialidades ha de 
representar a nuestra Federación” (Ideal, 28 de febrero de 1945, 5). 

 
En 1946 no hubo prueba de fondo de carácter regional, o al menos no se 

recoge en la prensa local, aunque podría haberse dado tal carácter regional a 
la carrera organizada por Educación y Descanso en 1946.  Sin embargo, los 
Campeonatos Regionales de fondo de 1947 se disputaron el 9 de febrero de 
ese año: “El próximo domingo, organizados por la F.A.D.E., con la cooperación 
del Colegio Regional de Árbitros, se celebrará en Sierra Nevada la primera 
carrera de fondo de la temporada, la cual tendrá carácter de campeonato 
regional y puntuará para el Trofeo Duque de San Pedro” (Ideal, 6 de febrero de 
1947, 7). Esta prueba de fondo fue definitiva para la selección del equipo que 
representaría a la región en los nacionales celebrados en La Molina, 
competición de gran relevancia ya que… 

“…a su vez resultarán seleccionados los españoles que hayan de 
participar en el Campeonato Internacional de Invierno de Suiza, en las 
pistas de Saint Moritz…La carrera estuvo marcada por el mal 
tiempo…Demetrio Spínola, que marchaba en primer lugar, al verse 
alcanzado, optó por retirarse, así como José Spínola, en el kilómetro 19. 
La lucha quedó entablada entre Garrido y Nieto, con la ventaja inicial del 
primero por su salida. Pero Nieto, en un fuerte esfuerzo logró vencer en el 
final de la carrera” (Ideal, 11 de febrero de 1947, 7). 

 
La prueba de slalom o de habilidad estaba prevista para el 16 de febrero 

en la ladera norte del Collado de las Sabinas; sin embargo, no se celebraría 
porque en días previos se anunció una competición selectiva para los días 23, 
24 y 25 de febrero para los Nacionales de La Molina, en la que participaron 
esquiadores de la Sociedad Sierra Nevada y de Educación y Descanso. 
“Tendrá carácter de selección en las especialidades de descenso, habilidad, 
saltos y slalom gigante, para designar a los cinco granadinos que tomarán 
parte en el campeonato nacional que se celebrará en La Molina”. Es la primera 
vez que aparece en una competición de la F.A.D.E. la disciplina de slalom 
gigante, tal vez fue la primera vez que se celebró a nivel nacional (Ideal, 23 de 
febrero de 1947, 9).  
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En la prueba de habilidad celebrada el 23 de febrero el ganador fue José 
L. Nieto, en una carrera a dos mangas, y en la que “fue un gran factor la suerte, 
pues en la segunda manga Montalvo padeció un error al cruzar un paso, lo que 
le hizo perder tiempo al rectificar”. Para el día 24 estaba planificada una 
segunda prueba de habilidad que no pudo celebrarse a causa del mal tiempo. 
En la jornada del 25 se celebró el descenso, en el que quedó en primer lugar 
Demetrio Spínola.  

 
“Demetrio Spínola y Fernández del Moral, demostraron su gran valentía al 
lanzarse al pico sin ratear como algunos otros corredores y según cálculo 
aproximado, corrieron a una media de 80 a 90 kilómetros por hora….En la 
ladera sureste de Los Peñones de San Francisco, se marcó la pista de 
Slalom Gigante que se disputó el 25 de febrero…Esta prueba era la 
primera vez que se celebraba en Sierra Nevada. Los participantes deben 
poseer para ella además de habilidad, mucha rapidez. El triunfo fue para 
Eduardo Benítez. Ese mismo día pudo celebrarse la segunda prueba de 
habilidad cuyos puntos se sumarían a la ya celebrada el día 23 de 
febrero…Con más serenidad que el primer día, Montalvo hizo una 
brillantísima carrera, con lo que consiguió una notable ventaja” (Ideal, 23 
de marzo de 1947, 9). 

 
Tras los resultados obtenidos en esta competición, el jefe de concurso 

de la Federación Andaluza de Esquí, Joaquín Fernández, estableció quiénes 
serían los componentes del equipo andaluz participante en los Nacionales de la 
Molina: “El equipo estará compuesto por Demetrio Spínola, de Educación y 
Descanso, para las especialidades de descenso y fondo; Nieto, de la Sociedad 
Sierra Nevada para fondo, saltos, habilidad y descenso; José Montalvo de la 
Sociedad Sierra Nevada, para descenso, habilidad y slalom gigante; Eduardo 
Benítez de Educación y Descanso, para descenso, habilidad y slalom gigante; 
Fernández del Moral, de Educación y Descanso, para saltos, descenso, 
habilidad y slalom gigante” (Ideal, 28 de febrero de 1947, 7). La sorpresa de los 
nacionales de La Molina fue José L. Nieto que “por sus buenas clasificaciones 
en las distintas especialidades como corredor individual se ha clasificado 
subcampeón de España con magnífica puntuación…por federaciones, la 
clasificación granadina ha sido excelente: primero Cataluña, segunda Castilla, y 
tercera Andalucía” (Ideal, 23 de marzo de 1947, 9). 

Para los días 5 y 6 de abril estaban previstos celebrar los octavos 
campeonatos regionales de esquí en Andalucía pero fueron aplazados al 27 de 
abril, debido a que la carretera estaba intransitable por los temporales que 
surgieron en esos días. Ese mismo día tuvo lugar el Gran Descenso del Veleta, 
con una afluencia de público muy importante, debido a la posibilidad de llegar 
con el coche y del funcionamiento del Albergue Universitario. “La prueba reunía 
características que muy pocas veces se dan en España. Aproximadamente 
unos 1.150 metros de desnivel, con un recorrido de unos ocho kilómetros 
cuanto menos. El trazado arranca de la misma cumbre del Veleta, a 3.428 
metros sobre el nivel del mar”. Pruebas de este tipo eran necesarias para 
acostumbrar a los esquiadores españoles a las pruebas disputadas a nivel 
internacional, sin embargo hemos de decir que nunca se desarrollaban en las 
mismas condiciones. “…las pruebas de esquí de esta clase, que se celebran 
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fuera de aquí ofrecen a los esquiadores un cable aéreo, un telesquí o cualquier 
otro medio mecánico de llegar tranquilamente y descansar en el punto de 
salida. Y aquí los corredores hubieron de subir al Veleta con sus esquís a 
cuesta durante tres horas y media de ascensión y a los pocos minutos se daba 
la salida”. De hecho hubo varios lesionados en este descenso tras la fractura 
de pierna sufrida por José Montalvo, “de los ocho participantes solo cuatro 
entraron en meta. “Y de los que entraron en meta, el ganador, Demetrio 
Spínola, ese admirable deportista que pronto cumplirá los cuarenta años, al 
llegar al final del recorrido cayó, desvanecido, por la fatiga y el esfuerzo, aparte 
de haber sufrido un fuerte golpe” (Piolet, 1947, 9).  

El campeonato regional de 1949 comenzó el 23 de enero con la prueba 
de habilidad. “Estas pruebas en unión de las que celebren las sociedades, 
servirán a la federación para determinar el equipo que representará a Granada 
en los próximos campeonatos de España que habrán de celebrarse en 
Candanchú” (Ideal, 20 de enero de 1949, 7). 

En 1950 este campeonato sólo tuvo la participación del equipo de la 
Obra Sindical de Educación y Descanso, ya que el de la Sociedad Sierra 
Nevada no se presentó pese al previo aviso.  “…gracias a la deportividad de los 
equipos de la asociación de esquí de Educación y Descanso y otro compuesto 
de noveles, que con su actuación demostraron a los organizadores que la 
especialidad de fondo aún puede alcanzar el auge que en otros tiempos tuvo”. 
Así se desarrolló la prueba de relevos de 4 x 8, que aunque el trazado no fue 
excesivamente duro sirvió para la selección del equipo para la participación en 
los nacionales. “En primer lugar se clasificó el equipo de Educación y 
Descanso, “compuesto por Huertas I, Martín, Benítez y Huertas II”, seguido por 
el de los noveles de esta misma asociación con “Diego Bartolomé, Francisco 
Guevara, Ulpiano López y Guijarro Abolaña” (Ideal, 3 de enero de 1950, 8). 

La prueba de slalom fue celebrada el 8 de enero de 1950, a la misma 
vez que la de habilidad organizada por la Sociedad Sierra Nevada, con una 
escasa participación (solo cinco corredores) pese a los doce inscritos en un 
primer momento. “Otros prefirieron regresar pronto a Granada cuando vieron el 
duro trazado de la carrera que hizo la federación”. El ganador de esta prueba 
fue Montalvo seguido de Benítez y Mendoza (Ideal, 11 de enero de 1950, 5). 

Para el 22 de enero de 1950 se organizó el campeonato provincial o 
regional de descenso en el que “se han inscrito corredores de la Sociedad 
Sierra Nevada, y de la Sección de Esquí de Educación y Descanso” (Ideal, 20 
de enero de 1950, 5). Al domingo siguiente, 5 de febrero se celebró la prueba 
regional de fondo, con un trazado de 15 kilómetros. “La gran parte de llano de 
este recorrido fue aprovechada por los hermanos Huertas, sobre todo 
Francisco, para con un estilo magnífico, conseguido a fuerza de voluntad y 
entrenamiento…, lo cual le dió la victoria de esta difícil carrera” (Ideal, 20 de 
enero de 1950, 5). 

Como se venía celebrando en los últimos años, el campeonato regional 
de 1951 comenzó con la prueba de habilidad o slalom el 21 de enero. “La 
carrera será en las pistas contiguas al Collado de las Sabinas, efectuándose la 
concentración de corredores en la explanada del Albergue Educación y 
Descanso” (Ideal, 17 de enero de 1951, 7). La segunda prueba fue el 4 de 
febrero con la prueba de fondo con un trazado de 18 kilómetros y una semana 
después el 11 de febrero se disputó la prueba de descenso. 
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El Regional de 1952, comenzó el 20 de enero con la prueba de 
habilidad. “La Sociedad Sierra Nevada obtuvo una vez más un rotundo triunfo 
al conseguir el primer puesto por mediación  de su corredor José Montalvo, que 
ya en la primera manga quedó proclamado campeón indiscutible al correrla con 
estilo personal y tiempo record” (Ideal, 24 de enero de 1952, 5). La prueba de 
descenso comenzó el 17 de febrero de 1952, de la que no tenemos constancia 
de la clasificación por no aparecer publicada en la prensa local. 

Los regionales de esquí del año 1954 comenzaron el día 10 de enero de 
1954 con la prueba de habilidad o slalom. “De esta prueba y de las que en 
próximos domingos puedan celebrarse, se irá seleccionando el equipo regional 
que representará a Granada en los próximos Campeonatos que han de 
celebrarse en las pistas de La Molina durante los días 11 al 14 del próximo mes 
de febrero” (Ideal, 8 de enero de 1954, 5). 

 
 Campeonatos de España de Esquí (1940 y 1945): La primera edición 
de los Campeonatos de España de Esquí disputada después de la Guerra Civil, 
se celebró en Sierra Nevada, del 6 al 11 de abril de 1940 con un programa que 
podemos observar en la sección "Mundillo Montañero" escrita por Saucedo 
Aranda en el diario Patria de Granada del 30 de marzo de ese año: 

 
“- Sábado, día 6: Reunión de Delegados. 
- Domingo, día 7: Carrera de fondo (18 kms). 
- Lunes, día 8: Gran descenso del Veleta (6 kms). 
- Martes, día 9: Gran carrera de habilidad ("slalom") y concurso de 
flechas. 
- Miércoles, día 10: Saltos y carrera de patrullas militares. 
- Jueves, día 11: Reparto de premios a los vencedores” (A., 1940, 2). 

 
Sin embargo en esa misma sección del diario y por el mismo periodista, 

el día 3 de abril se volvió a publicar el programa con las modificaciones 
surgidas como consecuencia de la reclamación presentada por el Delegado 
Provincial de la OO.JJ., que afirmaba que los Flechas Penibéticos eran todos 
menores de 18 años y por lo tanto no podrían participar en competiciones 
nacionales oficiales; por lo que el programa definitivo quedaba de la siguiente 
manera:  

 
- Día 6: Reunión de Delegados en Granada. 
- Día 7: Carrera de fondo. 
- Día 8: Velocidad y habilidad combinadas. 
- Día 9: Saltos. 
- Día 10: Reparto de premios. 
 
El día 5 de abril de 1940 se publicaron en el mismo diario Patria, los 

esquiadores granadinos seleccionados para participar en la competición y que 
fueron entre otros: José Martín Aivar (campeón regional de fondo), José 
Spínola Ortega, José Montalvo Martínez, José Garrido, Demetrio Spínola, R. 
López Herranz, Jiménez Garrido, Díaz Ramón, Luis Landero Gómez y Luis 
Dávila. En la prueba de patrullas militares, el Regimiento de Infantería de 
Montaña nº 5, con guarnición en Granada, presentó un equipo formado por: 
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Martín Aivar, Montalvo, Mañas, Carmona y Landero. Los resultados en las 
diferentes pruebas fueron: 

 
a) Prueba de fondo: 1º Jesús Suárez (Asturias), 2º Juan Bultó (Cataluña) 

y 3º Miguel Arias (Centro); siendo el primer andaluz clasificado en 4º lugar el 
granadino José Martín Aivar. 

 
b) Prueba de descenso: 1º Miguel Arias (Centro), 2º Luis Pedresol (P.O.) 

y 3º Juan Bultó (Cataluña); siendo el primer clasificado andaluz nuevamente 
Martín Aivar en el puesto 22º. La prueba femenina fue ganada por Ernestina 
Maenza de Herreros, natural de Lucena (Córdoba) pero que competía por la 
Federación Centro y que ya había sido Campeona de España en 1935, seguida 
de Durán y en tercer lugar la granadina Velázquez; siendo el primer triunfo 
después de la guerra de una esquiadora granadina. 

 
c) Prueba de habilidad ("Slalom"): Se disputó desde el tercer peñón de 

San Francisco hasta el final de la Hoya de la Mora y los vencedores fueron: 1º 
Luis Pedresol (P.O.), 2º Miguel Arias (Centro) y 3º José Mª Ayarra (Centro); 
siendo el 4º clasificado el granadino José Montalvo. 

 
d) Saltos: El trampolín fue instalado en la Hoya de la Mora y fue la única 

prueba ganada por un andaluz, puesto que el vencedor con un salto de 19´50 
m, fue el granadino Martín Aivar, seguido de Luis Pedresol (P.O.) con 18´00 m 
y de Jesús Suárez (Cantabria) con 18´00 m. 

 
La entrega de trofeos a los vencedores se realizó en el Hotel Alhambra 

Palace de Granada siendo presidida por el Ministro de Educación Nacional, 
Ibáñez Martín, además de todas las autoridades granadinas. El papel 
desempeñado por los esquiadores granadinos permitió que Martín Aivar, 
Montalvo y Fernández del Moral fueran pre-seleccionados para formar parte del 
equipo nacional, aunque finalmente Montalvo fuese eliminado de dicho equipo 
y Fernández del Moral marchara al año siguiente a la División Azul. 

Tenemos constancia por varias referencias en la prensa que este 
campeonato nacional estuvo enmarcado en la Semana Deportiva, puesto que 
al igual que ocurrió en 1941, la falta de nieve en Candanchú en el año 1940, 
hizo que los nacionales de 1940 se celebrasen en Sierra Nevada dentro de la 
edición de la Semana Deportiva. 

 
"La semana Deportiva de Sierra Nevada...en sustitución de los 
campeonatos nacionales de esquí. Granada.- Las Sociedades deportivas 
de montaña, de Granada, en vista de la suspensión de los campeonatos 
nacionales, han solicitado de la Federación Regional, que interese de la 
Nacional autorización para que la tradicional Semana Deportiva de Sierra 
Nevada se celebre este año con mayor afluencia que otros, de equipos 
forasteros. El programa, pendiente solo de la aprobación superior, 
comprendería la carrera de gran fondo, de 18 kilómetros, prueba del 
descenso del Veleta, con extensión mínima de 6 kilómetros ya celebrada 
otros años y concurso de saltos, con 8 premios para la carrera de fondo, 3 
para la de descenso y otros 3 para habilidad y salto, uno para la 
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puntuación combinada de fondo y salto, otro también combinado, para el 
descenso y slalom y otro premio para el equipo campeón y el corredor 
mejor puntuado. Se ha pensado en los días del 30 de marzo al 3 de abril, 
para la celebración de esta Semana, aunque ello depende de la 
posibilidad de citación y traslado de los equipos forasteros" (Mundo 
Deportivo, del miércoles 27 de marzo de 1940, 4). 

 
Las siguientes ediciones de los Campeonatos Nacionales de Esquí se 

llevaron a cabo en: Candanchú (1941), que tras los problemas surgidos en 
algunas pruebas que fueron anuladas se instó a las autoridades granadinas a 
celebrar la XI Semana Deportiva para poder disputar estas pruebas 
pertenecientes a los nacionales, La Molina y Nuria (1942), Guadarrama (1943), 
Nuria (1944) y volviéndose a disputar en Sierra Nevada en 1945. 

En la prensa local granadina del 11 de marzo de 1943, se daba la noticia 
de la salida del grupo que representó a Granada en los Campeonatos 
Nacionales de Esquí, que se disputaron en el Guadarrama del 14 al 21 de 
marzo de ese año. El equipo estaba compuesto por: Demetrio Spínola, José 
Martín Aivar, José Spínola, José Montalvo y Eduardo Benítez, siendo el 
delegado Joaquín Fernández. 

Los VI Campeonatos Nacionales de Esquí disputados en Sierra Nevada, 
estaban previstos inicialmente para disputarse durante la Semana Santa de 
aquel año, del 25 de marzo al 1 de abril, aunque por el mal tiempo no pudieron 
empezar hasta el día 27 de marzo. La participación en los mismos estuvo 
formada por 30 esquiadores de la Federación Centro, 30 de la Catalana, 15 de 
la Aragonesa, Vasco-Navarra y Norte y 10 de la Andaluza, todos ellos 
granadinos; en total 55 esquiadores, que se alojaron en el albergue 
universitario, para lo cual el Gobierno Civil había aprobado cupos especiales de 
víveres para que pudieran disponer en el albergue de un servicio completo de 
restaurante. El Presidente de la Federación Española era por entonces 
Martínez de Nacaino y desde el mes de febrero se venía anunciando en toda la 
prensa local granadina, la presencia en la ciudad del Secretario de la 
Federación nacional, D. José María Roda Romano, para iniciar los preparativos 
de la competición. 

 
Los resultados en este campeonato nacional fueron los siguientes: 
 
a) La primera prueba fue la de relevos 4x8. “La prueba estaba fijada 

en relevos 4 por 8, pero dado lo corto del circuito se redujo a un 4 por 6, 
presentando las diversas federaciones dos equipos cada una” (Ideal, 28 de 
marzo de 1945, 3). El equipo vencedor fue el de la Federación Centro “A”, 
formado por Baranda, González, Velasco y Arias), seguido del de Cataluña “A” 
y Centro “B”. 

b) Prueba de saltos: 1º José Arias (Madrid), 2º Jesús Suárez 
(Asturias) y 3º Fernando Armiñán (Madrid); el primer granadino fue Martín Aivar 
en el puesto 9º, a pesar de haber quedado Campeón Nacional en la edición 
anterior. 

c) Prueba de descenso: “Cuarenta participantes tomaron parte en la 
carrera de descenso, que se inició casi en las alturas del Veleta a 3.000 
metros” (Ideal, 31 de marzo de 1945, 4). Los resultados de la prueba fueron los 
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siguientes: 1º Tomás Morawitz (Catalana), 2º José Arias (Madrid) y 3º José 
Luis Armiñán (Madrid); siendo el primer granadino José Montalvo en la 8ª 
posición. En categoría femenina sólo participó Josefa Planas. “La gran 
esquiadora Josefa Planas, que no tiene ningún contrincante femenino, ha 
corrido el mismo descenso que los corredores masculinos, revalidando su 
título” (Ideal, 31 de marzo de 1945, 4). 

d) Prueba de fondo: 1º Jesús Suárez (Asturias), que ya se había 
proclamado vencedor de esta prueba en el año anterior; 2º José Arias (Madrid) 
y 3º Juan Espinelt (Cataluña). La prueba de fondo tuvo una longitud de unos 18 
kilómetros. “La salida se ha dado en el barranco de Cauchiles, rodeando las 
cimas de la Laguna de las Yeguas y se clasificó en primer lugar, el gran 
corredor de la Federación Norte, Suárez” (Ideal, 31 de marzo de 1945, 4). 

e) Prueba de habilidad: Los vencedores fueron 1º Antonio Puig 
(Cataluña), 2º José Arias (Madrid) y 3º José Monjó (Cataluña). En el diario Ideal 
lo nombra como “Jorge Monjo”. “Esta prueba fue disputadísima pues Puig sólo 
venció a José Arias por 1/5 de segundo…La campeona femenina Josefa 
Planas, corrió la misma prueba que los hombres y ha revalidado su título de 
campeona nacional de habilidad combinada. De los 30 participantes que 
tomaron parte en la prueba fueron descalificados 16” (Ideal, 1 de abril de 1945, 
5). 

 
La clasificación final por Federaciones dio como vencedora a la 

Catalana, seguida de la Centro y de la Andaluza y Vasco-Navarra. (Rodrigo, 
1979, 450-453)  

Los Campeonatos Nacionales de Esquí fueron celebrados en Sierra 
Nevada en 1945, lo que ayudó a proyectar la prolongación del ferrocarril: “El 
proyecto comprende, como se sabe, la prolongación en un principio del 
existente ferrocarril hasta el barranco de San Juan, desde donde partirá 
posiblemente el funicular que se elevará a los 2.300 metros hasta el 
emplazamiento del albergue de la Sociedad Sierra Nevada, que será 
reconstruido por Regiones Devastadas. Desde aquí se continuará la ascensión 
por medio del telesquí, que salvará un desnivel de 500 metros, hasta el Mojón 
del Trigo, 2.800 metros de altitud… y el fácil ascenso al Veleta, desde donde se 
puede practicar uno de los mayores descensos de España” (Ideal, 9 de abril de 
1944, 7). 

Para la organización de los mismos, Sierra Nevada tuvo la supervisión 
del secretario de la Federación Española de Esquí, José María de Roda 
Romano, que destacó la falta de recursos necesarios para la organización de 
los mismos, pese  a haberse organizado en 1940. “La actual organización de 
los deportes -nos dice el secretario de la F.E.D.E.- favorece notoriamente la 
posibilidades de los que pudiéramos llamar deportes pobres, que por no tener 
ingresos como espectáculo encontraban antes las mayores dificultades para 
desenvolverse”. Destacó la labor organizativa de Joaquín Fernández, 
“montañero ejemplar, al cual se debe en buena parte la celebración del 
concurso nacional de este año en Granada”. Siguiendo los pasos del 
gobernador civil de repartir esquís por todos los pueblos cercanos a Sierra 
Nevada para fomentar la práctica de este deporte, “La Federación Nacional 
acometerá esta tarea en toda España. Ello no solamente favorece y da 
facilidades para la vida en los pueblos durante los periodos de las grandes 
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nevadas…sino que en otro orden proporciona excelentes deportistas a las 
federaciones” (Piolet, 1945b, 5). 

Tras la suspensión de los Campeonatos Nacionales de 1948 en 
Guadarrama, se acordó celebrar esta edición en Sierra Nevada, así, “la 
comisión organizadora de la XI Semana Deportiva de Sierra Nevada se ha 
dirigido a la Federación Nacional para ofrecerle la organización de las pruebas 
en Sierra Nevada, durante las fechas de la Semana Deportiva” (Ideal, 17 de 
marzo de 1948, 5). Sin embargo quedaron totalmente suspendidos tras la 
imposibilidad de organizarse conjuntamente, dada la participación de 
esquiadores extranjeros. 

 
 Descenso Internacional del Veleta: Tras el éxito organizativo de los 
Campeonatos Nacionales de Esquí de 1940 en Granada, los primeros que se 
disputaban tras finalizar la guerra civil, varios periódicos locales granadinos 
recogieron a finales del mes de enero de 1941, la intención del Grupo de 
Montañeros de Sierra Nevada, de elevar la propuesta a la Federación Nacional 
para que a su vez plantease ante la Federación Internacional de Esquí, la 
celebración en Sierra Nevada de una prueba internacional de descenso con 
carácter anual y que empezaría a celebrarse a partir de 1942 en Sierra 
Nevada, dadas sus características idóneas y que se ubicaría aprovechando la 
longitud del desnivel existente desde el Tanto de Manolito hasta el fondo de la 
Hoya de San Juan.    

El 24 de enero de 1943 se disputó en Sierra Nevada, la segunda edición 
del "Descenso del Veleta", organizado por la Obra Sindical de Educación y 
Descanso y en el que participaron un total de 20 esquiadores pertenecientes a 
dos equipos, uno del Frente de Juventudes y otro de Educación y Descanso, 
proclamándose vencedor el veterano Demetrio Spínola, seguido del joven 
Huertas Muñoz (Patria del 27 de enero de 1943). 

El día 16 de enero de 1944 se volvió a celebrar la siguiente edición de la 
prueba de descenso del Veleta, organizada por la Obra Sindical, aunque en 
esta ocasión también participó en la dicha organización la Federación Andaluza 
de Esquí.  

El domingo 26 de mayo de 1946 la Federación Andaluza de Esquí 
celebró en Sierra Nevada, la prueba del gran descenso del Veleta en la Hoya 
de la Mora, sobre una distancia de 4.500 m y con un desnivel de 1.200 m. La 
salida se dio en el Balcón del Veleta a 3.450 m de altitud y solo participaron 4 
esquiadores, que llegaron a alcanzar una media de 80 km/h, siendo el 
vencedor Demetrio Spínola con un tiempo de 3’ 25” 1/5, seguido de Eduardo 
Benítez Alahija en 4’ 15” 4/5 y de Rafael López-Mateos Nieto. 

 
 Concurso Interregional de Primavera: Conocido como el segundo 
campeonato de España de ese año “no oficial, que presentará el aliciente del 
Gran Descenso del Veleta, prueba única en España” (Ideal, 26 de marzo de 
1949, 7). Participaron equipos de las Federaciones Centro, Cataluña y de 
Andalucía. La primera prueba fue la de habilidad disputada el 15 de abril de 
1949, y en la que el ganador de la prueba fue el madrileño Armiñán y que el 
primer granadino clasificado ha sido Montalvo, que obtuvo el cuarto puesto de 
la general entre 25 participantes” (Ideal, 16 de abril de 1949, 7). El Gran 
Descenso del Veleta se celebró el 17 de abril cerrando este campeonato. El 
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mal tiempo obligó a los organizadores a reducir a la mitad el trazado, en el que 
tomaron la salida 19 corredores. “El vencedor de la prueba fue el madrileño 
Armiñán, que hizo una excelente carrera, con gran seguridad. El segundo 
clasificado fue el catalán Hans Harman. En tercer lugar se clasificó el granadino 
Martín Aivar” (Ideal, 19 de abril de 1949, 6). 

 
 Semanas Deportivas de Sierra Nevada en la Postguerra: 

 
Tras la interrupción sufrida en la celebración de las Semanas Deportivas 

durante la guerra y también debido a la confusión establecida en la numeración 
de ediciones anteriores de esta importante competición, en función de la 
entidad organizadora, encontramos en la prensa local grandes incongruencias 
en la numeración de las semanas deportivas a partir de 1940. 

Como hemos comentado anteriormente el primer Nacional de Esquí 
celebrado tras la Guerra Civil fue en 1940 enmarcado en la que sería la XI 
Semana Deportiva, seguida de la de 1941, numerada en el libro de Manuel 
Rodrigo “El Deporte en Granada” como la XII Semana Deportiva. Sin embargo, 
entre el año 42 y 47, no aparecen en la prensa referencias de la celebración de 
las mismas, reapareciendo en 1948 con la numeración de XI Semana 
Deportiva, puesto que no se tuvieron en cuenta la de 1940 y 1941, al no 
considerarse posteriormente como Semanas Deportivas.  “…cuando se 
reinician en 1948 lo hacen con el número XI, ignorando, por consiguiente, por 
desconocimiento o por falta de homologación por la Federación o por la 
Sociedad Sierra Nevada, las dos que habían tenido lugar en 1940 y 1941; 
homologadas o no, no cabe duda que existieron” (Titos, 1997b, 849). 

 

 
Fig.193: Carteles Semanas Deportivas de Sierra Nevada de 1948 y 1950 

(Archivo de la Casa de los Tiros. Colección Cetursa de Manuel Titos) 
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- Décimoprimera Semana Deportiva (1940): Comentada anteriormente 
al desarrollar el primer Campeonato Nacional de Esquí después de la Guerra 
Civil. 

 
- Décimosegunda Semana Deportiva (1941): Tras la suspensión de las 
pruebas de fondo, de saltos y de relevos de los campeonatos nacionales de 
1941 celebrados en Candanchú, se instó a las entidades organizadoras, a la 
celebración de la Semana Deportiva con un carácter nacional, introduciendo en 
ella las pruebas que no pudieron disputarse en Candanchú: “Con prueba de 
saltos y con una prueba de fondo en la que no se cruce el trazado para que no 
haya despistes…y con una especie de ensayo nacional de nuestra gran prueba 
de  Descenso del Veleta, que esperemos que dentro de un par de años pueda 
ser prueba internacional” (P., 1941, 5). La Federación Andaluza de Esquí dio 
como justificante a la Federación Española, el precedente ocurrido en los 
nacionales de 1940, englobados en la Semana Deportiva: “Se recordará que 
los campeonatos de 1940 estaban anunciados en Candanchú y hubieron de 
suspenderse por falta de nieve. Al anunciarse la celebración de la Semana 
Deportiva, a ruegos de la Federación Nacional, estas pruebas se convirtieron 
en Campeonato de España” (Ideal, 25 de abril de 1941, 4). 

Del 2 al 5 de mayo de 1941 se celebró esta edición de la Semana 
Deportiva en Sierra Nevada, con una competición que tuvo gran afluencia de 
corredores y aficionados... “asistió a las pruebas el general gobernador militar 
de Granada, don Vicente Lafuente, acompañado de su familia” (Ideal, 6 de 
mayo de 1941, 3). Las inscripciones de los esquiadores se formalizaron en el 
local de la Sociedad de los Montañeros, tal vez porque la organizaron ellos, 
excepto los del S.E.U. que lo hicieron en su propio local: “Los camaradas que 
quiera tomar parte en las pruebas que se celebrarán durante la Semana 
Deportiva de la Sierra, se pasarán por nuestras oficinas durante el día de hoy y 
mañana, de ocho a nueve de las noche, provistos de una fotografía” (Ideal, 29 
de abril de 1941, 3). La subida de los corredores a Sierra Nevada se hizo en 
autobuses cuya plaza debía ser reservada con antelación, con los 
que…“podrían llegar, al menos hasta el primero de los Peñones de San 
Francisco, pues se está trabajando actualmente en desembarazar de nieve la 
carretera” (C., 1941, 1). En el Albergue Universitario se instaló una cantina para 
dispensar platos calientes a espectadores y corredores. 

El 2 de mayo dio comienzo la Semana Deportiva con una carrera de 
fondo, en la que además se disputaba el título de Campeón de Andalucía de 
fondo. Cuarenta y dos corredores fueron inscritos en esta prueba con un 
trazado de dieciocho kilómetros, desde el Albergue Universitario hasta la 
Laguna de las Yeguas y vuelta, en la que “El interés fundamental de la carrera 
será la competición entre el madrileño Dumas, Campeón de España de fondo 
del S.E.U., y el granadino Martín Aivar. Tienen además respectivamente, los 
números 13 y 14, de modo que podrá apreciarse la carrera sin necesidad de 
cálculos, por lo que toca a estos dos participantes” (Ideal, 2 de mayo de 1941, 
1). El trazado fue marcado por Mañas y Joaquín Fernández y el triunfo fue para 
Dumas, quedando segundo Martín Aivar, que obtuvo el título de Campeón de 
Andalucía. “Los primeros clasificados fueron los siguientes: 1º José Dumas 
(Federación Centro), 2º José Martín Aivar (Federación Sur), 3º José Spínola 
Ortega (S.E.U.) y 4º José Díaz Ramón (Federación Sur)” (F., 1941, 2). 
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El 3 de mayo tuvo lugar el Descenso del Veleta en categoría masculina, 
con un trazado marcado “en la Hoya de la Mora y en la de San Francisco, con 
un desnivel de unos seiscientos metros, para un recorrido de unos dos 
kilómetros aproximadamente”. La carrera fue muy reñida y se produjo un 
empate entre dos corredores: Martín Aivar y Montalvo, que “fue penalizado por 
el Jurado con una falta leve en el recorrido y quedó, con ello, en segundo 
lugar”, quedando la clasificación de la siguiente manera: ”1º Martín Aivar, 2º 
Montalvo, 3º Fernández del Moral, 4º Moral Sánchez; 5º Eduardo Benítez 
Dumas, 6º José Spínola…hasta un total de diecinueve corredores que son los 
que quedaron seleccionados para tomar hoy parte en la prueba de habilidad”. 
Por equipos el triunfo fue para la Sociedad de Montañeros, “a gran distancia de 
los del S.E.U. y Frente de Juventudes” (Ideal, 4 de mayo de 1941, 4). En esa 
Semana Deportiva se volvió a incorporar la prueba femenina de descenso, “que 
consistirá en un descenso, aunque, como es natural, de características no tan 
duras como el corrido ayer” (Ideal, 4 de mayo de 1941, 4). 

Para el domingo día 4 de mayo se organizaron las pruebas restantes, 
prueba de habilidad, saltos y descenso femenino. La prueba de habilidad con 
un trazado muy complicado y con dificultades añadidas por la nieve blanda, fue 
a manos de Montalvo, seguido de Fernández del Moral y Moral Sánchez. En la 
prueba de saltos se tuvo que construir un trampolín provisional, debido a que el 
trampolín oficial estaba enterrado por la nieve, por lo que los saltos fueron de 
menor longitud. “Por ello es de destacar que a pesar de la inferioridad de 
trampolín se superaran los saltos del campeonato nacional de 1940, último de 
los celebrados”. La clasificación quedó de la siguiente manera: “1º Martín Aivar, 
con saltos de 21 metros, 22,50 y 28,50, 2º Fernández del Moral, con 16, 18,50 
y 23 metros, y 3º López Mateos, que saltó 16 metros” (Ideal, 6 de mayo de 
1941, 3). 

Es de destacar la participación de esquiadores noveles en esta Semana 
Deportiva, sobre todo la realizada por López Mateos, tal y como destacaban en 
la prensa local en todas las pruebas. Concretamente en la prueba de saltos 
señalaban: “y destacó por su coraje López Mateos, aunque deficiente en estilo. 
Es admirable el arrojo de este muchacho que no había saltado más que una 
vez antes de tomar parte en el concurso” (Ideal, 6 de mayo de 1941, 3). De 
hecho se habló de la necesidad de establecer entrenamientos sistemáticos 
para la competición en corredores jóvenes, en el que las sociedades 
montañeras deberían jugar un papel relevante. “En el deporte de nieve, España 
ha de hacer mucho todavía, como lo acreditan los resultados de Cortina 
d´Ampezzo y Garmisch. Y quienes lograran igualar a las primeras figuras de 
Europa y aun sobrepasarlas son estos muchachos que ahora empiezan, 
aprenden a dominar la técnica moderna del esquí y se disciplinan 
rigurosamente” (Piolet, 1941a, 4).  

En el descenso de categoría femenina, desde el Mojón de Trigo a la 
carretera por bajo del universitario, el triunfo fue para la esposa de José 
Montalvo, Encarnación García, seguida de Fabiola del Moral y Carmen 
Burkhardt. “La ganadora hizo muy buena carrera y obtuvo una neta ventaja” 
(Ideal, 6 de mayo de 1941, 3). 

Se estableció una clasificación de la prueba combinada en la que Martín 
Aivar fue proclamado “campeón total de la región Sur”, subcampeón López 
Mateos. “Moral Sánchez no puntúa para el campeonato de la región, ni en la 
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combinada, en las pruebas de descenso y habilidad por haber cambiado los 
esquís” (Ideal, 6 de mayo de 1941, 3). 

La entrega de premios se realizó el último día en la Real Sociedad de 
Tenis de Granada, siendo presidida por el Gobernador Militar (General 
Lafuente Baleztena), el Presidente accidental de la Diputación Provincial (Sr. 
Pulgar), el Concejal de Deportes de Ayto. de Granada (Sr. León Arcas), el 
Presidente de la Federación Sur de Montañismo y Esquí (Sr. José Valenzuela); 
tras lo cual se entregaron los premios a los vencedores en las competiciones 
realizadas por el Sindicato Español Universitario (S.E.U.) en Sierra Nevada 
durante la temporada, por parte del Delegado de Deportes del S.E.U. (Sr. 
Francisco Álvarez de Cienfuegos); tras lo cual se celebró una animada fiesta. 

A partir de 1948 se reanudó la celebración de las Semanas Deportivas, 
con la numeración que se utilizó hasta su desaparición, denominándose la 
edición de ese año como la edición undécima. 

 
- XI edición de la Semana Deportiva (1948):  

 
Este año es el elegido para volver a celebrase las conocidas Semanas 

Deportivas en Sierra Nevada tras varios años sin poder organizarse. Resurge 
como una competición aparte de las oficiales organizadas por la F.A.D.E. “La 
Semana Deportiva es algo a parte: suele ofrecer sus jornadas cuando ya no 
queda nieve en ninguna sierra en los días claros de nuestra primavera,…en los 
campos de la Laguna de las Yeguas, en el Hoya de la Mora y en las mismas 
laderas del Veleta”. Numerada como la XI Semana Deportiva de Sierra 
Nevada, se celebró del 11 al 17 de abril de 1948 y según se publicó: “Desde 
1936 no se habían celebrado las típicas pruebas de la sierra granadina, que en 
tanto han pretendido ajustarse al calendario oficial en campeonatos regionales, 
celebrados antes que los de carácter nacional” (Piolet, 1948, 7). Esta cita 
demuestra que las competiciones de 1940 y 1941 englobadas en las Semanas 
Deportivas no fueron tenidas en cuenta para la numeración de las ediciones 
reiniciadas en 1948. 

Para esta Semana Deportiva, el Presidente de la Sociedad Sierra 
Nevada Pérez Pozuelo, “está haciendo intensas gestiones a fin de que la 
participación de equipos nacionales en estos concursos sea la más numerosa 
posible. Por otra parte, a través del viceconsulado británico en Granada han 
sido invitados a concurrir diversos centros deportivos ingleses” (Ideal, 7 de 
marzo de 1948, 7). De hecho, no sólo se inscribieron esquiadores del Club 
Alpino Español de Madrid y de la Sociedad Sierra Mágina de Jaén, sino que 
“Han sido invitados además esquiadores argentinos y chilenos, con lo cual, 
junto a los ingleses, se espera que esta Semana Deportiva tenga un carácter 
internacional, como fue siempre deseo de su iniciador, el duque de San Pedro 
de Galatino” (Ideal, 16 de marzo de 1948, 7). Los esquiadores chilenos y 
argentinos eran deportistas de talla internacional: “El equipo argentino 
compuesto de ocho esquiadores viene acompañado por el señor Medina 
Olaechea y el médico Señor Ruiz Beramendi, y el chileno con cuatro 
corredores, acompañado del delegado señor Álvaro Alvarado. Ambos equipos 
llevan ya tres meses en Europa, principalmente en Suiza, en donde han 
participado en la Olimpiada Blanca” (Ideal, 25 de marzo de 1948, 9). 
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Para la elección del cartel anunciador de la Semana Deportiva se realizó 
un concurso, al que se presentaron seis carteles, siendo los ganadores los 
siguientes: Primero, con 750 pesetas de premio al denominado “Cumbres”, 
cuyo autor era Fernando Cuenca Morales y Segundo, con 250 pesetas de 
premio al titulado “Saltos de Costado”, cuyo autor era José Alfaya Cabrera” 
(Ideal, 10 de marzo de 1948, 5). 

 
“Tras la imposibilidad de organizarse conjuntamente con los campeonatos 
Nacionales trasladados a Sierra Nevada por falta de nieve en la Sierra de 
Guadarrama, la XI Semana Deportiva adquirió categoría internacional 
gracias a la asistencia de esquiadores argentinos, chilenos y austríacos. 
Además de producirse un cambio de fechas para su celebración. La 
Semana Deportiva, se desarrolló por lo tanto del 28 al 4 de abril de 1948, 
anticipándose a las fechas del 11 al 17 que primeramente se anunció” 
(Ideal, 19 de marzo de 1948, 7). Este cambio de fechas fue comunicado 
por el presidente de la F.A.D.E. al Teniente General Moscardó, como 
Presidente de la Delegación Nacional de Deportes, a través de un 
telegrama: “De acuerdo con estos telegramas, la competición 
internacional de esquí de la XI Semana Deportiva comenzará el próximo 
domingo, día 28” (Ideal, 21 de marzo de 1948, 7). 

 
- I Concurso Internacional de Esquí:  

 
Celebrado durante la Semana Deportiva. La primera jornada comenzó 

en la tarde del 29 de marzo con la prueba de habilidad o slalom. Por la mañana 
se hizo un acto de inauguración con los equipos formados ante las banderas de 
los cuatro países. La jornada de esquí estuvo marcada por la falta de 
visibilidad, lo que no impidió la afluencia de público. El recorrido estaba 
formado por cuarenta obstáculos, del que salió vencedor José Arias. “Resultó 
vencedor Pepe Arias, en una magnífica carrera y fue descalificado el austriaco 
Herbert Lezuo, que llegó en segundo lugar”. En segundo lugar terminó el 
argentino Otto Jung y en tercer lugar el chileno Jaime Errazurir. El primer 
granadino en llegar fue Eduardo Benítez en novena posición. 

Al día siguiente se celebró la prueba de habilidad combinada, con un 
recorrido de 500 metros, formado por cuarenta obstáculos marcados en la 
ladera norte del tercer Peñón de San Francisco con un desnivel de 250 metros. 
“El vencedor ha sido el austriaco Herbert Lezuo, por tres segundo de diferencia 
sobre el español Pepe Arias” (Ideal, 30 de marzo de 1948, 7). 

El 30 de marzo tuvo lugar la carrera más importante de la Semana 
Deportiva, el Gran Descenso del Veleta. “El vencedor entre los corredores 
internacionales, ha sido el corredor Pepe Arias, que vencedor en dos de las 
tres pruebas celebradas, se ha clasificado el primero en el concurso de las 
pruebas combinadas. El vencedor ha debido ser en este descenso el chileno 
Domínguez, que esquió formidablemente y marchaba el primero a gran 
velocidad cuando en una caída a menos de 50 metros de la llegada rompió un 
esquí y solo pudo alcanzar el tercer puesto. En segundo lugar llegó el austriaco 
Herbert Lezuo” (Ideal, 30 de marzo de 1948, 7). 

Tras la prueba, la prensa recogió las impresiones de varias personas 
importantes en la organización del mismo, como fueron: “El Sr. Sol, presidente 
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de la F.E.D.E.: El descenso del Veleta es de una auténtica categoría 
internacional. Me ha parecido sencillamente auténtico…; o Sr Valenzuela: 
presidente de la Federación Andaluza: Muy satisfecho del Gran Descenso del 
Veleta, la prueba cumbre de estos Campeonatos Internacionales, y muy 
satisfecho del resultado de los mismos. Espero que nuestra Sierra merezca con 
ello la consideración necesaria para el desarrollo del porvenir que merece” 
(Ideal, 31 de marzo de 1948, 5). 

Una vez finalizado el Concurso Internacional de Esquí comenzaron las 
pruebas de la XI Semana Deportiva de Sierra Nevada de carácter nacional, “y 
participan equipos de las Sociedades siguientes: Peñalara, Club Alpino 
Español, Sociedad Deportiva Excursionista, Sociedad Sierra Nevada, 
Mulhacén, S.E.U. y Frente de Juventudes” (Ideal, 1 de abril de 1948, 7). “La 
primera prueba fue la de relevos 4x8 kilómetros, en la que ha vencido por tanto, 
en la prueba el equipo del Club Alpino, gracias a la actuación de Esteso y 
Caproti” (Ideal, 2 de abril de 1948, 7). La segunda jornada fue para la prueba 
de descenso, “que ganó brillantemente Fernando Armiñán, del Peñalara. Esta 
carrera puntúa también para la combinada alpina”, seguido de Fernández del 
Moral de la Sociedad Sierra Nevada, y José Nieto de la Excursionista. (Ideal, 3 
de abril de 1948, 5). 

La Gran prueba de fondo fue ganada por el madrileño Oscar Caprotti, 
seguida de Esteso y Fernando Armiñán. Después de esta prueba se celebró 
una prueba de veteranos, “en donde había descenso, slalom, saltos y caídas… 
La clasificación de la prueba fue: don Joaquín Fernández, señor Mañas, señor 
Gómez Ruiz, don Manuel Prieto Moreno…” (Ideal, 4 de abril de 1948, 7). 

La Semana Deportiva finalizó con la prueba de saltos en el trampolín de 
la Hoya de la Mora, en la que “Fue primero Armiñan, que saltó con limpio estilo 
y confirmó su clase de Campeón de España con un salto de 26 metros sin 
caída”. Por último se celebró la prueba de habilidad con una fuerte ventisca en 
la que “Fue primero en esta prueba Ramón Blanco, del Peñalara; segundo, 
Fernando Armiñán; tercero, Arche, del Alpino…Tras estas pruebas Fernando 
Armiñán fue proclamado vencedor de la combinada alpina y la combinada 
nórdica y por equipos siendo el primero el del Club Alpino” (Ideal, 6 de abril de 
1948, 7). 

Las posteriores ediciones de las Semanas Deportivas de Sierra Nevada, 
fueron consolidándose y ganando relevancia tanto a nivel nacional como 
internacional, como lo demuestra la noticia aparecida en ABC de Madrid en 
1948:  

 
“Esquiadores chilenos y argentinos visitan al general Moscardó. El 
delegado nacional de deportes ha sido cumplimentado por los 
componentes de los equipos argentino y chileno de esquí, que visitan 
nuestra patria a su regreso de los Juegos Olímpicos de Invierno, invitados 
por la Federación Española. Los esquiadores chilenos y argentinos salen 
para Sierra Nevada, donde participarán en algunas pruebas en unión de 
destacados esquiadores españoles” (ABC de Madrid, de 24 de marzo de 
1948, 16). 

 
- XII Semana Deportiva de Sierra Nevada (1950):  
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Del 5 al 9 de abril se presentó la celebración de la XII Semana 
Deportiva, tal y como se anunciaba el 25 de marzo en la publicación de Ideal 
“Programa de la XII Semana Deportiva organizada por la Sociedad Sierra 
Nevada en colaboración con la Federación Andaluza de Esquí” (Ideal, 28 de 
marzo de 1950, 7). De hecho, en otros días de la misma publicación se vuelve 
a remarcar: “Esta competición hace el número doceavo” (Ideal, 5 de abril de 
1950, 7). Los corredores participantes pertenecían a los equipos de Peñalara, 
Nuria, Alpino y Romate. El día 6 se celebró la primera prueba de esta Semana 
Deportiva, coincidiendo con el Jueves Santo, y fue la del slalom. “Después de 
corridas las eliminatorias resultó vencedor absoluto el madrileño Oscar 
Caprotti, del Club Alpino. La gran esquiadora madrileña Renata Duckwitz corrió 
fuera de concurso en la prueba de habilidad e hizo una exhibición magnífica de 
estilo y seguridad”. La segunda jornada comenzó con la prueba de fondo, en la 
que el triunfo fue para Huertas. “No obstante tomar parte en la carrera los 
mejores esquiadores de España, Huertas con gran arrojo y excelente 
preparación física, logró u tiempo excelente” (Ideal, 8 de abril de 1950, 7). 

 
- XIII Semana Deportiva de Sierra Nevada (1951):  

 
En el diario Ideal se anunciaba la fecha de celebración de la XIII Semana 

Deportiva, con la publicación del calendario deportivo de la Sociedad Sierra 
Nevada. “Marzo: fondo, primera, tercera e interclub;…XIII Semana Deportiva 
Sierra Nevada de 1951” (Ideal, 17 de enero de 1951, 7). El 9 de febrero de 
1951 se volvió a destacar la celebración de esta XIII Semana Deportiva. “Entre 
el programa de pruebas, figura para el próximo marzo la XIII Semana 
Deportiva, con pruebas de habilidad, fondo, descenso saltos y pruebas 
femeninas” (Ideal, 9 de febrero de 1951, 7). 

 
- XIV Semana Deportiva de Sierra Nevada (1952):  

 
El 10 de abril comenzó la XIV Semana Deportiva organizada por la 

Sociedad Sierra Nevada con la prueba de fondo inter-clubs, con un recorrido de 
18 kilómetros. “La Sociedad Sierra Nevada, con motivo de este XIV Semana 
Deportiva, ha editado un bien presentado programa de las pruebas con 
interesantes fotografías de Sierra Nevada y noticias montañeras de interés” 
(Ideal, 10 de abril de 1952, 7). En la primera prueba “resultó vencedor el 
granadino Francisco Huertas, del equipo de Educación y Descanso, con un 
tiempo de una hora, 16 minutos y 27 segundos”, seguido de Antonio Huertas y 
Diego Caballero. La segunda jornada, en la que estaba prevista la celebración 
del slalom y los saltos, fue aplazada por el mal tiempo (Ideal, 12 de abril de 
1952, 7). 

 
- XV Semana Deportiva de Sierra Nevada (1953):  

 
El día 2 de abril de 1953 comenzó la XV Semana Deportiva con una 

prueba de fondo de 18 kilómetros, con salida en la explanada del albergue 
Universitario. “Venció en la prueba Diego Caballero, en dos horas, 13 minutos y 
43 segundos, seguido de Manuel Sánchez, Julio Isusi…Por equipos venció 
Educación y Descanso, seguido de la Sociedad Sierra Nevada y S. Deportiva 
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Excursionista” (Ideal, 4 de abril de 1953, 7). La segunda jornada fue para la 
prueba de habilidad marcada en la ladera del tercer Peñón de San Francisco 
con 40 puertas y en la que hubo 22 inscritos. “El veterano Montalvo hizo gala 
de su precisión y estilo y se destacó desde el primer momento entre los 
mejores corredores participantes” (Ideal, 4 de abril de 1953, 7). La XV Semana 
Deportiva culminó con la prueba de saltos, “en la que resultó vencedor 
Fernández del Moral…El vencedor por equipos fue la Sociedad Sierra Nevada, 
compuesto por los corredores Del Moral, Montalvo, Spínola y Romo. Seguidos 
por Educación y Descanso, Sociedad Deportiva Excursionista de Madrid y Club 
Alpino Guadarrama de Madrid” (Ideal, 8 de abril de 1953, 5). 

 
- XVI Semana Deportiva de Sierra Nevada (1954):  

 
Organizada por la Sociedad Sierra Nevada del 14 al 18 de abril de 1954, 

a la que asistieron varios equipos regionales. “Este año, por la cantidad de 
nieve existente, se quiere que revista el mayor esplendor, como lo prueba las 
invitaciones cursadas, a las entidades de Cataluña, Andorra, Centro-norte y Sur 
de Francia” (Ideal, 31 de marzo de 1954, 7). 

 
- XVII Semana Deportiva de Sierra Nevada (1955):  

 
Las inscripciones de esta edición fueron numerosísimas y entre los 

grandes esquiadores que participaron en esta edición estaban “la esquiadora 
francesa Nicole Boquet que correrá bajo los colores de la S.S.N. y al magnífico 
corredor yugoslavo Mario Magister, adscrito a la S.D.E.” (Ideal, 31 de marzo de 
1955, 7). La prueba de habilidad se celebró el 10 de abril de 1955 marcada en 
la ladera norte del tercer peñón de San Francisco. “En la segunda manga 
quedaron retrasados algunos corredores que corrieron la primera con muy 
buena puntuación, definiéndose ya antes de acabar la prueba que los 
vencedores serían García Serrano y Montalvo” (Ideal, 10 de abril de 1955, 13). 

 
 1ª Escalada al Mulhacén sin acompañante:  El 22 de marzo de 1944 el 
montañero Rodríguez Ibáñez realiza la ascensión al Mulhacén, “por vez 
primera en los anales deportivos…sin más compañeros que su piolet 
crampones y esquís, haya podido escalar la cumbre del monte más alto de 
España. La ascensión la realizo por el lado más difícil de la falda del Mulhacén 
hasta llegar a su cumbre de 3481 metros sobre el nivel del mar… Hasta ahora 
solo dos expediciones han logrado escalar el Mulhacén: la primera realizada 
por el granadino Spínola y el suizo Roner en 1934, y la segunda a los siete 
años en 1941, realizada por José Puertollano y Gómez Ruiz, de E. y Descanso. 
Esta es la tercera vez que se ha logrado pisar la cumbre del Mulhacén, pero 
con el mérito de ser un solo montañero e ir con esquís” (L., 1944, 5). 

 
 Escalada al Mulhacén en Invierno: En el mes de febrero tres 
montañeros: Fidel Fernández, Diego Fernández y Francisco Fernández, 
vuelven a escalar el Mulhacén en pleno invierno. Durante tres días que duró la 
expedición y con un equipo de 14 kilos cada uno, salieron desde Capileira para 
realizar “el ascenso al primer pico de la Península por la margen izquierda del 
Poqueira”, con una temperatura media de cinco grados bajo cero, que hizo 
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“habérseles congelado el té que, como bebida, llevábamos en las 
cantimploras…Dado el estado de la nieve  pronto tuvimos que calzarnos los 
grampones y recurrí a técnicas de escalada en algunos pasos por la dureza del 
hielo en todo el trayecto tuvimos que luchar tenazmente con una fuerte ventisca 
que entorpecía nuestros movimientos” (Ideal, 13 de febrero de 1952, 5). 

 
 Primera integral invernal de Sierra Nevada: En 1954, apareció en 
diferentes periódicos locales, que los universitarios granadinos Francisco Juan 
y Garrido Meyer, efectuaron la primera integral en invierno de Sierra Nevada. 

 
 Unión Velocipédica Granadina: El 12 de octubre de 1944, la Unión 
Velocipédica Granadina organizó el Campeonato de Granada de fondo en 
carretera, sobre un recorrido de 135 km por la carretera de Motril hasta Órgiva 
y regreso por Lanjarón a Granada. El vencedor de la prueba fue el malagueño 
Cayetano Martín con un tiempo de 4h 30’, seguido del granadino Joaquín 
Bailón con el mismo tiempo al Sprint y seguidos por el melillense Mohamed 
Mohatar en 4h 30’15”; siendo el premio de la montaña para el corredor 
melillense. 

 
 Creación Junta Provincial de Turismo: La Dirección General de 
Turismo acordó la constitución en 1952 de una Junta Provincial de Turismo con 
el objetivo de “fomentar el conocimiento de las bellezas artísticas y naturales de 
la región”. Por esta razón se publicó una nota de prensa, destacando las 
bondades naturales de la ciudad de Granada, y sobre todo de Sierra 
Nevada.”…el escalón de la entrada del ayuntamiento hasta el vértice del 
Mulhacén, a 3481 metros, solo por la recta, nos separan unos 29 kilómetros. 
Aquí en ese pico, la mayor altura de la Península. La Carretera más alta de 
Europa, en el Veleta. El pueblo más elevado de España a 1580 metros, 
Trévelez. Las nieves más meridionales del continente en nuestros ventisqueros 
y hasta la plaza de toros más alta del mundo ha existido hasta hace pocos 
años, en que absurdamente fue derribada, en Mecina Bombarrón (1300 
metros)” (De Piñar, 1952, 5). 

 
4.6.6 SIERRA NEVADA DURANTE EL FRANQUISMO TECNOCRÁTICO 
(1956-1969) 

 
Este periodo de la historia de España se caracterizó por ser una etapa 

de modernización social y económica del país, con la introducción en el 
gobierno de tecnócratas menos políticos y militares que en la época anterior. 
En esta época se aprobaron la Ley de Prensa (1966), la Ley de Libertad 
Religiosa (1967) y la Ley Orgánica del Estado (1966) que establecía el país 
como un reino y separaba las figuras de Jefe del Estado y del Jefe del 
Gobierno. 

En 1962 y con el aumento del turismo en Sierra Nevada, el Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas, Francisco Abellán, decide mejorar el estado de la 
carretera asfaltándola hasta el Collado del Veleta en el kilómetro 33. “El verano 
siguiente la mejora de la carretera supera el km. 36. Se decide asfaltar la 
carretera hasta el Veleta… Efectivamente, en el verano de 1969, se ve 
coronada la aspiración de la Jefatura de O.P. La carretera está asfaltada y en 
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buenas condiciones hasta el enlace con el camino, que conduce a la vertiente 
sur: el Collado de Capileira” (Ferrer, 2008, 271). 

En 1966 queda terminado el camino hasta Capileira y así, “el 14 de 
septiembre de 1966 pasa el primer coche y desde Granada hace el recorrido 
hasta la Alpujarra…El paso soñado de Granada a Capileira por las cumbres de 
la Sierra es una realidad” (Ferrer, 2008, 271). 

 
 Semanas Deportivas de Sierra Nevada (1956-1966):  “Todos los años 
cuando ya se han extinguido los ecos que acogen a los últimos vencedores en 
las metas del mundo del esquí, surge nuestra Sierra Nevada, más blanca que 
nunca, bajo un cielo de primavera, para ofreceros sus pistas y su alegría en 
esta semana que le corresponde” (García, 1962a, 21). Este lema, publicado en 
una de las revistas editadas con motivo de la celebración de la XXIV Semana 
Deportiva de 1962, resumiría la importancia de la misma en Sierra Nevada.  

 
‐ XVIII Semana Deportiva (1956): Del 11 al 15 de abril estaba 
programada la celebración de esta Semana Deportiva. Sin embargo y debido al 
exceso de nieve caída en esos días, en una reunión entre el Comité de 
Organización y el Colegio de Árbitros de la F.A.D.E., se acordó aplazarla del 6 
al 10 de mayo. “…ente el exceso de nieve que tiene interceptada la carretera 
de Sierra Nevada en unos ocho kilómetros para poder llegar a la Residencia 
Universitaria, fueron estudiadas detenidamente las dificultades que por esta 
causa se presentarían, como son el traslado de corredores, equipajes y 
abastecimientos, etc., por lo que se tomó el acuerdo unánime de aplazar las 
fechas de su celebración y trasladarlas a los días 6 al 10 del próximo mes de 
mayo” (Ideal, 11 de abril de 1956, 9). Participaron esquiadores pertenecientes a 
clubes de Andorra, Cataluña y Madrid. “Por noticias recibidas en la Secretaría 
de la Sociedad Sierra Nevada, participará con un equipo el Club Envalira de 
Andorra, en el que destacan los corredores olímpicos Villadomat y Moliné. 
También participará el Frente de Juventudes con los corredores de Salient de 
Gállego, Antonio Pérez Urieta y José Osán” (Ideal, 28 de marzo de 1956, 7). La 
primera jornada comenzó con la prueba de habilidad trazada en la pista del 
telesquí con 35 puertas. “Con magnífico tiempo se proclamó vencedor el 
corredor esloveno Mario Magister, demostrando una vez más su gran clase, 
dando todo un curso de técnica y valentía, seguido de Manuel Sánchez, gran 
promesa del equipo granadino que bajó muy seguro” (Ideal, 8 de mayo de 
1956, 13). El 9 de mayo de 1956 tuvo lugar la prueba de fondo con un recorrido 
de 14 kilómetros, “que fue ganada por el granadino Borlan, del equipo de 
corredores de Educación y Descanso que interviene en el certamen” (Ideal, 10 
de mayo de 1956, 13). 

 
‐ XIX Semana Deportiva (1957): Tras la reunión de la Junta Directiva de 
la Sociedad Sierra Nevada se acordó celebrar la XIX Semana Deportiva del 18 
al 21 de abril de 1957. Una vez más será esta Sociedad la organizadora de 
esta edición, que supone, “la consagración definitiva de la Sociedad Sierra 
Nevada como gran potencia organizadora de competiciones de envergadura”. 
Su presidente, Carlos Olmedo en una entrevista señala la capacidad de Sierra 
Nevada para albergar competiciones de nivel internacional como un 
Campeonato del Mundo, destacando las pruebas de descenso organizadas en 



Silvia Márquez Herrera 

553 

 

Sierra Nevada (Ideal, 13 de abril de 1957, 9). El 19 comenzó la jornada de 
competiciones con la prueba de habilidad especial, en la que participaron 32 
corredores siendo el triunfo para Mariano Magister. Una vez más se volvió a 
organizar la gran prueba de la Semana Deportiva, el Gran Descenso del 
Veleta, con 28 corredores y en la que venció Rafael Luna del Club Alpino 
Español (Ideal, 21 de abril de 1957, 21). “Se clausuró el domingo la XIX 
Semana Deportiva Sierra Nevada, con las pruebas de habilidad y descenso 
femenino, seguidas del reparto de trofeos en el Albergue Universitario”. En la 
prueba de slalom gigante participaron 25 corredores que finalizó con el triunfo 
de Mario Magister, seguido de Felipe Martínez y Luis Izquierdo. En la prueba 
de descenso femenino las granadinas obtuvieron buenos resultados. “También 
en el elemento femenino fue el triunfo para  una esquiadora de Educación y 
Descanso, la juvenil Lina Páez, que en la prueba de descenso logra el primer 
puesto, seguida de otra granadina y otras dos madrileñas” (Ideal, 23 de abril de 
1957, 13). 

 
‐ XX Semana Deportiva (1958): Del 2 al 6 de abril de 1958 la Sociedad 
Sierra Nevada organizó este gran evento deportivo con participación de 
esquiadores nacionales y extranjeros, que comenzó con la prueba de habilidad 
especial, marcada por el mal tiempo y las nevadas. Lo único que empañó esta 
edición de la Semana Deportiva fue que no pudo celebrarse el Gran Descenso 
del Veleta “En la segunda parte se retiró el alemán Matheis y fue descalificado 
García Morán. Resultó vencedor el suizo Leeman, que hizo un magnífico 
tiempo… El segundo puesto fue para el granadino Enrique Mendoza” (Ideal, 4 
de abril de 1958, 11). En la prueba de slalom gigante venció el alemán Juan 
Eschenlohr, seguido de García Morán y Maristany. En la prueba de descenso 
venció García Morán, seguido de Manuel Sancho y Luis Figares. Por último el 
triunfo en la prueba de fondo fue para José Armenterías. “La prueba femenina 
fue ganada por Charo Fernández; segunda Tere Muñoz y tercera Beatriz 
Bezares, granadina la primera y de Madrid la segunda y tercera”. En la 
clasificación final por equipos ganó la sociedad Sierra Nevada (Ideal, 8 de abril 
de 1958, 10). 

 
‐ XXI Semana Deportiva (1959): El calendario de competiciones de esta 
edición acogió en su programa deportivo, la celebración del Campeonato 
Hispano-Franco-Andorrano que comenzó el 26 de marzo de 1959. La primera 
prueba de la mañana del 26 fue un slalom internacional con gran dominio 
francés, seguida por la tarde de la prueba de saltos. En la prueba de fondo del 
día siguiente venció José Borlan, seguido de Fernando Rodríguez, mientras 
que en la prueba de saltos el triunfo fue para Antonio Huertas, aunque “por un 
error lamentable en la transmisión de datos que se dieron sin acabar totalmente 
la prueba, ha aparecido como vencedor el corredor Enrique Mendoza” (Ideal, 
29 de marzo de 1959, 21). El sábado 28 fue el Gran Descenso del Veleta de 
carácter internacional, y culminó al día siguiente con el slalom gigante 
internacional. (Las pruebas de carácter internacional serán descritas en el 
Campeonato Hispano-Franco-Andorrano) Para el último día estaba fijada una 
prueba de slalom femenino y juvenil de carácter local, que por falta de tiempo 
se aplazó al día 12 de abril. Fueron invitadas a participar las entidades 
montañeras de la Sección Femenina, Educación y Descanso, Grupo Juvenil de 
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Montaña y el Grupo Universitario de Montaña, “por lo que es de esperar sea 
una de las competiciones más concurridas de las celebradas hasta la fecha” 
(Ideal, 10 de abril de 1959a, 11). La prueba juvenil se dividió en dos categorías, 
“una infantil para corredores de 12 a 15 años, y otra para juveniles neófitos de 
15 a 18” (Ideal, 8 de abril de 1959, 11). 

 
- XXII Semana Deportiva Internacional (1960): Entre las diversas 
ediciones de esta Semana Deportiva Internacional, encontramos la XXII 
Semana Deportiva Internacional de 1960, sobre la que en el diario ABC de 
Madrid del 19 de abril,  se hace la siguiente descripción escrita el día 17 en 
Granada por el enviado especial Gómez Arostegui: 

 

 
Fig.194: Cartel XXII Semana Deportiva Internacional de 1960 
(Archivo y Biblioteca de la Casa de los Tiros. Archivo Cetursa) 

 
“Ha tenido un buen final la XXII Semana Deportiva de la Sociedad Sierra 
Nevada, porque la carrera de habilidad gigante ha permitido a la mayor 
parte de los participantes demostrar sus posiciones y lucir en la medida 
que a cada uno le era posible, sus aptitudes. El olímpico Luis Sánchez, 
con una distensión en un tobillo, se decidió a participar, porque se sentía 
herido en su amor propio. Los demás quisieron también poner a prueba, 
no solo el espíritu del joven corredor de Navacerrada, sino sus 
posibilidades y su saber. El lugar elegido era la cara norte del tercer 
peñón de San Francisco, el mismo en donde se celebró la carrera de 
habilidad especial, sólo que prolongado en su final. El trazado de la 
carrera, con 35 pasos, no era extremadamente difícil, pero exigía de los 
participantes decisión para enfilar la perpendicular de la pendiente, muy 
pronunciada, y fuerza en las piernas para guardar la tensión y poder llevar 
los esquís por el itinerario mejor. La joven esquiadora madrileña Marian 
Navarro abrió la pista y dibujó con casi absoluta perfección el itinerario o 
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camino más idóneo. El tiempo que marcó acreditó que sólo tres o cuatro 
de los participantes masculinos podían superarla, aunque ella bajó 
exhibiendo el estilo perfecto. Luis Sánchez fue el primero en bajar 
después. Aunque en la primera parte no forzó la velocidad por falta de 
confianza en sí, supo sobreponerse a medida que pasaba las banderas y 
al final, a pesar de la velocidad adquirida, que él nunca intentó aminorar, 
se lanzó con decisión y sin titubeos, con perfecto ritmo y sin separar las 
piernas, para hacer el recorrido en 42 segundos y siete décimas, que 
nadie podría igualar.  
Para muchos fue la revelación de esta carrera el asturiano Isaac García, 
especialista de las carreras de fondo, que por la potencia que tiene, por 
su gran aguante y porque también sabe descender, precisamente por 
esto ganó el día anterior, se lanzó desde el principio, sin virajes ni 
derrapajes que le frenasen, enhebrando uno tras otro los pasos, 
aguatando bien los momentos difíciles, para llegar a la meta, en donde 
cayó, pero sin perder tiempo, por lo que al tardar cuarenta y tres 
segundos y ocho décimas, obtuvo el segundo lugar, delante del madrileño 
Luis Izquierdo, que con una mano en malas condiciones por la caída de 
ayer, bajó en busca de una clasificación que permitiera a su club, la 
Sociedad Deportiva Excursionista, obtener el primer puesto, a pesar de 
que Ricardo Wolfgang Scheleissner, su compañero de club, perdiera por 
caídas inmediatamente antes de la meta, la ocasión de ocupar lugares 
entre los seis primeros. 
Detrás de Izquierdo quedó Juan de Dios Valenzuela y tras él, Enrique 
Mendoza, miembro de la Sociedad organizadora de estas pruebas, que 
en una carrera admirable contribuyó a que el éxito de organización fuese 
parejo con el éxito deportivo de esta entidad, que cada año pone en el 
primer plano de la actualidad del esquí nacional a la olvidada Sierra 
Nevada” (Gómez Arostegui, 1960, 68) 

 
La segunda prueba de esta Semana Deportiva fue la de habilidad 

especial con un trazado de 70 puertas y en la que participaron veinte 
corredores. El triunfo fue para Luis Sánchez. ¨Fue abierta por el granadino 
Francisco Huertas y Marian Navarro, joven esta que como ya afirmamos días 
anteriores, se ha situado en el primer plano del deporte español” (García, 1960, 
28). En el programa deportivo de la XXII Edición, venían incluidas la prueba del 
descenso del Veleta para el primer día y la prueba de fondo para la tercera 
jornada; sin embargo no se han encontrado referencias a sus resultados ni en 
la prensa local ni en los archivos de la Federación, por lo que desconocemos si 
se llegaron a disputar.  

Si analizamos los datos que aparecen en el cartel anunciador de esta 
edición, aparece como XXII Semana Deportiva Internacional, sin embargo los 
datos encontrados señalan la realización de pruebas a nivel nacional, 
consiguiendo al año siguiente su categoría internacional al disputarse los 
Premios FIS. 

 
- XXIII Semana Deportiva Internacional (1961): Esta edición organizada 
por la Sociedad Sierra Nevada del 29 de marzo al 2 de abril, se convirtió en un 
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acontecimiento internacional, ya que la F.I.S. decidió incluirla en su calendario 
de pruebas internacionales, introduciendo en su programa los Premios FIS.  

Dada su complejidad organizativa, se sumó la participación de equipos 
internacionales con esquiadores olímpicos. Además, tras la suspensión del 
Gran Premio de Esquí de Navacerrada por falta de nieve, “esperamos que los 
ases participantes en estas pruebas que por causas tan justificadas ha sido 
necesaria suspender, concurran a nuestra capital donde tendrá lugar la 
celebración de dichos campeonatos” (Ideal, 17 de marzo de 1961, 11). Entre 
los equipos que confirmaron su participación destacaron “el American Ski Club, 
con tres corredores: Shirley Hamilton, Bill Taylor y J.Y. G. Dick Field y el Racing 
Club de Paris”, sin olvidar a la participación femenina internacional como “las 
italianas Lisu Lechini, olímpica, y su hermana Frana, junto a Zalla Detasi y las 
francesas Elisabeth Laffont y Marie José Piot y madame Misabal” (Ideal, 23 de 
marzo de 1961, 21). “Hay que añadir también que la Sociedad deportiva 
granadina ha recibido una atenta carta del Aga Khan, en la que agradece la 
invitación a estas pruebas y siente no poder asistir en esta ocasión” (Ideal, 30 
de marzo de 1961, 15). La Sociedad Sierra Nevada como organizadora de este 
certamen, pidió por primera vez la colaboración de cada uno de sus socios. 
“Para ello ha movilizado a todos sus socios tanto femeninos como masculinos, 
los cuales como si fueran una sola persona, trabajan para conseguir que, tanto 
los corredores como todos los que se den cita en las pistas de nuestra sierra, 
se lleven un grato recuerdo de su estancia (Perea, 1961, 17). La primera 
prueba de esta edición fue la de fondo el 30 de marzo con un recorrido de 15 
kilómetros.  

En cuanto a las pruebas F.I.S., el equipo español venció a los otros 
participantes, frente a todos los pronósticos. La prueba de slalom gigante fue 
marcada en la ladera norte de los Peñones de San Francisco. En categoría 
masculina… “la victoria de Garriga fue inmejorable, pero también la pudo 
alcanzar Luis Sánchez que realizó igualmente una carrera genial”. En categoría 
damas realzó “Marian Navarro, esa gran esquiadora española que cada día 
demuestra su mejor técnica en salvar los obstáculos” (Equis, 1961, 15).  

 
‐ XXIV Semana Deportiva Internacional (1962): La Federación Española 
de Esquí concedió una subvención de cuarenta mil pesetas a la Sociedad 
Sierra Nevada para la celebración de la XXIV Semana Deportiva, Gran Premio 
Sierra Nevada. La jornada inaugural de esta edición fue el 15 de abril y estuvo 
dedicada a la prueba de relevos de 3 x 10 kilómetros, que le valió el triunfo al 
equipo A de la Sociedad Sierra Nevada compuesto por Mario Tarifa, Jose M. 
Requena y Manuel Sánchez, seguido del de Educación y Descanso y el equipo 
C de la Sociedad Sierra Nevada. “Por faltas cometidas por corredores de los 
equipos G.J.M. y S.S.N. B quedaron descalificados, quedando nulos los 
esfuerzos realizados por el resto de los componentes” (Ideal, 17 de abril de 
1962, 18). Tras la prueba de fondo comenzó el Premio Internacional que se 
disputó durante los días 20, 21 y 22 de abril. Entre los equipos participantes en 
el Premio Internacional se encontraban los deportistas más relevantes del 
momento, pertenecientes al equipo suizo, italiano o británico. ·En el equipo 
suizo vienen dos grandes figuras del esquí internacional, Georges Schneider, 
que ha sido campeón mundial, y Jean Pierre Besson”, o la “del capitán del 
equipo olímpico del Canadá P. W. Brock” (Ideal, 18 de abril de 1962a, 19). La 
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Federación Nacional de Esquí permitió la participación de un equipo de la 
Sociedad Sierra Nevada por ser la entidad organizadora, del cual fueron baja 
Juan de Dios Valenzuela y Jerónimo Páez por estar lesionados. La prueba de 
slalom gigante trazada con cuarenta puertas y cercana al Albergue 
Universitario para facilitar el acceso del público a la prueba, comenzó con la 
disputa en categoría femenina, con el triunfo de la noruega Astrik Sanvick, 
seguida de las británicas Ann Ascheshov y Jeane Gissing. Sin embargo la 
actuación de la española no fue muy acertada, “en la cual logró mejor tiempo 
que ella la promesa Diana Durán, chica joven que es valiente y se lanza con 
decisión”. En categoría masculina terminó en primer lugar el italiano Felice De 
Nicolo, en segundo lugar el suizo Jean Pierre Beson y en tercer lugar el italiano 
Lao Polessi. “Efectivamente, fue un gran espectáculo ver la prueba masculina 
del domingo. Ninguno, excepto Luis Sánchez, que metió cuña en algunos 
pasos en los que sin perder velocidad había que bailar un poco para sortear las 
puertas lo más ajustadamente posible, se reservó, terminando en cuarto lugar. 
En la combinada alpina los vencedores fueron la británica Jeane Gissing y el 
italiano Felice De Nicolo (García, 1962b, 24).  

 
‐ XXV Semana Deportiva Internacional (1963): La organización de esta 
edición corrió de nuevo a cargo de la Sociedad Sierra Nevada, pero debido a la 
magnitud del evento la FA.D.E., no escatimó para que se convirtiera en una 
gran competición. En una de las reuniones de organización de la Semana 
Deportiva, “manifestó el Sr. Palomares que por el prestigio de Sierra Nevada, 
también por el prestigio de Granada, los esfuerzos deberían ser desmedidos y 
que, por supuesto, la Federación Andaluza y todos sus miembros, estarán al 
servicio de esta organización, la más importante del año en nuestra sierra” 
(Ideal, 9 de marzo de 1963, 15). En esta edición se introdujeron varias 
novedades con motivo del cincuenta aniversario de la sociedad organizadora, 
como fue la inclusión de la IV Marcha de Regularidad Presidente Sociedad 
Sierra Nevada, en esta edición con esquís, dentro del programa de la misma. 
Además de estas novedades el interés se centró en la parte internacional de 
esta edición con la celebración del III Gran Premio Sierra Nevada, en el que 
participaron numerosos deportistas extranjeros. “De la argentina acudirán 
Cristina Schweizer y Julia Viale. De Inglaterra ha anunciado su asistencia Jane 
Gisseing… De Australia, vendrá Michael Tinley y de Nueva Zelanda tres 
esquiadores cuyos nombres se conocerán muy pronto. La norteamericana 
Beverley Anderson Brockway…y los italianos Pia Riva, Giustina Demet, Carlos 
Senone y Paride Milianti” (Ideal, 6 de abril de 1963b, 19). Con tres pruebas 
comenzó el 7 de abril la primera jornada de la XXV Semana Deportiva. La IV 
Marcha de regularidad, la prueba de saltos y una prueba de veteranos (de la 
que no aparece fecha ni resultados), aunque puede ser la prueba que se 
disputó el 26 de mayo con motivo del cincuentenario de la Sociedad Sierra 
Nevada. A las once de la mañana comenzó la prueba de travesía con esquís y 
partes de escaladas, por un recorrido largo y muy duro. El equipo vencedor fue 
el de la Sociedad Sierra Nevada formado por “Mariano García Ramírez y José 
Santiesteban”. En la Hoya de la Mora se celebró la prueba de saltos, con 14 
esquiadores inscritos de los cuales solo nueve tomaron la salida. “Al final solo 
tres se clasificaron y fueron Manuel Sánchez, de la Sociedad Sierra Nevada; 
Enrique Mendoza Caraballo, de la misma sociedad, y Juan de Dios Valenzuela 
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Casas, de la Sección de Esquí de Educación y Descanso” (Ideal, 9 de abril de 
1963, 20). La XXV Semana Deportiva terminó con la prueba de slalom gigante 
del III Gran Premio de Sierra Nevada. En categoría femenina venció la 
austriaca Sleglinde Brauer, seguida de las suizas de Ruth Adolf y Heidi Obrech. 
En categoría masculina, quedó en primer lugar el austriaco Pepi Stiegler, 
seguido de su compatriota Heini Messner y el suizo Bruno Zryd. En la 
combinada alpina vencieron los austriacos Sleglinde Brauer y Pepi Stiegler en 
categoría femenina y masculina respectivamente (Ideal, 16 de abril de 1963, 
20). 

 

 
Fig.195: Cartel XXV Semana Deportiva Internacional de 1963 
(Archivo y Biblioteca de la Casa de los Tiros. Archivo Cetursa) 

 
‐ XXVI Semana Deportiva Internacional (1964): Del 22 al 29 de marzo 
de 1964 se fijó el calendario deportivo de esta Semana Deportiva Internacional, 
en la que una vez más se reflejó el problema de su numeración en las 
publicaciones de la prensa local. En un artículo aparecido ese año, tal vez por 
una errata se la numera como XXI Semana Deportiva Internacional y además 
se acuerda hacer un homenaje a los esquiadores internacionales participantes 
en anteriores ediciones: “dar a las pistas en que se han de celebrar las pruebas 
internacionales los nombres de Schneider, que ha sido campeón mundial, y el 
de Pepi Stiegler, actual campeón olímpico de slalom gigante especial, 
conseguido recientemente. Ambos corredores han participado en la XXIV y 
XXV Semana Deportiva de Sierra Nevada, respectivamente”. Esta cita 
demuestra que debió ser un error la numeración de esta Semana Deportiva, 
puesto que señala como anteriores la XXIV y XXV edición (Ideal, 26 de febrero 
de 1964, 19). De hecho, en las siguientes publicaciones ya aparece como XXVI 
edición. En esta semana deportiva se introdujeron algunas novedades como la 
apertura del programa de competiciones con la III Marcha por montaña con 
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fases de escalada y esquí, que despertó un gran interés en los espectadores 
por la espectacularidad de sus fases, que iban desde la escalada en hielo o 
roca hasta el deslizamiento con esquís. “Parecía, como señalábamos, que los 
montañeros tallando escalones, querían alcanzar el infinito, esa ilusión del que 
asciende y que, en la mayoría de los casos como decía Tensing, el bravo 
escalador del Everest, tiene la esencial finalidad de encontrar en la cumbre una 
proximidad, un acercamiento a Dios” (Raya, 1964, 26). 

Grandes equipos de talla internacional participaron en el IV Gran Premio 
Internacional de esta edición de la Semana Deportiva, en la que los granadinos 
también estuvieron representados. “Serán cuatro jóvenes, cuyas ilusiones son 
enormes. Se trata de Sánchez, Valenzuela, Sánchez y Páez. En esta ocasión 
no habrá rivalidad de Sociedades sino el unánime y común esfuerzo de lograr 
una buena clasificación para Granada” (Ideal, 27 de marzo de 1964, 17). Todo 
esto hizo que esta edición se convirtiese en un gran éxito de afluencia de 
espectadores. “La realidad desbordó todo lo previsto. La celebración de la 
primera prueba internacional de la XXVI Semana Deportiva, organizada por la 
Sociedad Sierra Nevada, llevó a las cumbres serranas incontable número de 
personas”. La prueba de habilidad especial se caracterizó por la dureza de su 
trazado con 57 y 63 puertas en la primera y segunda manga respectivamente, 
que provocó numerosas descalificaciones. En categoría masculina, de los 
nueve participantes sólo se clasificaron ocho, con los siguientes resultados: 1º 
Fritz Wagnenberguer (Alemania), 2º Luis Sánchez (España), 3º Javier Masana 
(España). En categoría femenina de las nueve participantes se clasificaron 
cinco corredoras, en la que venció Heidi Biebl (Alemania), seguida de 
Konstance Rohrs (Alemania) y Cristina Schweizer (Argentina) (Ideal, 29 de 
marzo de 1964, 25). 

Al contrario que en la jornada del sábado, la prueba de slalom gigante de 
carácter internacional no fue tan seguida por los espectadores debido al mal 
tiempo. Aun así, se trazó en la pista Stiegler, “una fortísima rampa que derrapa 
en un corte escalofriante sobre el fondo del final casi de la Hoya de la Mora. 
Situada en la cara Norte, hacia la mitad del tercer Peñón de San Francisco, 
este desnivel de cerca de 70 grados sólo está hecho para que por él discurran 
y se lancen auténticos campeones”. En la categoría femenina el primer y 
segundo puesto fueron para las alemanas Kinstance Rohrs y Heidi Biebl, 
repectivamente, seguidas de la argentina Cristina Schweizer (Ideal, 31 de 
marzo de 1964, 17). 
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Fig.196: Cartel XXVI Semana Deportiva Internacional de 1964 
(Archivo y Biblioteca de la Casa de los Tiros. Archivo Cetursa) 

 
‐ XXVII Semana Deportiva Internacional (1965): Con el objetivo de 
incentivar el montañismo en Granada, así como, el alto impacto en la prensa 
nacional y las entidades montañeras del momento,  en la edición de 1965 se 
introdujo en su programa de competiciones la IV Marcha por montaña de Esquí 
y Escalada. “Constará de tres partes: a) Sobre esquís (modalidad fondo); b) 
Travesía por montaña, con escalada tanto en roca como en hielo, finalizando 
en rappels, y c) nuevamente sobre esquís, una pequeña prueba de descenso” 
(Ideal, 4 de abril de 1965, 27). Esta edición de la Semana Deportiva alcanzó un 
récord de participación internacional con respecto a las celebradas hasta 
entonces. Así el 11 de abril se inauguró esta Semana Deportiva con la marcha 
por montaña, que partió de la pista intermedia entre el Albergue Universitario y 
el Club Montañero de Estudiantes, con sus actuaciones intermedias para 
acabar en el tercer Peñón de San Francisco. “Los montañeros, al par que iban 
deslizándose por la cuerda en la bajada en rappels, iban poniendo punto y final 
a una jornada”. El primer equipo clasificado fue el de la Sociedad Sierra 
Nevada, formado por Antonio Ortiz, Alejandro González y Fernando Rivera, 
seguidos por el equipo B de la Sociedad Sierra Nevada y el Grupo Juvenil de 
Montaña. “Una prueba inolvidable en la que el valor deportivo fue su principal 
exponente” (Martínez- Perea, 1965e, 23). La siguiente jornada de 
competiciones fue el viernes 16 de abril con la celebración del I Concurso 
Nacional Infantil, con un gran nivel de los deportistas participantes tal y como 
se demostró en el trazado marcado. “…400 metros de desnivel y 40 pasos, lo 
que equivale a una prueba de postín, con desnivel y dificultad” (Martínez- 
Perea, 1965d, 26). 

Con la prueba de slalom gigante del V Gran Premio F.I.S. Sierra Nevada 
celebrada el 18 de abril, finalizó la XXVII Semana Deportiva. Esta prueba fue 
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trazada en la pista Schneiders, contaba con 50 puertas, 1800 metros de 
longitud y 400 metros de desnivel. Los suizos demostraron ser los mejores en 
las dos pruebas del Premio Internacional copando los primeros puestos de las 
dos pruebas. En categoría femenina venció la suiza Alice Sutter, seguida de la 
vencedora de la prueba de habilidad del día anterior, su compañera Leuthard. 
“Diana Durán es nuestra más destacada representante, y el tiempo empleado 
le permite un tercer puesto que habla bien claro de su calidad”. En categoría 
masculina venció el suizo Beut Zegg, seguido del italiano Malmecht y el 
austriaco Madlenchir. “En el puesto ocho se clasifica Juan Garriga, de España, 
que realizó una excelente bajada, invirtiendo cinco segundos más que el 
vencedor”. En cuanto a la prueba combinada, los vencedores fueron Ruth 
Leuthard y Andres Sprencher, ambos del equipo suizo (Martínez- Perea, 
1965e, 23).  

 
‐ XXVIII Semana Deportiva Internacional (1966): Tras la solución de 
problemas económicos que hacían peligrar la celebración de esa edición, se 
volvieron a iniciar como en años anteriores los preparativos de esta tradicional 
e importante competición, aunque en fechas más tardías que en otras 
temporadas. Se estableció como cartel de representación de la XXVIII edición, 
“una reproducción del que en 1933 hiciera don Manuel Prieto Moreno, actual 
ingeniero jefe de Obras Públicas granadino, autor también del escudo de la 
Sociedad Sierra Nevada. No cabe duda que se trata de un gesto elogioso y 
conmemorativo de unos tiempos heroicos, de cuando nuestra sierra, para la 
masa, no era más que una montaña enorme que enviaba sus gélidos alientos 
al vestirse de blanco” (De Vicente, 1966, 22).  

La jornada inaugural de esta edición se abrió con la V Marcha por 
Montaña de Esquí y Escalada, que pasó a llamarse Marcha por Montaña 
Demetrio Spínola, como homenaje póstumo a este montañero granadino, socio 
número 2 de la Sociedad Sierra Nevada, y “que perdió su vida, cuando, desde 
una avioneta familiar para los granadinos, como era costumbre en las jornadas 
domingueras, ejecutaba sus temerarios alardes de serenidad,…y llevaba a los 
esquiadores el saludo entrañable…de un hombre que en aquellos tiempos 
románticos y heroicos del esquí y montañismo andaluz, llenó de gloria 
numerosas jornadas” (Martínez- Perea, 1966k, 24). Para mayor brillantez y 
espectacularidad de la prueba se intentó que todas las evoluciones y pasos de 
los participantes se situasen en lugares fáciles de presenciar por el público 
asistente, como fue las inmediaciones de la Hoya de San Juan. Sin embargo, 
en esta prueba inaugural sólo participaron tres equipos de la Sociedad Sierra 
Nevada, hecho que molestó bastante a los organizadores, dada la importancia 
del homenaje para los mismos. La primera parte de la prueba fue la dedicada al 
esquí de fondo y descenso, para realizar una pequeña travesía por el Mojón de 
Trigo y terminar con una bajada que finalizó con una travesía por la Hoya de 
San Juan con pendientes heladas. Venció el equipo formado por Joaquín 
González, Fernando Rivera y Pedro Soria. (Martínez- Perea, 1966l, 22).  

El programa de competiciones de esta edición siguió con el I Trofeo 
Tronc de fondo disputado el 8 de abril, reapareciendo las pruebas nórdicas en 
las Semanas Deportivas, coincidiendo con los grandes éxitos conseguidos por 
los fondistas granadinos en pruebas nacionales. El recorrido estuvo marcado 
en las inmediaciones del Mojón de Trigo con una distancia de 13 kilómetros, en 
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el que se impuso Rafael Roldán Curiel de la Sociedad Sierra Nevada, seguido 
de Antonio Sevilla y Martín Ruiz- Requena en categoría senior. En categoría 
junior el vencedor fue José Luis García del Real. 

El VI Gran Premio F.I.S. de esta edición, tuvo la participación de grandes 
equipos a nivel internacional. De hecho el equipo austríaco, como uno de los 
favoritos en esta edición, vino representado entre otros por el campeón 
olímpico de descenso Zimmermann o Messner Heini. Con 49 participantes 
pertenecientes a los equipos de Francia, Alemania, Austria, España, 
Liechtenstein, Andorra, Norteamérica, Inglaterra e Italia, fue una de las de 
mayor participación internacional. La primera jornada de este premio 
internacional fue para el slalom trazado en la pista Demetrio Spínola, en honor 
al desaparecido montañero, en el que “resultaron vencedores el francés 
Bernard Charvin, en categoría masculina, y la española Malen Morales entre 
las féminas” Destacar el segundo puesto de Luis Viu en la prueba masculina y 
Asunta Serra en damas. La segunda prueba internacional fue el slalom gigante 
marcado en la misma pista por el entrenador del equipo olímpico español, 
Michel Balmat, en la que hizo doblete el francés Bernard Charvin, seguido de 
su compatriota Christian Raisiny del equipo español destacó Aurelio García. En 
categoría femenina el triunfo fue para la española Asunta Serra, seguida de la 
inglesa Liz Salm y Lourdes Llanguas (Martínez- Perea, 1966m, 21).  

Pese al notable éxito de organización y participación en esa Semana 
Deportiva, la prensa local no le dio la suficiente difusión al evento, quedando 
limitado a una nota de prensa final en la que se resumía todo lo acontecido 
durante el mismo. 

 
‐ XXIX Semana Deportiva Internacional (1967): El 24 de marzo 
comenzó esta edición de la Semana Deportiva que a diferencia de años 
anteriores comenzó con la disputa del VII Gran Premio FIS Sierra Nevada. De 
esta forma el Jueves Santo tuvo lugar la prueba de slalom, con el 
inconveniente que varias naciones que habían confirmado su participación, 
faltaron a este gran evento, “los representantes de Austria, Alemania, Andorra, 
Brasil y Francia, incluso dando a  conocer  los nombres de los participantes, lo 
cierto es que estas naciones no se presentaron”, dejando la disputa de la 
prueba sólo para los equipos españoles, suizos, ingleses, italianos (con el gran 
inconveniente que estos últimos no recibieron a tiempo su material de 
competición). Las pruebas que en un principio estaban previstas que fuesen 
marcadas en los Peñones pasaron a trazarse en la Hoya de San Juan, ya que 
la calidad de la nieve era más alta durante toda la jornada. En categoría 
femenina la clasificación quedó de la siguiente manera: 1ª Divina Galicia (Gran 
Bretaña), 2ª Greth Hefti (Suiza), 3ª, Silvia Sutter (Suiza), con un quinto puesto 
para la granadina Inmaculada Fernández. En hombres, el equipo español 
quedó en muy buena posición, con Aurelio García en primer lugar y Francisco 
Fernández Ochoa en tercera. En la prueba de slalom gigante, los dos 
vencedores del día anterior hicieron doblete, siendo los dos vencedores de la 
combinada.  

El slalom constaba de dos mangas, mientras que el slalom gigante solo 
de una. Otra de las novedades que se introdujeron en esta edición, a parte del 
cambio de fechas y lugar de los trazados alpinos, fue la de sustituir la marcha 
por montaña de esquí y escalada por una alta ruta. Así entre el Jueves y 
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Viernes Santo, se celebró la I Alta Ruta Demetrio Spínola, que transcurrió por 
la Carihuela del Veleta, Cerro de los Machos y Veredón Superior. En el 
desarrollo de esta importante actividad montañera tomaron parte numerosos 
montañeros, todos ellos pertenecientes a varios clubs de la ciudad. 

El 26 de marzo se cerró el programa de competiciones de la XXIX 
Semana Internacional con el II Trofeo Tronc de fondo, con gran expectación 
por la calidad de los fondistas, Manuel Tapia uno de los mejores fondistas del 
momento, Antonio Sevilla con un excepcional trayectoria en la temporada y 
Roldán Curiel del equipo olímpico español. Con un trazado de 15 kilómetros el 
triunfo en categoría senior fue para Roldán Curiel, seguido de Manuel Tapia y 
Antonio Sevilla, mientras que en junior el triunfo fue para José Luis García 
(Martínez- Perea, 1967g, 23).  

 
‐ XXX Semana Deportiva Sierra Nevada (1968): El  7 de abril se 
inauguró la XXX Semana Deportiva, que se desarrolló con una novedad, la 
reaparición de los saltos que durante varias ediciones habían sido eliminados, 
debido sobre todo a la falta de instalaciones. Sin embargo, gracias a los cursos 
impartidos por la Federación Española de Esquí, se esperaba un buen nivel de 
los deportistas granadinos en esta disciplina como fue el caso de Ricardo Díaz, 
que había conseguido puestos de honor en las más destacadas competiciones 
nacionales. (Ideal, 6 de abril de 1968, 23). Otra de las características fue la 
separación de la celebración de la Semana Deportiva, del Gran Premio F.I.S. 
tal y como se venía celebrando desde 1961, por lo que perdió su rango 
internacional. La primera jornada fue para el III Trofeo Tronc de fondo, cuyo 
interés se centró en el duelo entre Rafael Roldán Curiel y Antonio Sevilla, que 
se decantó por este último. Como anécdota de esta prueba, hemos de señalar 
el problema del enceraje de algunos participantes, tan importante en este tipo 
de pruebas, que le jugó una mala pasada a Rafael Roldán Curiel, relegando “a 
un segundo plano las cualidades técnicas y físicas de los corredores y 
ensombreciendo sus méritos. Esto fue lo que ocurrió el pasado domingo en 
Sierra nevada y de ahí que los resultados no estuvieran en consonancia con 
las previsiones” (Martínez- Perea, 1968e, 24). En categoría junior el triunfo fue 
para José Pérez que tuvo como rival a Álvaro Gijón durante toda la prueba.  

Siguiendo con el programa de competiciones la II Alta ruta Demetrio 
Spínola se convirtió en una de las atracciones de esa edición. En esta ruta se 
compaginaron la utilización de diferentes técnicas de montaña como era los 
crampones, piolet y esquís adaptándose a las diferentes características del 
terreno. Así la tarde del 11 de abril comenzó esta ruta, con grandes dificultades 
como fue la ascensión del Corral del veleta con la ascensión hasta el veredón 
superior, en la que fue necesario que los participantes tuvieran una buena 
técnica de escalada en hielo. No se publicaron los resultados ni clasificaciones 
de esta prueba. Coincidiendo con el final de esta prueba (al día siguiente) se 
inició el I Trofeo Industrias Talavera, en el que “resultaron vencedores Manuel 
Castro, en categoría masculina, que redondea así unas de sus más felices 
temporadas como senior; Mari Carmen Ruiz en femenina; Carlos Olmedo, en 
juvenil; Raquel Ceballos en infantil femenina y el joven Miguel Talavera en 
infantil masculina” (Martínez-Perea, 1968f, 28). 

Sin embargo, debido al mal tiempo reinante durante las jornadas de 
competiciones, la prueba de slalom gigante, Trofeo Cervezas Alhambra 
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previsto para el cierre de esta edición, tuvo que ser suspendido y trasladado al 
21 de abril. En categoría masculina venció Gabriel Martín Zúñiga en un gran 
duelo con Manuel Castro y en categoría femenina el triunfo fue para 
Inmaculada Fernández. “Como ampliación de la prueba, con el trazado muy 
acortado, intervinieron todos los cursillistas que en las últimas semanas han 
seguido el programa de enseñanza trazado y dirigido por la Escuela Española 
de Esquí” (Martínez-Perea, 1968g, 18). 

Otra de las pruebas que no sabemos si pudo desarrollarse fue la de 
saltos, I Trofeo Presidente Federación Andaluza de Esquí, prevista para el 11 
de abril y sobre la que no aparece nada sobre su celebración en la prensa local 
ni nacional. 

 
La mayoría de las competiciones y acontecimientos desarrollados se 

producían durante la temporada de invierno y primavera, comenzando en los 
meses de diciembre, algunas veces a finales de noviembre (dependía de la 
nieve caída) y terminando normalmente en mayo, estando monopolizados en 
su mayoría por varias entidades montañeras. Durante la temporada de verano 
se organizaban excursiones y otro tipo de actividades deportivas y recreativas, 
pero que no tenían tanta repercusión en los medios de comunicación, por lo 
que a veces ni se recogían en la prensa, aunque se publicasen programas o 
publicidad de las asociaciones convocantes. Sin embargo, el aumento de 
acontecimientos y la diversidad de entes organizadores, nos ha obligado a 
estructurar los acontecimientos y eventos deportivos en Temporadas 
deportivas. 

 
 Temporada 1955-1956 

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: La Sección de Esquí y Montaña 
de la Obra comenzó la temporada de competiciones del año 1956 con una 
carrera de neófitos y terceras categorías regionales. “Venció José Fernández 
Alonso, de la Sección de Esquí de la Obra, clasificándose a continuación F. 
Morales, P. Hernández, L. Figares” (Ideal, 24 de enero de 1956, 8). 

En el calendario deportivo de esta sociedad para el mes de marzo de 
1956, se incluyeron varios encuentros deportivos de baloncesto y de esquí, 
entre los que destacó la participación del equipo de esquí de la Obra, integrado 
en el regional, en los campeonatos de la F.E.D.E. en Candanchú (Huesca) 
(Ideal, 1 de marzo de 1956, 9). Tras la participación del equipo de la Obra en 
los V Campeonatos Nacionales de Educación y Descanso celebrados en Nuria, 
con excelentes resultados, se concedió la organización de los nacionales para 
el año siguiente a Sierra Nevada. “Es una tarea difícil la de su organización, 
para la que hace falta el concurso de todos los deportistas granadinos. Se 
quiere que en fecha próxima a Semana Santa, para que los participantes 
puedan gozar también de nuestros desfiles procesionales” (Ideal, 3 de marzo 
de 1956, 9). 

 El 11 de marzo de 1956 se organizó una prueba de slalom gigante, “la 
carrera de esquí más en moda entre las alpinas”, con un trazado “sobre la 
ladera umbría de los Peñones de San Francisco” (Ideal, 8 de marzo de 1956, 
9). 
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- Sección Femenina: A finales de marzo de 1956 se celebraron los 
Campeonatos Interprovinciales de Esquí de la Sección Femenina, con la 
participación de esquiadoras de Jaén, Valencia, Sevilla y Granada. Este 
campeonato constó de pruebas de relevos, descenso y habilidad para las que 
se organizaron entrenamientos previos durante doce días. En la prueba de 
relevos participaron seis equipos, “logrando el triunfo el compuesto por Merche 
Valenzuela, María T. Rodríguez y Pilar Iriarte”. La prueba de descenso fue 
organizada en tres categorías, cuyo triunfo, “correspondió respectivamente 
para primeras, segundas y terceras, a Ana M. Gaetner, Encarnita Rubio y 
Clotilde Morón”. La prueba de habilidad estuvo marcada por una fuerte ventisca 
que sólo permitió las bajadas de las esquiadoras correspondientes a la primera 
y segunda categorías (dejándose la carrera de tercera categoría para el 
domingo siguiente). En primera ganó Merche Valenzuela, “con un magnífico 
recorrido en las dos mangas” y en segunda, Encarnita Rubio. “La prueba 
denominada Combinada Alpina, que corresponde a la mejor puntuación 
lograda sumando los tiempos de descenso y habilidad, correspondió en 
primeras a Ana M. Gaetner y en segundas a E. Rubio” (Ideal, 1 de abril de 
1956, 17). 
 
- Frente de Juventudes: El Frente de Juventudes, también siguió la 
dinámica de celebrar cursos de esquí, aunque no de forma tan continua como 
en otras asociaciones de montaña. Así, durante el mes de febrero tuvo lugar un 
cursillo de esquí con estancia en el Albergue Universitario. “Este cursillo que ha 
sido dirigido por Javier Marcos Álvarez, ha tenido como profesor de esquí a 
Moisés Fernández  Ortiz, extraordinario esquiador, preparado en el Frente de 
Juventudes, que es federado nacional en este deporte” (Ideal, 24 de febrero de 
1956, 8). En este curso se organizaron pruebas de saltos, habilidad, descenso 
y fondo, “destacando la actuación de Javier Valenzuela, Joaquín Carrillo, 
Francisco Vélez y José Jiménez Lagos”. Una vez más se muestran los grandes 
inconvenientes que tenían asociados la práctica de este deporte en cuanto a 
logística por la falta de medios que facilitarán su práctica. “El regreso a 
Granada fue duro por la extraordinaria ventisca, teniendo que andar los 
cursillistas 20 km con un viento de 80 km por hora de velocidad y 25 grados 
bajo cero de temperatura hasta encontrar carretera abierta” (Ideal, 29 de 
febrero de 1956, 9). 
 
- Grupos Universitarios de Montaña: Por el día de Santo Tomás de 
Aquino los Grupos Universitarios de Montaña celebraron una misa en la terraza 
del Albergue Universitario oficiada por José Martín Palma y una prueba de 
slalom gigante en la Hoya de la Mora, “en la que resultó ganador Enrique 
Barahonas, seguido de M. Beltrán, Mendoza, Fígares y Pepín Linares. La 
dureza del trazado (desde el mojón del Trigo al fondo de la Hoya) y el mal 
estado de la nieve hizo retirarse a muchos participantes” (Ideal, 9 de marzo de 
1956, 9). 
 
- Creación del Cuerpo de Guías de Montaña: En 1956 se fundó el 
Cuerpo de Guías de Montaña en Granada, tal y como se refleja en una 
publicación del diario Ideal en el año 1968. ”El Cuerpo de Guías se fundó hace 
unos doce años en Granada con el conocido montañero José Jiménez Lagos”, 
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pero es en 1961 cuando empieza a funcionar como tal, “cuando, con una visita 
del presidente de la Federación Española, don Félix Méndez, y tras presentar 
el historial correspondiente salieron los primeros cinco guías”. La función de 
estos guías  “consiste , pues, en que cada Cuerpo lo han de formar montañeros 
extremadamente capacitados, tanto en la parte técnica como en la parte de 
conocimiento total del terreno, con objeto de poder acompañar con plena 
confianza a aquellos montañeros que deseen disponer de sus servicios” 
(Martínez- Perea, 1968h, 27).  
 
- Montaje del telesquí: Se planificó su utilización para el 12 de febrero y 
para ello, unos días antes se publicaba la noticia de que “se encuentran en 
Sierra Nevada dos técnicos catalanes y un grupo de aficionados granadinos 
procediendo a la instalación del telesquí en la Hoya de la Mora” (Ideal, 9 de 
febrero de 1956, 9). Sin embargo, debido al mal tiempo se retrasó su montaje. 
“Este de la Hoya de la Mora salva un desnivel de 110 metros en una distancia 
de 350 metros de recorrido y tiene capacidad para el transporte de unas 150 
personas por hora. Funciona con un motor de gasolina y sus pieza están 
fabricadas con gran precisión” (Ideal, 12 de febrero de 1956, 12). 

Las notas de prensa de Ideal, señalaban que  “El próximo domingo día 
4, el telesquí de Sierra Nevada empezará su funcionamiento para el público en 
general, por haber sido ultimado por el ingeniero suizo venido a tal fin” (Ideal, 
29 de febrero de 1956, 9). Con motivo de la apertura del mismo, las sociedades 
montañeras organizaron excursiones para sus afiliados “Los afiliados a 
Educación y Descanso que deseen utilizar el telesquí, podrán proveerse de los 
abonos y tíkets en condiciones favorables” (Ideal, 2 de marzo de 1956, 9). 
 
 Temporada 1956-1957 
 
- Concurso Internacional de Esquí Franco-andorrano: Tras el pleno de 
la Federación Española de Esquí celebrado en Madrid a finales de noviembre, 
se comentó que sería muy posible “que el concurso internacional franco-
andorrano-español se celebre el año próximo en Sierra Nevada” (Ideal, 1 de 
diciembre de 1956, 9). 
 
- Club Montañero de Estudiantes: Este club organizó un cursillo de 
esquí a principios del mes de enero de 1957 para sus socios juveniles, con el 
objetivo de desarrollar las habilidades necesarias para el esquí en edad 
temprana como requisito imprescindible para introducirse en el campo del 
entrenamiento y la competición. 

Los primeros días del cursillo se dedicaron a la parte teórica y práctica, 
introduciendo las técnicas más innovadoras del momento, para culminar con 
las competiciones. “Consistieron en una prueba de descenso en la que 
resultaron vencedores con igualdad de tiempo Gerardo Rosales y Enrique 
Alguacil y en una prueba de habilidad especial que se adjudicó Aldaya” (Ideal, 
9 de enero de 1957, 9). 

Entre sus actividades hemos encontrado publicado en nota de prensa la 
excursión a la Cueva del Agua el 9 de febrero de 1957, por un grupo de 
jóvenes de esta asociación, “cueva ésta que a sus indescriptibles bellezas le 
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une el aliciente de su profundidad, de 265 metros, que supone la mayor de 
España” (Ideal, 13 de febrero de 1957, 9). 
 
- Sección Femenina: En el mes de abril de 1957 se organizó el 
Campeonato Provincial de Esquí de la Sección Femenina, con pruebas de 
relevos, habilidad y descenso. Estos campeonatos sirvieron como colofón del X 
Curso de Esquí de la Sección Femenina, que tuvo una duración de 10 días y al 
que asistieron 20 esquiadoras. En la prueba de relevos se inscribieron cinco 
equipos y en la que logró el triunfo el equipo, “compuesto por María Luisa 
Molina, Antonia María Navarro y María Barrales”. La prueba de habilidad se 
organizó para tres categorías, siendo las vencedoras de cada una, Mercedes 
Valenzuela, Pilar Iriarte y Antonia María Navarro, respectivamente. La última 
prueba fue la de descenso en la que “estuvo la nieve bastante pesada debido a 
que durante toda la noche no cesó de caer”, y al igual que en la prueba de 
slalom se organizó para tres categorías diferentes. Los primeros puestos en 
cada una de ellas recayeron en Amalia Pérez, Nieves Muñoz, y Amalia Catena. 
“La prueba denominada combinada alpina… y que corresponde únicamente a 
dos categorías, fue la siguiente: para la primera, Amalia Pérez y para la 
segunda, María Luisa Molina” (Ideal, 25 de abril de 1957, 11). 
 
- Obra Sindical Educación y Descanso: A finales de 1956 se reorganizó 
la Escuela Provincial de Esquí de la Obra, añadiéndose a los cursillos los 
domingos de toda la temporada de esquí, “para lo cual se cuenta con un grupo 
de monitores designado provisionalmente por el departamento de Deportes, en 
espera que sean confirmados por la Asesoría Nacional de Educación Física, 
que por turno cada día se ocuparán de enseñar a los principiantes a mejorar la 
técnica, a los no expertos y entrenar a los corredores” (Ideal,  8 de diciembre 
de 1956, 10) 

Para el 30 de diciembre se anunció una excursión a Sierra Nevada, “una 
excursión de nieve, para ser realizada con esquís o a pie, con meta en la 
Laguna de las Yeguas, actualmente cubierta por completo de hielo y nieve en 
sus alrededores” (Ideal, 27 de diciembre de 1956, 11). 

Para la selección del equipo representante de Granada en los 
Nacionales de la Obra en Asturias en el año 1957, se organizó en Sierra 
Nevada el 27 de enero, una prueba de fondo con carácter provincial, seguida 
de tres pruebas alpinas organizadas en febrero, que constituyeron el 
Campeonato provincial de la Obra de Esquí Alpino, con el mismo objetivo que 
el anterior, seleccionar al equipo representante en los Nacionales. “Para las 
pruebas provinciales se trasladarán nuestros esquiadores, árbitros y 
organizadores al albergue de la Obra en Sierra Nevada, durante los tres 
primeros días del mes próximo se correrá, según programa aun no decidido, 
que depende del estado de la nieve para esta fecha, las tres pruebas alpinas 
de esquí: descenso, slalom gigante y habilidad” (26 de enero de 1957, 9). La 
primera jornada comenzó con la prueba de slalom, en la que se inscribieron 16 
corredores con un trazado, “con dos pasos de efecto casi acrobático… En total, 
la prueba constaba de 14 puertas bien distanciadas, en un trayecto de 850 
metros, que el corredor Borland, vencedor de la prueba de fondo del día 27, 
realizó en 1’17”. En la prueba de descenso Gabriel Campos dominó la prueba 
en todo momento sacando gran distancia al segundo, mientras que no se 
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publicaron en la prensa los resultados de la prueba de slalom gigante (Ideal, 6 
de febrero de 1957, 9). 

Tras el gran éxito obtenido en los Nacionales celebrados en Asturias 
(terceros en la clasificación general), estos sirvieron de entrenamiento al equipo 
granadino de Educación y Descanso, ya que este mismo equipo fue 
seleccionado para representar al equipo andaluz de la F.A.D.E, en los 
Nacionales de la F.E.D.E. “El citado equipo regional compuesto por los 
corredores, Borland, Sánchez Martín, Fernando Rodríguez y Fermín Padilla…, 
han participado hasta ahora en las pruebas de relevos y habilidad normal” 
(Ideal, 1 de marzo de 1957, 9). 

Para el 17 de marzo de 1957 se anunció la celebración de una carrera 
de descenso para tercera categoría y neófitos. “La participación de esquiadores 
de grupos o agrupaciones deportivas de la Obra será considerada puntuable a 
efectos del trofeo anual Delegado Provincial Sindical” (Ideal, 14 de marzo de 
1957, 9). El triunfo fue para Mariano Carmona, seguido de Suárez. “En general 
todos los que se presentaron en la salida, que fueron 16 lucharon con gran 
espíritu deportivo con la mencionada blandura de la nieve en la pala del 
telesquí, por el que transcurriría el trazado hasta el fondo de la Hoya de la Mora 
que se encontraba en la meta” (Ideal, 19 de marzo de 1957, 15). 
 
- Sociedad Sierra Nevada: La primera prueba del calendario de 
competiciones del año 1957 fue una prueba de descenso para señoritas. “La 
nieve se encuentra en magníficas condiciones para esquiar y con objeto de que 
pueda llegarse lo más alto posible se ha solicitado del jefe de Obras Públicas, 
el señor Abellán, que para el domingo quedase expedita la carretera hasta los 
albergues, con vistas a poner en funcionamiento el telesquí” (Ideal, 10 de enero 
de 1957, 9) 
 
- Sindicato Español Universitario (S.E.U.): Tras ser aplazado en dos 
ocasiones, los XI Torneos Universitarios Granadinos de 1957 debido al 
temporal de nieve, “tiene el propósito el Departamento de Deportes de este 
S.E.U.  de reanudar las actividades deportivas en la próxima semana y en la 
medida que ello sea posible” (Ideal, 26 de enero de 1957, 9). 

El 8 de marzo de 1957 comenzaron los I Campeonatos Universitarios de 
Esquí (C.U.E.), con la prueba de slalom gigante trazada por José Martín y en el 
que el triunfo en categoría masculina fue para Barahona. “También el bello 
sexo tuvo su participación en estas competiciones…Terminó en primer lugar en 
slalom la Srta. Mari-Carmen Gómez, seguida de la Srta. Merche Manrique” 
(Kastiyo, 1957, 10). El día previo a la competición se organizó una misa en 
honor a Santo Tomás de Aquino y por la noche se realizó lo que podría ser una 
ceremonia de inauguración con una carrera de antorchas. “El espectáculo 
maravilloso se completó con unos saltos de trampolín estupendos, de algunos 
esquiadores que llevaban sendas antorchas en las manos” (Kastiyo, 1957, 10). 
La segunda jornada fue para la prueba de descenso trazada en la Hoya de la 
Mora, con el triunfo en categoría masculina de E. Barahona y en categoría 
femenina de Carmen Gómez. “Por la tarde se impuso a la señorita Merche 
Manrique la medalla del Mérito de la Montaña. Este galardón, primero que se 
concede por los G.U.M. fue ofrecido con emocionadas palabras” (Ideal, 10 de 
marzo de 1957, 12). Estos campeonatos terminaron con la prueba de fondo, 
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con un recorrido bastante duro de seis kilómetros. “Tomaron la salida 15, de los 
cuales todos se clasificaron. Beltrán, merecidamente, obtuvo el primer premio. 
Le siguieron Serrano y Sandoval” (Kastiyo, 1957, 10). 
 
- Academia sindical: El 25 de abril participaron en una excursión a Sierra 
Nevada, coincidiendo con el sexto aniversario de su fundación. “El grupo, en su 
totalidad formado por enlaces femeninos de diversos sindicatos en número de 
veinticinco, utilizaron los servicios de la Obra Sindical Educación y Descanso y 
volvieron gratamente impresionados” (Ideal, 27 de abril de 1957, 9). 
 
 Temporada 1957-1958 
 
- Obra Sindical Educación y Descanso: El calendario de competiciones 
de Sierra Nevada de la temporada de 1957-1958 comenzó el 1 de diciembre de 
1957 con una carrera de habilidad organizada por Educación y Descanso, en la 
que participaron una veintena de corredores de la categoría tercera regional. El 
triunfo fue para Mariano Carmona, seguida de Muñoz Chapuli y J. Páez. Tras la 
carrera, “la escuela de la Sección estableció sus clases de enseñanza, como 
cada domingo viene haciendo, a cargo de los monitores de la misma… Con la 
integración de esta provincial en la nacional de Navacerrada, y la reacción de 
otras pruebas de esquí en diferentes lugares de España donde hay afiliación a 
la nieve, se pretende dar gran impulso al desarrollo de este deporte en nuestra 
patria” (Ideal, 3 de diciembre de 1957, 8).  

En las vacaciones de Navidad se volvió a organizar el IX Cursillo de 
Navidad como en años posteriores del 25 al 29 de diciembre, y como 
inauguración del mismo se organizó una carrera de fondo, que constituyó la 
primera prueba del Campeonato provincial. “Este mismo día dará comienzo el 
cursillo de enseñanza que a cargo de monitores de la sección se ocupará del 
adiestramiento de los menos expertos y entrenamiento de corredores con vista 
a las pruebas alpinas de descenso, slalom y habilidad, que tendrá lugar 
sucesivamente los días 29 de este mismo mes, y los días 1 y 2 de enero” 
(Ideal, 21 de diciembre de 1957, 13). El triunfo fue para Borland seguido de 
Antonio Huertas y Jesús Muñoz. Tuvo gran afluencia de espectadores pese a 
que muchos vehículos no pudieron llegar al lugar del concurso ya que la 
carretera estaba cortada por la nieve, desde casi diez kilómetros antes del 
albergue. Pendientes para su celebración quedaron las pruebas de habilidad y 
descenso, siendo la primera anunciada según el programa deportivo de la obra 
para el 12 de enero. “Educación y Descanso, tiene confeccionado su programa 
de competiciones y juegos para el año 1958, correspondiendo al mes de enero 
los siguientes: Día 12, carrera de esquí de habilidad del campeonato provincial” 
(Ideal, 9 de enero de 1958, 9).  

Estas carreras permitieron seleccionar al equipo granadino de Educación 
y descanso, que participó en el Nacional de la Obra de Educación y Descanso 
de Lérida. 26 participantes se inscribieron en la prueba de habilidad, 
pertenecientes a los equipos de Club Montañero de Estudiantes, Grupo 
Universitario de Montaña del S.E.U., Sociedad Sierra Nevada y Educación y 
Descanso. “La prueba se corrió en dos mangas y sobre una nieve más 
endurecida de lo conveniente, lo que impuso un menor lucimiento de los 
corredores. Que en algún momento debían extremar sus precauciones” El 
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primer clasificado fue Antonio Huertas, seguido de F. Rodríguez y Borland. 
(Ideal, 15 de enero de 1958, 9) La última prueba anunciada en nota de prensa 
a disputarse en el provincial fue la prueba de relevos 3x6, en la que se 
esperaba la participación de todas las sociedades deportivas del momento, por 
lo que “al estar anulada la actividad de la Federación Andaluza este 
campeonato puede considerarse como prácticamente regional” (Ideal, 14 de 
marzo de 1958, 11). 

El 2 de febrero de 1958 se celebró un slalom con carácter inter-club 
marcada en la pista del Tubo de la Umbría. En primera categoría venció 
Borland, seguido de Sánchez, “La actuación brillante de este corredor a lo largo 
de la temporada que llevamos, lo confirma como el más completo de nuestros 
regionales, ya que su actividad lo mismo lo coloca bien en las pruebas alpinas 
que en las pruebas nórdicas” (Ideal, 5 de marzo de 1958, 11). En segunda 
categoría, salió como vencedor el corredor Carlos Álvarez, al que en cuanto 
depure algo su técnica en los pasos, deberá tenérsele muy en cuenta entre los 
aspirantes al primer puesto de pruebas regionales” (Ideal, 5 de marzo de 1958, 
11). 

El 16 de marzo se organizó una prueba de relevos, “que fue un éxito 
para la Sociedad Sierra Nevada, que la pasada temporada carecía de fondistas 
y este año, tras preparar a jóvenes corredores, consiguió el fruto de este 
inesperado triunfo…y clasificó a sus dos equipos presentados, alcanzando los 
dos primeros puestos” (Ideal, 22 de marzo de 1958, 9). 
 
- Sociedad Sierra Nevada: La temporada de competiciones 1957-1958, 
comenzó para esta sociedad el 8 de diciembre de 1957, con una lección 
práctica por parte de Francisco Huertas. Su calendario competitivo se inició el 
12 de enero con una prueba de descenso tal y como se anunció en una nota de 
prensa: “consistente en un descenso de carácter social para neófitos y terceras 
categorías, en la que se disputarán dos trofeos, para el primer clasificado de 
cada categoría” (Ideal, 10 de enero de 1958, 8). Sin embargo, esta carrera no 
llegó a celebrarse ese domingo, suponemos por su coincidencia con la prueba 
de habilidad convocada para este mismo día por Educación y Descanso. 
“Aunque había dos pruebas anunciadas, sólo llegó a realizarse la organizada 
por la Sección de Esquí de Educación y Descanso, tercera de su campeonato 
provincial, que por su carácter inter-club puede considerarse regional” (Ideal, 
15 de enero de 1958, 9). 

Para el 26 de enero y siguiendo con su calendario de competiciones tuvo 
lugar una prueba de slalom gigante, marcado por el señor Lizancos, “en la 
Umbría de las Sabinas, con un trazado muy rápido y amplios pasos obligados, 
que fue del agrado de los propios corredores noveles, que se lanzaron a toda 
velocidad por conseguir el triunfo”, que terminó en manos de José Antonio 
Olóriz, seguido de Fernando Echevarría y Luis F. Figares (Ideal, 29 de enero 
de 1958, 9). 

El 9 de febrero se organizó una carrera de descenso para terceras 
categorías en la que participaron 12 corredores de los 20 inscritos. La prueba 
fue marcada en el tubo de las Sabinas con un fuerte desnivel y en la que 
venció Luis F. Figares, seguido de José Antonio Olóriz y Fernando Echevarría. 
“… cada domingo van a mas, esperando que en las pruebas que faltan por 
celebrar de habilidad especial y fondo, la Sociedad Sierra Nevada contará este 
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año para la XX Semana Deportiva con un magnífico equipo joven y entusiasta” 
(Ideal, 12 de febrero de 1958, 9). 

Para la selección de su equipo en la XX Semana Deportiva organizó una 
prueba de habilidad para primera y segunda categoría, marcada en la Hoya de 
la Mora en su máxima pendiente, ganada por Enrique Mendoza y Luis Figares 
respectivamente (Ideal, 25 de marzo de 1958, 8). 
La Sección de Montaña de esta sociedad organizó las primeras prácticas de 
escalada, que se fueron sucediendo todos los domingos alternándose con 
prácticas de espeleología y excursiones de montaña, en los Frailes de 
Monachil y del Peñón Negro, “las cuales se llevaron a cabo felizmente con una 
asistencia de 15 montañeros, todos ellos pertenecientes a esta sección” (Ideal, 
23 de abril de 1958, 11). 

Una cordada de montañeros de esta Sociedad, efectuaron una excursión 
el 4 de mayo de 1958 a los Tajos de la Virgen para terminar en el Picacho del 
Veleta. “Como dato curioso fue recogido en el Veleta un testigo de un 
montañero mejicano, el cual consistía en un billete de 10 pesos mejicanos junto 
con su nombre” (Ideal, 8 de mayo de 1958, 11). 
 
- Federación Andaluza de Esquí F.A.D.E.: En diciembre de 1957 la 
Federación Española de Esquí decidió excluir a la Federación Andaluza de 
Esquí de la organización de Campeonatos Nacionales, debido a la falta de 
competiciones organizadas durante el calendario de competiciones en Sierra 
Nevada. En una entrevista a Martín Aivar, se destacó la tristeza de los 
granadinos por esta decisión que criticaba la falta de medios destinados a las 
Federaciones Regionales por parte de la Nacional.  
 

“¿Obligación de la Federación Nacional?  Dar una subvención a estas 
federaciones para poder desahogarse y organizar las pruebas que 
desean… Habla del esquí con gran afición y todo su afán es demostrar 
que nuestra Federación Andaluza tiene méritos logrados para no estar 
ausente de un gran acontecimiento de esquí” (García, 1957, 11). 

 
- Sindicato Español Universitario S.E.U.: En marzo de 1958 tuvo lugar 
el II Campeonato Universitario, en el cual “vista la categoría de dureza del 
trazado en sus distintas pruebas, podemos decir que los esquiadores del 
G.U.M. del S.E.U. han tomado la alternativa en estas lides deportivas”. La 
primera jornada fue la de la carrera de fondo con un recorrido de 9 kilómetros 
en la que participaron 13 corredores. El triunfo fue para M. Beltrán seguido de 
Juan Linares y López Quero. La prueba de slalom gigante se disputó en 
categoría femenina y masculina, cuyo triunfo fue para Merche Manrique, que 
ganó en la prueba de slalom y descenso, y Beltrán, respectivamente. La prueba 
de slalom se dividió en dos mangas, “en las que los cinco primeros clasificados, 
Beltrán, Díez de Rivera, Quino, Pepín, J. Linares y L. de la Torre, confirmaron 
su calidad”. En la prueba de descenso el triunfo fue para Beltrán. “Merece 
destacarse la actuación del que al final quedó campeón absoluto, esta vez con 
doble mérito, ya que fue el primero en cada una de las pruebas: Manolo 
Beltrán, el más firme puntal hoy en día del equipo de nieve del G.U.M.” (Ideal, 
16 de marzo de 1958, 16). 
 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

572 

 

- Grupos Universitarios de Montaña G.U.M.: Entre sus actividades 
deportivas durante estos años, encontramos las excursiones a Sierra Nevada o 
actividades de divulgación a través de la proyección de documentales. “Ayer, 
jueves, se proyectaron, en sesión organizada por los grupos universitarios de 
montaña, los documentales franceses “Esquí de Francia” “La conquista del 
miedo”, “Una escuela de deportes”, y “Expedición francesa al ártico”” (Ideal, 31 
de enero de 1958, 11). 
 
 Temporada 1958-1959 

 
- Grupos Universitarios de Montaña (G.U.M.): Durante la segunda 
semana de diciembre de 1958, los G.U.M. efectuaron un curso de esquí con 
sede en el Albergue Universitario, “con entera normalidad encontrándose las 
pistas en perfecto estado” (Ideal, 14 de diciembre de 1958, 21). 
 
- Federación Andaluza de Esquí: En diciembre de 1958, se produjo el 
nombramiento por la Federación Española de Esquí, de Baldomero Palomares 
como presidente de la Federación Andaluza de Esquí, o tal y como la llaman en 
algunas ocasiones Federación Granadina. “En la reunión celebrada el 10 de 
diciembre por la Comisión Directiva de la Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes, bajo la presidencia de don José Elola-Olaso, se adoptaron, 
entre otros, los siguientes acuerdos: Esquí.- Don Baldomero Palomares Díaz, 
nombrado Presidente de la Federación Granadina” (Logos, 1958, 11). 

El primer proyecto con el que tenía pensado comenzar su mandato fue 
un curso de esquí dirigido por el esquiador austriaco Heinz Lehr destinado a los 
aficionados granadinos, entre los días 8 y 22 de diciembre. En fechas 
posteriores se sucederían cursos en otras zonas de España, todos 
encabezados por la Federación Nacional. En una entrevista comunicó la 
adjudicación a Sierra Nevada del Gran Premio Hispano-franco-andorrano, para 
la Semana Santa de ese mismo año. “Participarán los dos equipos 
representativos de España (A y B), donde hay algunos corredores olímpicos 
equipo nacional francés y corredores andorranos” (García, 1958, 16). La 
primera Junta constitucional bajo la presidencia de Baldomero Palomares se 
celebró a primeros de enero, en la que se decidió la directiva que sería 
propuesta, para ser aprobada por la Federación Española, entre los que 
estaban como vicepresidente José Espada Sánchez o José Martín Aivar. 
“Además de estos señores la junta estará compuesta por un representante de 
cada peña y sociedad deportiva granadina” (Ideal, 10 de enero de 1959a, 9). 

En el año 1959, volvieron a celebrarse los Campeonatos regionales tras 
varios años sin que la F.A.D.E, organizase estos campeonatos. Así el 18 de 
enero de 1959 comenzaron los regionales con una prueba de fondo, que 
sabemos que se celebró pero de la que no aparecen los resultados en la 
prensa local ni en los archivos federativos. La prueba fue trazada en el 
ventisquero del collado de las Sabinas con 31 puertas y unos 400 metros de 
longitud. “Francisco Huertas, después de varias temporadas retirado del esquí, 
vuelve de nuevo con su gran clase y gracias a su veteranía y perfecto dominio 
de las tablas consiguió alzarse con las pruebas del domingo”, seguido de 
Manuel Sánchez y Antonio Capilla (Ideal, 27 de enero de 1959, 13). 
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Los regionales finalizaron con la prueba de descenso el 1 de febrero. 
“Participaron numerosos corredores que aprobaron suficientemente el trazado 
que se hizo” y en el que ganó Juan de Dios Valenzuela, seguido de Gabriel 
Campos y Manuel Sánchez (Ideal, 4 de febrero de 1959, 9). 

Una vez efectuada la última carrera, el seleccionador andaluz, José 
Montalvo, procedió al nombramiento del equipo que representaría a los 
andaluces en los nacionales de esquí, además “de ser los primeros 
campeonatos nacionales que disputa, después de su reorganización contando 
a su frente de presidente a Baldomero Palomares” (Ideal, 31 de enero de 1959, 
11). 
 
- Club Montañero de Estudiantes: Todas las asociaciones de montaña 
se unieron a la actividad de organizar cursillos de esquí para sus afiliados. Así 
el Club Montañero, organizó un cursillo de esquí del 2 al 5 de enero en las 
pistas del Albergue Universitario. “Durante el mismo se dieron clases teóricas y 
prácticas, dirigidas por Enrique Barahona, prestigioso esquiador local”, y al que 
acudieron numerosos participantes (Ideal, 10 de enero de 1959b, 9). 
 
- Obra Sindical Educación y Descanso: Finalizado el cursillo de esquí 
que la Obra Sindical educación y Descanso organizaba durante las vacaciones 
de Navidad, comenzó la temporada de competiciones 1958-59, con la carrera 
de fondo perteneciente al Campeonato Provincial de Educación y Descanso  el 
28 de diciembre. Pese a las dificultades de subida, por el exceso de nieve 
caída en esos días que cortó la carretera siete kilómetros antes del Albergue, 
en este recorrido de 14 kilómetros “corrieron los buenos y de éstos, volvió a 
quedarse el título provincial el corredor de la Obra, que ya lo consiguió en la 
temporada pasada, Fernando Rodríguez, que realizó la dos vueltas de un 
bonito recorrido”, seguido de Borland y Requena (Ideal, 30 de diciembre de 
1958, 13). Tras la celebración de esta prueba, se anunció la continuación del 
programa de competiciones de este Campeonato Provincial, con la prueba de 
habilidad el 1 de enero de 1959, “a dos mangas y en la longitud reglamentaria 
para la categoría primera de estas pruebas”, una prueba de descenso para el 2 
de enero, “ambas en iguales condiciones de participación y reglamento” (Ideal, 
31 de diciembre de 1958, 13). 

La prueba de habilidad estuvo marcada por la niebla, “en la que Borland, 
en dos buenas bajadas, obtuvo el triunfo, sobre sus rivales, haciendo un tiempo 
total excelente, pese a que el esquiador Valenzuela consiguió la manga más 
rápida. La nota de emoción de los campeonatos la puso la prueba de 
descenso, “al correrse en la mejor pista de la Umbría del Albergue, junto a 
dónde se ha instalado últimamente el telesquí, llegándose a la meta final en un 
chus fortísimo, aunque algo atenuado a continuación por una media ladera un 
poco impresionante”. El triunfo esta vez fue para Valenzuela, seguido de 
Campos y Carlos Álvarez (Ideal, 4 de enero de 1959, 21). La cuarta jornada de 
estos Campeonatos estaba planificada para celebrarse 11 de enero con una 
prueba de slalom gigante, sin embargo fue aplazada por mal tiempo al 18 de 
enero. 

Se instaló a principios de febrero un telesquí de arrastre, donado por la 
Jefatura Nacional de la Obra, a espaldas del albergue de la Obra en la ladera 
norte del Collado de las Sabinas. “Viene esto a cubrir una vieja aspiración de 
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Educación y Descanso que con ello verá aumentarse notablemente el nivel de 
sus esquiadores… La instalación precitada tiene un recorrido de 300 metros de 
longitud, salvando un desnivel de unos cien metros con dos postes 
intermedios” (Ideal, 6 de febrero de 1959, 11). 

Se anunció en nota de prensa la celebración de una prueba de habilidad 
para el 2 de marzo destinada a principiantes y terceras categorías, y tras él, 
“por la tarde, un instructor de la Escuela de Esquí de la Obra dará lecciones 
clase C, para principiantes en la propia pista” (Ideal, 27 de febrero de 1959, 
12). 
 
- Sociedad Sierra Nevada: El calendario de competiciones de la 
Sociedad se abrió con una prueba social de slalom gigante “Saludo a la nieve”, 
el 14 de diciembre de 1958 (Ideal, 10 de diciembre de 1958, 11). 

La Sociedad Sierra Nevada consiguió que le cedieran parte del Albergue 
de Obras Públicas como residencia de sus deportistas…“Esta nueva 
instalación como el funcionamiento del telesquí, será motivo este año de una 
mayor concurrencia a nuestra Sierra, que por sus condiciones de nieve, su 
altitud (la mayor de la Península), y de fácil acceso, debe ser el lugar preferido 
de esquiadores y montañeros”. Con este paso, la Sociedad Sierra Nevada 
quería “lograr que el nombre de Sierra Nevada circule por el mundo, y que los 
entusiastas de las cumbres y de las nieves, vengan a nuestra ciudad para 
disfrutar, con comodidad de sus bellezas” (Ideal, 3 de diciembre de 1958, 11). 

La Junta directiva de la Sociedad Sierra Nevada se reunió con el 
presidente de la F.A.D.E., Baldomero Palomares y acordaron celebrar 
conjuntamente el Gran Premio Hispano-franco-andorrano con la XXI Semana 
Deportiva durante la Semana Santa de 1959, además de la formación de dos 
comités de organización y técnico para facilitar las labores de organización de 
los grandes eventos. “Indudablemente, es un gran acontecimiento deportivo 
para Granada y sus aficionados al esquí para poder presenciar a los ases que 
componen los equipos A y B de España, Francia y Andorra” (Ideal, 12 de 
febrero de 1959, 12). Todas las sociedades comenzaron la preparación de los 
corredores que las representarían en la Semana Deportiva de 1959 y para ello, 
la Sociedad Sierra Nevada organizó el 5 de marzo una prueba de fondo, en la 
que “Ángel Carretero y Mario Tarifa hicieron un verdadero alarde de facultades 
bajo el fuerte sol, que hizo más agotador el trazado de los 14 kilómetros de que 
constaba la prueba” (Ideal, 8 de marzo de 1959, 13). 

El 12 de abril de 1959 dio comienzo el programa primavera-verano de 
montaña de esta Sociedad con una excursión a los Alayos de Dílar. “A esta 
excursión le seguirán otras, puntuables para el VII Recorrido de Alta Montaña, 
como son Puntal de Vacares, Laguna Larga, Alcazaba, Mulhacén y Caballo, 
siendo estas intercaladas en su mayor parte por otras de menos categoría” 
(Ideal, 10 de abril de 1959b, 11) Otra de las carreras que formó parte de este 
programa fueron las marchas de la regularidad en montaña. Para la primera de 
este año que se celebró en mayo, se organizó una excursión al collado de 
matas verdes, “con el objeto de estudiar el recorrido y fijar los tiempos por los 
cuales se regirá la prueba” (Ideal, 22 de abril de 1959, 13). 
 
- Campeonatos Hispano-franco- andorrano de Esquí: El 26 de marzo 
de 1959 comenzaron estos campeonatos, con un amplio nivel de participación, 
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y que como hemos comentado en varias ocasiones, coincidió con la Semana 
Deportiva de 1959, en los que la Sociedad Sierra Nevada acopló su programa. 
La primera prueba que se disputó fue la de slalom especial, “con un total de 19 
participantes masculino y 7 femeninos, sobre un recorrido de 62 puertas y 130 
metros de desnivel para el slalom masculino y 45 puertas y 100 metros de 
desnivel para el slalom femenino”. Los seis primeros clasificados fueron del 
equipo francés, con el triunfo de Giralt, seguido de Marcou y Grandel, siendo el 
primer español Massana que terminó en séptimo lugar. En la prueba femenina 
la clasificación quedó de la siguiente forma: primera la francesa Famouse; 
segunda la francesa Goltin; y tercera la también francesa Loese. La primera 
esquiadora española fue Nuria Mosella en quinto lugar (Ideal, 29 de marzo de 
1959, 21). El Gran Descenso del Veleta se celebró el 29 de marzo, con la 
participación de unos veinte corredores aproximadamente. “La prueba ha sido 
difícil porque la nieve del pico del Veleta estaba helada en algunos puntos, y se 
hacía penosa la ascensión aumentando los riesgos del descenso”. El triunfo fue 
para el español Massana en categoría masculina, seguido del español T. 
Martín y el francés Mija, mientras que en categoría femenina ganó la francesa 
Glotin (Ideal, 29 de marzo de 1959). La prueba combinada fue para el español 
Massana y la francesa Glotin. La última prueba fue un slalom gigante disputada 
el 29 de marzo y marcado en la Hoya de la Mora, con un trazado difícil de un 
kilómetro de longitud y 250 metros de desnivel, en la que “De nuevo la clase de 
los franceses se puso de manifiesto y acapararon los primeros puestos, 
dejando solo a los españoles y andorranos los siguientes”. En categoría 
masculina el triunfo fue para el frances Giralt y en femenina, la francesa juvenil 
Famouse (Ideal, 31 de marzo de 1959, 17). 
 
 Temporada 1959-1960 

 
- Grupo Juvenil de Montaña de la O.J.E.: El 20 de diciembre de 1959 
abrió su programa de actividades invernales con la organización de una prueba 
social de slalom gigante en las pistas de las Sabinas con gran participación de 
esquiadores. “La clasificación obtenida fue la siguiente: primero, José María 
Mendoza (27,3); segundo, Jerónimo Páez (28,1); tercero, José L. Salazar 
(28,3)”. 

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: A finales de 1959, comenzó el 
Campeonato Provincial de Esquí de Educación y Descanso, una de las 
pruebas más regulares que se celebraban anualmente, de carácter inter-club y 
que permitían saber el estado de preparación de los esquiadores que 
participaban a principio de la temporada. Así el día 25 comenzó la primera 
jornada con la prueba de fondo de 15 kilómetros, en un día en el que el tiempo 
no acompañó y que aumentó su dureza.  
 

“Desde luego, el triunfo de Borland era esperado, salvo imponderables, 
por eso no sorprendió, ya que ese corredor, pese a su indudable 
veteranía, parece encontrarse en perfecta forma”. Le siguió en la 
clasificación Requena de la Sociedad Sierra Nevada y Córcoles del Grupo 
Juvenil de Montaña (Ideal, 29 de diciembre de 1959, 15). 
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La segunda jornada fue el 1 de enero de 1960 con la prueba de slalom 
gigante, con unos veinte corredores inscritos pero que debido al estado de la 
pista en algunas zonas con placas de hielo, hizo que el número de corredores 
que tomaron la salida fue menor. 

 
“Venció en esta prueba Juan De Dios Valenzuela del equipo oficial de la 
Obra, seguido de a siete segundos de Antonio Huertas al parecer 
recuperado y decidido a demostrar encontrase en un buen momento a lo 
largo del campeonato. Quedó en magnífico tercer puesto, el juvenil 
Salazar” (Ideal, 5 de enero de 1960, 15). 

 
El día 2 de enero se celebró la prueba de descenso, “La carrera 

transcurrió normalmente, salvo la rotura de un esquí a Valenzuela y una 
atadura a Martín Valenzuela”, que le dio el triunfo a Borland, seguido de 
Huertas y Campos. La prueba de habilidad especial se disputó el 3 de enero en 
el ventisquero del Collado de las Sabinas con un trazado de cuarenta puertas 
por manga, “quedando sorprendentemente  vencedor contra todo pronóstico 
Gabriel Campos”, seguido de Huertas y Salas (Ideal, 5 de enero de 1960, 15). 
La última prueba del campeonato fue la de relevos el 10 de enero, que permitió 
“la designación del equipo que represente a la Obra en el Campeonato 
Nacional en Navacerrada durante los días 21 al 28 del mes de febrero” (Ideal, 8 
de enero de 1960, 9). 

En el mes de febrero de 1960 tuvo lugar el I Curso Nacional de 
Preparadores de esquí, que dirigido por la Delegación Nacional de Deportes 
dio fe del alto nivel de los esquiadores pertenecientes a la Obra Sindical de 
Educación y Descanso de Granada, ya que “entre los veintinueve aspirantes al 
título de profesor nacional de Esquí ha obtenido el primer puesto el veterano 
deportista José Martín Aivar y entre los admitidos figura igualmente el 
granadino Julián López con el tercer puesto”. En esta nota de prensa se 
destacó al gran labor de formación y preparación deportiva de esta asociación, 
con “desde 1951 la escuela de preparación de esquí, acaso de las primeras de 
España” (Ideal, 1 de marzo de 1960, 15). Durante diez años consecutivos esta 
asociación se dedicó a la enseñanza del esquí no sólo a través de su escuela 
sino también a través de la organización de sus cursillos de esquí. Así, al 
establecerse una reglamentación unificada en las diversas escuelas 
provinciales de la Obra, hicieron públicas sus normas: 

 
“que el esquiador alcance prontamente una aptitud suficiente para 
desenvolverse dignamente en las pistas, ahorrándoles fatigas…También  
los que gustan de participar en carreras  tendrán la mejor orientación, ya 
que todos los instructores son o han sido  los mejores corredores locales” 
(Ideal, 9 de marzo de 1960, 11). 

 
Con motivo de la festividad de San José Obrero, se organizó para el 1 

de mayo la habitual prueba del kilómetro lanzado, sin embargo los resultados 
no aparecen recogidos en prensa.  

También se organizaron diversas excursiones a Sierra Nevada 
organizadas por la Obra Sindical, celebradas en los días: 21 de diciembre de 
1952, 11 de enero y 1 de febrero de 1953. Igualmente se organizaron 
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excursiones con motivo de asistir a la celebración de la prueba de descenso del 
Campeonato Regional el 15 de febrero, para asistir a la Semana Deportiva. 

 
- Sección Femenina: En el año 1960 tenemos constancia de la 
celebración de un curso de esquí, pero en fechas diferentes a como se venía 
realizando en temporadas anteriores. En el mes de enero se llevó a cabo este 
curso con diez días de duración, con la participación de veinte esquiadoras de 
Granada, Jaén y Toledo. El penúltimo día fue el elegido para la disputa del 
Campeonato de descenso de la Sección Femenina, “consistente en dos 
carreras de descenso una para categorías primera y segunda, y otra más corta 
para las de tercera”. El triunfo fue para M. Luanco en primera y segunda 
categoría mientras que en tercera venció Carmen Acosta (Ideal, 17 de enero de 
1960, 17). 

 
- Federación Andaluza de Esquí F.A.D.E.: Los miembros de la F.A.D.E. 
se reunieron para establecer el programa de competiciones oficiales 
correspondientes al regional de 1960, acordándose “hacer jornadas intensivas 
los días 31 de enero y 1 de febrero, que es festivo…Se dio cuenta del proyecto 
que existe para instalar en Sierra Nevada, un telesquí, para lo cual se cuenta 
con el ofrecimiento que hizo el presidente de la Federación Española de Esquí” 
(Ideal, 28 de enero de 1960, 13). En reuniones posteriores se concretó aún 
más este proyecto. “El presidente de la Nacional ha ofrecido que el técnico en 
esta materia señor Segalás llegará a Granada muy pronto,…visitará la Sierra y 
estudiará sobre el terreno las posibilidades de la instalación de dicho telesquí y 
aconsejará lo oportuno para la confección del proyecto definitivo” (Ideal, 6 de 
febrero de 1960, 12). 

José Montalvo abandonó el cargo de jefe de concursos por motivos 
personales. “Para sucederle en su labor de jefe de concursos de la F.A.D.E. se 
ha nombrado al eficaz Luis Lizancos” (Ideal, 6 de febrero de 1960, 12). 

La F.A.D.E. anunciÓ el regalo de siete equipos completos de esquí a 
aquellos deportistas con mejores resultados. “Cada equipo consta de botas, 
pantalones, anorak, y esquíes con ataduras y bastones. Cada equipo puede 
valer muy cerca de los mil duros” (Ideal, 6 de febrero de 1960, 12). 

El 17 de enero de 1960 comenzaron las pruebas correspondientes al 
Campeonato Regional de Esquí, pero fueron trasladadas al día 24 de enero 
porque la carretera estaba intransitable debido a las fuertes nevadas.  

 
“La F.A.D.E invita por su cuenta a un equipo representativo de cada 
sociedad. Es decir, un total de cuatro equipos que a tres corredores por 
equipo son doce esquiadores que tomarán la salida junto con los equipos 
que representen además las referidas sociedades” (Ideal, 13 de enero de 
enero de 1960, 11). 

 
La primera prueba fue la de relevos, en la que venció “El equipo de 

Educación y Descanso compuesto por Borlan, Huertas y Fernando Rodríguez, 
en un tiempo de tres horas, un minuto”, frente a otro de la misma asociación, 
dos de la Sociedad Sierra Nevada y uno del Grupo Juvenil de Montaña (Ideal, 
28 de enero de 1960, 13). Tal y cómo se estableció en la reunión de la 
F.A.D.E., para organizar el programa de competiciones del Regional, la 
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siguiente prueba fue la de slalom gigante el 31 de enero, trazada en la pala 
norte del primer peñón con 23 participantes. “Corrida la prueba resultó 
vencedor Antonio Huertas, con el tiempo de un minuto veinte segundos”, 
seguido de Borland y Juan de Dios Valenzuela. “Es de destacar la gran carrera 
efectuada por Jerónimo Páez, del G.U.M., un corredor de categoría juvenil que 
estuvo a punto de ganar la carrera, a pesar de su poca experiencia”. Al día 
siguiente se celebró la prueba de fondo, con 14 participantes en un recorrido de 
18 kilómetros. “La carrera señalaba como posibles vencedores a Borland, el 
veterano en fondo en Granada, y al joven Mario Tarifa, verdadero 
descubrimiento de resistencia en esquí”. Así fue, venció Borland seguido de 
este esquiador novel (Ideal, 3 de febrero de 1960, 11). 

 
- Sociedad Sierra Nevada: La Sociedad Sierra Nevada homenajeó a los 
montañeros que participaron en el salvamento del personal americano del 
avión siniestrado en Jerez del Marquesado, “obsequiándolos con una copa de 
vino español, el próximo viernes 18 de los corrientes” (Ideal, 17 de marzo de 
1960, 17). 

A finales de abril de 1960 tuvo lugar el cursillo de esquí de esta 
sociedad, pero este año con una novedad, la introducción de una técnica 
nueva. “Igualmente se iniciará el curso de esquí, bajo la dirección de Manuel 
Sánchez sobre una técnica nueva, ya que en el momento actual es el más 
indicado por sus conocimientos de la Godillo” (Ideal, 27 de abril de 1960, 13). 

La Sociedad Sierra Nevada organizó una prueba de slalom gigante en 
un mismo trazado para diferentes categorías, infantil hasta catorce años, juvenil 
hasta diecisiete y una prueba femenina. Es la primera vez que en las notas de 
prensa de competiciones se nombra la categoría infantil.  

Con estas competiciones se demostró, “que hay un plantel de jóvenes 
que dominan sus esquís y que no les arredra la pendiente, ya que el desnivel 
era más que suficiente para iniciados en la competición”. En categoría infantil 
venció Enrique Muñoz, en femenina Lina Páez y en juveniles el triunfo fue para 
José Luis Martín López (Ideal, 3 de mayo de 1960, 17). Dado el éxito obtenido 
en esta prueba decidió volver a organizar el 15 de mayo una carrera de 
descenso para categorías infantil, juvenil y tercera categoría, pero esta vez en 
trazados independientes. Estas carreras se celebraron con un gran éxito de 
participación y una gran expectación por parte del público asistente, y es que 
“Parece que todo coincide con el resurgir de Sierra Nevada, al igual que las 
autoridades están interesadas en resolver los problemas de accesos y 
estancias tan necesarios y que inmediatamente serán una realidad (Ideal, 14 
de mayo de 1960, 13). En tercera categoría venció Fernando Wilhelmi seguido 
de Martín Requena, y en el mismo trazado en categoría juvenil se adjudicó el 
primer puesto Enrique Muñoz Chápuli. “La nota culminante del día la dieron los 
infantiles. Si hubiéramos hecho una nota solo para ellos la podíamos haber 
titulado “Todos eran valientes”, y con un recorrido más corto ganó Víctor M. 
Fernández (Ideal, 17 de mayo de 1960, 17). 

El 8 de mayo de 1960 se organizó la I Marcha de regularidad por parejas 
mixtas, con 29 parejas inscritas y en la que todas se clasificaron, “lo que nos 
demuestra la gran afición que existe por este deporte en nuestra ciudad, 
deporte, que la Sociedad Sierra Nevada, con sacrificio y constancia va 
inculcando en las nuevas generaciones de montañeros”. La pareja ganadora 
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fue la formada por Berta María Tarifa y Mario Tarifa, seguida de María Dolores 
Sierra y Carlos Vázquez, y María del Carmen Ruiz León y Víctor Ruiz (Ideal, 13 
de mayo de 1960, 13). 

 
 Temporada 1960-1961 

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: Tras el aplazamiento el 26 de 
febrero de 1961 de la prueba de slalom gigante de carácter inter-club del 
Campeonato provincial de la Obra, se trasladó al 12 de marzo, marcada en la 
pista cercana al telesquí. 

El 12 de marzo se corrió la prueba de slalom gigante del Provincial de 
Educación y Descanso, con 31 deportistas pertenecientes a todas las 
entidades montañeras de Granada. “En un espectacular alarde, más meritorio 
por el primer corredor que afrontaba las dificultades de la pista, bajó lo que se 
llama tirado, Juan de Dios Valenzuela, que habría de resultar vencedor de la 
prueba”. El segundo puesto fue para Bonar seguido de Mendoza (Ideal, 15 de 
marzo de 1961, 17). La segunda prueba del provincial fue la de fondo el 19 de 
marzo, con un recorrido trazado en las proximidades del Albergue Universitario. 
Tras la descalificación de Tarifa y la retirada de Sánchez, el vencedor fue José 
Martín Ruiz “después del corredor de la Obra se clasifica, a 8 minutos 13 
segundos de diferencia, José Martín Ruiz de la Sociedad Sierra Nevada y 
Rafael Roldán Curiel, del Grupo Juvenil de Montaña” (Ideal, 23 de marzo de 
1961, 21). 

El 10 de abril de 1961 comenzaron los Nacionales de Esquí de 
Educación y Descanso. En este certamen se celebró el Gran Descenso del 
Veleta, el 15 de abril, una de las más importantes pruebas de esquí de las que 
se celebraban en toda España. “Hay que hacer constar que esta prueba es de 
las más interesantes para los participantes ya que el triunfo en ella le hace 
merecedor de extraordinarios trofeos y buen nombre deportivo” (R.G., 1961, 
26). Esta prueba tuvo un recorrido de unos cinco kilómetros con un desnivel de 
1250 metros, en la que faltó preparación física para terminar la prueba. “Ya 
hemos dicho que hubo quien dijo que la prueba era casi de muerte para casi 
todos los participantes por aquello que todos los que fueron entrando en la 
meta cayeron de forma espectacular…Sobre todas, nos impresionaron la del 
catalán Adolfo Pérez, el granadino Fernando Rodríguez y el santanderino 
Bernardo de Mier…El mayor descenso de España, que se realizó ayer, tuvo un 
brillante vencedor, un granadino que nuevamente  se entregó, con corazón, 
decisión y valentía por un triunfo para la ciudad que representa” (Ideal, 16 de 
abril de 1961, 26). El vencedor de la prueba fue Juan de Dios Valenzuela, al 
igual que en las otras pruebas disputadas en las que el equipo granadino fue el 
gran vencedor de estos campeonatos. “…las carreras de fondo, habilidad 
especial, prueba de relevos 3x100, gran descenso del Veleta, y habilidad 
gigante, se las adjudicaron a excepción de la última, que fue ganada por el 
vizcaíno Régil” (Ideal, 18 de abril de 1961, 13). 

 
- Grupo Alpino Femenino de Educación y Descanso: El 3 de diciembre 
de 1961, se realizó la primera marcha a la zona de Jesús del valle, de este 
grupo femenino, que probablemente haya sido el primer grupo solo de mujeres 
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en nuestro país. “Estará a cargo de la señora Mercedes Barranco, delegada del 
grupo” (Ideal, 3 de diciembre de 1961, 27). 
 
- Sociedad Sierra Nevada: El 4 de diciembre se organizó una excursión 
por la Sociedad Sierra Nevada para instalar un monolito de la Virgen de las 
Nieves en la cumbre del Veleta. 

 
“Para la Sección de Montaña de la Sociedad Sierra Nevada es una gran 
satisfacción el haber estado representada a 3470 metros por siete 
montañeros, en este acto tan lleno de hermandad, si se tiene en cuenta 
que solo quince hombres hollaban la cumbre del Veleta en el momento de 
la colocación de la imagen” (Ideal, 9 de diciembre de 1960, 17).  

 
En esta Sociedad existió una gran afición a los deportes de nieve y de 

montaña. Así siguieron desgranando su programa deportivo para el año 1961, 
con la organización de la I Travesía Invernal el 8 de enero de 1961. Esta 
travesía de carácter inter-club se efectuó con el objetivo de fomentar el 
montañismo en invierno, con el único requisito para participar que el de ser 
montañero federado.  

 
“Esta travesía, que consiste en hacer prácticas en la cara norte de los 
Peñones de San Francisco, solo puede motivar una afición a todos los 
inscritos por esta enseñanza en el manejo de las cuerdas, piolet, 
crampones, etc., que traerá al final el de unos expertos montañeros que 
de tanta necesidad para los clubs participantes como para Granada” 
(Ideal, 7 de enero de 1961, 13). 

 
La II Travesía invernal que conformó este programa de la Sección de 

Montaña fue la realizada a los Corrales del Veleta a principios de marzo de 
1961. La cordada estaba constituida por Pablo Bueno, Manuel Salinas y 
enrique Perea, miembros de esta sección, que se “enorgullece de haber 
conseguido uno de sus mayores anhelos como es el de formar montañeros en 
todas las especialidades que en este deporte hay, ya que entre sus filas se 
practica toda la rama del mismo, como es la escalada, travesía en nieve y 
esquí” (Ideal, 11 de marzo de 1961, 13). La última travesía invernal de su 
programa fue el 12 de marzo “al albergue del Elorrieta, considerado el más alto 
de Europa, es bastante difícil pues al hacer la escalada por la cara norte 
exactamente por los Tajos de la Virgen hubo que salvar grandes heladas 
pendientes”. La expedición la formaron dos cordadas de montañeros, 
compuestas por Contreras, Fajardo, Ortiz Prieto, Caro, Riquelme, Garrido y 
Velázquez (Ideal, 16 de marzo de 1961, 21). En varios artículos publicados en 
Ideal sobre el montañismo, se elogiaba la gran labor que efectuaba la Sección 
de Montaña de esta Sociedad organizando este tipo de travesías. Sin embargo, 
y coincidiendo con un accidente sufrido por dos ingleses montañeros que 
realizaban una expedición sin guía y a la que acudieron miembros de esta 
Sección a prestar su ayuda, se señalaban varias cosas: 

 
“Es una verdadera pena que la F.E.M. no se ocupe de que los 
montañeros granadinos adquieran la suficiente técnica que se aprende, 
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asistiendo a los Campeonatos Internacionales de Alta Montaña. Con este 
detalle se daría un gran paso para conseguir que en Sierra Nevada se 
contase con montañeros debidamente especializados en escalada como 
en travesías” (Perea, 1961, 27). 

 
El 21 de mayo se corrió la II Marcha de la regularidad por montaña para 

parejas mixtas, en la que se disputó el trofeo Deportes Ayana. En esta edición 
aumentó el número de parejas participantes, dado el enorme interés que 
comenzó a despertar entre las mujeres. “En esta prueba está permitido llevar 
reloj y la pareja vencedora será aquella que por su regularidad durante todo el 
recorrido pase por los controles secretos a una hora proporcional al tiempo 
base” (Ideal, 6 de mayo de 1961, 16). El 7 de mayo se corrió la prueba de 
slalom gigante femenino y de categoría infantil en la parte baja del barranco de 
Cauchiles. “La prueba constaba de una docena de puertas y tomaron la salida 
unas diez señoritas y otros tantos corredores menores de quince años, unos 
cuantos de ellos animados por la presencia de sus padres”. En categoría 
femenina venció Chea Fernández, “que hizo un recorrido prefecto y solo fue 
inquietada por la de categoría infantil Mari Carmen Ruiz”. En los descensos 
infantiles venció Javier Luque, seguido de Serafín Martín y Manolo Castro 
(Ideal, 10 de mayo de 1961, 17). 

 
- Grupos Universitarios de Montaña G.U.M.: El 16 de diciembre de 
1960 comenzó uno de los cursos de esquí que de forma regular organizaba 
esta asociación. “Este curso es mixto y en él se han inscrito 50 estudiantes, 
procedente de las distintas Facultades universitarias”, de hecho tuvieron que 
limitar el número de inscripciones dado el auge de los G.U.M. en esta 
temporada (Ideal, 17 de diciembre de 1960, 15). Y es que en esta temporada 
comenzaron a aficionarse las estudiantes universitarias a las actividades de 
montaña y esquí. El 12 de febrero de 1961 se produjo una subida al Veleta, en 
la que participaron varias mujeres, y también formaron parte de la expedición 
que subió en el mes de diciembre de 1960 para colocar el Belén: “aparecen  
María Victoria Garrido (Facultad de Medicina), Paulina Cuevas y Patrito Argaiz 
(Facultad de Farmacia), con el jefe de los G.U.M., junto a la imagen de la 
Virgen de las Nieves que colocaron en el Veleta el pasado mes de diciembre” 
(Ideal, 18 de febrero de 1961, 9). 

 
- Grupo Juvenil de Montaña de la O.J.E.: El 29 de enero comenzó un 
curso de perfeccionamiento de esquí con una duración de siete días, 
organizado por el Grupo Juvenil de Montaña, con el fin de mejorar el nivel de 
los esquiadores con vistas a participar en los campeonatos organizados por la 
F.A.D.E. “El curso está dirigido por el jefe del Grupo Juvenil, y asesorado por 
técnicamente por los destacados deportistas granadinos, señores Mendoza y 
Juan de Dios Valenzuela” (Ideal, 31 de enero de 1961, 12). El programa de 
actividades de montaña de este grupo montañero en el año 1961 comenzó el 7 
de mayo con una marcha de reconocimiento al peñón de la Mata para 
emplazar una cruz. “Esta cruz será colocada el próximo domingo, día 28, con la 
cual el Frente de Juventudes, en el XX Aniversario de su fundación, rinde 
tributo a los caídos por una España mejor en el Peñón de la Mata”. La marcha 
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fue dirigida por Rafael Martos Salvador “acompañado por Martín López, Gil, 
Legaza, Martos, Fidel, Sevilla, Curiel y Marín” (Ideal, 11 de mayo de 1961, 21). 

 
- Federación Andaluza de Esquí F.A.D.E.: Dada las óptimas 
condiciones de las que dispone Sierra Nevada, que permiten esquiar en los 
meses de finales de primavera y algunas temporadas en verano, la Federación 
Española creó una Comisión Técnica  en el seno de la Federación, “que dará 
todo su apoyo al plan iniciado por el Gobernador Civil de Granada, señor Alfín 
Delgado, para lograr la finalidad que se pretende, que es de permitir que los 
deportes de nieve se puedan practicar en tan magnífico lugar de montaña 
hasta el mes de julio, pues Sierra Nevada, en sus nieves perpetuas, es la más 
alta de España” (Ideal, 2 de diciembre de 1960, 11). Este será uno de los 
primeros acuerdos que permitirán “abrir al turismo internacional e incorporar la 
Sierra Nevada de Granada al mapa de las estaciones europeas de deportes de 
invierno” (Ideal, 3 de diciembre de 1960, 13). 

Durante estos años la actividad deportiva de Sierra Nevada comenzó a 
crecer exponencialmente. Las principales entidades montañeras organizaban 
excursiones y competiciones, a las que acudían varios autocares entre 
deportistas y público aficionado. “La veterana Sociedad Sierra Nevada, 
Educación y Descanso, los Grupos Universitarios de Montaña y el Grupo 
Juvenil de Montaña, únicas entidades montañeras de nuestra ciudad, 
transportan socios y particulares  en cantidad  que por lo expuesto 
anteriormente, no es posible sobrepasar” (Martín,1961b, 12). 

Tras los problemas surgidos por las inscripciones no aptas para la 
participación en los regionales de 1961, la F.A.D.E., preocupada por aumentar 
el nivel de sus esquiadores estudió la posibilidad de crear una escuela regional 
dependiente de la Federación. En un artículo publicado en Ideal, se expresa la 
necesidad de tomar clases en cursos de esquí dirigidos por personal experto 
en la materia… 

 
“(los Huertas, Valenzuela, Borland y L. Rodríguez, bajo la organización 
general del firmante, son sin duda, garantía para ofrecer al alumno el 
máximo aprovechamiento), como los dirigidos por la escuela Provincial de 
Esquí de Educación y Descanso,…reconocida por la Jefatura Nacional y 
recomendad por la Federación…Las tarjetas de abono de la escuela 
Provincial de Esquí (de las que existen actualmente seis en España) dan 
derecho a participar en cinco jornadas de dos sesiones de clases por día” 
(Martín, 1961a, 13).  

 
Los campeonatos regionales de esquí comenzaron como todos los años 

de su celebración en el mes de enero, aunque no tenemos datos de los 
resultados de la primera prueba, si sabemos que se celebró, porque la 
siguiente prueba de la que vamos hablar aparece en las notas de prensa como 
la segunda. Así, el 8 de enero de 1960 se corrió la prueba de slalom gigante, 
con un trazado formado por veintidós puertas, “en busca casi siempre de la 
línea de mayor pendiente, por lo que el trazado resultaba muy rápido”. De los 
veinte corredores participantes venció de forma destacada Juan de Dios 
Valenzuela, seguido de Sánchez y Mendoza (Ideal, 10 de enero de 1961, 17). 
La tercera prueba del regional fue un slalom, en el que participaron treinta 
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corredores. Sin embargo el número de inscripciones fue mayor, pero la 
organización tuvo que eliminar a algunos deportistas por tener un nivel inferior 
al requerido en esta prueba. “Con esto no se impide que los aficionados que 
empiezan a participar lo hagan, ya que tienen en la temporada bastantes otras 
ocasiones de ir acostumbrándose”. El triunfo fue para Sánchez, seguido de 
Valenzuela y Miguel Rodríguez. “La clasificación por sociedades, quedó un 
poco fuera de lo normal, ya que la Sociedad Sierra Nevada, pese al primer 
puesto de la prueba logrado por el vencedor no pudo puntuar, al tener que 
retirarse por diversas causas en la segunda manga, Capilla y Mendoza” (Ideal, 
17 de enero de 1961, 17). El 22 de enero tuvo lugar la carrera de relevos, que 
debido a que la carretera quedó intransitable por la nieve a partir del kilómetro 
18, los organizadores para no aplazar la carrera, marcaron el recorrido desde 
ese punto. “Parados en el kilómetro 18, parecía que habría de suspenderse el 
campeonato regional de relevos, pero los componentes del Colegio de Árbitros, 
decidieron no regatear sacrificio y marcaron los diez kilómetros de recorrido, 
centrando la salida y meta junto a los mismos autocares”. Los relevos se 
compusieron de 3 esquiadores para disputar una distancia de 10 kilómetros. El 
vencedor de la prueba fue el equipo de la Sociedad Sierra Nevada, que desde 
un principio fue superior a los demás, “ya que Manolo Sánchez entró en primer 
lugar con 15 minutos de ventaja”. En segundo lugar, terminó el equipo de 
Educación y Descanso seguido por el equipo B de la Sociedad Sierra Nevada 
(Ideal, 24 de enero de 1961, 15). 
 
 Temporada 1961-1962 

 
- Campeonato de España Universitario: El granadino Jerónimo Páez se 
impone al favorito Alfonso de Borbón, en el slalom de los Campeonatos de 
España Universitarios de 1961, y obtuvo una segunda posición en el slalom 
gigante. “Evidentemente era mucho más noticia decir que Alfonso de Borbón 
había ganado el slalom especial en los Campeonatos de España Universitarios 
de 1961. Pero un granadino de 18 años, ilustre desconocido era el ganador. Se 
llamaba Jerónimo Páez” (Entrala, 1984, 24). 

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: La temporada de competiciones 
de 1961-62 se inauguró con una prueba de esquí, en la que “dieciocho 
corredores de esta entidad, G.U.M., Sociedad Sierra Nevada y Grupo Juvenil 
de Montaña realizaron con destacado lucimiento algunos, la prueba marcada 
en la pista de los trampolines, donde la nieve apretada y en buen estado, mejor 
en la parte superior permitió sacar velocidad a las tablas, según la decisión 
puesta en juego por cada corredor”. El ganador de la prueba fue Manuel 
Sánchez, seguido por Fernando Wilhelmi y Jerónimo Páez (Ideal, 13 de 
diciembre de 1961, 12). Para el 31 de diciembre se anunció la celebración de 
una prueba de fondo de la que no se publicaron en la prensa local los 
resultados. 

El 14 de enero comenzó el Campeonato Provincial de Habilidad especial 
de categoría regional, en el que participaron 29 corredores y en la que venció 
José Carmona. “La pista de los trampolines ofrecía un magnífico aspecto y 
calidad de nieve, y lo despejado de la mañana, de buen sol aunque ventosa, 
permitió al numeroso público ver el recorrido completo desde el cómodo 
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anfiteatro de las tenacillas del Albergue Militar” (Ideal, 16 de enero de 1962b, 
20). 

El 21 de enero comenzó el cursillo de la Escuela Provincial de 
Educación y Descanso, en el que “las clases de enseñanza o entrenamientos, 
según categorías de los alumnos, se darán cada domingo de los citados, por 
instructores titulados de la escuela, con la duración mínima de tres horas por 
jornada”. Las clases de enseñanza fueron dirigidas por Julián López y del 
grupo de entrenamiento para corredores se encargó Francisco Huertas, 
“diplomados en el I Curso Nacional de Preparadores, los cual garantiza al 
alumno una enseñanza racional y moderna” (Ideal, 18 de enero de 1962, 15). 
En uno de estos domingos, las prácticas se realizaron en la pista del telesquí, 
“donde el estado de la nieve, bastante bueno, permitía el mejor 
aprovechamiento. Además el indudable adelanto que se consigue con la 
utilización del remonte de subida, es muy de considerar, ya que incluso 
teniendo algunas ocasiones de utilizarle, en un solo día se consiguen 
distancias en bajada, como en tres o cuatro, sin contar con el telesquí” (Ideal, 1 
de febrero de 1962, 15). 

Uno de los grandes instructores de la Escuela de esquí de Educación y 
Descanso, José Martín Aivar, publicó un libro titulado “Esquiar es fácil”, en el 
que se desarrollaba un método de enseñanza del esquí. Este libro “ha 
proporcionado a los aficionados al apasionante deporte de las tablas enceradas 
un método extraordinariamente sencillo y eficaz, para seguir las lecciones de 
los instructores, con ideas claras sobre el mecanismo de los virajes y paradas, 
así como otros consejos de indudable interés  al principiante, o al poco experto” 
(Ideal, 4 de abril de 1962, 14). 

 
- Grupo Alpino 4-P de Educación y Descanso: El 23 de diciembre se 
inauguró el programa de montaña de esta asociación con la organización de la 
I Marcha nocturna al Trevenque. “Esto no quiere decir que el Trevenque sea 
visitado por primera vez, ni que ningún montañero haya marchado de noche, 
sino que por la situación de nuestra sierra, si queremos visitar ciertos picos en 
un tiempo tan reducido como el que tenemos, hay que salir por la noche, para 
regresar en la misma” (Ideal, 20 de diciembre de 1961, 14).  

Sin embargo esta I marcha nocturna fue aplazada hasta finales de 
enero, aprovechando los días de luna llena. (Ideal, 26 de enero de 1962, 15). El 
13 de mayo de 1962 se organizó la I Marcha mixta de montaña de carácter 
inter-social. El 1 de abril se efectuó la marcha al Collado de Vacares, por seis 
montañeros pertenecientes a esta asociación “que correspondía al recorrido 
anual de montaña trazado por el Grupo 4-P (Ideal, 7 de abril de 1962a, 15).  

 
- Sociedad Sierra Nevada: Siguiendo con el programa de montaña de la 
Sociedad Sierra Nevada, se disputó la III Marcha de regularidad “Presidente de 
la Sociedad Sierra Nevada” a principios de diciembre de 1961, con un tiempo 
magnífico y con un alto nivel entre los participantes, de gran exigencia por su 
larga duración. “Fue Mariano García Moreno, de la S.S.N., el montañero que 
menos tiempo se diferenció a su paso por los controles secretos; tan solo se 
descontroló en 19 minutos y 5 segundos”, seguido de Francisco Gallego y 
Mariano García, padre del primer clasificado (Ideal, 8 de diciembre de 1961, 
19).  
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Gran expectación levantaron los anuncios de la Sociedad Sierra Nevada 
sobre la organización de la Copa de Navidad el 24 de diciembre, “en el 
incomparable escenario de la Hoya de la Mora, las cuales como tenemos 
anunciado consistirán en un slalom gigante femenino para todas las categorías 
y slalom infantil hasta los catorce años cumplidos” (Ideal, 22 de diciembre de 
1961, 16). Esta temporada de competiciones se caracterizó por una mayor 
dedicación a pruebas destinadas a estas categorías, dado el aumento de 
interés sobre todo de las mujeres por formar parte de estas agrupaciones, 
como puede ser la formación de una sección femenina de montaña en 
Educación y Descanso. “Esta veterana sociedad ha confeccionado un 
programa de pruebas destinados exclusivamente para las categorías infantil, 
femenina y juvenil, al objeto de poder formar nuevos valores que en su día 
represente a Granada en las competiciones nacionales” (Ideal, 13 de enero de 
1962, 15). De hecho gran interés despertó la prueba de slalom gigante 
femenina del 28 de enero no solo entre las afiliadas, “sino de numerosas 
aficionadas no afiliadas, lo que demuestra el interés despertado por el solo 
anuncio de esta primera carrera de esquí femenino de la presente temporada”. 
La vencedora de la prueba fue Lina Páez perteneciente a los G.U.M., “y sin que 
nos puedan censurar de demasiado andaluces, ha sido la de mayor éxito de las 
celebradas hasta la fecha, no sólo en terreno deportivo, sino de participantes”. 
Lina Páez “demostró una vez más que sabe estar en la pista con buen dominio 
de los esquís y mejor conocimiento del slalom, tomando todos sus pasos con 
buen estilo, y lo que es mejor aun saliendo de ellos con gran limpieza”. En 
segundo lugar quedó Carmina López de la Sociedad Sierra Nevada, seguida 
de Pipi Rincón (Ideal, 31 de enero de 1962, 11). 

El 7 de enero de 1962 comenzó el programa de travesías invernales que 
venía organizando la Sociedad Sierra Nevada, “con carácter inter-social, con el 
objeto de que todos los montañeros granadinos aprendan el manejo del 
material necesario para estas clases de ascensiones”. La primera de estas 
prácticas consistió en una ascensión por la cara norte de los Peñones de San 
Francisco, mientras que la segunda se realizó el día 14, en el Pico del Veleta y 
la Laguna de las Yeguas. “Hasta la fecha los montañeros que asisten a estas 
travesías, son los siguientes: Antonio Lizancos, Mariano García Ramírez, 
Manuel salinas, Pablo Bueno, Ángel Merino, Dionisio Millán, Francisco olmedo, 
Francisco Gómez Martos, Antonio Fajardo, Antonio Fernández, Antonio Ortiz 
Sánchez, Juan Aseña, Juan Ocaña y Enrique Perea” (Ideal, 16 de enero de 
1962a, 20). 

A petición de los socios de la Sociedad se planificó durante el mes de 
febrero la celebración de un curso de esquí durante los cuatro domingos del 
mes, “con idea de enseñar a algunos a dar sus primeros pasos en los esquís y 
perfeccionar a otros en este bonito deporte”. Comenzó el 4 de febrero dirigido 
por Manuel Sánchez y Enrique Mendoza (Ideal, 31 de enero de 1962, 11). 

El 18 de febrero se disputó una prueba de slalom gigante en categoría 
femenina y juvenil. La prueba femenina, tal y como estaba ocurriendo en la 
temporada de competiciones de 1962, fue un éxito en cuanto a la participación 
de deportistas y la afluencia de público, pese al mal tiempo que reinó ese día. 
El triunfo fue para Mari Carmen Ruiz León, “con una diferencia de dos 
segundos sobre la inmediata clasificada. Ventaja que pone de reliévela gran 
forma en que se encuentra esta joven esquiadora”. De las 22 inscritas, se 
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clasificaron 16 esquiadoras y “este éxito bien lo pueden compartir los monitores 
Enrique Mendoza y Manolo Sánchez, que con sus lecciones técnicas y 
prácticas han formado un plantel de nuevos valores femeninos que hasta la 
fecha se desconocían en nuestra sierra”. En la prueba juvenil, el trazado fue el 
mismo pero con un mayor número de puertas, en la que venció Miguel Zúñiga, 
seguido de Manuel Castro. “Como reverso al éxito deportivo de la prueba 
femenina, doliéndonos el manifestarlo, tenemos que hacer constar la falta de 
deportividad de una parte de los inscritos en la prueba juvenil, que no 
estuvieron presentes a la hora señalada para la salida” (Ideal, 22 de marzo de 
1962, 15). 

Siguiendo con la dinámica de organizar competiciones en categoría 
femenina, el 8 de abril se disputó un slalom gigante con 22 participantes, de las 
que se clasificaron catorce. “Resultó vencedora Charito Fernández joven valor 
granadino que nos ofreció un bellísimo espectáculo al realizar una impecable 
bajada en la que la técnica y el arrojo corrieron parejas”. En segundo lugar se 
clasificó Chea F. Luanco a sólo dos segundos de la primera, seguida de 
Carmina López (Ideal, 11 de abril de 1962, 11).  

El 1 de mayo de 1962 se organizó una prueba de descenso femenina en 
“homenaje a los redactores deportivos de Ideal, y Patria, don Rafael García y 
José Luis Castillo” (Ideal, 28 de abril de 1962, 18). El triunfo fue para Charo 
Fernández, que…“con este nuevo triunfo se coloca a la cabeza de las 
esquiadoras granadinas, ya que al ganar esta prueba de descenso y la anterior 
de slalom gigante resulta la vencedora alpina de las pruebas femeninas 
celebradas en Sierra Nevada esta temporada”. En segundo lugar terminó Paqui 
Ruiz, seguida de Gracita Valera. Además de los tradicionales trofeos para las 
vencedoras de la prueba, tenía “el aliciente de un delicado obsequio de 
productos de belleza, donados por distintas casas comerciales, para cada una 
de las participantes” (Ideal, 4 de mayo de 1962, 14). 

 
- Frente de Juventudes: En el año 1962, comenzaron a cosecharse los 
éxitos de los esquiadores granadinos. “Después del éxito de Mario Tarifa en los 
Campeonatos de España, con actuación brillante que le ha llevado a ser 
representante internacional del equipo español, un juvenil, Antonio Sevilla 
Ladrón de Guevara del Frente de Juventudes, ha conseguido en Navacerrada 
el título de Campeón de España juvenil de fondo” (Ideal, 7 de febrero de 1962, 
15). 

 
- Grupos Universitarios de montaña (G.U.M.): En las navidades de 
1961, se volvió a organizar la sexta edición de su conocido cursillo de esquí, en 
el que participaron cincuenta esquiadores. “Una semana de prácticas, 
enseñanza de esquí y diversas actividades relativas al deporte de montaña y 
nieve, han ocupado intensamente los cursillistas, junto con otras de tipo 
artística amateur”. Este curso se clausuró con una prueba de descenso, como 
colofón a la parte práctica del curso, para categoría tercera y principiantes. Los 
vencedores fueron Pilar Martínez en categoría femenina y Oliver en masculina 
(Ideal, 31 de diciembre de 1961, 23). 

En la Semana Santa de 1962, se inauguró el VIII Curso de Esquí mixto 
para cincuenta estudiantes. Del 13 al 17 de abril se celebró este curso en 
Sierra Nevada, “una Sierra Nevada que comienza a ser distinta con la carretera 
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en vías de transformación, con el Albergue en obras en espera de su total 
remozamiento, y ampliación, con el Laboratorio de Física de Alta Montaña del 
Veleta como novísima realidad, con la Virgen del Veleta en vías de ser una 
gozosa realidad” (Ideal, 7 de abril de 1962b, 15). En este segundo curso 
organizado por los G.U.M. participaron 53 deportistas, que culminó en una 
prueba de slalom. En esta prueba participaron 18 corredores en un trazado 
formado por 26 puertas, en la que venció Fernando Wilhelmi. “El indiscutible 
prestigio que han adquirido hoy los G.U.M. como entidad deportiva, cada día en 
aumento, está reflejado por el número de asistentes a sus actividades de 
sierra, siendo ya insuficientes las instalaciones del albergue universitario para 
acoger a cuantos deseen participar en ellas” (Ideal, 20 de abril de 1962, 14). 

 
- Club Montañero de Estudiantes: En Ideal, se anunció la organización 
de un cursillo de esquí para el 26 al 30 de diciembre “El cursillo comprende 
clases prácticas y teóricas que desarrollarán como instructores don José Martín 
Aivar, don José Linares y don Enrique Barahona” (Ideal, 20 de diciembre de 
1961, 14).  “Han tomado parte en él socios de dicho club de las dos categorías 
que forman cuadro en esta entidad deportiva: socios de número y junior 
quienes se alojarán en el Albergue Universitario, durante los días del cursillo, la 
instrucción de los participantes fue llevada a cabo por don José Martín Aivar, 
instructor nacional de esquí” (Ideal, 13 de enero de 1962, 15). 

Este club fue el encargado de organizar la I Combinada Alpina Juvenil, 
“cuya edad está comprendida en los dos grupos de Juniors y juveniles 
pertenecientes a las categorías segunda y tercera y corredores noveles”. La 
combinada fue el resultado de las pruebas de descenso, slalom gigante y 
habilidad (Ideal, 28 de enero de 1962, 26). El 8 de febrero se celebró la 
segunda prueba de esta prueba combinada, con un slalom gigante de dieciséis 
puertas. “El triunfo de esta segunda parte de la prueba que dijimos, consta de 
tres carreras distintas quedó vencedor en la categoría de juveniles, Miguel 
Zúñiga, y en los infantiles Serafín Martínez”. Estos dos corredores fueron los 
vencedores de la primera prueba de descenso.  

 
“Gran éxito de la prueba femenina de esquí celebrada el domingo. La 
última prueba fue la de habilidad durante la misma tarde que comenzó la 
Semana Deportiva. El trazado se hizo en la pala superior de la pista de 
los trampolines y comprendía dos mangas de 23 puertas. Aunque en un 
primer momento todo apuntaba a Miguel Zúñiga como vencedor de la 
prueba, una caída hizo que ganase Enrique M. Chápuli” (Ideal, 18 de abril 
de 1962b, 19). 

 
- Federación Española de Montañismo (F.E.M.): A principios de 1961 
se creó una subdelegación de la F.E.M. en Granada, “como enlace con el 
organismo coordinador del deporte que nos ocupa”, con el objetivo de 
incentivar el montañismo en Granada (Ideal, 14 de enero de 1961, 13). A 
finales de ese mismo año, se fijó la cantidad anual de 40 pesetas para los 
montañeros federados.  

 
“Aunque en esta cuota queda excluida la garantía de asistencia en los 
riesgos de esquí, escalada y espeleología, existen muchos montañeros 
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que no practican estas especialidades y, sin embargo, por sus constantes 
recorridos por la montaña, tienen ciertas posibilidad de accidentes más o 
menos benignos, cuyas consecuencias quedan amparadas al afiliarse a la 
M.G.D.” (Ideal, 24 de diciembre de 1961, 23). 

 
El auge adquirido por los deportes de montaña se vio reflejado en el año 

1962, al otorgársele “la distinción por la Delegación Nacional de Deportes como 
federación de actividades de mayor relieve en nuestra nación” (Ideal, 2 de 
marzo de 1962, 11). 

En enero de 1962, la Federación Española de Montañismo designó 
como presidente de los Grupos de Socorro de Montaña a Eduardo Valenzuela 
Casas, “Nombramiento que encontramos muy acertado, ya que a su singular 
categoría profesional, el doctor Valenzuela reúne la de ser un excelente 
conocedor de las características de los accidentes de montaña y un experto 
esquiador” (Ideal, 9 de enero de 1962, 18). 

 
- Federación Andaluza de Esquí F.A.D.E: El presidente de la 
Federación, Baldomero Palomares, comenzó las gestiones para la creación de 
la estación de esquí de Sierra Nevada, “… con objeto de gestionar cerca de la 
Federación Española de Esquí y de los altos organismos deportivos la pronta 
realización de la estación invernal de Sierra Nevada, que será en su día una de 
las mejores de Europa” (Logos, 1962, 25). 

El 18 de febrero de 1962 se disputó el Campeonato Regional de slalom 
gigante, marcada en la pared norte del primer Peñón de San Francisco con un 
fuerte desnivel, en la que venció Manuel Sánchez. “La primera parte del 
recorrido muy fuerte pero con nieve  en condiciones que facilitó  la velocidad de 
los participantes no así la segunda, que con nieve profunda y con el cansancio 
propio del esfuerzo, restó segundos valiosos a más de un corredor” (Mendoza, 
1962, 21).  
 
 Temporada 1962-1963 

 
- “Operación Esquí” 1962: El 16 de diciembre 1962 se organizó esta 
interesante actividad con el objetivo de aunar “nieve y mar, dos cosas distintas, 
pero no distantes en nuestra provincia”. Esta expedición partió desde Granada 
y Sierra Nevada fue una de sus primeras etapas. “Al llegar al primer albergue, 
de donde parte el telesilla, el héroe de la prueba Paco Salas, hizo una 
exhibición de esquí sobre pista de nieve, exhibición que fue tomada por las 
cámaras de televisión, Paramount, United Artist y corresponsales gráficos  de 
periódicos y agencias de noticias”. Esta expedición terminó en el puerto de 
Motril con la exhibición de esquí acuático del esquiador Paco Salas. En esta 
expedición fue un éxito de participación, seguida por multitud de automóviles 
que salieron desde Granada bajo el eslogan “Distancia de nieve a mar Granada 
tiene sus brazos abiertos de par en par” (Ideal, 18 de diciembre de 1962, 18). 

 
- Obra Sindical de Educación y Descanso: La segunda competición de 
esta temporada corrió a cargo de esta asociación, y formó parte del 
Campeonato Provincial de Educación y Descanso. Así en la primera jornada de 
este campeonato se disputó la prueba de habilidad con la participación de 40 
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deportistas. Por primera vez se detallan en prensa cómo funcionaban las fases 
de clasificación de las pruebas: “La carrera de habilidad especial, inscribió 
cerca de 40 participantes, de los cuales, salvo algunos que no se presentaron a 
la salida, se clasificaron 16 en la primera manga, y para la final sólo quedaron 
ocho del margen del 100 por 100 sobre el primero de la eliminatoria”. La prueba 
fue trazada en el ventisquero del Collado del Diablo con un recorrido de 47 
puertas. El vencedor de la prueba fue Juan de Dios Valenzuela, seguido de 
Jerónimo Páez y Sánchez (Ideal, 11 de diciembre de 1962a, 21). La segunda 
prueba de este Campeonato fue la prueba de fondo anunciada para el 23 de 
diciembre, pero de la que no tenemos sus resultados. La tercera prueba fue 
una carrera de fondo de carácter inter-social y se celebró el 20 de enero. 

Al igual que los montañeros integrantes de la Sociedad Sierra Nevada, el 
Grupo de Montaña 4-P realizó una travesía al Puntal de Vacares con el objeto 
de entrenar para su participación en las travesías invernales. “El objetivo de 
estos montañeros (Enrique López y Miguel Castillo) era continuar hacia la 
Alcazaba y otros puntos, pero la nieve que se encontraba blanda y muy 
abundante, no les permitió continuar  más delante de lo realizado, siendo casi 
nula la función de los grampones y otros elementos de montaña” (Ideal, 16 de 
diciembre de 1962, 25). 

La actividad de enseñanza del esquí iniciada en 1951, cada vez fue 
mayor entre estas entidades, no sólo demandada por esquiadores de la zona 
sino también por interesados de otros lugares en el aprendizaje del esquí. 
Dado este aumento de demanda la Escuela de Esquí de Educación y 
Descanso, contrató a un profesor de Esquí procedente del Tirol alemán y 
miembro de la Escuela Oficial Austriaca Henry Czwilinsky, para dar clases de 
esquí junto con los profesores titulados de la escuela durante toda la 
temporada (Ideal, 26 de diciembre de 1962, 21). A finales del mes de enero de 
1963 se organizó uno de estos cursillos de esquí, en el que tomaron parte, 
“además de los socios de la entidad, un nutrido grupo de la Sección Femenina 
y otro del Club Montañero de Estudiantes, hasta cubrir la totalidad de las plazas 
en el albergue, y muchos que, provistos de sacos e inflables duermen como 
pueden”. El curso culminó con la prueba de habilidad del Campeonato 
Provincial de Educación y Descanso en la pista del barranco de las Sabinas. 
“Venció Wilhelmi, de los G.U.M., seguido de Manuel Sánchez, de S.S.N., y 
Francisco Huertas de E. y D.” (Ideal, 3 de febrero de 1963a, 21). 

El 10 de febrero de 1963 se efectuó la II Marcha nocturna al Trevenque, 
organizada por el Grupo de Montaña 4-P, que fue llevada a cabo por:“J. 
Linares Alonso, E. López Bracero, M. Gallegos Páramos, J. Vargas Soria, J. 
Martínez Ávila, J. M. Fandila, J. Palencia”, a pesar del mal tiempo (Ideal, 14 de 
febrero de 1963, 19). Del 31 de marzo al 12 de mayo se organizó el último 
cursillo de esquí de la temporada. 

 
- Sociedad Sierra Nevada: En diciembre de 1962 se abrió la nueva 
temporada 1962-63 de travesías invernales de la Sociedad Sierra Nevada, pero 
esta vez con un nuevo reglamento. “Constará de tres prácticas a efectuar en la 
cara norte de los Peñones de San Francisco, las cuales se harán por cordadas 
de tres montañeros con fecha e itinerario de libre elección, siempre que sea en 
estos lugares…Para poder puntuar en estas actividades será necesario 
efectuar tres travesías de alta montaña o sea de más de 3000 metros de altura” 
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(Ideal, 8 de diciembre de 1962, 27). El 9 de diciembre el veterano montañero 
Mariano García junto con Francisco Martínez Perea, efectuaron una excursión 
al Dornajo, con el objetivo de prepararse para la participación en las conocidas 
travesías invernales de esta sociedad. Siguiendo esta línea, se organizó una 
subida al Trevenque por un grupo formado por Antonio Huete, Rafael Ruiz y 
Antonio Fernández. “Estas actividades se hacen con la sola mira de que sirva 
de entrenamiento para ponerse en condiciones físicas para afrontar con éxito 
las ascensiones invernales que hay en proyecto para la presente temporada” 
(Ideal, 13 de diciembre de 1962, 18). 

El 20 de enero de 1963 comenzó la temporada de las travesías 
invernales, con una práctica planificada en un principio para efectuarse en la 
cara norte de los Peñones de San Francisco, debido a la imposibilidad de llegar 
los autobuses, se organizó en la cara norte de los riscos de la Casa de 
Cogollos. “Las cordadas fueron formadas por los montañeros siguientes: 
Antonio Lizancos, José Raya, Antonio Fajardo, Jesús Barranco, José Cabrera, 
Mariano García, Pablo Bueno, José Santisteban, Pedro Bueno, Fernando 
Rivera, Antonio Gómez Martos, Antonio Ortiz, Jose Cabezas y Antonio Perea” 
(Ideal, 24 de enero de 1963, 15). 

La segunda práctica del programa de travesías invernales fue el 27 de 
enero en la cara norte del Trevenque. “Es de lamentar que la cordada dirigida 
por Antonio Lizancos,  admirado y veterano montañero,…tuviese un pequeño 
accidente al desprenderse una roca…que le ocasionaron heridas a este 
montañero, siendo auxiliado inmediatamente por los demás de su cordada” 
(Ideal, 31 de enero de 1963, 15). 

El 10 de marzo de 1963, se organizó una prueba de descenso destinada 
a la categoría femenina, juvenil e infantil. Dada la gran afluencia de 
participantes, se organizaron dos subgrupos por carreras. En categoría infantil 
el vencedor fue Manuel Orozco, mientras que en la primera serie de categoría 
femenina venció Charo Fernández, perteneciente al G.U.M. En segunda serie 
femenina ganó Inmaculada Fernández. En categoría juvenil el triunfo fue para 
Manuel Castro del Grupo Juvenil de Montaña en primera serie, y para José 
Peinado, del Club Montañero de Estudiantes en segunda (Ideal, 13 de marzo 
de 1963, 15). 

El año 1963 constituye un año muy importante para esta Sociedad ya 
que se cumplen las bodas de oro de esta entidad montañera. Con motivo de 
este aniversario, se organizaron multitud de actividades, entre las que desatacó 
la XXV Semana Deportiva, que cumplía sus bodas de plata. A estas 
actividades se unió la Unión Velocipédica Granadina, con una subida de 30 
kilómetros a Sierra Nevada planificada para el 14 de abril con la meta en el 
Albergue de Educación y Descanso (Ideal, 14 de abril de 1963, 27). Otras de 
las citas importantes que se desarrollaron con motivo de este cincuentenario de 
esta Sociedad, fue una prueba de veteranos de carácter local, celebrada el 26 
de mayo. Cinco corredores se disputaron en una prueba de slalom gigante 
trazada en la pista de los trampolines de la Hoya de la Mora. “Esta prueba que 
había logrado la mayor expectación, arrojó la siguiente clasificación final: José 
Martín Aivar, Manuel Fernández del Moral, Demetrio Spínola, Eduardo Benítez 
Alheija y José Castro Burgos”. En cuanto a la prueba femenina, tuvo el mismo 
trazado, con cuatro participantes que se clasificaron en el siguiente orden: 
“Charo Fernández, Inmaculada Fernández, María del Carmen Ruiz y E. 
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Ventura”. Además de la categoría de veteranos también corrieron deportistas 
de categoría infantil y juvenil. “En los primeros saborearon las mieles de la 
victoria Manuel Castro, seguido de Peinado y cuatro jovencitos más… Poquitos 
niños en la infantil, en la que Robles y Olmedo coparon los dos primeros 
puestos” (Ideal, 28 de mayo de 1963, 23). Estas pruebas fueron la antesala de 
las tradicionales competiciones para veteranos que se celebran en Sierra 
Nevada a final de cada temporada con carácter nacional y que siguen 
celebrando en la actualidad. 

Continuando con el amplio programa de competiciones, se disputó una 
prueba de habilidad especial en las pistas del collado de las Sabinas. El 
número de inscripciones fue bastante alto, con treinta y seis corredores; sin 
embargo, en la primera manga el jurado descalificó a diecinueve deportistas. 
En la prueba femenina “volvió a triunfar Charo Fernández, del G.U.M., cuyas 
cualidades, de todos conocidas, la hacen hoy por hoy, el más firme puntal de 
nuestra representación femenina”. En categoría juvenil venció Manuel Castro, 
mientras que en tercera categoría, ganó José Ramón Vázquez (Ideal, 21 de 
marzo de 1963, 20). Igual de interesante fue la prueba de habilidad especial 
celebrada el 24 de marzo, en las categorías femenina, tercera categoría, juvenil 
e infantil. “Esta carrera puntuaba para el Gran Premio a la Deportividad ofrecido 
por Cervezas Alhambra, para las competidoras femeninas, e igualmente para 
los trofeos Olmedo, premio a la deportividad en categoría infantil y juvenil, 
ofrecidos por Olmedo S.A.”. En primera serie femenina el triunfo fue para Charo 
Fernández, y en segunda serie Inmaculada Fernández. En tercera categoría 
venció José Ramón Vázquez y en juveniles Manuel Castro (Ideal, 29 de marzo 
de 1963, 15). 

El programa de montaña para la temporada de primavera-verano fue en 
este periodo más extenso debido a las bodas de oro de la Sociedad Sierra 
Nevada. La primera competición de este programa fue la IV Marcha de la 
regularidad por parejas mixtas celebrada el 19 de mayo. Como novedad se 
introdujo un amplio programa de excursiones de baja montaña para aumentar 
el número de aficionados infantiles y juveniles. La tercera actividad planificada 
fue el XIII Recorrido de Alta Montaña, con excursiones superiores a los 3000 
metros de altura. “Este XIII Recorrido estará dirigido por los guías de montaña 
Bueno y Perea, con la colaboración de los montañeros Salinas y Mariano 
García, todos ellos expertos y veteranos de esta actividad” (Ideal, 28 de abril de 
1963, 22). 

La IV Marcha de la regularidad, patrocinada por Coca Cola, fue un 
completo éxito en cuanto a participación y nivel deportivo, con 68 parejas 
inscritas. “El recorrido se realizó en dos etapas, con un intervalo de tres horas 
para descanso. En distintos sitios hubo hasta cuatro controles secretos y 
participó un grupo de soldados de la Unidad de Salvamento del Ejército del 
Aire”. La pareja vencedora fue la formada María José Martín y Mariano García 
de la Sociedad Sierra Nevada (Ideal, 21 de mayo de 1963, 28). 

Uno de los hijos de un veterano esquiador, Miguel Ángel Castro, sufrió 
un accidente que destrozó su par de esquís. Uno de las personas que le asistió 
por casualidad fue “el excelente aficionado y asiduo a la sierra granadina 
príncipe don Alfonso de Hohenloe, éste prometió al chico regalarle un par de 
esquís nuevos, además con fijaciones de seguridad” (Ideal, 7 de mayo de 
1963, 28). 
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- Grupos Universitarios de Montaña (G.U.M.): La temporada de 
competiciones de 1962-1963 comenzó el 2 de diciembre con una prueba de 
slalom gigante organizada por este grupo montañero. Este hecho se reflejó en 
varias notas de prensa a nivel nacional, debido a que fue la primera estación de 
esquí que comenzó de forma anticipada su calendario de competiciones. Con 
esta competición los G.U.M. “hacen un llamamiento a toda la juventud 
granadina para que se incorpore a la empresa de poner de moda en el país la 
Sierra Nevada de Granada” (Ideal, 2 de diciembre de1962, 24). La prueba fue 
trazada en las pistas de la Hoya de la Mora con un trazado de 25 puertas y en 
el que participaron 50 corredores procedentes de todas las sociedades 
granadinas de la época (Ideal, 4 de diciembre de 1962, 21). 

Del 5 al 9 de abril se desarrolló un curso de esquí en el que participaron 
cincuenta estudiantes en el Albergue Universitario. “Para la celebración de este 
curso se ha procedido ayer, a la inauguración de la Mensa Universitaria y del 
pabellón de literas, lo cual constituye un acontecimiento en el historial de 
nuestro Albergue de Sierra Nevada” (Ideal, 6 de abril de 1963a, 19). 

 
- Sección Femenina: El programa de actividades comenzó con la 

organización de un curso de esquí durante las vacaciones de Navidad con una 
duración de ocho días, “aprovechando la extraordinaria circunstancia de que la 
Escuela de Esquí de la Obra tiene establecidas sus clases de enseñanza 
constantemente en el citado lugar, por medio de su cuadro de instructores 
ahora como sabemos valorizado por la incorporación del profesor alemán 
Henry Czwvlinsky” (Ideal, 9 de enero de 1963, 11). 

 
- Club Montañero de Estudiantes: Para el 28 de abril se preparó la 
primera prueba de la II Combinada alpina, con un slalom gigante, “en el que 
tomaron parte esquiadores juveniles e infantiles, algunos de los cuales habían 
participado en la mencionada prueba regional”. El vencedor de la prueba fue 
Miguel Zúñiga, seguido de Gabriel Martín Zúñiga y Manuel Castro (Ideal, 30 de 
abril de 1963, 17).  

 
- Federación Andaluza de Esquí F.A.D.E.: En el mes de diciembre de 
convocó la primera reunión de la temporada de la F.A.D.E., presidida por 
Baldomero Palomares. En ella se anunció la asistencia del deportista granadino 
de fondo, Mario Tarifa a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en 
Innsbruck (Austria). “Es la primera vez que un corredor granadino queda 
seleccionado para asistir a una Olimpiada de esquí, en la que se dan cita los 
mejores deportistas del mundo de esta especialidad en el campo amateur” 
(Ideal, 12 de diciembre de 1962, 15). Por este motivo la Federación Española 
de Esquí le concedió la insignia de oro, además de una asignación de 
cincuenta mil pesetas a la F.A.D.E. (Ideal, 1 de febrero de 1963, 12). 

 
- Federación Española de Montañismo: El 5 de diciembre de 1962 
comenzó el I curso de Socorrismo de Montaña organizado conjuntamente por 
las federaciones de Salvamento y Socorrismo y de Montañismo de Granada. 
“La realización de este importante curso ha sido posible gracias a la ayuda 
económica verificada por la Junta Provincial de Educación Física y Deportes, 
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Ayuntamiento y Diputación Provincial, en atención al incremento que los 
deportes en nuestra sierra van tomando” (Ideal,5 de diciembre de 1962, 12). 

Dado el auge desarrollado en torno a las travesías invernales 
organizadas por las más importantes entidades montañeras de Sierra Nevada, 
la Federación Española planeó construir un refugio vivac metálico para facilitar 
las ascensiones durante el invierno e incluso llegar a lugares impensables 
hasta el momento. “…será colocado en el emplazamiento que sea considerado 
como más idóneo para las rutas de alta montaña invernales; por hoy 
prohibitivas, pese a su indiscutible categoría internacional, al no contar en las 
cercanías de las máximas alturas de la Penibética, ninguna base de acampada 
o vivac” (Ideal,22 de diciembre de 1962, 18). Este fue el comienzo del 
desarrollo del Plan de Refugios de Alta Montaña de Sierra Nevada, en el que 
se planificó también la reconstrucción de refugios cedidos a la Federación 
Española de Montañismo. Fue el caso de los refugios del Elorrieta y el Caballo.  

 
“La labor de reconstrucción que ha de ser emprendida, es realmente de 
gran amplitud, pues empezando por la reparación del veredón que al 
Elorrieta conduce desde la Laguna de las Yeguas, camino que puede 
decirse que es también hacia el Caballo en gran parte, necesario para el 
transporte de materiales, hasta la colocación del mobiliario indispensable, 
pasando por reformas para darle su máximo aprovechamiento…” (Ideal, 
20 de enero de 1963, 25). 

 
A principios de 1963, dos nuevas entidades montañeras granadinas 

entran a formar parte de esta Federación, el Club Montañero de Estudiantes y 
el Grupo de Montañeros de Santa María, “ambos con buen número de socios y 
que sabemos llevan realizadas, durante los últimos años numerosas 
actividades en lo que respecta a campamentos, marchas y excursiones 
colectivas” (Ideal, 3 de febrero de 1963b, 21). 

 
- Federación Regional Andaluza de Montañismo: La recién formada 
Delegación de Montañismo, con poco más de dos años de duración, pasó a ser 
la Federación Regional Andaluza de Montañismo. “Debido al considerable 
impulso dado a este deporte en nuestra zona desde la creación de la 
Delegación y motivado seguramente a que esta siguiente etapa ha de ser de 
mucho trabajo al F.E.M. ha creído necesario el autorizar la constitución de una 
Federación Regional Andaluza de Montañismo a semejanza de la catalana y 
Vasco-Navarra, con lo que nuestra región entra en la categoría destacada de 
montañismo oficial” (Ideal, 3 de febrero de 1963b, 21). El delegado provincial 
hasta entonces Martín Aivar, pasó a ser nombrado como Presidente de la 
Federación Regional, “al que en el último escrito en el que figuraba con tal 
cargo en la Federación Española, le era comunicada la concesión de la 
medalla de bronce de la misma, como distinción y reconocimiento de su labor 
en este deporte” (Ideal, 21 de febrero de 1963, 16). 

 
- Grupo de Montañeros de Santa María: Es la primera vez que en la 
prensa se recoge la actividad montañera de esta asociación, con el anuncio de 
la organización de un curso de esquí con sede en el albergue de Educación y 
Descanso para las vacaciones de Navidad. “Las fechas probables son del 26 al 
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30 de diciembre o del 2 al 6 de enero. Estará dirigido por un profesor del club 
granadino de esquí” (Ideal, 11 de diciembre de 1962b, 21). 

 
 Temporada 1963-1964 

 
Esta temporada fue denominada en los medios de comunicación como 

la “Gran Temporada de deportes de Invierno” y se caracterizó por un aumento 
de la propaganda en todos los medios. La prensa del sábado había difundido 
por primera vez el nuevo servicio informativo que brindaba la Delegación de 
Turismo, en el que se daba cuenta de que la carretera estaba abierta hasta los 
Peñones de San Francisco y también se estrenaron las noticias sobre las 
pistas de esquí de Sierra Nevada en el programa “Fin de Semana” de la T.V.E.. 
Igualmente, las notas de prensa del periódico Ideal venían encabezadas por 
una foto del pico Veleta, como símbolo de notoriedad de este tipo de noticias. 
Esta preocupación no solo se denotó en la prensa, sino también por parte de 
las administraciones, tal y como se reflejaba en el cuidado de la carretera: 
“Obras Públicas la mantiene limpia y constantemente se observan trabajos de 
mejora en sus cunetas y de pintura en sus nuevos quitamiedos y elementos de 
señalización” (Ideal, 3 de diciembre de 1963a, 21). También se introdujo la 
obligatoriedad de cadenas de los autocares utilizados por las sociedades 
montañeras. “La Jefatura de Obras Públicas montará un servicio para facilitar y 
colocar cadenas a turismos en la casilla de Peones Camineros situada en Las 
Víboras (Kilómetro 22,500)” (Ideal, 14 de diciembre de 1963, 24). El tema de 
Sierra Nevada también fue tratado en la prensa norteamericana, a través de 
varios reportajes en los que se daba amplia información sobre las 
características del Parador Nacional de Turismo que iba a ser construido en el 
kilómetro 35 de la carretera de Granada al Veleta, con cargo a la ayuda 
norteamericana; así como del proyectado de túnel que comunicaría las dos 
vertientes de Sierra Nevada (Ideal, 19 de diciembre de 1963, 27). De hecho se 
realizó un folleto informativo sobre Sierra Nevada de la Delegación Provincial 
de Información y Turismo en tres idiomas distintos, español, francés e inglés, 
con el detalle de los siguientes aspectos: “situación geográfica, reseña 
geológica, climatología, accesos, hoteles, refugios, deportes de nieve, 
cumbres, lugares interesantes de fácil acceso, calendario de competiciones 
deportivas…” (Ideal, 22 de enero de 1964a, 20). 

Como en el año anterior el funcionamiento del telesquí de las Sabinas a 
partir del 8 de diciembre convirtió a esta zona en una de las más concurridas 
en Sierra Nevada, “siendo ésta por ahora la única instalación mecánica de 
remonte de esquiadores con que se encuentra en nuestra sierra” (Ideal, 12 de 
diciembre de 1963, 23). Otro de los folletos turísticos que se divulgó en esta 
temporada fue el editado por el Albergue Universitario, con fotografías de 
albergue y en el que se “señala cuidadosamente la situación del Albergue y las 
posibilidades de acceso al mismo, así como el carácter de su misión 
universitaria” (Ideal, 23 de enero de 1964b, 18). 

El Albergue Universitario fue remodelado introduciendo reformas de 
“diez habitaciones dobles que están siendo muy solicitadas y que ofrecemos en 
la fotografía. Algunas de ellas está dotada con cuarto de baño individual y 
todas con servicios generales de agua caliente, calefacción y luz eléctrica” 
(Ideal, 1 de febrero de 1964, 19). 
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Una de las novedades de esta temporada fue el oficio de una misa 
durante todos los domingos de la temporada en la sierra. “El Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo, atendiendo a las peticiones que le han sido hechas, ha tomado 
las disposiciones pertinentes para que se celebre el santo oficio de la misa, a 
partir de ahora y en domingos sucesivos, en los Albergues de los Peñones de 
San Francisco: Club Montañero de Estudiantes y Universitario” (Ideal, 9 de 
febrero de 1964, 27). 

El famoso “Plan de Ordenación, Promoción y Desarrollo Turístico de 
Sierra Nevada”, elaborado por la Comisión Interministerial de Turismo, 
despertó el interés de varias instituciones, entre ellas el gobierno de Bélgica, a 
través del director regional para la costa del sol de “Las Líneas Aéreas Belgas” 
Henri L.P. Guillaume. “…el interés que las noticias sobre las posibilidades 
turísticas de Sierra Nevada han despertado en Bélgica, una de cuyas más 
importantes revistas de economía europea,…publica amplia información sobre 
el citado pan de la Comisión Interministerial, resaltando su gran interés en 
función de la vinculación de Sierra Nevada con la Costa del sol andaluza” 
(Ideal, 16 de febrero de 1964, 28). Junto a la puesta en práctica de este plan, 
se le unió la concesión de un crédito de nueve millones de pesetas para la 
construcción de un hotel en los Peñones de San Francisco. “Porque la puesta 
en marcha del plan Sierra Nevada será, igualmente, el punto de arranque de 
otras muchas inversiones de la iniciativa privada deseosa de hacer, pero 
cuando se vea posibilidad de algo rentable. Esto nos pondrá en el camino de 
no tener que presenciar gestos hoscos como los que advertimos en algunos 
esquiadores internacionales de los que estos días llegan, cuando se les 
advierte que, finalizadas las pruebas del día, han de regresar a la ciudad” (De 
Vicente, 1964, 17). 

Dadas las condiciones de nieve que permiten ser a Sierra Nevada una 
de las estaciones en las que se puede esquiar a finales de primavera, se 
planteó el proyecto de incluir en el programa de festejos de las Fiestas del 
Corpus de Granada una competición de esquí. “Es a las sociedades 
granadinas a quienes competen la organización del proyecto…Hay que vitalizar 
la vida deportiva en Sierra Nevada y conectarla con la atracción turística, el 
Corpus es una fecha ideal para estos objetivos” (Ideal, 30 de abril de 1964, 28). 
Las entidades montañeras más relevantes de la época responden a este 
llamamiento que junto a la Federación Andaluza de Esquí y la de Montaña, 
decidieron aunar sus esfuerzos para organizar en un principio estas 
competiciones en el fin de semana del 6 y 7 de junio de 1964 (Ideal, 12 de 
mayo de 1964b, 18). 

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: El 1 de diciembre de 1963 
comenzó a funcionar la Escuela de Esquí de esta entidad. El profesor de estos 
cursos de esquí fue el alemán titulado por la escuela austriaca, Henry 
Czwilinski. Sin embargo, no fue hasta el 8 de diciembre cuando comenzaron 
estos cursillos con regularidad. “Los alumnos que se inscriban deberán solicitar  
del profesor el libro del método de enseñanza, editado para su entrega gratuita, 
así como el folleto de gimnasia del esquí publicado para estos mismos fines” 
(Ideal, 7 de diciembre de 1963, 27). 

La primera prueba de esta temporada correspondió a la prueba de fondo 
de su Campeonato Provincial el 29 de diciembre. “Destacaron por su perfecto 
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entrenamiento que les hizo realizar la carrera con el mínimo esfuerzo, los 
componentes del equipo oficial de la Sección y Obra, Curiel (R), Sevilla (A), y 
Requena que se clasificaron por este orden en los tres primeros puestos” 
(Ideal, 31 de diciembre de 1963, 21). La prueba de slalom gigante se disputó 
en el Collado del Diablo el 5 de enero, en el que participaron 20 corredores, del 
G.U.M., Grupo Juvenil, Club Montañero y la entidad organizadora. Venció Juan 
de Dios Valenzuela, de Educación y Descanso, seguido de Borland de 
Educación y Descanso y Wilhelmi del G.U.M., “que realizó una bajada notable 
pese a ser el primer día de la temporada que se ponía los esquís” (Ideal, 8 de 
enero de 1964, 11). El 6 de enero tuvo lugar la última prueba del campeonato, 
con la disputa de un slalom especial. “El vencedor de esta jornada fue 
Francisco Huertas, que hizo sus descensos con magnífica regularidad y seguro 
sobre las tablas, en 111 segundos, seguido de su compañero de Educación y 
Descanso Valenzuela y Nono Caballero del G.U.M.” (Ideal, 8 de enero de 1964, 
11). Los Nacionales de esta entidad arrancaron en esta temporada con una 
novedad, la inclusión de carreras femeninas, para los que Educación y 
Descanso seleccionó a sus corredoras en una prueba, “con un trazado largo y 
valiente en el que una vez más demostró superioridad indiscutible Charo 
Fernández, si bien sus oponentes dieron una magnífica impresión de haber 
elevado su nivel técnico”. Le siguieron a bastante distancia Pilar Rincón e 
Inmaculada Fernández (Ideal, 12 de febrero de 1964, 20). 

Para el mes de marzo se organizaron nuevos cursos de esquí en torno 
al Albergue de las Sabinas, para lo que se estipuló su funcionamiento como 
residencia permanente. “Es sin duda esta gestión de conseguir el equipamiento 
del simpático y acogedor Albergue del kilómetro 31, con los que la Obra posee 
en el Centro y Pirineos, de la mayor importancia, para que hasta los más 
modestos aficionados puedan disfrutar del esquí y del montañismo” (Ideal, 8 de 
marzo de 1964, 27). 

El 3 de mayo tuvo lugar el Gran Descenso del Veleta, “contando con la 
magnífica y entusiasta ayuda de don Francisco Abellán Gómez, Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas, que cedió galantemente los servicios del coche oruga 
Muskog, fueron transportados todos los corredores y árbitros hasta el mismo 
Corral del Veleta”. El ganador fue Manuel Sánchez Martín, seguido de José 
Borland y José Martín Ruiz. La nota simpática de la carrera la pusieron dos 
corredoras extranjeras que se inscribieron en la prueba pero que no pudieron 
terminar el recorrido (Ideal, 6 de mayo de 1964b, 19). 

 
- Grupo Alpino 4-P- de Educación y Descanso: El 27 de noviembre se 
realizó una junta del Grupo de montañeros 4-P de esta asociación en la que se 
eligió la nueva Junta Directiva, presidida por don José Borland Narváez. (Ideal, 
4 de diciembre de 1963, 23). Con una nota de prensa anunciaron la IV Marcha 
nocturna al Trevenque para el 21 y 22 de diciembre organizada por el Grupo 
Alpino y patrocinada por la Federación Andaluza de Montañismo. “Como 
máximo aliciente de esta actividad montañera, que llega ahora a su tercera 
edición, la presente tendrá el de la colocación sobre la misma cumbre del pico, 
de un nacimiento o pesebre que, con sus correspondientes figuras, será 
transportado en las mochilas de los montañeros” (Ideal, 13 de diciembre de 
1963, 15). El grupo de expedicionarios estaba formado por trece montañeros y 
una vez colocado el Belén, efectuaron el descenso hacia las cuatro y media de 
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la madrugada “por la ladera de la montaña entre las luces de las antorchas, lo 
que dio más realce a tan maravilloso panorama” (Penzato, 1963, 23). Las 
travesías invernales de esta entidad comenzaron el 26 de enero con una 
subida al Cerro del Caballo 

 
- Sociedad Sierra Nevada: La temporada invernal comenzó con la 
celebración del IV Curso de Hielo organizado por la Sección de Montaña, en el 
que se trataron temas relacionados con diferentes formas de superar 
pendientes, descensos, travesías a media ladera, rappels o salvamento. “Estos 
cursos de hielo y travesías invernales cada temporada se van superando 
constantemente como lo prueban no solo las ascensiones por las vías clásicas, 
sino que también se han conseguido unas primeras vías que ponen al 
montañismo granadino y a Sierra Nevada en primer plano de la actualidad 
deportiva como son: la cara este de Juego de Bolos, Mulhacén por el couloir de 
Siete Lagunas y arista noreste, así como la ascensión directa del veredón  
superior desde el corral del Veleta” (Bueno, 1963, 26). 

El 29 de diciembre dio comienzo este curso con trece montañeros que 
realizaron su primera práctica en los Peñones de San Francisco en vez de la 
Hoya de San Juan tal y como estaba planificado, por la imposibilidad de los 
autocares de pasar más allá del Albergue de Educación y Descanso (Ideal, 2 
de enero de 1964, 23). 

También la Sección de Montaña preparó un amplio programa para el 
año 1964 de actividades dedicadas a la escalada, como prácticas de escalada 
en hielo en la cara norte de los Peñones de San Francisco, prácticas de 
escalada en Los Cachorros de Monachil, o subida al Gato I por su cara norte 
(Ideal, 18 de diciembre de 1963, 22). 

La temporada de travesías invernales se efectuó el 5 de enero, con una 
cordada formada por Mariano García Ramírez, Francisco Gallegos Gutiérrez y 
Francisco Martínez Perea, cuyo objetivo en un principio era llegar hasta el 
Puntal de Vacares, sólo consiguieron llegar hasta Fuente Fría. “Con esta 
actividad unida al gran triunfo logrado por montañeros de esta Sociedad en la 
escalada a la Arista del Cartujo, quedan inauguradas las travesías invernales 
de la Sociedad Sierra Nevada, que si bien este año no se han programado, 
serán puntuable todas las actividades que se desarrollen en nieve” (Ideal, 12 
de enero de 1964, 26). Entre ellas, el 19 de enero se efectuó la primera 
travesía invernal a los Tajos del Campanario, “tomando como vía la loma 
situada 400 metros antes del Badillo, en la Vereda de la Estrella, inaccesible en 
época invernal que ha sido bautizada por dichos montañeros con el nombre de 
Loma de Garmam” (Ideal, 23 de enero de 1964a, 18).  

El 26 de enero se organizaron dos pruebas deportivas, el XIII Recorrido 
de Alta Montaña y una prueba de slalom gigante de categoría femenina y 
juvenil masculina. En la prueba de alta montaña recibieron premios “Isabel 
Hernández, Guillermina Hernández, Antoñita Barranco e Isabel Rodríguez. 
Junto a ellas los recibieron también los montañeros Antonio Lizancos, Aurelio 
Liébanas González, Mariano García…” (Ideal, 21 de febrero de 1964, 14). Esta 
prueba culminó con una subida en categoría femenina al Cerro de los Machos. 
En cuanto a las pruebas de esquí alpino puntuaron… “para el Premio a la 
Deportividad y combinadas, trofeo Cervezas Alhambra para categoría femenina 
y trofeo Olmedo para categoría juvenil” (Ideal, 24 de enero de 1964, 16). En 
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categoría femenina, revalidó su triunfo Charo Fernández, seguida de Mari 
Carmen Ruiz e Inmaculada Fernández. “En la categoría juvenil venció de forma 
brillante, Manuel Castro, del Grupo Juvenil de Montaña, quien momento a 
momento se va imponiendo no sólo en su categoría, sino en las superiores”. En 
segundo lugar quedó José Peinado del C.M.E., seguido de Miguel Zúñiga del 
C.M.E. (Ideal, 30 de enero de 1964, 23). 

La Sección de Montaña de esta organización realizó una excursión 
incluida en su programa de expediciones de baja montaña al Peñón de la Mata: 
“Este grupo estuvo formado por Mariano García Ramírez, Francisco Gallegos 
Gutiérrez, Francisco Martínez Perea y Eusebio González” (Ideal, 13 de febrero 
de 1964, 24). Volvieron a repetir pese al mal tiempo reinante el 23 de febrero, 
con una subida al cortijo de San Jerónimo en las faldas del Dornajo: 

 
“Para estas actividades dedicadas especialmente a los nuevos valores, 
esta sociedad cuenta con montañeros muy veteranos, como son Antonio 
Lizancos, Mariano García, Rafael Varela, etc., que pese a sus edades, 
admirablemente vienen desarrollando una extraordinaria labor en la 
formación de los mismos” (Ideal, 27 de febrero de 1964a, 18). 

 
Con su programa de baja montaña la Sección de Montaña de la 

Sociedad Sierra Nevada buscaba despertar el interés en deportistas de edades 
inferiores que permitiesen mantener este tipo de actividades, o incluso como 
entrenamiento para los más veteranos. Un ejemplo de esto fue la III Marcha por 
montaña, que ese año abrió la XXVI Semana Deportiva o las distintas 
excursiones que fueron organizadas durante la temporada, como la realizada a 
la Boca de la Pescá o la subida al Pico de la Carne. Gran expectación levantó 
la VI Marcha de Regularidad Presidente Sociedad Sierra Nevada, sin embargo 
no aparecen noticias de su celebración ni resultados en la prensa local. 

El 26 de abril se celebró la prueba de slalom gigante. “Esta jornada tuvo 
brillante vencedora en categoría femenina, en Inmaculada Fernández, de 
Educación y Descanso, esquiadora que ha alcanzado la primera línea de este 
deporte”, seguida de Mari Carmen Ruiz y Charo Fernández”. En segunda 
categoría femenina venció Encarnita Ventura. Esta prueba de slalom gigante 
también se disputó en categoría juvenil e infantil, que ganó Manuel Castro del 
Grupo Juvenil de Montaña y Miguel Ángel Castro de la Sociedad Sierra 
Nevada, respectivamente (Ideal, 29 de abril de 1964, 23). 

Ese año se alargó la temporada de competiciones, celebrándose una 
prueba de slalom gigante el 3 de mayo para categoría femenina, infantil y 
juvenil. Trazada en la Hoya de la Mora, constó de 24 puertas…“Con todo 
merecimiento se alzó con el triunfo Mari Carmen Ruiz, que realizó la prueba 
que siempre hizo y en esta ocasión la coronó con el triunfo”. En segundo lugar 
terminó Encarnita Ventura, seguida de Mercedes Ventura. En categoría juvenil, 
venció Manuel Castro, mientras que en categoría infantil venció Rafael Figares. 
Al finalizar la competición se entregaron los premios a la deportividad en la 
Residencia de Educación y Descanso. 
 

“Estos trofeos titulados a la deportividad han sido creados por la Sociedad 
Sierra Nevada por segunda vez para premiar  a todos los corredores en 
sus categorías femenina, infantil y juvenil, la constancia de su 
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participación en todas las pruebas de la temporadas organizadas por la 
veterana Sociedad” (Ideal, 6 de mayo de 1964a, 19). 

 
Siguiendo con su calendario deportivo, la Sociedad Sierra Nevada 

celebró su exitosa V Marcha de Regularidad de parejas mixtas, en honor de la 
mujer montañera. La alta cifra de parejas inscritas obligó a la organización a 
dar la salida por parejas dobles. Destacaron los corredores la belleza del 
recorrido pasando por el Cortijo de Los Llanos, el del Lobo, la Fuente del 
Hervidero donde se estableció un descanso, o la zona final hasta el Cortijo de 
los Corvales. La pareja ganadora fue la pareja formada por Antonio Cuadros 
Maroto y Conchita Rodríguez Álvarez de la Sociedad Sierra Nevada (Ideal, 12 
de mayo de 1964a, 18). Dado el éxito de las carreras de montañas, se recogió 
en prensa el anuncio de la I Marcha de regularidad para infantiles para el 20 de 
septiembre de 1964, pero que no sabemos si llegó a realizarse ya que no se 
publicó la crónica de su organización en la prensa local. 

 
- Sección Femenina: La Sección Femenina celebró uno de los 
tradicionales cursos de esquí que organizaban durante la temporada. Este 
curso fue organizado por la Regiduría provincial de Educación Física de la 
Sección Femenina e impartidos por el profesor Henri Czwinsklli, en el que 
participaron afiliadas de la Sección Femenina y el Club Polideportivo Medina. 
Este curso finalizó con una prueba de slalom gigante para primera y segunda 
categoría y un descenso para tercera, en las que vencieron Mercedes 
Valenzuela, María Teresa Domínguez y Mercedes Piñar respectivamente 
(Ideal, 27 de febrero de 1964b, 18). 

 
- Club Montañero de Estudiantes: En el mes de febrero tuvo lugar la III 
Combinada Alpina Juvenil, en la que participaron deportistas de categoría de 
todas las entidades montañeras. Los vencedores de la combinada fueron 
Miguel Zúñiga del Club Montañero de Estudiantes, seguido de Manuel Castro 
del Grupo Juvenil de Montaña. También se incluyó la categoría infantil en esta 
edición, con el triunfo de Rafael Figares (Ideal, 8 de abril de 1964, 16). Gran 
expectación levantó esta prueba, cuyos premios fueron entregados por los 
Ministros de Obras Públicas e Información y Turismo. En esta temporada el 
Club Montañero tuvo un gran auge, presidido por José María Fernández Ros, 
director del Colegio Mayor Albaicín, englobando a la gran mayoría de los 
componentes de la selección andaluza. Fundado en 1955 y adscrito al Colegio 
Mayor Albaycín, se le permitió utilizar el Albergue de la Hoya de la Mora (Ideal, 
12 de abril de 1964, 27). 

El 12 de abril de 1964 se celebró una prueba de descenso en la que 
participaron los esquiadores más conocidos de Granada. “Hacía mucho tiempo 
que no se celebraba una competición de este tipo debido a la dureza y riesgo 
que lleva consigo”. De la dureza de la prueba dio fe el número de retirados en 
la prueba, ya que de 26 inscritos sólo llegaron a la meta ocho corredores. El 
vencedor de la prueba fue Juan de Dios Valenzuela, seguido de Jerónimo Páez 
y José Borland. Después de la prueba de descenso se desarrolló la de 
categoría infantil en el mismo trazado, acortándolo unos 500 metros. El 
vencedor fue Miguel Ángel Castro, seguido de Francisco González Pons y 
Rafael Figares (Ideal, 14 de abril de 1964, 21). 
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- Federación Andaluza de Esquí: En diciembre de 1963 tuvo lugar la 
primera Junta de la F.A.D.E de la temporada, en la que se trataron temas tan 
importantes como la ausencia o falta de medios de arrastre en las pistas de 
Sierra Nevada.  

 
“El señor Palomares alude a que no es suficiente el esfuerzo continuado y 
demostrado, por parte de los clubs para sacar adelante sus pruebas, tanto 
de tipo local como aquellas que se consiguen de carácter internacional y 
que son auténticos éxitos para el esquí español, pero sólo en cuanto se 
refiere a la labor de organización, ya que por las facilidades que 
encuentran los corredores, éstas son nulas y se ven obligados a caminar 
por la nieve, agotándose para llegar a las salidas de pruebas” (Ideal, 3 de 
diciembre de 1963b, 21). 

 
En enero se volvió a celebrar otra Junta Directiva en la que los 

representantes de Educación y Descanso demandaron la organización del 
Gran Premio Sierra Nevada, tema que quedó a tratar en siguientes reuniones. 
Otro de los temas a tratar fue la necesidad de organizar cursos de esquí para la 
formación de nuevos esquiadores de competición, “que pueden presentar la 
única oportunidad de encontrar corredores entre la gente joven deportista de la 
nieve” (Ideal, 15 de enero de 1964, 16). Por ello se estableció un acuerdo entre 
la Escuela Española de Esquí y la Federación Andaluza para desarrollar cursos 
de enseñanza del esquí durante todos los domingos de la temporada a cargo 
del profesor Manuel Sánchez. “La Escuela Española de Esquí tiene como 
tarea, elevar el nivel de la técnica del esquí de todos los aficionados a este 
deporte, dentro del marco nacional” (Ideal, 22 de enero de 1964b, 20). A estos 
cursos se les unieron los tradicionales cursos de Navidad y los realizados 
durante las temporadas de invierno por algunas entidades montañeras. En 
reuniones posteriores se detallaron las características de los participantes de 
estos cursos de iniciación. Estaban destinados a 30 esquiadores de catorce 
años, “que puede suponer el más firme primer paso del esquí granadino hacia 
la meta de lograr unos excelentes esquiadores” (Ideal, 6 de febrero de 1964, 
26). 

El 2 de febrero tuvieron lugar dos pruebas del Campeonato regional, 
slalom gigante y habilidad especial, “que fueron marcadas con banderines rojos 
sobre las espléndidas pistas de la Hoya de la Mora, que atrajeron la curiosidad 
de las muchas personas que por primera vez visitaban Sierra Nevada” (Ideal, 2 
de febrero de 1964, 29). En la prueba de slalom gigante participaron 35 
corredores, en un trazado de 38 puertas sobre la pendiente de la pista de los 
trampolines que culminó con el triunfo de Manuel Sánchez, seguido de 
Valenzuela y Francisco Huertas. “Eso de que en la más insignificante caída se 
escapen las ataduras de seguridad, creemos que debe ser más detenidamente 
estudiado por nuestros corredores, al menos por los que deseen entrar en las 
clasificaciones de honor” (Ideal, 12 de febrero de 2964, 20). 

Para el 19 de abril se anunció en prensa la celebración de otras pruebas 
componentes del Regional de esta temporada, dadas las condiciones ideales 
de las pistas de Sierra Nevada; sin embargo, no apareció ninguna publicación 
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que avalase su celebración y resultados obtenidos (Ideal, 16 de abril de 1964a, 
22). 

 
- Federación Regional Andaluza de Montaña: En el mes de abril se 
desarrolló el II Curso de Socorrismo de Montaña, organizado por la Federación 
de Salvamento y Socorrismo en colaboración con la de Montaña, con prácticas 
de rescate y salvamento en nieve. “…efectúan un interesante ejercicio de 
transporte de un supuesto accidentado, por terreno difícil, bajo la dirección del 
doctor Carbajo, e instructores de la E.N.A.M…tuvieron que tomar parte y 
actuar, esta vez de verdad, en el accidente ocurrido a un joven esquiador y 
prestándole los primeros auxilios en una aparente fractura” (Ideal, 16 de abril 
de 1964b, 22). 

 
- Grupo de Socorro de Montaña: El 26 de enero 1964 murió en 
condiciones trágicas un joven montañero, Francisco Hidalgo, realizando una 
travesía invernal. “No hay duda que en este caso desdichado, ha habido mala 
suerte, pero hay que reconocer que estas duras y peligrosas travesías 
invernales, deben ser efectuadas por personal avezado, tras un meticuloso 
estudio de sus posibilidades” (Montoro, 1964, 19). Con motivo de este 
accidente se publicó un artículo sobre estos Grupos de Socorro y la 
importancia de su labor. En este artículo se estableció la necesidad de que este 
tipo de expediciones vayan acompañadas de al menos un socorrista que en 
situaciones de riesgo tuviese los conocimientos técnicos apropiados. “Buena 
prueba es la labor admirable del socorrista José Borland, jefe de la expedición 
accidentada, que logró con los propios medios y en lucha de treinta horas, 
descender desde 3000 metros, a un cadáver, cuatro heridos de consideración, 
alguno con ataque de miedo…, nuestro aplauso y gratitud”. Una de las 
peticiones de estos Grupos de Socorro fue la cesión a la Federación de 
Montañismo, “de una construcción que sirviera tanto de refugio como punto de 
partida de las excursiones de montaña en altura, como de puesto de material 
de socorro y rescate” (Ideal, 2 de febrero de 1964, 29). 

 
- Unión Velocipédica de Granada: Para el 3 de mayo se anunció la 
subida a Sierra Nevada, organizada por esta sociedad, “sobre el insuperable 
trazado Granada-Sierra Nevada, con meta final en el Albergue de Educación y 
Descanso, venció José María Collantes con un total de 30 kilómetros 
recorridos” (Ideal, 3 de mayo de 1964, 28). 

 
- Los Juegos Nacionales Deportivos de la Organización Juvenil 
Española (O.J.E.): Con este preámbulo, comprobamos como en este periodo 
se aprobó la Orden General número 9 de enero de 1963, del Delegado 
Nacional de Juventudes, Eugenio López López, autorizado por la Jefatura 
Central de la O.J.E., que convocaba los Primeros Juegos Deportivos 
Nacionales de la OJE y el Servicio Nacional de Actividades Deportivas dictando 
las Normas que los desarrollaban. Estos juegos se celebrarían de forma 
ininterrumpida hasta 1970. 

En febrero de 1966, la Delegación Nacional de Juventudes autorizó la 
Convocatoria de la fase final de los IV Juegos Deportivos Nacionales en 
Granada, siendo la Jefatura Nacional y el Servicio de Actividades Deportivas 
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quienes desarrollarían la Normativa General por la que se regirían las 
diferentes fases de la Competición. Las competiciones se desarrollaron del 26 
al 2 de octubre de ese año y en ese mismo año, se convocaron los I Juegos 
Deportivos para la Guinea Ecuatorial, con el fin de procurar la participación de 
las provincias de Río Muni y Fernando Poo, que por distancia con la península 
no venían participando en las otras ediciones nacionales de los Juegos. 

 

 
Fig.197: Cartel anunciador de los II Juegos Deportivos Nacionales de la O.J.E. 

 
- Centros Turísticos S.A. (C.E.T.U.R.S.A.): En 1964 se crea la sociedad 
Centros Turísticos S.A. (CETURSA), como empresa para la gestión de la 
estación de esquí, iniciándose con ello el desarrollo turístico de Sierra nevada, 
que poco después adquiriría su denominación actual de CETURSA Sierra 
Nevada, S.A.. Su despegue turístico comenzó con la construcción de Telesilla 
del Parador y posteriormente en 1969 con la apertura de la zona de Borreguiles 
con el Telecabina de Borreguiles. En 1985 entraron en el capital de CETURSA 
los actuales accionistas, encabezados por la Junta de Andalucía, con grandes 
inversiones económicas en infraestructuras que convirtieron la estación de 
esquí en un referente turístico a nivel internacional. 
 
 Temporada 1964/1965 

 
En esa temporada se siguió con la iniciativa puesta en marcha la 

temporada anterior, de celebrar el día del personal de las máquinas 
quitanieves, el día 6 de enero. “Fue hace un año cuando el personal de las 
máquinas quitanieves…tuvo la agradable sorpresa de ver cómo los 
esquiadores y montañeros granadinos se acordaban de ellos y reconocían su 
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titánica y oscura labor en esa lucha casi diaria para mantener expedito el paso 
a los deportistas” (Ideal, 5 de enero de 1965, 18). 

Se anunció en la prensa, la creación de un centro de enseñanza de la 
Escuela Española de Esquí dirigido por el esquiador granadino Manuel 
Sánchez, que en ese momento se encontraba en Sierra Nevada impartiendo un 
curso de esquí infantil. “Empezará a funcionar la próxima temporada. Será del 
tipo de los que existen ahora en Navacerrada, Candanchú, Nuria y la Molina” 
(Teijeira, 1965, 19). 

 
- Sociedad Sierra Nevada: En esta temporada su Sección de Montaña 
prestó un especial interés a las actividades de escalada, organizando 
ascensiones cada domingo de la temporada. “Recientemente, puntuable para  
el programa que tiene confeccionado, han efectuado las ascensiones al 
Pizarrín del Genovés y Fraile de Beas, pero es talla animación existente entre 
estos jóvenes montañeros, que, aprovechando los domingos señalados de 
descanso, igualmente se han realizado otras dos escaladas a la Cresta y el 
Álamo” (Martínez -Perea, 1964a, 22).  

La Sociedad Sierra Nevada fue la encargada de abrir la temporada de 
competiciones con una prueba de fondo para terceras categorías, volviendo a 
resurgir las pruebas de fondo casi olvidadas hasta el momento.  

 
“En el pasado año, incluso hubo de suspenderse una prueba de relevos, 
ante el escaso número de equipos inscritos”. De hecho la participación fue 
nula, sólo cuatro participantes. El trazado partía de la solana del Albergue 
de Educación y Descanso y seguía por la carretera de la Loma de las 
Sabinas, en el que los tres primeros puestos correspondieron a la 
Sociedad Sierra Nevada, Eduardo Osorio, Demetrio Spínola y José Luis 
García (Martínez- Perea, 1964c, 18). 

 
Con motivo del V Curso de Hielo de la Sociedad Sierra Nevada 

celebrado en enero del 65, se efectuó la primera práctica de técnicas en nieve 
y hielo con la ascensión a los Alayos de Dílar.  

El 10 de enero se celebró una prueba de slalom gigante para categoría 
femenina y categoría juvenil e infantil masculina. Tuvieron lugar en un fin de 
semana repleto de competiciones que se unieron al Campeonato Provincial de 
Fondo de Educación y Descanso. En categoría femenina venció Charo 
Fernández, “la excelente esquiadora granadina,…la sitúan como nuestra 
primera corredora entre la categoría femenina”. En la prueba juvenil venció 
José Peinado, mientras que en infantiles, en una prueba de idéntico trazado a 
las anteriores quedó en primer lugar Miguel Ángel Castro (Martínez- Perea, 
1965a, 21).  

En el mes de marzo comenzó el programa de actividades con motivo de 
la celebración de la XXVII Semana Deportiva Sierra Nevada, con el III 
Certamen Nacional de Fotografía. La Sociedad Sierra Nevada siguió con su 
labor de incentivar la práctica del esquí entre las categorías inferiores y 
categoría femenina, a través de sus tradicionales pruebas destinadas a las 
“fuentes de valores, que nos son otras que las de categoría juvenil, femenina e 
infantil, tan necesarias para la formación de jóvenes, que en un plazo de 
tiempo, están llamados a constituir el bazar donde se apoyen las grandes 
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ilusiones del esquí granadino”. Así el 28 de marzo se corrieron las tres pruebas 
de slalom trazadas en la Hoya de la Mora. Una vez más fue Charo Fernández 
la vencedora de la prueba femenina. “Sin embargo en categoría juvenil, la 
prueba de slalom se la adjudicó un nuevo valor, Armando Alonso. La prueba de 
infantiles fue la de mayor interés de la jornada, ya que formaba parte del 
programa de actividades de la XXVII Semana Deportiva Internacional. En esta 
prueba participaron solo seis corredores, “clasificándose solamente Miguel 
Ángel Castro y Juan M. Osorio, valores que de seguro, representarán con toda 
dignidad a nuestra ciudad” (Ideal, 2 de abril de 1965, 19).   

El 9 de mayo se organizó la tradicional IV Marcha de regularidad por 
parejas mixtas en honor a la mujer montañera, introduciendo un nuevo 
itinerario. En esta ocasión la salida fue desde la Zubia, pasando por Fuente el 
Hervidero y con llegada en el Barrio Monachil. La edad mínima para participar 
en este tipo de carreras era de doce años. Esta edición fue un gran éxito de 
participación con noventa y nueve parejas, marcada por el gran calor imperante 
durante la carrera. Además de la participación deportiva se estableció un 
premio especial para los aficionados a la poesía, dibujo y literatura, a través de 
dibujos o impresiones desarrolladas durante la carrera. Los vencedores de la 
prueba fueron Pilar y Miguel Ballesteros (Ideal, 12 de mayo de 1965, 22). 

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: En las vacaciones de Navidad 
la Escuela de Educación y Descanso organizó varios cursos de esquí entre las 
fechas 25 de diciembre y el 6 de enero. Varias entidades montañeras hicieron 
uso de estos cursos durante este período como el Club Juveman, “Otras 
entidades montañeras tienen también solicitado el realizar durante estas 
vacaciones de Navidad cursillos de enseñanza propios, a los que la escuela 
procura atender con su cuadro de profesores titulados” (Ideal, 23 de diciembre 
de 1964, 27). Siguiendo con su filosofía de incentivar la enseñanza del esquí y 
preparar a sus profesores, la Escuela Nacional de Esquí de esta organización, 
celebró un curso de Perfeccionamiento de conocimientos deportivos del 1 al 15 
de diciembre, en la localidad de Kuhtai-Innsbruck, al que asistieron 20 
profesores de las Escuelas nacionales de esquí españolas. “Juan de Dios 
Valenzuela, número uno de la promoción, ha conseguido el título de profesor-
monitor, y los demás hemos alcanzado los de profesores ayudantes” (Anroar, 
1964, 27).  

El 10 de enero de 1965 se disputó la segunda prueba de fondo de esta 
temporada formando parte del Campeonato Provincial de Fondo de Educación 
y Descanso. Esta prueba se caracterizó por la retirada de varios participantes a 
causa del estado de la nieve. Mientras que el día anterior la nieve estaba 
helada, por lo que los fondistas enceraron sus esquís atendiendo a estas 
condiciones, al día siguiente el estado de la nieve era polvo. “Entre los retirados 
por esta causa se encontraba el excelente corredor José Martín Ruiz, que no 
obstante en un auténtico derroche de amor propio y deportividad cubrió la 
primera vuelta”. El vencedor fue Antonio Sevilla, seguido de su compañero de 
Educación y Descanso, Manolo Sevilla y Eduardo Osorio de la Sociedad Sierra 
Nevada (Martínez- Perea, 1965a, 21).  

Tras esta prueba de fondo, siguió el Campeonato Provincial de relevos 
el 17 de enero con el triunfo del equipo de Educación y Descanso, compuesto 
por Rafael Roldán Curiel, Manuel Sevilla y Miguel Castillo. Tres fueron los 
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equipos participantes en esta prueba de relevos. “El recorrido, que comprende 
la carretera del nuevo hotel Sol y Nieve, muy bien puede ser el marco donde se 
desarrollen los Campeonatos Nacionales de Fondo” (Ideal, 19 de enero de 
1965, 22). 

El 1 de febrero con motivo de la celebración de San Cecilio, tuvo lugar el 
Campeonato Provincial de Educación y Descanso de slalom, en el que 
participaron 19 corredores, en un trazado de 35 puertas. “En esta ocasión, los 
jóvenes, probablemente para sacarse la espina del domingo han dominado la 
prueba y han copado los primeros puestos, que se han adjudicado Jerónimo 
Páez, con dominio, velocidad y estilo seguido de Miguel Zúñiga” (Ideal, 2 de 
febrero de 1965b, 18).  

El 14 de febrero se celebró el Campeonato Provincial de descenso de 
Educación y Descanso, que estuvo marcado por la falta de participación de 
deportistas, sólo con cuatro corredores, seguramente por los riesgos de este 
tipo de pruebas. “Entre los cuatro participantes se impuso, como era de 
esperar, uno de nuestros grandes corredores, el veterano Juan de Dios 
Valenzuela, quien además de poner de manifiesto su gran técnica y seguridad, 
dio muestras, como los tres corredores restantes de un pundonor deportivo 
digno de todo elogio”. A continuación se clasificó José Rivas Ros seguido de 
Javier Landa (Ideal, 16 de febrero de 1965, 22). 

El equipo granadino de fondo comenzó a recoger sus frutos tal y como 
se vio ampliamente en el triunfo de los nacionales de fondo de Educación y 
Descanso celebrados en el Valle de Arán. “Sólo bastaría decir que Granada se 
ha proclamado vencedora absoluta de los Campeonatos Nacionales de 
Educación y Descanso, tanto por provincias, como en las categorías masculina, 
femenina y juvenil” (Martínez- Perea, 1965b, 21).  

 
- Grupo 4-P de Educación y Descanso: El 29 de noviembre de 1964 se 
organizó la IV Marcha de Regularidad por Montaña, Trofeo Framaur, en honor 
al fundador de esta asociación Francisco Martínez Urbano. La salida fue desde 
el Charcón y terminó en el Hotel del Duque. Los ganadores fueron Antonio 
Peinado y Antonio Sánchez (Ideal, 3 de diciembre de 1964, 22). Este grupo de 
montañeros fue el encargado de situar la noche del 19 de diciembre, un 
pequeño Belén en la cumbre del Trevenque, al que organizaron junto con 
montañeros de la Sociedad Sierra Nevada, una pequeña expedición a la 
cumbre de este pico para “llevar al Niño Dios nuestra mejor ofrenda,  nuestro 
corazón henchido y unos villancicos en los que poníamos nuestra mejor 
voluntad”, pero que se vio empañada por una fuerte nevada, que hicieron una 
corta estancia en la cima (Martínez- Perea, 1964b, 27). 

El 28 de febrero tuvo lugar la primera marcha del VII Recorrido de Baja 
Montaña, pasando por el Purche o el Hotel del Duque. Esta expedición fue 
realizada por montañeros del Grupo 4-P acompañados de Francisco Gutiérrez 
del Grupo Pedro Acuña. (Ideal, 4 de marzo de 1965, 20). La cuarta fue al Cerro 
Huenes- Trevenque. 

 
- Club Montañero de Estudiantes: Esta asociación instaló un nuevo 
remonte. “…y con carácter no privado, un nuevo galardón a sus actividades: un 
menudo, pero al parecer eficiente telesquí de arrastre, cuya utilización facilita el 
remonte por una de las más concurridas pistas de San Francisco” (J.M.A., 
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1964, 18). Muy extendido por las estaciones de esquí europeas, se trataba de 
una instalación portátil con la capacidad de subir nueve personas a la vez, y 
300 a la hora, que permitiría utilizarse en las zonas que fuese necesario 
(Entrala, 1964, 26).  

El 27 de marzo se corrió el slalom en categoría infantil, puntuable para la 
IV Combinada Alpina de este club, en el que ganó Miguel Ángel Castro. “El 
corredor más joven, con nueve años, fue José María Zúñiga. Alcanzó un 
honroso cuarto puesto” (Ideal, 30 de marzo de 1965, 22). 

El 28 de marzo se celebró el II Gran Descenso de Sierra Nevada, prueba 
de gran riesgo por el viento que soplaba el día de su organización. “En esta 
fase de entrenamiento un corredor sufrió un despiste que tuvo como 
consecuencia una luxación de hombro; incidente que no presentó mayores 
consecuencias debido a la presencia de un equipo de la Cruz Roja”. El 
vencedor de la prueba fue Miguel Zúñiga, seguido de Jerónimo Páez y Juan de 
Dios Valenzuela (J.T.A., 1965, 22). 

En abril de 1965 se inauguró el Albergue de la Hoya de la Mora 
ampliamente reformado, con la presencia del director general de carreteras, 
Pedro María Mañuecos y Lecea y autoridades granadinas. “A su llegada fueron 
recibidos por el director del Colegio Mayor, don José María Fernández Ros y el 
director del Albergue don Enrique Alguacil de la Blanca. Después de visitar con 
sus familias las distintas dependencias…asistieron a la bendición de la casa 
que hizo el doctor don Pedro Rodríguez Mariño”.  Tras su inauguración se pasó 
a la entrega de trofeos a los ganadores de varias pruebas organizadas por el 
Club Montañero (Rivas, 1965, 28).  

 
- Sección Femenina: En el mes de enero finalizó el curso de esquís que 
tradicionalmente la Sección Femenina celebraba en estas fechas en Sierra 
Nevada. “Ayer terminó el cursillo de enseñanza de esquí organizado por la 
Sección Femenina que ha tenido una semana de duración y base en el 
Albergue de Educación y Descanso y como profesor al señor Valenzuela” 
(Ideal, 8 de enero de 1965, 19). Como clausura se celebraron diversas 
pruebas, “quedando clasificadas en la de descenso, primera Concepción 
Palenzuela, y segunda Isabel Navarro, ambas de segunda categoría” (Ideal, 15 
de enero de 1965, 16).  

En abril de 1965 el Club Medina de la Sección Femenina organizó el I 
Cursillo Infantil femenino de esquí, que fue impartido por Manuel Sánchez y 
patrocinado por la F.A.D.E. “Asisten quince chicas del Club Medina 
comprendidas entre los 9 y 14 años y se espera que del mismo salgan nuevos 
valores juveniles del esquí granadino” (Garma, 1965, 15). Con siete días de 
duración, finalizó el 28 de abril con la organización de una competición, en la 
que venció Inmaculada Baquero, seguida de María Teresa Fernández y Pilar 
Azcón (Ideal, 29 de abril de 1965, 26). 

 
- Skal Club de Granada: Esta asociación obsequió con unos esquís a la 
princesa Inés de Borbón Dos Sicilias y Luis Morales Aguado, por su 
matrimonio. “Con este obsequio se resalta la afición de ambos a los deportes 
de nieve y su concurrencia a las pistas de esquí de Sierra Nevada, durante 
pasadas temporadas” (Ideal, 20 de enero de 1965, 19). 
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- Escuela Nacional de Alta Montaña (E.N.A.M.): La E.N.A.M., organizó 
su II Curso de técnica en hielo durante el mes de enero en el que participaron 
18 montañeros. La primera práctica en hielo se efectuó el 17 de enero en el 
Veredón Superior del Corral del Veleta. “Una vez en el citado Veredón Superior 
las prácticas continuaron, desarrollándose ejercicios de mayor importancia 
técnica, manejo del piolet y de la cuerda, formas de asegurar al compañero en 
acción, como con los menores golpes de piolet se puede tallar un escalón 
perfectamente seguro en el duro hielo” (Bueno, 1965, 24).  

 
- Grupos Universitarios de Montaña (G.U.M.): El 24 de enero de 1965 
tuvo lugar el I Trofeo de Primeras Nieves organizado por esta asociación, que 
despertó gran interés entre los aficionados con 29 inscritos en las pruebas. En 
un principio este trofeo estaba previsto como evento de apertura de la 
temporada de invierno para el 6 de diciembre de 1964, pero debido a la falta de 
nieve no pudo celebrarse. La prueba se disputó en categoría senior y juvenil 
tanto masculina como femenina, siendo el triunfo para Charo Fernández de 
Educación y Descanso y Miguel Zúñiga del C.M.E. El trazado constó de 25 
puertas, alineadas próximas al kilómetro 36 de la carretera con una longitud de 
unos 700 metros y 250 metros de desnivel. “La prueba se caracterizó por su 
endiablada rapidez, en lo que colaboró grandemente el estado de la nieve, casi 
helada. Una prueba difícil pues en estas condiciones el control de los esquís 
requiere un gran dominio” (Ideal, 26 de enero de 1965, 18). 

 
- Club Juveman de Montaña: El 7 de marzo se corrió la prueba de 
descenso puntuable para la I Combinada Alpina de esta asociación. Con esta 
prueba se complicaron más los resultados finales de la combinada, gracias al 
inesperado triunfo de Juan María Fernández. En segundo lugar terminó José 
Ramón Ramírez, seguido de Víctor Manuel Fernández. “Cosa distinta ocurre en 
la categoría femenina, en la que es indiscutible candidata al primer puesto Mari 
Conchi Alconchel”. Le siguió Mari Carmen López Benítez y María Luisa 
Rosales (Ideal, 10 de marzo de 1965, 19). 

 
- Grupo de Montaña de Organizaciones del Movimiento: En el mes de 
abril comenzó a organizarse esta nueva asociación montañera de la 
Delegación Provincial de Organizaciones del Movimiento, que hizo un 
llamamiento a través de la prensa local para conseguir socios “…se recuerda a 
todos los militantes, miembros de la Guardia de Franco, antiguos afiliados al 
Frente de Juventudes y a todos los aficionados a la montaña en general, 
pueden inscribirse en dicho grupo” (Ideal, 23 de abril de 1965, 15). 

 
- Federación Andaluza de Esquí (F.A.D.E.): El 26 de enero se celebró 
una de las reuniones de la Junta de la F.A.D.E. para hablar entre otras cosas 
de la necesidad de celebrar un cursillo para jóvenes de zonas rurales. “…fue el 
de la celebración de cursillos de esquí para menores, uno para corredores de 
fondo y el especial para rurales; o sea, gente que vive en la montaña, en la 
comarca de la Alpujarra Alta. Esto último sería pasada la Semana Santa” 
(Ideal, 28 de enero de 1965, 21). 

El 1 de febrero se celebró el Campeonato Regional de slalom gigante en 
la ladera norte del Collado de las Sabinas, junto a las pistas del telesquí. El 
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triunfo fue para Francisco Huertas y es que…“hoy, los veteranos han salido 
dispuestos a nivelarla, incluso inclinarla a su favor, cosa que consiguieron a la 
vista de su clasificación, con un cuarentón en primer lugar, Paco Huertas, y otro 
veterano, José Borland, en segunda posición”. En tercer lugar finalizó Jerónimo 
Páez perteneciente a los G.U.M., en una prueba difícil como lo demuestra el 
número de descalificados y retirados, que alcanzó la cifra de diez y entre los 
que se encontraban corredores de indudable calidad” (Ideal, 2 de febrero de 
1965a, 18). 

En la prueba de relevos venció el equipo de Educación y Descanso, 
formado por Antonio Sevilla, José Martín-Requena y Miguel Castillo. “La prueba 
ha constituido un éxito extraordinario, en el que los intérpretes, nueve 
corredores, en un despliegue de fuerza física, han hecho que este Campeonato 
Regional quede como una de las más interesantes pruebas en esta 
especialidad” (Ideal, 2 de febrero de 1965c, 18). 

El 7 de febrero siguió celebrándose el Campeonato Regional, esta vez 
en las pruebas de fondo y slalom. La prueba de slalom fue marcada por la 
Federación en la ladera poniente de Solynieve con sesenta puertas, en el que 
fueron descalificados varios participantes. “Entre los descalificados se 
encontraban corredores de excelente calidad que sufrieron las consecuencias 
de dejarse pasos atrás o de una fuerte caída”. El vencedor de la prueba fue 
Francisco Huertas, seguido de Juan de Dios Valenzuela que “se vio frenado 
por tres caídas como ocurrió con Miguel Zúñiga” (Ideal, 9 de febrero de 1965, 
16). La prueba de fondo tuvo una distancia de 15 kilómetros y transcurrió desde 
el Colado de las Sabinas, hasta el primer Peñón de San Francisco, con bajada 
a las pistas de Solynieve donde estaba trazado el circuito. “Antonio Sevilla, que 
está realizando su mejor temporada habiéndose adjudicado todas las pruebas 
individuales celebradas y los mejores tiempos en los relevos, salió decidido a 
apuntarse un nuevo triunfo que pusiera colofón a su brillante temporada”, en 
segundo lugar terminó Roldán Curiel seguido de Requena (Ideal, 9 de febrero 
de 1965, 16). 

 
- Campeonato de España de Esquí de Fondo: La competición del 
Campeonato de España de Esquí de fondo se celebró los días 20 y 21 de 
febrero de 1965 en Sierra Nevada, en categoría individual y en relevos 3 x10. 
La F.A.D.E. fue la entidad organizadora del mismo para lo que presentó dos 
equipos bien diferenciados, uno de categoría senior y otro junior. “El primero 
estará compuesto por Antonio Sevilla Rafael Roldán Curiel y José Martín Ruiz 
(Requena). El equipo junior está designado hasta ahora en solo dos puestos: 
José Luis García y Demetrio Spínola. Falta por designar el tercero” Estos 
deportistas estuvieron concentrados durante los días previos al campeonato, 
con entrenamientos dirigidos por José Borland (Ideal, 12 de febrero de 1965, 
18), y se describe en la prensa de la época con el título “Jesús Pérez revalido 
ayer, en Sierra Nevada su título de Campeón Nacional de Fondo. El leonés 
Belarmino Rodríguez venció en la categoría junior”, de la siguiente manera: 

 
“Granada 20. Con un sol espléndido, radiante, poderoso, en un cielo azul 
y limpio como la pura nieve, temperatura agradable, y bajo la importante 
mirada de El Veleta, comenzó hoy en Sierra Nevada el Campeonato de 
España de Esquí, en las especialidades nórdicas. Una jornada difícil de 
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olvidar en la que todo ha marchado conforme a las previsiones sin fallos. 
Pocas veces nos será dado presenciar un espectáculo tan maravilloso 
como el de este sábado, en el que organizadores, participantes y 
seguidores de esta dura prueba han sabido elogiar cuanto vale y significa 
ya Sierra Nevada. La jornada se inició con el desfile de los equipos, unas 
palabras del presidente de la Federación Andaluza de Esquí, don 
Baldomero Palomares, y expectación, mucha expectación, mientras 
ondeaban las banderas de las distintas regiones participantes. 
Preparados los esquiadores de esta dura especialidad nórdica, a las once 
y media comenzó la prueba de fondo. El trazado ha sido digno de un 
Campeonato de España. Con kilómetros, duro y con belleza y con algo 
que sólo en nuestra sierra es posible conseguir: el haber convertido una 
prueba de fondo en un espectáculo en que todos pudieron ser testigos. 
Bastaba dirigir la mirada en derredor para abarcar en su totalidad todo el 
escenario de la prueba. Desde el Albergue Universitario, parte baja del 
ventisquero de Morón, Borreguiles de Monachil, loma de los Panaderos, 
para volver al punto de partida en ascensión, el trazado zigzagueaba. 
Para los senior fue de dos vueltas y solo una para los junior. El primero en 
tomar la salida fue el granadino Antonio Sevilla, al que siguieron los 
componentes del equipo nacional. Hubo mucha emoción mientras los 
grandes del esquí nórdico español consumían los quince kilómetros del 
recorrido. En la segunda vuelta, Jesús Pérez, Ángel González de Lena, 
José Osán, Isaac García y algunos otros mantenían una dura lucha. El 
final de la carrera se esperaba con inusitado interés, cuando surgió algo 
inesperado. Jesús Pérez, que salió en sexta posición, hizo un esfuerzo 
final irresistible. Había dosificado sus fuerzas y en los kilómetros finales 
derrochó las facultades hasta el límite de su posibilidad humana, y poco 
después conseguía revalidar, justamente, el título de Campeón de 
España en 1 hora, 13 minutos y 35 segundos. A distancia apreciable se 
clasificó subcampeón español Ángel González de Lena, en 1-16-20, y en 
tercera posición, Alejandro Balbuena, con 1-16-27. Después seguirían 
clasificándose hasta un total de treinta y cuatro corredores, entre los que 
se encontraban los granadinos Antonio Sevilla, con 1-30-02, y Roldán 
Curiel, en 1-31-53. En la segunda vuelta se retiró Isaac García, debido a 
un fuerte dolor. Aunque todos los participantes merecen el elogio, justo es 
resaltar la gran actuación de Juan A. Laredo, Jorge Pons –el conquistador 
del Eiger-, el gran veterano Juan Deulofeu y Juan Navarra. 
En la categoría de junior la lucha también fue sin cuartel, con entrega total 
en busca del triunfo y con las mismas características de los que antes 
habían salido, aunque éstos, naturalmente, tuvieron una vuelta menos de 
recorrido. Resultó brillante vencedor Belarmino Rodríguez, un joven que 
pronto pasará al primer plano, pues en él hay depositadas grandes 
esperanzas. El leonés hizo un tiempo de 45-59, seguido del aragonés 
Pascual Royo, en 47-31, y el también aragonés Daniel Arrudi, con 47-52. 
Bien puede suponerse la alegría de los vencedores en ambas categorías 
cuando recibieron en ambas categorías, cuando recibieron las 
felicitaciones y abrazos de todos estos caballeros del deporte. Una gran 
jornada que mañana continuará, pues ha de celebrarse la prueba de 
relevos. Las espadas están en alto y los ánimos de revancha prestos y, 
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sobre todo, el tiempo y el sol, pues ambos han querido sumarse a estos 
auténticos acontecimientos deportivos para asistir a los cuales han 
llegado las máximas autoridades españoles del esquí y numerosos 
enviados especiales. Granada y su sol han triunfado una vez más.” (De 
Vicente, 1965, 83) 

 

 
Fig.198: Campeonato de España de Esquí de fondo en 1965 

 
 A los dos días, el mismo periódico se hacía eco de la competición con el 

título “Claro triunfo de la Federación Norte en el Campeonato Nacional de 
Relevos 3 por 10”, con el siguiente texto: 

 
“Granada 22. Así como el campeonato de fondo estuvo enmarcado por un 
sol espléndido, la prueba nacional de relevos 3 por 10 se celebró en un 
día desapacible, con viento, nieve, mucho frio y una intensa niebla que 
impidió ver a los seguidores la totalidad del trazado. Pero, pese a ello, la 
prueba resultó brillante, dentro de la dureza que las competiciones 
nórdicas suelen tener, y fueron miles las personas que subieron a Sierra 
Nevada. 
El campeonato nacional de relevos tenía la incógnita de quién sería el 
subcampeón, pues de antemano se sabía que los componentes de la 
Federación Norte se alzarían con el triunfo indiscutible. Trece equipos en 
total integraban la participación. Los corredores no se arredraron ante el 
mal tiempo y se lanzaron con un alto espíritu deportivo y de entrega a la 
conquista de los puestos de privilegio. Los asturianos, grandes españoles 
de las disciplinas nórdicas, pronto pusieron distancia de por medio 
asegurándose el triunfo que estaba previsto. Isaac García, Ángel 
González y Jesús Pérez, para prever cualquier contingencia que pudiera 
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surgir, extremaron al máximo sus posibilidades cada uno en su posta, 
hasta conseguir un registro general de 2 horas, 16 minutos y 50 
segundos. De los tres, el mejor tiempo se lo adjudicó el campeón español 
de fondo, Jesús Pérez. Pero para que no quedara la menor sombra de 
duda sobre la supremacía asturiana, éstos consiguieron también el 
subcampeonato con el equipo B, compuesto por Ramón Pérez, Gregorio 
González de Lena y Alejandro Valbuena, con un tiempo de 2-22-46. 
Cataluña, Castilla, Aragón y Andalucía pugnaban por el tercer puesto. 
Fueron los aragoneses quienes lo consiguieron en una formidable carrera, 
en la que el tercer relevo, José Osán, puso y expuso lo indecible hasta 
llevar a sus colores a la clasificación. Los lugares cuarto y sexto fueron 
para Cataluña, y Andalucía tuvo un quinto puesto, muy meritorio, por 
encima del equipo A de la Federación Castellana, la cual quedó en 
séptima posición. Se esperaba más de esta representación, en cuyo 
palmarés hay más de un título. Como el día anterior, la organización fue 
estupenda. Finalizada la prueba, en el albergue universitario se efectuó el 
reparto de trofeos, acto presidido por el subdelegado nacional de deporte 
federado, don Adolfo Esteban, presidentes de las Federaciones Española 
y Andaluza de esquí, señores Jordana y Palomares, respectivamente, y el 
delegado provincial de Información y Turismo, señor Gallego Morell” (De 
Vicente, 1965, 72). 

 
- Federación Regional Andaluza de Montaña: La constitución de esta 
federación elevó las miras del montañismo granadino, tal y como se reflejó en 
la organización en el verano de 1965 del I Campamento Internacional de Alta 
Montaña. “Nuestra montaña, durante los días 25 al 31 de julio de 1965, será 
invadida de representantes de todas las regiones de España y también 
extranjeros” (Ideal, 11 de diciembre de 1964, 16) 

Tenemos constancia de la celebración de la I Marcha Juvenil por 
Montaña, organizada por esta Federación gracias a la publicación de una nota 
de prensa en la que se hablaba de la entrega de medallas a los vencedores de 
la prueba, aunque sin relacionar los nombres de los vencedores ni los 
recorridos de la prueba (Ideal, 1 de abril de 1965, 21). 
 
 Temporada 1965/1966 

 
Como en la temporada anterior, Sierra Nevada sigue estando presente 

en los medios de comunicación extranjeros. En este caso se recibió la visita del 
periodista francés Roger Biloosoc, fundador de los Albergues Juveniles del 
Movimiento, para realizar varias ascensiones a los picos de Sierra nevada y 
elaborar un amplio reportaje sobre la misma. “En Francia Sierra Nevada, es 
poco conocida. Últimamente, el francés, en sus vacaciones, ha visitado 
Granada y se ha encontrado con una montaña merecedora de una amplia 
visita, que le ha causado una bellísima impresión. Por lo tanto, el concepto que 
allí existe está en consonancia con la belleza de Sierra Nevada, que es mucha” 
(Martínez- Perea, 1965f, 25). 

El 4 de diciembre de 1965, se introdujo una nueva sección en el 
periódico Ideal, de gran interés para los aficionados al esquí de Sierra Nevada, 
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un parte meteorológico que además facilitaba datos relacionados con el 
alojamiento, medios de arrastre y estado de las pistas. 

En esta temporada se puso en funcionamiento el Hotel Sierra Nevada, 
enclavado en el Centro de Interés Turístico Nacional Solynieve. “Dicho hotel 
será solemnemente inaugurado el próximo mes de enero, pero entra ya en 
funcionamiento, trabajando a pleno rendimiento a partir de mañana domingo”. 
A esto hay que añadir, la instalación de las primeras instalaciones mecánicas 
que surgen en la estación invernal. “Mañana, domingo, entrará en 
funcionamiento el primer telesilla del Centro de Interés Turístico Nacional 
Solynieve. El próximo día 24 entrará en funcionamiento un nuevo telesquí en la 
zona” (Ideal, 18 de diciembre de 1965, 26). 

La Escuela Española de Esquí constituyó en Sierra Nevada su Centro de 
Enseñanzas, con Ángel Sanz como director. Aprobada en la última asamblea 
de la Escuela Española de Esquí y “perseguirá dos fines primordiales: la 
formación deportiva de los diversos grupos infantiles y juveniles y la formación 
de nuevos profesores que doten al Centro de Sierra Nevada de una cantera 
profesional capaz de conseguir grandes éxitos dentro de un ambiente deportivo 
en la región andaluza”. El sistema para la formación de profesores estaba 
unificado para las naciones participantes en los Congresos Internacionales de 
Enseñanza, en el que los profesores debían pasar varios exámenes y cursos 
para conseguir el diploma definitivo. Tras la obtención del diploma, eran 
enviados a hacer unas prácticas de diez días de duración a estaciones de 
esquí austríacas con el fin de lograr “mayor capacitación, confrontación con los 
profesores que se forman en las Escuelas Oficiales de Ober Gurgl y Sant 
Cristhof, y por último la de captar posibles innovaciones” (Martínez- Perea, 
1965h, 26). Desarrollaron un curso destinado a deportistas infantiles, Curso del 
Fomento del Esquí, “que se celebrará del día 4 al 9 inclusive, siendo las clases 
totalmente gratuitas para los alumnos que estén en posesión de la tarjeta de 
federado” (Ideal, 2 de abril de 1966, 27). Al final se entregaron una serie de 
galardones e insignias para el reconocimiento del nivel obtenido: “A fin de 
formalizar la entrega de las águilas del último examen efectuado para las 
categorías de bronce y plata, se ruega a los interesados que se personen ante 
la dirección de la Escuela antes del día 4” (Ideal, 2 de abril de 1966, 27). 

Aunque la práctica y el nivel de competición de este deporte vaya 
aumentando poco a poco, la especialización deportiva en pruebas de tipo 
nórdico, o alpinas no ha llegado aún. “No se cuenta en Granada todavía, con 
suficiente número de corredores como para celebrar un par de pruebas 
simultáneamente, aunque sean de especialidades distintas,  como el fondo y la 
habilidad, porque se da el caso que hasta los mejores, por ejemplo, de la 
disciplina de fondo, son también corredores de pruebas alpinas” (Ideal, 16 de 
febrero de 1966, 16). 

A lo largo de la temporada continuaron apareciendo en revistas y diarios 
de distintos países europeos amplias informaciones y reportajes sobre Sierra 
Nevada, que pasaron a ser una de las primeras noticias de actualidad turística 
española, como los artículos sobre Sierra Nevada publicados en el “Staubinger 
Tablait” de la Alemania Occidental, o en el diario Observer de Viena, donde se 
ofrecían noticias sobre Sierra Nevada, así como en el Pfalzischer Merkur (Ideal, 
25 de marzo de 1966a, 19). 
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El trabajo de base en esquiadores infantiles comenzó a dar sus frutos en 
esta temporada, con la selección de tres corredores granadinos para las 
pruebas internacionales que se celebraron por la F.A.D.E. “La participación de 
selecciones de Italia, Francia, Suiza, Bélgica y España con sus regionales le da 
a nuestros chicos, Miguel Ángel Castro, Carlos Olmedo y Gregorio Ceballos, la 
oportunidad de enfrentarse a los mejores esquiadores infantiles europeos” 
(Ideal, 25 de marzo de 1966b, 19). 

 
- Sociedad Sierra Nevada: A finales de noviembre de 1965 la Sociedad 
Sierra Nevada organizó su II Marcha juvenil por montaña, con un gran éxito de 
participación. Veinticinco parejas se inscribieron en esta prueba con un 
recorrido que comenzó en las Eras de la Zubia, continuó por los Pinares de 
Balsaín, cortijo Parejo, Cerro de las Pipas, canal de la Espartera hasta la 
Fuente del Hervidero. Cada tres minutos se estableció la salida de los equipos, 
siendo el triunfo para el formado por “José María Cobos Olvera, Juan Miguel 
Arráez y Bernardino Martínez del colegio Ave María” (Ideal, 2 de diciembre de 
1965, 24). 

La Sociedad Sierra Nevada fue la encargada de inaugurar la temporada 
de competiciones el 19 de diciembre con la organización del I Trofeo Hotel 
Sierra Nevada, en el que se concentraron los esquiadores participantes, que 
pudieron utilizar el nuevo telesilla que unía el hotel con el Parador de Turismo 
“Se izaron las banderas de cada uno de estos clubs y con los corredores 
alineados en las puertas del hotel, el presidente de la Sección de Esquí, de la 
Sociedad Sierra Nevada, don Luis Lizancos,  con unas breves palabras, dio por  
inaugurada, en Sierra Nevada, la temporada de esquí 1965-66”. Sin embargo, 
las pruebas tuvieron que trasladarse a la zona del Ventisquero del Morón, ya 
que en Pradollano no había nieve. El vencedor de la prueba masculina de 
slalom fue Miguel Zúñiga, seguido de Paco Huertas y Manuel Castro. En 
categoría femenina María del Carmen Ruiz terminó en primer lugar, seguida de 
Inmaculada Fernández y María Concepción Alconcher. Esta prueba también se 
disputó en categoría juvenil e infantil, donde el triunfo fue para Juan Manuel 
Osorio y Miguel Ángel Castro respectivamente (Martínez-Perea, 1965g, 23).  

La Sociedad Sierra Nevada organizó en colaboración con la Escuela 
Española de Esquí y el Centro Artístico, la proyección de unas películas sobre 
el deporte alpino el 7 de febrero: “Esquí total; Slalom; y Técnica del Esquí” 
(Ideal, 6 de febrero de 1966, 27). 

El 13 de marzo tuvo lugar la celebración de un slalom gigante en 
categoría femenina, masculina e infantil. En cuanto a las féminas, María 
Fernández y Carmen Torres, fueron las vencedoras con el mismo tiempo. La 
categoría masculina se disputó en dos subcategorías diferentes 1ª y 2ª serie, 
resultando vencedores Miguel Ángel Castro y Francisco Velasco, 
respectivamente. “De los infantiles, Francisco Santisteban hizo una carrera 
excelente así como todos los participantes infantiles, que demostraron una 
preparación magnífica, como resultado de las enseñanzas recibidas” (Ideal, 18 
de marzo de 1966, 19). 

El 8 de mayo tuvo lugar el tradicional homenaje a la mujer montañera a 
través de la VII Marcha por la regularidad de parejas mixtas. 

Otra forma de fomentar el montañismo en Granada fue a través de los 
recorridos de baja montaña, recorridos oficiales que mostraban lugares bellos e 
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interesantes de Granada y que permitían inculcar este deporte en los más 
jóvenes gracias a su baja dificultad. En esta temporada se organizó la IV 
edición que comenzó a finales de mayo en la zona del Guarnón (Ideal, 21 de 
mayo de 1966, 26). 

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: La Escuela Nacional de Esquí 
de Educación y Descanso en Granada, celebró un curso de esquí a mediados 
de diciembre de 1965, en el que participaron treinta alumnos durante seis días 
con centro neurálgico en el Albergue de la Obra. (Ideal, 8 de enero de 1966, 
19). Como forma de fomentar la práctica del esquí entre los deportistas jóvenes 
pertenecientes a esta asociación, a través de su Escuela Nacional de Esquí en 
Granada, anunció en prensa la celebración de un curso para deportistas 
jóvenes y gratuitos para los hijos y hermanos menores de afiliados, durante los 
domingos y festivos de la temporada (Ideal, 12 de enero de 1966, 16). 

La temporada de competiciones de esta asociación comenzó el 16 de 
enero con un slalom gigante de carácter inter-club, marcado por la mala 
visibilidad debido al exceso de viento y niebla y por la escasa participación. 
“…más de 30 puertas se encargaban de hacer difícil unos descensos que ya de 
por sí contaban con los inconvenientes de la escasa visibilidad y con el riesgo 
de los corredores a la salida de una puerta no pudieran evitar salirse”. La 
prueba finalizó con el triunfo de Francisco Huertas “con esa seguridad tan 
característica de él. Su carrera ha sido intachable de valentía, de técnica, de 
dominio de las tablas” (Martínez- Perea, 1966a, 23).  

El 13 de febrero tuvo lugar el Campeonato Provincial de habilidad 
especial de Educación y Descanso, en categoría femenina y masculina, 
incluyendo éstos últimos la competición de juveniles. En categoría femenina 
venció Inmaculada Fernández. “Igualmente en masculinos, hubo bastantes 
descalificaciones. Entre éstos, es nuevamente triunfador, en pruebas de esta 
temporada, Francisco Huertas (Ideal, 16 de diciembre de 1966, 16). El 27 de 
febrero prosiguieron estos Campeonatos con la prueba de slalom gigante con 
60 puertas. Se habló en la nota de prensa de la introducción de nuevos 
elementos que hacían disminuir el riesgo de accidente en una caída durante la 
carrera. 

 
“…con el uso de estas fijaciones de seguridad, como debe ser, para evitar 
lesiones, obligan a desatarse por completo y volverse a colocar el esquí, 
con la enorme pérdida de tiempo, imposible de recuperar ya, y en todo 
caso la prolongación de la duración de la carrera, si los accidentados 
pretenden seguir en pista”. El vencedor de la prueba fue Juan de Dios 
Valenzuela, seguido por Jerónimo Páez. “De ellas sólo cabe mencionar a 
Inmaculada Fernández, que además de ganar en su categoría, hizo el 
tercer puesto de la general” (J.M.A., 1966, 18). 

 
Para evitar los problemas de falta de nieve que por estas fechas tenían 

en la estación de esquí de Navacerrada, se trasladaron los XV Campeonatos 
Nacionales de Educación y Descanso a Sierra Nevada, que comenzaron el 23 
de marzo. Estos campeonatos tuvieron una gran repercusión a nivel nacional, 
con la participación de varias provincias españolas. “Barcelona, Granada, 
Gerona, Huesca, Lérida, León, Logroño, Madrid, Orense, Palencia, Oviedo, 
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Santander, Soria, Teruel y Vizcaya, cada una con sus aspiraciones, sabrán dar 
emoción y sabor a esta gran manifestación deportiva” (Martínez- Perea, 1966g, 
19). Con motivo de este campeonato, se colocaron en la plaza Isabel La 
Católica y en Puerta Real, dos carteleras, con la bandera nacional acompañada 
de bastones y esquís, que más tarde se utilizarían como propaganda de la 
Semana Deportiva organizada por la Sociedad Sierra Nevada, y también se 
organizó un ciclo de conferencias en el Albergue Universitario de Sierra 
Nevada, con el siguiente programa: “Repercusión de los deportes de Invierno 
en la sociedad actual”, por Oskar A. Dignoes, director de la Oficina Austriaca de 
Turismo en España; “El deporte del esquí en España”,  por Jorge Jordana de 
Pozas, presidente de la Federación Nacional de Esquí, y “La montaña y el 
montañero”, por Joaquín Águila Jiménez- Coronado, capitán militar dela IX 
Región militar” (Ideal,, 23 de marzo de 1966, 27). Para mantener informados a 
los participantes, la organización editó un periódico “Mulhacén”, en el que se 
publicaron los resultados de las pruebas. Además el Comité de técnico de 
estos Campeonatos dio la posibilidad de reconocer la pista el día anterior a la 
carrera, “con lo cual el corredor tendrá ocasión de meditar sobre sus 
dificultades, sobre sus características y sabrá sacarle mayor partido” (Martínez-
Martínez Perea, 1966h, 28).  

El 24 de marzo se celebró la inauguración de estos campeonatos en la 
puerta del Hotel Sierra Nevada. “…los equipos participantes, pertenecientes a 
15 provincias españolas, en columna de a dos y con sus respectivos delegados 
al frente, realizaron un corto desfile hasta llegar a la explanada que separa el 
telesilla del hotel, donde estaban sus correspondientes banderas”. Tras esta 
ceremonia, comenzó la prueba de fondo de gran dureza, y que permitió volver 
a ver al gran fondista granadino Borland, campeón de estos campeonatos 
hacía tres años, y que mantuvo un gran duelo con el vencedor de la prueba 
Daniel Arrudi, “un corredor de fino estilo y fuerte zancada, que actualmente es 
una de las figuras nacionales”. En categoría juvenil venció el asturiano Luciano 
Rodríguez (Martínez- Perea, 1966i, 18).  La segunda jornada fue para la 
disputa del slalom especial con dos mangas diferentes, la primera con 55 
puertas y la segunda con 47. Volvemos a leer una alusión en prensa a los 
aspectos relacionados con el sistema de clasificación, al que normalmente no 
se le presta mucha atención. “Para optar a la segunda manga era condición 
indispensable conseguir un registro que sólo superara al mejor tiempo en un 
porcentaje del 50 por cien. De ahí que de los 43 corredores inscritos solo 19 
pudieron pasar a disputar la segunda oportunidad de la jornada”. El catalán 
Alfredo González Ordóñez fue el vencedor de la prueba tras una inoportuna 
caída en la segunda manga de Francisco Huertas. El trazado de la prueba 
femenina y juvenil fue diferente al senior con 37 y 33 puertas en la primera y 
segunda manga respectivamente. En la categoría femenina el triunfo fue para 
Inmaculada Fernández, “la joven granadina, en la que tantas esperanzas hay 
depositadas, ha realizado una carrera sorprendente”, dándole a Granada su 
primer título en categoría femenina. En categoría juvenil resultó vencedor 
Manuel Rubio de la provincia de Lérida (Ideal, 26 de marzo de 1966, 26). 

La tercera jornada de competiciones de estos campeonatos tuvo un fatal 
desenlace cuando se disputaba la prueba del Descenso del Veleta. Durante el 
desarrollo de la prueba en la categoría juvenil, se produjo la caída de uno de 
los corredores al que acudieron a socorrer los controles encargados de la zona. 
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Andrés Urieta (Huesca), de 17 años, salió justo después de este corredor, 
“para evitar el atropello a alguno de los que salieron en auxilio del corredor 
caído se desvió a la izquierda de la pista, y sin poderlo evitar, penetró en un 
terreno agreste de nieve,… y que tras varios golpes le ocasionaría la muerte”. 
En categoría masculina el vencedor de la prueba fue Bautista Escartín de 
Huesca, en categoría femenina María A. Saldaña, con la tercera posición de 
inmaculada Fernández, y Manuel Rubio en categoría juvenil (Ideal, 27 de 
marzo de 1966, 26). El acto dela clausura fue celebrado en el Hotel de Sierra 
Nevada, marcado por la trágica muerte del esquiador, al que asistieron 
numerosas autoridades. Este acto fue dirigido por el capitán general de la 
Novena Región, el señor Agulla Jiménez Coronado (Martínez- Perea, 1966j, 
21).  

 
- Grupo 4-P de Educación y Descanso: Con gran éxito se celebró la V 
Marcha FRAMAUR. “Esta prueba, como decimos, ha sido otro éxito más de los 
muchos que se van apuntando este grupo, gracias a la colaboración de sus 
socios en pro de la montaña y del montañismo granadinos” (Ideal, 16 de 
diciembre de 1965, 24). El 18 de diciembre tuvo lugar la V Marcha nocturna al 
Trevenque, para instalar el Belén, como en años anteriores han venido 
realizando. 

El 11 de febrero se celebraron elecciones para designar la nueve junta 
directiva de este grupo de montaña, quedando constituida de la siguiente 
forma: “Presidente, don Miguel Castillo Castro; vicepresidente, don José Prieto 
Galisteo… Hay que formar un gran grupo para dar realce a una ciudad 
montañera y alpina como es Granada” (Ideal, 13 de febrero de 1966, 27).  Este 
grupo siguió organizando los recorridos de baja montaña, en esta temporada la 
VII edición, constituida por varias expediciones. El 6 de marzo se efectuó la 
ascensión al Pico de la Carne, pasando por Matas Verdes, Central de Diechar, 
Purche y Canales. “Una vez más nos permitimos dirigirnos a todos aquellos 
que pese a su gran afición montañera, no conocen Sierra Nevada, 
ofreciéndoles un ambiente lleno de juventud, alegría y compañerismo” 
(Guerrero, 1966, 27).  

El 24 de abril se clausuró uno de los tradicionales recorridos de baja 
montaña con la VI prueba de Regularidad de parejas mixtas. 

 
- Club Juveman de Montaña: El 12 de diciembre se organizó una prueba 
de selección para la elección de un equipo representante en las pruebas 
organizadas por la Federación Española de Esquí, de la cual no se publicaron 
sus resultados en la prensa local. Siguiendo con el programa de competiciones 
de este club, se organizó la II Combinada Alpina, que comenzó con la prueba 
de slalom celebrada el 8 de marzo. Los vencedores de la prueba fueron Víctor 
M. Fernández Jerez y María Conchi Alconchel, “la esquiadora número 1 del 
club Juveman de Montaña” (Ideal, 9 de marzo de 1966, 15). Tal y como se 
publicó en prensa, la prueba de habilidad fue la encargada de cerrar esta 
prueba combinada, que con un tiempo desapacible fue disputada en el Collado 
de las Sabinas. En categoría masculina el vencedor fue Víctor Manuel 
Fernández, mientras que en categoría femenina, venció María Conchi 
Alconchel (Joaquín, 1966, 27).  
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Para el 3 de abril se tenía previsto la organización del I Gran Slalom 
Juveman, tal y como se anunció en prensa local, con la disputa de un slalom 
gigante que no sabemos si llegó a celebrarse ya que no se publicaron sus 
resultados en la prensa local. 

 
- Club San Fernando de Organizaciones del Movimiento: El 19 de 
diciembre de 1966 este club, que acababa de nacer, organizó una expedición 
al Mulhacén para colocar un Belén en su cumbre con la inscripción “Paz 
también para los hombres de mala voluntad”. Este Belén se colocó, al igual que 
el que el Grupo 4P de Educación y Descanso venía instalando en Trevenque, y 
fue instalado entre las ruinas de la ermita de la cumbre del Mulhacén, por “los 
señores Avilés Barquina, Martínez Ruiz, González Huertas, Guisado Ladrón de 
Guevara y Marín Maldonado…ex combatientes de nuestra guerra de liberación; 
y es que sin duda tiene un doble valor que hombres que lucharon por  todas las 
tierras de nuestra Patria sean portadores de un mensaje de comprensión, paz, 
de amor” (Ideal, 21 de diciembre de 1965, 23). Un grupo de quince montañeros 
de este club, realizaron una expedición a Capileira la tarde del Jueves Santo, 
para realizar al día siguiente un vía crucis hasta, para colocar una cruz en la 
cima de esta montaña. “Una vez subida y finalizado el Vía Crucis quedó 
instalada la Cruz en la misma cumbre el Mulhacén no muy lejos del lugar 
donde reposa el Belén que los miembros de este Club colocaron la pasada 
Navidad” (Ideal, 12 de abril de 1966, 219. 
 
- Club Montañero de Estudiantes: Este club organizó dos cursos de 
esquí, uno destinado a esquiadores de Bachiller desde el 26 al 30 de diciembre 
y otro para infantiles del 1 al 5 de enero en el Albergue de la Hoya de la Mora. 
“El Club Montañero de Estudiantes realiza de este modo una importante labor 
de difusión del esquí, comenzando- y esto es importantísimo- por los chavales 
más pequeños, encontrándose entre ellos de hasta seis años, porque 
éstos…llegarán un día a proporcionar nuevas jornadas de gloria al deporte de 
Granada” (Ideal, 24 de diciembre de 1965, 26). Durante el 19 y 20 de marzo se 
desarrolló la VI Combinada alpina que este club venía celebrando. La primera 
jornada correspondió a la prueba de slalom especial, con una gran 
participación en todas las categorías disputadas, senior, juvenil e infantil, 
“quedando como triunfadores Jerónimo Páez (G.U.M.), Manuel Quintana 
(S.S.N.), y Miguel Ángel Castro (S.S.N.) infantil. La segunda jornada fue para el 
slalom gigante, marcado desde el Mojó del Trigo hacia la Hoya de la Mora. “Es 
de destacar la magnífica forma demostrada por esquiadores tan veteranos 
como Francisco Huertas y Juan de Dios Valenzuela”. Los vencedores en la 
prueba de slalom gigante fueron Francisco Huertas de Educación y Descanso, 
Manuel Quintana en juveniles de la Sociedad Sierra Nevada y su compañero 
Miguel Ángel Castro en categoría infantil. La clasificación de la combinada 
quedó de la siguiente manera: Juan de Dios Valenzuela ganó en senior, 
Manuel Quintana en juveniles y Miguel Ángel Castro en infantiles (Ideal, 24 de 
marzo de 1966, 21). 

El 12 de mayo se clausuró el programa de actividades del Club 
Montañero con una prueba de esquí para categoría infantil en la Hoya de la 
Mora, en la que el triunfo fue para Luis Dávila, seguido de Carlos Olmedo y 
Ceballos (Ideal, 7 de mayo de 1966, 26). 
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- Grupo Intercol de Montaña: Este grupo de montaña volvió a organizar 
una de sus tradicionales acampadas invernales, que normalmente no eran 
recogidas en prensa. Sin embargo, la realizada a Vacares fue ampliamente 
recogida en una nota de prensa del Ideal del 7 de enero de 1966: “subimos 
hacia la Laguna de Vacares. Tres horas de marcha en plena nieve; al final, el 
hielo apenas permitía andar. La panorámica era colosal. Teníamos delante los 
grandes colosos de Sierra Nevada. Tal vez sea la vista más majestuosa de la 
Sierra”. En esta misma nota de prensa se presentaba el programa de 
excursiones y acampadas para la temporada de invierno y verano de este 
Grupo, dependiente del centro Intercolegial (Ideal, 14 de enero de 1966, 14). La 
segunda acampada invernal de la temporada fue el 6 de marzo, pasando la 
noche en el balcón del Patrimonio Forestal del Estado, para al día siguiente 
pasar por los pies del Alcazaba o la cuneta de Vacares. La expedición estaba 
formada por “16 socios del club y el Padre Ferrer” (Ideal, 10 de marzo de 1966, 
23).  

 
- Sindicato Español Universitario (S.E.U.): Tras varios años desde la 
celebración del primero de estos torneos en Sierra Nevada, se volvió a celebrar 
la XI Edición del Torneo Universitario Nacional de Esquí y segunda en Sierra 
Nevada, con un alto nivel de participación tanto en nivel deportivo como en 
número de corredores. Los organizadores fueron la Delegación Nacional-
Comisaria para el S.E.U., a través de su servicio de Educación Física y 
Deportes junto con la Delegación del distrito de Granada. El 7 de marzo 
comenzaron estos Juegos Universitarios de invierno con la ceremonia 
inaugural a las puertas del Hotel Sierra Nevada y con la prueba de relevos 3 x 
8. Esta prueba fue bastante seguida por el público presente, gracias a las 
grandes cualidades del trazado efectuado por José Borland, y en la que “El 
equipo granadino como lo demuestra la gran diferencia de tiempo obtenido 
sobre el de Zaragoza, su inmediato seguidor…ha obtenido un triunfo rotundo” 
(Martínez- Perea, 1966e, 20). La segunda jornada fue para el slalom especial, 
que sin embargo solo fue disputado en categoría femenina, ya que a primeras 
horas de la mañana la pista tenía numerosas placas de hielo que entrañaban 
un gran peligro para los corredores. Por esta razón la prueba fue retrasada, con 
el problema de que no dio tiempo a correrla en categoría masculina. En 
categoría femenina terminó en primera posición Malen Morales que junto con 
Diana Durán, dieron vistosidad a esta prueba. La siguiente jornada de 
competiciones fue para la prueba de fondo individual y la prueba de slalom 
gigante. En la prueba de fondo el primer puesto fue para Jerónimo Páez, “El 
segundo puesto, para Fernando Olmedo, que consumió el recorrido haciendo 
alarde de magnífica regularidad y fortaleza, y un tercer puesto para Luis Oro, 
que sobre el marco de Pradollano, dio un bello ejemplo de deportividad, 
constancia y afición, aun con sus facultades mermadas”, por una lesión en el 
brazo. La prueba de slalom fue marcada en la pista Solynieve, con 51 puertas y 
57 corredores. En categoría femenina de nuevo volvió a vencer Malen Morales, 
seguida de Diana Durán y Charo Aristraín. Este mismo día fue el debut de la 
categoría alpina masculina en estos campeonatos, en la que Luis Peñalosa de 
Madrid, tras realizar una formidable carrera y demostrar su excelente calidad se 
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adjudicó el campeonato”. El segundo puesto fue para Roberto Cuñat, seguido 
de Roberto Lechosa (Martínez- Perea, 1966f, 22).  

 
- Grupos Universitarios de montaña (G.U.M.): El 17 de abril este grupo 
de montaña celebró la I Prueba de esquí Solyvoltio, una prueba de “esquí-
cross” (no como se entiende actualmente) de carácter no competitivo y 
consistente en una especie de prueba de fondo con salida en el Albergue 
Universitario, subida al Mojón del Trigo y descenso a la Hoya de la Mora, 
pasando de nuevo por la zona de Mojón del Trigo hasta llegar de nuevo a la 
zona de salida. El único requisito era ser universitario y para no ser 
descalificado debían pasar por tres puestos de control y beber una copa de 
vino. “Por una parte, todo universitario que no entre en la meta con el mismo 
equipo que partió…, será descalificado. Y por otra, que en el transcurso de la 
prueba, los participantes podrán hacer uso… de cuanto esté a su alcance para 
impedir el avance de cualquier corredor” (Ideal, 16 de abril de 1966, 26). 

 
- Federación Andaluza de Esquí: A principios de diciembre se celebró el 
primer pleno de la Federación Andaluza de Esquí, con la asistencia del alcalde 
Manuel Sola, concejales, directivos y representantes de los diferentes Clubes 
Granadinos, en el que se trataron temas relacionados con los diferentes 
campeonatos a organizar en esta temporada, la necesidad de aumentar el 
número de cursos de iniciación al esquí por parte de la F.A.D.E., o la 
homologación de las pistas (Ideal, 8 de diciembre de 1965, 27). El 1 de enero 
comenzó el primer cursillo de esquí de esa temporada organizado por la 
F.A.D.E., “Curso que está siendo dirigido por don Ángel Sanz, director del 
Centro de Enseñanza de la Escuela Española de Esquí en Sierra Nevada y en 
el que participan quince jóvenes comprendidos en las edades de 13 a 15 años”. 
Como clausura a este curso se hizo entrega de trofeos el 10 de enero en el 
Centro artístico y se proyectó una película, “Esquí total”, sobre la preparación 
del equipo nacional francés en los últimos Juegos de Invierno (J.C.M., 1966, 
22).  

El 30 de enero se inició el campeonato regional, que se abrió con la 
prueba de slalom gigante trazada en la Hoya de la Mora. “Y para una prueba 
inolvidable, un gran vencedor: Paco huertas, el eterno joven, y en la actualidad 
el más seguro. Así lo viene demostrando”. En segundo lugar se clasificó 
Jerónimo Páez seguido de Juan de Dios Valenzuela (Ideal, 1 de febrero de 
1966, 18). La siguiente prueba de este campeonato se celebró el 1 de febrero y 
fue la prueba de habilidad. “La prueba totalizó un número de 50 puertas y 
fueron 19 los corredores que tomaron la salida…Y Jerónimo Páez volvió a 
repetir su formidable bajada de la primera manga. Seguro, con su estilo 
extraordinario, con una bravura y fuerza sorprendentes”. En categoría 
femenina, el triunfo fue para Mari Carmen Ruiz. Los campeonatos regionales 
alpinos finalizaron con la prueba de descenso el 6 de febrero y dado el riesgo 
que entraña este tipo de pruebas se estableció en una de las reuniones de la 
F.A.D.E, “limitar la participación de corredores en el campeonato de descenso 
que se celebra mañana” (Ideal, 5 de febrero de 1966, 19). El vencedor en 
categoría masculina fue Juan de Dios Valenzuela. “El balance ha hecho justicia 
a tres corredores que…Paco Huertas, Jerónimo Páez y Juan de Dios 
Valenzuela, cada uno, se han adjudicado una prueba y lo han hecho sin dar 
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tregua en su especialidad”. En categoría, la vencedora y única clasificada fue 
Mari Carmen Ruiz, “con este triunfo es el tercero que consigue desde que se 
inició la actual temporada, de las cuatro carreras que lleva disputadas” 
(Martínez- Perea, 1966b, 20). 

A finales de enero se celebró otra reunión de la F.A.D.E. en la que se 
acordó fijar una cuota anual para esquiadores federados sin ficha de corredor, 
quedando exentos de esta cuota los corredores de competición. “…quedó 
fijada de la siguiente forma: hasta los 17 años, 25 pesetas; a partir de los 17 
años 100 pesetas. Cantidades por tanto asequible y un tanto insignificantes”, y 
que pasaría a incrementar los fondos de la Tesorería del Fomento del esquí. 
También se anunció la representación granadina técnica en la Federación 
Española a través de Enrique Mendoza, que fue nombrado Oficial Técnico de 
la Federación Española de Esquí (Ideal, 30 de enero de 1966, 26). 

Los fondistas granadinos se estrenaron esta temporada con el 
Campeonato regional de relevos celebrados el 13 de febrero, con una gran 
disputa deportiva entre los dos equipos de la Sociedad Sierra Nevada. La 
prueba partió de las inmediaciones del Albergue de la Obra Sindical Educación 
y Descanso, hasta cubrir dos kilómetros. El triunfo de la prueba de relevos 3 x 
10, fue para el equipo A de la Sociedad Sierra Nevada, formado por Antonio 
Sevilla, Roldán Curiel y Manuel Sevilla (Martínez- Perea, 1966c, 22). La última 
prueba del regional fue una de fondo de 15 kilómetros. “Desde las 
inmediaciones del Albergue de la Obra Sindical de Educación y Descanso, se 
iniciaban los quince kilómetros que transcurrían por el margen derecho de la 
carretera, en sus kilómetros 31 al 35, para desviarse hacia los Peñones de San 
Francisco y dirigirse al lugar de partida”. De los seis participantes de la prueba 
Antonio Sevilla fue el primero en llegar a la meta, quedando en segundo y 
tercer lugar Marín Requena y Manuel Sevilla, respectivamente. En categoría 
junior, el vencedor fue José Luis García del Real seguido de Demetrio Spínola 
(Martínez- Perea, 1966d, 15).  

La Federación Andaluza fue la encargada de cerrar la temporada de 
competiciones de esquí de Sierra Nevada a finales de mayo, con el I Trofeo 
Primavera de Esquí, una competición de gran éxito dada la fecha de su 
celebración, cuando la mayoría de estaciones de esquí ya estaban cerradas. 
En este trofeo se disputó un slalom gigante de 38 puertas en la zona de la 
Hoya de San Juan, en el que participaron 28 corredores. Francisco Huertas fue 
el vencedor de esta última prueba de la temporada en primera categoría, 
seguido de Manuel Castro y José Peinado. “Roldán Curiel, el gran fondista 
granadino, pese a no ser su especialidad, con enorme regularidad y notable 
dominio de las dos tablas, se adjudicó la victoria en categoría segunda”. En 
categoría juvenil triunfó Miguel Ángel Castro, “una de las grandes esperanzas 
del esquí local”, mientras que en categoría femenina Mari Carmen Ruiz y Ana 
María Rosales (también la llaman María Luisa Rosales), en primera y segunda 
categoría respectivamente (Martínez- Perea, 1966o, 27).  

 
- Sección Femenina: El Club Medina de la Sección Femenina de 
Granada organizó uno de sus tradicionales cursos de esquí, en este caso 
destinado a principiantes, a primeros del mes de abril y con la participación de 
once alumnas, entre las que se encontraba la regidora de Educación Física 
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Maruja Landa. “El curso que ha tenido lugar en el Albergue de Educación y 
Descanso, don José Borland Narváez (Ideal, 7 de abril de 1966, 26). 

 
- Federación Regional Andaluza de Montañismo: En una de las 
reuniones organizadas por esta Federación, se trató el tema de la inmediata 
construcción del Refugio de Crestones de Río Seco y el proyecto de un gran 
Albergue Deportivo. “…proyecto cuyos trámites están llevándose con gran 
celeridad por la Andaluza, debido a la estimable predisposición favorable de la 
empresa promotora” (Ideal, 19 de diciembre de 1965, 27). 

 
- Sección Andaluza de la Escuela Nacional de Alta Montaña 
(E.N.A.M.): El 17 de abril se organizó el III Curso de Hielo, en aras de seguir 
con el fomento de las actividades de montaña en invierno en Granada, 
relativamente joven. “El montañismo andaluz, ahora en vías de constante 
superación y perfeccionamiento, en esta nueva era, tiene y debe estar ligado 
por entero a la enseñanza” (Martínez- Perea, 1966n, 23). La primera jornada de 
este curso se abrió con una charla del director de la E.N.A.M. Carlos Vázquez 
sobre el material invernal del montañero. La primera práctica de este curso fue 
en Cauchiles, en la que “el empleo del doble piolet e incluso los rappels, entre 
otras cosas, ayudados por los consejos de los monitores, fueron los obstáculos 
a vencer por los participantes” (Martínez- Perea, 1966ñ, 24).  

Sierra Nevada es uno de los pocos lugares que permite las actividades 
de montaña, nieve o hielo durante el mes de mayo, por lo que organizó “una de 
sus salidas de perfeccionamiento, que en esta ocasión ha sido para conseguir 
la escalada de-couloir del Pico Salón, inmediato al Veleta en su cara norte 
clasificada como difícil y que aún conserva sus condiciones invernales” (Bueno, 
1966, 27).  

 
 Temporada 1966/1967 

 
Esta temporada se caracterizó por un retraso de las competiciones 

debido a la falta de nieve y a su tardía caída en el mes de diciembre, con la 
consecuente recarga de competiciones en los meses siguientes. 

 
- Sociedad Sierra Nevada: En el mes de diciembre se produjo una 
reorganización de los componentes de la directiva de esta Sociedad, quedando 
como presidente Miguel Olmedo Collantes, vicepresidentes Enrique Mendoza y 
Luis Lizancos y secretario Manuel Hernández (Ideal, 10 de diciembre de 1966, 
20). En eta temporada la Sociedad Sierra Nevada dio especial importancia a su 
programa de enseñanza. “De esta forma podemos ver cómo el esquí y esas 
dos facetas fundamentales como son el hielo y la roca, van a contar con 
sendos cursillos de enseñanza destinados a elevar el nivel técnico de los 
montañeros de esta sociedad”, sin olvidar las excursiones por baja montaña, 
completando su formación con actividades de alta montaña (F.M.P., 1966, 28). 

Aprovechando la celebración de una Junta Directiva en el mes de enero, 
se presentó al nuevo entrenador de competición, el austriaco Otto Hanker, 
“gran dominador de la competición, sabrá preparar extraordinariamente a los 
corredores de la Sociedad Sierra Nevada” (Martínez- Perea, 1967a, 18).  
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El 5 de marzo se celebró el II Trofeo Hotel Sierra Nevada, con gran éxito 
entre el público tras el gran espectáculo del XI Trofeo Europeo del Aluminio… 
“el ventisquero de Morón presentaba un aspecto magnífico, entre público y 
nieve, y tal coyuntura palió los sinsabores de los prólogos”. Esta prueba, 
trazada con 40 puertas y dividida en dos mangas para la categoría senior, le 
valió el triunfo a Francisco Huertas que “no se resigna a colgar los esquís”. En 
categoría femenina venció Inmaculada Fernández en un gran duelo con María 
del Carmen Ruiz. En la prueba de juveniles hubo un empate entre Miguel Ángel 
Castro y Joaquín Benítez, mientras que en infantiles venció Gregorio Ceballos. 
(Martínez- Perea, 1967e, 20). 

El 24 de abril comenzó un curso organizado por el Instituto de Estudios 
Turísticos, de estaciones para deportes de invierno, en el que durante seis días 
se impartieron conferencias especializadas en esta materia, a cargo de 
importantes personalidades.  

 
“Este curso está especialmente dirigido a los funcionarios, estudiantes 
universitarios, técnicos de Escuelas especiales, arquitectos, ingenieros, 
economistas abogados graduados y profesionales interesados por las 
actividades de carácter turístico desde un nivel práctico-científico” (Ideal, 
22 de abril de 1967, 23). 

 
Entre ellas destacó la presencia del deportista Johannes Gasser, director 

de la Escuela Alpina de Innsbruck, una de las cinco privadas que existían en 
Austria. En una entrevista publicada en Ideal, hizo alusión a las grandes 
posibilidades competitivas de Sierra Nevada, situada a gran altitud con 
respecto a otros centros europeos que en esta temporada habían tenido 
problemas por la falta de nieve.  

 
“La tendencia actual es de subir lo más posible a 3000 o 4000 metros… 
Por esos es imprescindible la apertura hacia arriba, permitiendo la 
utilización de pistas que tienen más nieve durante más días del año. En 
algunos puntos de Austria se fomenta ya seriamente el esquí de verano 
en los grandes glaciares” (Entrala, 1967, 22).  

 
El tradicional homenaje de la mujer montañera granadina, se volvió a 

celebrar en esa temporada el 7 de mayo, con la VIII Marcha de regularidad por 
parejas mixtas, con la participación de casi cien parejas. El triunfo fue para la 
formada por Conchita Ceballos y Carlos Villarraso (Martínez- Perea, 1967h, 
22).   

 
- Obra Sindical Educación y Descanso: La Escuela Nacional de Esquí 
de esta organización celebró en el mes de febrero, su tercer curso de 
profesorado de esquí y diplomados para la enseñanza en la localidad tirolesa 
Kutai, al que acudieron cuatro socios, Diego Bartolomé, José Martín Ruiz, 
Inmaculada Fernández y Francisco Huertas. Esta escuela que venía 
funcionando desde 1950, “al constituirse como Escuela Nacional de la Obra, 
era necesario que su labor estuviese respaldada por juna suficiencia 
pedagógica y la Jefatura dispuso que en lo sucesivo todos los miembros de la 
Escuela refrendasen su titulación en uno de los más importantes centros de 
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enseñanza de profesores y monitores de Austria, país como se sabe, número 
uno en Escuelas de esquí en la última técnica. En esta temporada, con nueve 
profesores titulados” (Ideal, 17 de febrero de 1967, 18).  El 12 de marzo se 
disputó la prueba de esquí del Campeonato Provincial de Educación y 
Descanso, en la que venció Francisco Huertas en categoría masculina. 
Trazada en la parte baja del Ventisquero de Morón, constó de 44 puertas, 
presenciada por bastantes espectadores. En categoría femenina el triunfo fue 
para Inmaculada Fernández y en junior Ángel Castro (Ideal, 15 de marzo de 
1967, 27). 

En esa temporada, volvieron a celebrarse en Sierra Nevada los 
Nacionales de Educación y Descanso. Esta edición, con fecha del 3 al 9 de 
abril, incorporó una novedad, como fue la introducción de las pruebas de fondo 
individual a nivel nacional, ya que en el año anterior se consideraron 
interprovinciales. Otra de las novedades, fue la I Marcha sobre nieve, “libre de 
todo control y clasificación que tendrá como finalidad principal movilizar a todos 
los aficionados a lo largo de una fácil marcha miniatura de la prueba de 
Aluminio” (Martínez- Perea, 1967b, 19). 

La prueba inaugural de estos campeonatos fue el slalom gigante, en la 
que los granadinos no estuvieron muy afortunados, quedándose fuera de los 
primeros puestos. Entre las damas resultó vencedora la catalana Mari Ángeles 
Saldaña de Barcelona, y en categoría masculina J. Rodríguez de Lérida. El 5 
de abril se disputó la prueba de relevos 3x10, con un gran duelo entre los 
equipos de Granada y Huesca, aunque al final el triunfo fue para éstos últimos. 
El trazado de la prueba transcurrió por los Borreguiles de Monachil. En cuanto 
a la prueba de habilidad para juveniles, el triunfo fue para Montserrat Sedó de 
Barcelona en damas y Enrique Fernández de Madrid en hombres (Ideal, 6 de 
abril de 1967, 22). Al día siguiente se diputó el slalom especial para seniors, 
con el triunfo de Alfredo González, sin la clasificación de los granadinos.  

Debido al mal tiempo se suspendió la prueba de descenso, sin embargo 
se clausuraron estos campeonatos con la disputa de la prueba de fondo 
individual, suspendida en dos ocasiones por la misma razón. El recorrido de 15 
kilómetros fue trazado…y le valió el triunfo al equipo de Huesca, mientras que 
los granadinos tuvieron que conformarse con el noveno puesto (Ideal, 11 de 
abril de 1967, 20). 

Casi a finales de la temporada invernal de Sierra Nevada, se estableció 
un seguro deportivo gratuito para los afiliados de las agrupaciones deportivas 
de la Obra Sindical, entre las que estaban los grupos de esquí y montaña. 
“…se ha dispuesto que la Mutualidad General Deportiva preste asistencia como 
plenos beneficiarios del Seguro Deportivo a todos los afiliados a Educación y 
Descanso que acrediten su condición deportiva en cualquiera de sus ramas 
con carácter gratuito” (Ideal, 16 de abril de 1967, 28). 

Con motivo de la festividad de San José Obrero, la Sección de Esquí de 
Educación y Descanso organizó la I Travesía con esquís desde la vertiente 
Norte de Sierra Nevada hacia los cauces de los ríos Genil y Monachil. Esta 
travesía partió desde las pistas del barranco de Cauchiles atravesando toda la 
Penibética y subieron a la cumbre del Mulhacén para descender después a 
Capileira. La componían diez afiliados de la Obra Sindical, entre los que se 
encontraban Borland, Requena o los hermanos Sevilla. “Es ésta una hazaña 
deportiva que merece ser destacada en los anales del esquí granadino, 
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realizada por estos deportistas sindicales que quisieron culminarla en el día de 
su Patrón San José Artesano” (Ideal, 3 de mayo de 1967, 17). 

 
- Grupo Alpino 4-P: Para la conmemoración de la Navidad este grupo de 
montaña organizó el 17 de diciembre, su tradicional marcha nocturna al 
Trevenque, para colocar un belén en su cima. Para esa ocasión, se construyó 
“un gran Belén de un metro cuadrado donde figura una maqueta de nuestra 
Sierra” y en la que se podían ver los principales picos de la misma. Este belén 
fue transportado a hombros por cuatro montañeros y una vez colocado se hizo 
una fogata en la Fuente del Hervidero (Navarrete, 1966, 24). 

Dada la multitud de actividades que organizaba este grupo durante la 
temporada, confeccionaron un complejo plan de ordenación de actividades 
montañeras. “En el plan se ha querido introducir el ponernos en contacto con el 
ambiente montañero de otras localidades y conocer otras sierras y lugares de 
atractivo para el montañero” (Ideal, 25 de febrero de 1967, 18). 

Aunque se anunció la organización de su  tradicional marcha de parejas 
mixtas para el día 30 de abril, no fueron publicados sus resultados o quizás no 
llegó a realizarse por problemas climatológicos, puesto que aparecen sus 
resultados en la prensa local. 

 
- Escuela Española de Esquí: El 12 de marzo se realizaron los 
exámenes de la Escuela Española de Esquí para la obtención de Águilas de 
plata y de bronce. “Estos exámenes estaban previstos para el pasado día 19 de 
febrero, pero debido al mal tiempo reinante este día fueron suspendidos” (Ideal, 
11 de marzo de 1967a, 19). 

 
- Grupo Intercol de Montaña: El 27 de diciembre de 1966 este grupo 
organizó su primera acampada invernal de esa temporada de invierno, al 
Refugio de Vacares, utilizando como punto base el mismo para la salida de 
varias expediciones durante el final del mes de diciembre (Ideal, 4 de enero de 
1967, 18). 

En esa temporada, el grupo montañero pasó a llamarse “El Sadday”, 
vocablo hebreo que significaba “Dios de las Montañas”. “El Creador emplea 
varias veces este nombre, en el Génesis, para manifestar su omnipotencia 
sobre los elementos naturales y su predilección por revelarse y hablar con los 
profetas del Antiguo Testamento en las cumbres de las montañas”. Esta fue la 
descripción que realizó el nuevo club en la prensa. Este nuevo club nació el 30 
de octubre de 1967 con una marcha a los Cahorros, realizada por 15 
montañeras, denominadas “las fundadoras, y encargadas de realizar la 
ceremonia cristiana del bautismo a todos los iniciados. “La ceremonia del 
bautizo de nieve para los iniciados es obligada” (Zurita, 1968, 21).  

 
- Club Montañero San Fernando: Con motivo de los actos previos a la 
Semana Santa, este club realizó una marcha al Mulhacén desde Capileira, para 
colocar una cruz de hierro forjado en su cima. “La cruz tendrá dos metros y 
medio de alto y pesa 50 kilogramos. Será colocado sobre una base de cemento 
en el mismo lugar que hoy ocupa la de madera que fue colocada el Viernes 
Santo del pasado año” (Ideal, 11 de marzo de 1967b, 19). 
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- Club Juveman de Montaña: El 11 de marzo de 1967 se emitió el 
programa de radio “Mulhacén” en la Radio popular de Granada, en el que se 
daba información y noticias relevantes sobre Sierra Nevada. “La entrevista 
semanal de actualidad ofrece hoy las declaraciones de don Jorge Jordana de 
Pozas, presidente de la Federación Española de Esquí…con motivo de la 
celebración del XI Trofeo Europeo del Aluminio” (Ideal, 11 de marzo de 1967c, 
19). La III Combinada Alpina del Club Juveman tuvo una gran acogida entre los 
participantes de esa temporada. Se celebró en el mes de marzo y finalizó con 
una prueba de slalom marcada por Francisco Huertas, en la que participaron 
17 corredores divididos en tres categorías. “La primera serie, tanto femenina 
como masculina, corrieron dos mangas, obteniéndose la clasificación final por 
el total del tiempo invertido”. Los vencedores de la primera categoría fueron 
Miguel Sánchez Peinado y María Luisa Rosales, mientras que en segunda 
categoría sólo se corrió una manga y sólo entraron en meta Ángeles Cabrera y 
J.A. Cirre (Ideal, 31 de marzo de 1967, 18). 

El 23 de abril tuvo lugar el II Slalom Juveman, organizado por este club 
con la colaboración de la Sociedad Sierra Nevada y Educación y Descanso. 
“Gracias a todos los que colaboraron y en especial a la Sociedad Sierra 
Nevada, que vio recompensados sus méritos con el triunfo casi total de todos 
sus deportistas”. Trazado en la Hoya de San Juan, constaba de 49 puertas, con 
gran dificultad de las nueve primeras en las que el desnivel era muy acusado. 
En primera categoría femenina se produjo el duelo entre Mari Carmen Ruiz e 
Inmaculada Fernández, que terminó a favor de la primera. En categoría 
masculina venció Manuel Castro, seguido de Joaquín Fernández. “Triunfo 
absoluto de la Juventus es la frase que resume esta actuación”. También se 
disputó la prueba de segunda categoría (Ideal, 26 de abril de 1967, 19). 

 
- Club Montañero de Estudiantes: El 7 de mayo se organizó un slalom 
trazado en la Hoya de San Juan, marcado por la fuerte competitividad de los 
equipos de la Sociedad Sierra Nevada y el club organizador. Sin embargo, “en 
la categoría senior, Zúñiga logró el triunfo para el Club Montañero de 
Estudiantes, imponiéndose a Manuel Castro”. También se disputó en categoría 
juvenil, en la que venció Miguel Ángel Castro y en infantil terminado en primer 
lugar Carlos Olmedo (Ideal, 11 de mayo de 1967, 22). 

 
- Federación Andaluza de Montañismo: Se recibió una carta de un club 
japonés de montaña, Club Wanderwogel de la Universidad de Osaka, pidiendo 
información sobre datos meterológicos, sendas de montaña, comunicaciones, 
refugios, etc., para organizar una subida al Mulhacén en el mes de junio. “El 
escrito que por cierto ha tardado sólo cuatro días en ser recibido, comienza 
diciendo: Nosotros enviamos el saludo del Japón por primera vez; y hacia el 
final: Seremos muy felices si ustedes pudieran trepar con nosotros” (Ideal, 14 
de diciembre de 1966, 19). 

 
- Sección Andaluza de la Escuela Nacional de Alta Montaña 
(E.N.A.M.): La temporada invernal de la E.N.A.M., comenzó con una escalada 
en hielo a los Tajos de la Virgen. La sesión consistió en una subida al Refugio 
Elorrieta, para desde ahí comenzar la integral de los Tajos de la Virgen hasta el 
Collado de la Carihuela del Veleta. Esta expedición realizada a finales de 
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diciembre, estuvo compuesta por: “Olmedo Roelas, Martínez Perea, Baca, 
Pinilla, Monteoliva y el autor de estas líneas (Bueno)”. Esta excursión de gran 
dificultad contenía tramos como la escalada al Refugio Elorrieta considerada de 
Alta Dificultad Superior con tramos de grandes pendientes (Bueno, 1966, 28).  

El 29 de enero de 1967 se clausuró el IV Curso de Escalada en Hielo, 
tras la realización de varias charlas teóricas y como venía siendo costumbre, 
con jornadas prácticas. La última de ellas estuvo a cargo del profesor y director 
de la Sección Andaluza, Carlos Vázquez en la que “se habló de la escalada de 
un muro, de la talla de escalones, del uso del piolet y de los numerosos 
secretos que aúna la técnica invernal” (Ideal, 29 de enero de 1967, 25). 

A mediados de marzo la Escuela Nacional de Alta Montaña impartió uno 
de sus tradicionales cursos de escalada en roca y hielo, pero esta vez 
destinado a aquellos deportistas con un grado de especialización y que 
“constará a parte de las sesiones teóricas de diversas salidas, ascensiones y 
escalada a lo largo de todo el presente año a fin de que conozcan la montaña 
en sus múltiples aspectos” (Bueno, 1967, 26).  

Siguiendo con su programa didáctico, impartió a partir del 17 de marzo el 
I Curso de Montañismo Invernal, con la finalidad de complementar los 
efectuados sobre roca y hielo y específicos de escalada. “Este primer curso de 
montañismo invernal, sin desechar la participación, en determinados momentos 
que los aconsejen, de la técnica de escalada, va a cumplir otra misión bien 
distinta, consistente en lanzar a los montañeros, con plena independencia de 
acción, al logro de unas metas fijadas de antemano” (Martínez- Perea, 1967f, 
26). 

 
- Federación Andaluza de Esquí: El Comité de Fomento del Esquí 
Alpino de esta Federación, en su labor de incentivo de la práctica del esquí 
entre los más jóvenes, organizó, su curso de iniciación y perfeccionamiento del 
esquí, con más de 35 participantes. Este curso estuvo distribuido en tres 
bloques, uno para categoría femenina impartido del 2 a l 8 de enero, junto al de 
perfeccionamiento en categoría masculina, mientras que el de iniciación 
masculina tuvo lugar desde el 24 de diciembre al 2 de enero. Por otro lado, el 
Comité de Fomento Nórdico envió a la estación de Navacerrada a cuatro 
corredores granadinos para entrenar con un profesor francés la técnica de 
saltos de trampolín. “Los corredores en cuestión son Velasco, Lorenz, Benito y 
Solmodeville, todos ellos muy jóvenes y con extraordinarios deseos de captar 
la técnica de esta bellísima modalidad del esquí nórdico” (Ideal, 12 de enero de 
1967, 15). 

A finales de enero tuvo lugar el Campeonato Regional de slalom, en el 
que terminaron en primera posición Manuel Castro y Mari Carmen Ruiz, única 
participante femenina, de la Sociedad Sierra Nevada. El trazado marcado por el 
director de la Escuela Española de Esquí del centro de Sierra Nevada, Manuel 
Sánchez…“constaba de 53 puertas con un trazado rítmico y con las menores 
dificultades en consonancia al estado de la nieve” y en el que a pesar de los 28 
corredores inscritos solo se clasificaron nueve (Ideal, 2 de febrero de 1967, 19). 

Por primera vez en España, se organizó el XI Trofeo Europeo de 
Aluminio, tras un exhaustivo estudio de las características de Sierra Nevada y 
Granada que permitió que Sierra Nevada fuera sede de este conocido evento 
de la época a nivel internacional. Deportistas de más de seis naciones (Suiza, 
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Italia, Francia, Noruega, Alemania y España) se congregaron en esta 
competición mixta de fondo y descenso, que “Partirá de las inmediaciones del 
Mojón de Trigo adoptando la técnica del esquí nórdico para una vez llegados al 
barranco de Cauchiles, emprender un largo descenso que finalizará a las 
puertas del Hotel Sierra Nevada” (Martínez- Perea, 1967c, 19). . El 2 de marzo 
tuvo lugar el acto de apertura de esta competición con la celebración en la 
explanada Solynieve de la ceremonia de inauguración, amenizada por el desfile 
de “Los mosqueteros de Béznar”, ataviados con un voluminoso mosquetón al 
hombro, nativos del bello pueblo de Béznar, por la Banda Municipal y el grupo 
de Coros y Danzas de la Sección Femenina, precediendo a los componentes 
de los equipos participantes (Martínez- Perea, 1967d, 13).  

Al día siguiente comenzó una prueba seguida por multitud de 
espectadores deseosos de ver el novedoso espectáculo. “El corredor parte de 
la meta plagiando la técnica nórdica con plena libertad de movimientos y una 
vez llegado al lugar donde se inicia el descenso, adhiere los talones al esquí a 
través de un dispositivo especial y se lanza en busca de la meta con las 
mismas o similares garantías que pueda ofrecerle un material especial”. El 
equipo español, compuesto por J. Osán, L. Jericó, D. Arrudi y B. Escartín, fue 
la revelación de este evento terminando la prueba en segundo lugar, tras el 
equipo noruego, que conseguía su tercer triunfo consecutivo. En tercer lugar 
acabó el equipo suizo (Ideal, 4 de marzo de 1967, 18). 

 
 Temporada 1967/1968 

 
La indudable labor difusora y de fomento de Sierra Nevada se seguía 

poniendo de manifiesto, durante esta temporada ante las frecuentes 
organizaciones de cursos de enseñanza y perfeccionamiento, tanto de esquí 
como relacionadas con el montañismo. En esa temporada, dada la mayor 
afluencia de montañeros y esquiadores, comenzaron a funcionar tres puestos 
de socorro de la Cruz Roja. “El domingo fueron establecidos tres puestos de 
socorro: en Solynieve, en el albergue de Educación y Descanso y en el 
Universitario”, al que más adelante se añadiría otro en el Parador de 
Información y Turismo (Ideal, 1 de diciembre de 1967, 29). 

 
- Olimpiada de México´68: Un grupo de 23 nadadores británicos, 
participantes en los JJOO de Méjico pasaron unas semanas en Sierra Nevada, 
para pasar un periodo de aclimatación “con vistas a su participación en la 
elevada altitud de la capital mejicana”, lo que se podría considerar como el 
hecho precursor del futuro Centro de Alto Rendimiento (Ideal, 23 de diciembre 
de 1967, 29).  

  
- Posible olímpico granadino en Esquí de fondo: El esquí en su 
modalidad nórdica atravesó en esa temporada un gran éxito muy alejado de la 
crisis de temporadas anteriores. Y tal situación se refleja en la posibilidad de 
participación de Rafael Roldan Curiel, miembro del equipo nacional desde 
hacía dos temporadas, en los Juegos Olímpicos de Grenoble. En esta ocasión 
su participación dependía de “los resultados que obtengamos en los diversas 
pruebas que tenemos que correr previas a las de Grenoble, como son la de 
Lebrasur en Suiza, Valle D´Aosta en Italia, Routte, en Austria y otra en 
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Alemania”, tal y como se publicó en una entrevista al corredor granadina en 
Ideal. (Martínez- Perea, 1967i, 25). “El esquí nórdico andaluz, hemos de 
repetirlo una vez más, posee tres cualidades realmente extraordinarias: 
corredores jóvenes consagrados, promesas de gran talla y clubes dispuestos a 
prestarle el máximo apoyo y calor”. Sin embargo dados los resultados 
mediocres del equipo español en las pruebas preolímpicas, el Comité Olímpico 
Español decidió excluir al equipo nórdico español de los Juegos Olímpicos de 
Grenoble y por la tanto el granadino Rafael Roldán Curiel no pudo asistir a los 
Juegos Olímpicos. Según Baldomero Palomares, presidente de la F.A.D.E., 
“pocas veces se presentará para España mejor oportunidad de participar, dada 
la proximidad de Grenoble y el escaso desembolso que ello implicaba” (F.M.P., 
1968b, 28). Además de la consolidación de Rafael Roldán Curiel como uno de 
los mejores fondistas a nivel nacional, comenzaron a despuntar y a oírse otros 
nombres que fueron consolidándose a lo largo de las próximas temporadas 
como José Pérez, Álvaro Gijón, o Spínola.  

 
- Juegos Escolares de Esquí Alpino: Otra de las novedades de esa 
temporada fue la incorporación, del esquí alpino de competición a los Juegos 
Escolares, en sus tres disciplinas, slalom, slalom gigante y descenso, para 
escolares que pertenecieran a un centro de enseñanza y tuvieran la edad 
reglamentaria. Entre los centros de enseñanza que participaron estaban por 
ejemplo los Escolapios, Instituto Padre Suárez, Academia Progreso, y la 
Escuela de Comercio “…este es uno de los campos que presentan más 
posibilidades para la divulgación y fomento del deporte, por ser el elemento 
infantil y juvenil su principal intérprete” (Martínez- Perea, 1968a, 21).  

 
- Primera Invernal directa del Veleta: Pablo Bueno, describe en uno de 
sus artículos la evolución y funcionamiento de los clubes de montaña, 
caracterizándose en esa presente por la realización de actividades conjuntas 
en favor de aumentar sus posibilidades y recursos. Un ejemplo de ello fue la 
escalada invernal del Club Juveman y la Sociedad Sierra Nevada al “couloir del 
Salón y Primera Invernal de la directa del Veleta, pasando por el Verdón 
Superior” (Bueno, 1968, 20).  

 
- Sociedad Sierra Nevada: El denso programa de actividades de esta 
Sociedad en esa temporada, comenzó con la subida al Pizarrín del Genovés, 
pico de la Sierra de la Alfaguara, seguida del trazado de la IV Marcha infantil 
por montaña el 10 de diciembre, con salida desde los Llanos de la Zubia y 
llegada en el barrio Monachil, por un recorrido asequible a todos los 
participantes. La abundante nieve que cayó sobre el recorrido constituyó un 
gran aliciente para los participantes, en esta marcha organizada con la 
colaboración de la Federación Andaluza de Montañismo. “Se confeccionó una 
clasificación para premiar la regularidad desarrollada por los equipos 
participantes”, quedando en primera posición la formada por Paqui Ortega 
Vargas y José Luis Jiménez Fernández (Ideal, 16 de diciembre de 1967, 25). 
En el mes de diciembre se constituyó el grupo de Espeleología de la Sociedad 
(F.M.P., 1967, 20).  

Tras publicar el programa deportivo de esa temporada, se destacó la 
separación del VIII Gran Premio F.I.S. de la Semana Deportiva tal y como 
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venía ocurriendo en ediciones anteriores. “Las pruebas F.I.S. quedan 
separadas de la Semana Deportiva, sin riesgo de que pierdan interés, tal es su 
categoría y deseo de los organizadores de superarlas en todos los aspectos”, 
omitiendo las razones de este programa independiente (F.M.P., 1968a, 21). A 
esta noticia se unió el acuerdo de alojar a todos los participantes de este Gran 
Premio en el Hotel Sierra Nevada, “lo que indudablemente facilitará la 
organización y el mejor control de las pruebas” (Ideal, 7 de marzo de 1968, 23). 
Dada la relevancia de este evento la ciudad se llenó de numerosos reclamos 
publicitarios en escaparates de los establecimientos más céntricos de la 
ciudad. 

Otra de las características de su programa deportivo, fue la gran 
variedad de actividades en las que el eje fundamental fueron las actividades de 
enseñanza, como cursos de esquí para montañeros, o charlas coloquios para 
afiliados. “La enseñanza constituye el auténtico bazar donde se apoyan los 
futuros progresos y realizaciones” (F.M.P., 1968c, 24). 

A principios del mes de febrero se celebró Junta General de la Sociedad 
para la elección de una nueva Junta directiva, tras el abandono de sus cargos 
por varios componentes, entre ellos el ex secretario Manuel Hernández 
Linares. La nueva Junta directiva quedó de la siguiente manera: “Presidente, 
don Miguel Olmedo Collantes; vicepresidentes, don Luis Lizancos Morales y 
don Pablo Bueno Porcel; secretario don Enrique Perea Torres” (Ideal, 10 de 
febrero de 1968a, 20). 

El 24 de marzo se organizó el III Trofeo Hotel Sierra Nevada, una de las 
pruebas inter-club más populares de esta época, con un slalom gigante sobre 
un trazado de 73 puertas. Manuel Castro fue el vencedor de esta prueba que 
aunque no comenzó con buen pie esa temporada… “los siete segundos que le 
separan de Miguel Zúñiga, hablan por sí solos de la firmeza y ritmo con que 
afrontó cada cambio”. En categoría juvenil el triunfo fue para Gregorio Ceballos 
y en infantiles Miguel Talavera. En categoría femenina senior venció 
Inmaculada Fernández y por primera vez en una competición de carácter local 
se introdujeron las categorías infantil y juvenil femeninas, o al menos era la 
primera vez que se publicaban en la prensa. De esta manera en juveniles 
venció Nenuca Salas y en infantil Raquel Ceballos (Ideal, 27 de marzo de 1968, 
20). 

La Sociedad Sierra Nevada cerró su calendario de competiciones de 
esta temporada con una simpática competición denominada “Ayer y hoy del 
esquí” que consistió en una prueba de esquí en la que participaron padres e 
hijos sin discriminación de sexos, de la que no se publicaron sus resultados. 

El 28 de abril se realizó una expedición con dos guías de montaña de la 
Sociedad Sierra Nevada al Cerro de los Machos. “El descenso se realizó sobre 
esquís por la empinada vertiente N.E. empleando como medio más seguro la 
técnica del Stem-Cristiania” (Ideal, 30 de abril de 1968, 21). 

 
- VIII Gran Premio F.I.S.: Esta competición se celebró del 29 al 31 de 
marzo de 1968 en las pistas de Sierra Nevada, organizada por la Federación 
Internacional de Esquí en colaboración con las Federaciones Españolas y 
Andaluza de Esquí, con el patrocinio de la empresa Coca-Cola. Las pruebas 
fueron marcadas en las pistas del telesilla, quedando disipados los problemas 
de los medios de arrastre, el gran mal de la competición en ediciones 
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anteriores. Como preparación de su celebración en la prensa de la época del 
mismo día 29 se podía leer: 

 
“Las pistas de Sierra Nevada serán testigo este fin de semana del VIII 
Gran Premio Sierra Nevada F.I.S., incluidas en el calendario internacional 
de Esquí, y en el que se darán cita esquiadores internacionales de Suiza, 
Austria, Italia, Estados Unidos y numerosos olímpicos españoles. Aunque 
no está definitivamente resuelto el emplazamiento para las pruebas, se da 
como seguro las pistas del telesilla de Prado Llano.  
Lleva en Granada unos días el preparador del equipo español, Miguel 
Balmat, a cuyo cargo corre el marcaje del slalom gigante y el slalom 
especial, las dos pruebas que constituyen el presente Gran Premio, en 
modalidad masculina y femenina… Aunque el tiempo está inseguro se 
espera, no obstante, que el sábado luzca el sol y coadyuve con la 
Sociedad Sierra Nevada, organizadora de las pruebas, y haga aumentar 
la ya enorme expectación por ver competir a olímpicos internacionales” 
(Mencheta, 1968, 96). 

 
Este Premio F.I.S. volvió a contar con la presencia de los equipos más 

competentes del momento, como fueron: Austria, Suiza, Gran Bretaña, un 
equipo de tres corredores norteamericanos, Italia y España. Gran interés 
despertó esta competición en los medios de comunicación, que fue 
retransmitido por el corresponsal en Granada de TVE en varios programas de 
radio como Radio Popular o la SER. “Como punto final diremos que por 
gentileza de la marca Rox-Rotary, la organización está editando unos boletines 
destinados a los participantes y miembros de la organización, en el que se 
ofrecerán clasificaciones, orden de salida y otras varias informaciones de 
interés” (F.M.P., 1968d, 20).  

El 30 de marzo comenzaron las jornadas de competiciones con la 
prueba de slalom especial en la pista Schneider, “en honor del que fue 
campeón del mundo y participante en esta competición, ya desaparecido”, 
situada en la cara norte de los Peñones de San Francisco (F.M.P., 1968e, 23). 
La prueba se disputó a dos mangas, con 50 y 51 puertas. En categoría 
masculina el vencedor fue el austriaco Kurt Recher, seguido de su compatriota 
A. Doner y el italiano E. Demetz. En categoría femenina, la clasificación quedó 
de la siguiente manera: 1ª A. Coquo (SUI), 2ª P. Strauss (ITA) y 3ª Mari 
Carmen Ruiz (SPA). En cuanto a los granadinos, “la mejor actuación 
correspondió a la corredora de la Sociedad Sierra Nevada Mari Carmen Ruiz, 
magnífica en las dos mangas, seguida de Gabriel Martín Zúñiga, José Peinado 
y Manuel Castro… El veterano Paco Huertas, muy seguro y con buenos 
registros, fue descalificado” (Martínez- Perea, 1968c, 27).  

La prueba final de esta edición fue la de slalom gigante disputada el 31 
de marzo, que fue dominada a diferencia de la jornada anterior por los italianos. 
En cuanto a la categoría masculina el vencedor fue el italiano Enrico Demetz, 
seguido del suizo A. Alpinger y el austriaco R. Recher. Mientras que en la 
categoría femenina el triunfo fue para la italiana Paola Strauss, seguida de la 
suiza A. Coquoz y la española Mari Carmen Ruiz. Tenemos que decir que en 
las dos pruebas la española pudo clasificarse en las dos pruebas pero sin 
embargo los tiempos estaban bastante alejados de la italiana y la suiza, casi 
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doblando el tiempo marcado. La clasificación de la combinada fue para K. 
Kecher en categoría masculina y A. Coquoz en la femenina. “Como clausura de 
esta competición se le entregó al presidente de la Federación Española de 
Esquí, Ángel Baranda la “Artemisa Granatensis”, Máximo distintivo de la 
Sociedad Sierra Nevada. (Martínez-Perea, 1968d, 19). 

 
 
 
 

 

Fig.199: Cartel del VIII Gran Premio FIS Sierra Nevada de 1968. 
 

- Obra Sindical Educación y Descanso: El 9 de diciembre tuvo lugar la 
prueba inaugural de Educación y Descanso, con un una prueba de habilidad 
especial trazada en Cauchiles con 47 puertas y de carácter intersocial. Se 
disputó en varias categorías siendo la vencedora en categoría femenina 
Inmaculada Fernández, retirándose la segunda corredora inscrita y en 
categoría masculina terminó en primer lugar Manuel Castro (Ideal, 10 de 
diciembre de 1967, 24). Tras el éxito organizativo de uno de sus cursos de 
esquí impartidos por José Borland y Antonio Santiesteban en el mes de 
diciembre, se preparó otro para el mes de enero.  

Para la selección del equipo representante en los Nacionales que se 
celebraron del 11 al 18 de febrero en Navacerrada, se organizó a finales de 
diciembre el Campeonato Provincial de fondo, en el que participaron cerca de 
veinte corredores de tres sociedades deportivas Club Juveman, Sociedad 
Sierra Nevada y Educación y Descanso. La clasificación terminó con el triunfo 
de Antonio Sevilla, seguido de su hermano Manuel Sevilla y Miguel Castillo 
(Ideal, 27 de diciembre de 1967, 17). 

El 4 de febrero terminó el curso de esquí para socios que comenzó el 25 
de diciembre y en el que participaron entre 15 y 30 alumnos por grupo, 
formando varias categorías. “A la vista de los resultados de dichos 
entrenamientos se ha hecho la selección de participantes para el campeonato 
nacional de la Obra Sindical” (Ideal, 9 de febrero de 1968, 20). 
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Desde el 28 de abril al 1 de mayo se organizó la II Travesía de 
primavera con esquí a la cima del Mulhacén y a sus picos colindantes, como la 
Alcazaba y Cerro de los Machos. “Todos estos recorridos se harán con esquís, 
por lo que requiere que los que se unan a esta expedición se encuentren 
entrenados y duchos en el manejo de las frágiles tablas” (Ideal, 25 de abril de 
1968, 25). 

 
- Grupo de Montaña 4-P: El 3 de diciembre tuvo lugar la subida al Pico 
de la Carne, uno de los recorridos de baja montaña más transitados por los 
excursionistas granadinos, con el siguiente recorrido: “Llanos de Cájar, 
Hervidero, puente de los siete ojos, subida al Pico de la Carne y al Tamboril de 
Huenes y regreso por Fuente Fría hasta Monachil” (Rodríguez, 1967, 25). 

A finales de enero de 1968, se produjo de nuevo un cambio en la 
directiva de este grupo, resultando como “Presidente Francisco Martínez 
Urbano; vicepresidente, José Piñar González; Secretario Antonio Peinado 
Arrufat…” (E.R., 1968, 21). 

Un amplio programa de montaña presentó en esa temporada el Grupo 
de Montaña 4-P, como prácticas de escalada en hielo en el Barranco de 
Cauchiles, en roca en los Alayos de Dílar, o la organización de la Primera 
Marcha Infantil el 3 de marzo, “cuyo recorrido finalizará en las Canteras del 
Trevenque, lugar en que los jóvenes participantes, futuras promesas del 
montañismo, tendrán ocasión de presenciar una exhibición de escalada” (Ideal, 
10 de febrero de 1968c, 20). Otra de las marchas constituyente de esta I 
Marcha Infantil fue al Hotel el Duque y que culminó con una excursión a la 
Alfaguara el 31 de marzo.  

El recorrido infantil de la Alfaguara organizado por el Grupo Alpino 4-P 
fue aplazado al 7 de abril, por el mal tiempo reinante; sin embargo, no sabemos 
si llegó a efectuarse debido a que no se recogió en prensa local. 

A finales de abril se celebró la VIII marcha de regularidad de parejas 
mixtas, con un gran éxito de participación con 167 parejas, “lo que da una idea 
cabal de la popularidad y atractivo, que año tras año va ganando este tipo de 
pruebas, éxito creciente que a nuestro juicio se debe al carácter deportivo-
recreativo que las preside” (E.R., 1968, 29).  

 
- Club Montañero San Fernando: En vísperas de la tradicional 
expedición al Mulhacén para colocar el Belén, organizaron un curso de 
prácticas de travesía en hielo en el mes de diciembre, “que culminó con una 
marcha a la Laguna de las Yeguas. Donde coincidieron con grupos de la 
Organización Juvenil Española y del Club Juveman, con quienes compartieron 
descanso en franca camaradería” (Ideal, 15 de diciembre de 1967, 21). 
Además tras la iniciativa de 1965 de este club de colocar el Belén en el 
Mulhacén, volvieron esta temporada a hacerlo el 17 de diciembre, a pesar de 
las dificultades del tiempo en ese día (Ideal, 19 de diciembre de 1967, 22). 

En una de las juntas directivas celebradas en el mes de febrero de este 
club, se trató el tema de reconstruir la antigua ermita del Mulhacén y que en 
esta época estaba en estado ruinoso. Esta posibilidad fue muy bien acogida 
por los componentes del Club… 
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“…el vicepresidente del club, señor Martínez Ruiz, hizo entrega a la Junta 
de la llave de la antigua ermita que por gentileza de don Alfonso 
Carnicero ha sido cedida a esta entidad y que perteneció a un antepasado 
que formaba parte de la tan recordada y primera entidad montañera en 
nuestra ciudad Diez Amigos Limited” (Ideal, 14 de febrero de 1968, 21). 

 
- Club Juveman de Montaña: Entre el 8 y 10 de diciembre se realizó el 
primer campamento de prácticas invernales de este club, en la Laguna de las 
Yeguas, “Bajo la dirección de los monitores de la Escuela Nacional de Alta 
Montaña se concentraron en la Laguna, doce montañeros entre los cuales se 
encontraban cuatro chicas, que con gran animosidad y buena voluntad 
participaron en estas prácticas” (Ideal, 21 de diciembre de 1967, 25). 

 
- Prueba de esquí de fondo: El 17 de marzo se celebró una prueba de 
fondo en categoría senior y juvenil con un recorrido trazado en las 
inmediaciones del albergue de Educación y Descanso de 15 y 7,5 kilómetros 
respectivamente. El vencedor de la prueba senior fue Rafael Roldán Curiel, 
mientras que en juveniles terminó en primer lugar Álvaro Gijón, “joven corredor 
que con un enorme interés y amor hacia el fondo va salvando todos los 
obstáculos que se presentan” (Espinosa, 1968, 20).  

 
- Grupo Juvenil de Montaña de la OJE: Durante la Semana Santa de 
1968 se organizó el I Curso Invernal de Alta Montaña, con una duración de seis 
días por la zona alpujarreña de Capileira. Sin embargo, debido a las malas 
condiciones climatológicas, tuvieron que restringirse las actividades. “Es ésta 
una actividad más dentro del programa anual de este Grupo juvenil de 
Montaña, encaminado a la formación de auténticos montañeros” (Ideal, 18 de 
abril de 1968, 21). 

 
- Club de Montaña El Sadday: Una de sus primeras actividades de 
montaña fue la participación en un curso de escalada, dirigido por profesores 
de la E.N.A.M., el 21 de enero. “Empezó el cursillo con la misa de cumbres 
junto a las rocas…Era un magnífico espectáculo el ver a tantos montañeros, en 
sus respectivas cordadas, ascender, descender en rappel subir y bajar 
chimeneas o paredes de dificultades, adaptadas a sus capacidades de 
iniciados” (Ideal, 24 de enero de 1968b, 19). 

El mes de febrero estuvo cargado de actividades organizadas por este 
club. El 4 de febrero se realizó la escalada del Tajo de las Eras, por 
componentes de este club y un montañero de la Sociedad Sierra Nevada, y dos 
marchas incluidas dentro de las realizadas en baja y alta montaña (J.A.G.G., 
1968, 17).  

 
- Grupos Universitarios de Montaña (G.U.M.): En el Ideal aparece una 
nota de prensa en la que se anunciaba para el 11 de febrero de 1968 la disputa 
de una prueba de slalom, de la que sin embargo no se publicaron sus 
resultados (Ideal, 10 de febrero de 1968b, 20). 

 
- Escuela Española de Esquí: el 17 y 24 de marzo se volvieron a 
celebrar los exámenes para la obtención del distintivo Águilas de bronce 
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- Federación Andaluza de Esquí: El 21 de enero comenzaron los 
campeonatos regionales con la prueba de relevos 3x10, tras ser suspendida el 
14 de enero por mal tiempo. Trazada en la zona de Borreguiles, el equipo de 
Educación y Descanso revalidó el título de campeón andaluz, compuesto por 
Ruiz-Requena, Manuel Sevilla y Antonio Sevilla; “Sin embargo, la dura 
oposición de los jóvenes corredores de la Sociedad Sierra Nevada forzó una 
lucha interesantísima que mantuvo el interés hasta el final de la prueba” (Ideal, 
24 de enero de 1968a, 19). En una de las reuniones de la F.A.D.E. del mes de 
enero se presentó un escrito en el que se resumían las modificaciones en el 
reglamento de la Mutua General Deportiva como “extensión de la gratuidad a 
los afiliados” (de los deportistas aficionados a los deportistas profesionales, o 
supresión de la indemnización por pérdida de remuneraciones laborales” 
(F.M.P., 1968b, 28). 

En el mes de marzo se reanudaron los campeonatos regionales con la 
prueba de slalom gigante. El 17 de marzo se disputó esta prueba con el triunfo 
de Miguel Zúñiga, seguido de Gabriel Martín Zúñiga y Manuel Castro, “La 
juventud puso cerco en la jornada, como lo demuestra también que el cuarto y 
quinto puesto fueran para Fernando Olmedo y José Orozco”. En categoría 
femenina venció Inmaculada Fernández, que “en esta ocasión estuvo muy por 
encima de Mari Carmen Ruiz, su eterna y gran rival, que tuvo que conformarse 
con el segundo puesto”. En categoría juvenil, obtuvo grandes resultados la 
Sociedad Sierra Nevada, con la adjudicación de los tres primeros puestos y en 
la que venció Miguel Ángel Castro (Ideal, 20 de marzo de 1968, 21). La 
siguiente jornada correspondió a la prueba de slalom especial, marcada en la 
pista del telesilla, a dos mangas con 69 y 51 puertas respectivamente. El triunfo 
fue para Gabriel Martín Zúñiga en un gran duelo con Juan de Dios Valenzuela, 
en la segunda manga. “Catorce segundos nueve décimas, no es tarea fácil de 
superar cuando proviene de un rival de la talla de Juan de Dios Valenzuela, al 
parecer repuesto de la lesión que le ha tenido durante largo tiempo relegado de 
la competición”. El tercer puesto fue para Francisco Huertas. Inmaculada 
Fernández hizo doblete en esta prueba, quedando en segundo y tercer puesto, 
bastante distanciada de Lina Rosales y María Dolores Ruiz, respectivamente. 
En categoría juvenil venció Miguel Ángel Castro de la Sociedad Sierra Nevada 
(Martínez- Perea, 1968b, 24).  

La última jornada de estos regionales correspondió a la prueba individual 
de fondo que se disputó el 24 de marzo, sobre 15 kilómetros para categoría 
senior y 10 kilómetros para los juveniles. El recorrido partía del Collado de las 
Sabinas, pasando por la Umbría de los Peñones de San Francisco, y terminaba 
con un circuito de fondo. El triunfo en categoría senior fue para Rafael Roldán 
Curiel, representante granadino componente del equipo nacional, seguido de 
Antonio Sevilla y Manuel Sevilla. La disputa de esta prueba en categoría junior 
fue de una gran calidad por parte de los nueve participantes. “Desde Álvaro 
Gijón hasta Joaquín Martín, primero y último clasificado, con las lógicas 
diferencias de sabiduría y clase que existen, se hicieron acreedores de un 
aplauso que no recibieron –el fondo es una lucha exenta de aplausos, sin más 
testigo que soledad y el silencio” (Ideal, 26 de marzo de 1968, 20). 
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- Federación Española de Montañismo: En esa temporada se 
concedieron varias distinciones a sociedades de montaña granadinas por su 
labor difusora y propagandística del montañismo, como fue la placa de 
actividades y actos destacados en montaña al Club Montañero San Fernando, 
la medalla de plata al director de la Sección Andaluza de la Escuela Nacional 
de Alta Montaña o la medalla de bronce a José Santisteban del Hoyo, de la 
Sociedad Sierra Nevada (Ideal, 6 de abril de 1968, 23). 

 
4.6.7. SIERRA NEVADA EN LA DESCOMPOSICIÓN DEL FRANQUISMO 
(1969-1975) 
 

Con el debilitamiento del régimen franquista y la delegación de poderes 
al Presidente Luis Carrero Blanco, se empieza a producir un proceso de 
pérdida del poder totalitario del gobierno, que se ve hostigado por las acciones 
de grupos terroristas, fundamentalmente de ETA, lo que hace que tras el 
asesinato de Carrero Blanco en 1973 y el nombramiento como Presidente del 
Gobierno de Carlos Arias Navarro, se inicie un periodo de nueva represión y 
consecuentemente se incrementaron las protestas nacionales e internacionales 
contra la dictadura, hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975. 

En materia deportiva en Sierra Nevada, este es un periodo oscuro en el 
que desde la desaparición de las Semanas Deportivas Internacionales en 1966, 
no se volvió a desarrollar en ella ninguna competición de importancia, hasta la 
celebración en 1975 de la Copa de Europa Femenina. 

 
 Temporada 1968/1969 

 
Las actividades de montaña volvieron a estar en auge en Sierra Nevada. 

Los clubes dedicados a las actividades de montaña aumentaron, con el 
consiguiente incremento de la afición. Respecto al Presidente de la Federación 
Andaluza de Montaña, José Martín Aivar, “en este su quinto año puede sentirse 
satisfecho. El balance es positivo”, y para mantener este crecimiento era 
necesario una adecuada red de refugios y albergues. “El montañismo andaluz 
necesita de refugios, de instalaciones que faciliten la labor del esforzado 
amante de las altas cumbres” (Ideal, 27 de diciembre de 1968, 18). 

El calendario de competiciones de la F.A.D.E sufrió una restricción en el 
volumen competitivo, debido a la cantidad de competiciones celebradas en 
años anteriores y teniendo como punto de referencia la organización o 
colaboración de la F.A.D.E. “Ya está en la calle, magníficamente editado, el 
programa confeccionado por la Federación Andaluza de Esquí con los 
respectivos calendarios de pruebas locales y reseña de los campeonatos 
importantes del calendario nacional” (Ideal, 6 de diciembre de 1968, 25). 

 
- Prueba Inter-Social de Slalom Gigante: El Club Montañero de 
Estudiantes celebró el 1 de diciembre de 1968 un slalom gigante para categoría 
masculina en las pistas de la Hoya de la Mora, con el triunfo de Manuel Castro 
en categoría senior, mientras que en categoría junior terminó en primera 
posición Miguel Ángel Castro y en infantil Miguel Talavera. Con este 
campeonato se abrió la temporada de competiciones de la F.A.D.E. (Ideal, 4 de 
diciembre de 1968, 23). 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

636 

 

A finales del mes de diciembre organizaron el IV Curso Internacional de 
Esquí infantil, destinado no solo a granadinos y esquiadores de otros puntos de 
España sino también para participantes extranjeros con el objetivo de dar a 
conocer Sierra Nevada a todo el mundo.  

 
- Campeonato Provincial de Slalom y Relevos: El 22 de diciembre se 
disputó este certamen organizado por el club de Educación y Descanso. La 
carrera de Relevos se marcó por la ladera sur de los Peñones de San 
Francisco con un recorrido de diez kilómetros, con el triunfo del equipo del club 
organizador, “compuesto por Antonio y Manuel Sevilla y José Martín”. En 
cuanto al slalom gigante se marcó en la pista de telesquí de Educación y 
Descanso con el triunfo de Manuel Castro en categoría senior y María Dolores 
Ruiz de Morales en juvenil (Patria, Diario de Granada, 26 de diciembre de 
1968, 15). 

 
- Campeonato provincial de Fondo de Educación y Descanso: 
Campeonato clasificatorio para el nacional de fondo de la Obra Sindical de 
Educación y Descanso en Alto Campó. “Dada la calidad de los participantes la 
prueba resultó muy reñida, ya que estos corredores estaban siendo esa 
temporada sometidos a intensos entrenamientos con vista a los próximos 
certámenes deportivos nacionales” (Ideal, 31 de diciembre de 1968, 26). 

 
- XXXI Semana Deportiva Sierra Nevada (1969): El 4 de abril de 1969 
se organizó este prestigioso evento en las pistas de Sierra Nevada de mano de 
la Sociedad Sierra Nevada, con los siguientes eventos: el slalom social del I 
Trofeo Baldomero Palomares, la prueba de fondo del IV Trofeo Tronc y el 
slalom gigante del II Trofeo Cervezas Alhambra. En la prueba inaugural de 
slalom, “Manuel Castro, que ya nos tiene acostumbrados esta temporada a 
deleitarnos con sus perfectas bajadas, se alzó nuevamente con el triunfo de 
este gran trofeo” y en la categoría juveniles damas “se clasificó en primera 
posición María Dolores Ruiz, de Educación y Descanso, seguida de Mari Trini 
Fernández”. La prueba de fondo se celebró de forma simultánea a la de alpino, 
y culminó con el triunfo de Álvaro Gijón, que despertó un gran interés “por 
presenciar la actuación del corredor granadino perteneciente al equipo 
Olímpico Español y la Sociedad Sierra Nevada, el cual el viernes demostró 
sobre las frágiles tablas que durante sus entrenamientos con el equipo 
representativo de España ha progresado una enormidad” (Perea, 1969, 19). 
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Fig. 200: Cartel anunciador de Sierra Nevada en el periódico La Vanguardia Española 

del 6 de mayo de 1969. 
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- Inauguración Telecabina: En marzo de 1969 se inauguró el telecabina 
de Sierra Nevada, con la presencia del Ministro de Información y Turismo 
Manuel Fraga Iribarne, permitiendo la apertura turística de Sierra Nevada. 
“Sierra Nevada, de montaña abrupta, sólo apta para montañeros duros, se ha 
convertido ya en una estación invernal abierta al turismo. El telecabina 
inaugurado y los tramos con que se ha de continuar, hacen que la nieve de la 
sierra no sea un mito casi inalcanzable para la mayoría sino algo de lo que se 
puede disfrutar todo el año” (Ideal, 25 de marzo de 1969, 1). “El telecabina está 
capacitado para transportar 900 personas hora. Consta en la actualidad de 75 
cabinas… tiene más de dos kilómetros y llega a los 2500 metros de altitud” 
(Ideal, 25 de marzo de 1969, 13). 

 
“La Sierra Nevada de hoy, tan cerca de la gran estación invernal 

proyectada, tan dentro del corazón de los granadinos, no podía crecer sin 
el concurso de los medios mecánicos”. Por ello, también es inaugurado un 
telesquí, “modernísimo que enlaza con la estación receptora del 
telecabina y se eleva hasta una cota superior” (Ideal, 25 de marzo de 
1969, 11). 

 
Con la implantación de nuevos medios mecánicos, la visión deportiva de 

Sierra Nevada cambia. “La realidad es que Sierra Nevada está dándose a 
conocer, la realidad que además de la nieve, contamos con telesquís, telesillas 
y un telecabina en funcionamiento… Los que durante muchos años hemos 
esquiado en Sierra Nevada, a base de nuestro propio impulso y padecido 
domingo tras domingo los esquís sobre nuestros hombros subiendo las fuertes 
pendientes de la Hoya de la Mora o Peñones de San Francisco, nos parece 
mentira la facilidad que proporcionan los medios mecánicos de que hoy 
dispone ya la Sierra” (Doble vertical, 1969a, 27). 

La visita del Ministro suscitó aún más el interés por Sierra Nevada, de tal 
manera que los noticiarios y documentales de NODO realizaron un número en 
color recopilando panorámicas y actos de la estación de invierno (Ideal, 27 de 
marzo de 1969, 5). 

A finales del mes de marzo, Sierra Nevada recibió la visita del Delegado  
Nacional de Educación Física y Deportes, Juan Antonio Samaranch Torelló por 
la carretera más alta de Europa, dirigiéndose inicialmente hacia el complejo de 
Pradollano, donde le recibieron el Delegado Nacional, el presidente de la 
Federación Española de Esquí, (Ángel Baranda), Presidente de la Andaluza 
(Luis Lizancos) y Presidente de Montañismo (José Martín Aivar), y destacó las 
cualidades y recursos de esta estación y asegurando que muy pronto se 
convertiría en la primera de Europa, además de prometer su ayuda para la 
construcción de un albergue de Educación y Descanso en Prado Llano (Patria, 
Diario de Granada, 30 de marzo de 1969, 20). 

En este aumento de infraestructuras de la estación, no se puede olvidar 
el proyecto de modernización del ferrocarril de Granada a Sierra Nevada, 
construido por el Duque de San Pedro de Galatino, que abrió la oportunidad de 
que Sierra Nevada fuera visitada por lo granadinos. Se inauguró en febrero de 
1925 con un recorrido de 17, 200 kilómetros cuyo trayecto finalizaba en 
Maitena. En el año 1944 la vía del ferrocarril fue renovada totalmente y 



Silvia Márquez Herrera 

639 

 

aumentando en cinco kilómetros hasta llegar al Barranco de San Juan. La 
estación de origen salía de Granada desde el Paseo de la Bomba y pasaba por 
los pueblos de Cenes de la Vega, Pinos Genil, Puente de Blanqueo, con una 
bifurcación hasta Dudar y Quéntar con una distancia de 3 y 5 kilómetros, Pinos 
Genil, Canales, Cañada Nítar, Guéjar Sierra, Maitena, Charcón y Barranco de 
San Juan. Existía incluso, un proyecto de prolongación del tranvía-ferrocarril 
llevando su trazado hasta el guarnón, a 1500 metros de altura. Por la afluencia 
de visitantes en los meses de verano, era necesario una modernización, puesto 
que con solo dos coches de 24 plazas y cuatro remolques viajaban los 
domingos hasta más de tres mil personas, quedando sin utilizar los servicios 
más del doble. Aunque en el 18 de mayo de 1955 se ordenó la suspensión del 
ferrocarril, se aplazó por la actuación de las autoridades granadinas, que 
llevaron al ministro de Obras Públicas a prometer la instalación de un teleférico. 
El día 25 de enero de 1956 el gobernador civil (Fernández Victorio), expuso a 
Franco las conclusiones del II Consejo Económico Sindical de Granada, en las 
que se exponía el proyecto de modernización y las construcciones de un 
teleférico a Sierra Nevada. El proyecto constituía una excelente oportunidad de 
convertir a Sierra Nevada en un centro de interés turístico además del “gran 
centro invernal del Sur de España”. El 11 de diciembre de 1951, el ministro de 
Obras Públicas, González Bueno destacaba la necesidad de mejorar los 
accesos a Sierra Nevada, por carretera, ferrocarril y el teleférico, que uniría el 
barranco de San Juan con la sierra. Para ello, el Estado introdujo la línea del 
ferrocarril eléctrico dentro de las doce líneas FEVE (líneas de vía estrecha) que 
debían modernizarse (J.C.M., 1969, 28). 

 
- Primera Candidatura de Sierra Nevada a los Juegos Olímpicos de 
Invierno: El primer intento de España para presentar una candidatura a los 
Juegos Olímpicos de Invierno fue la presentada por Sierra Nevada en 1969 
para ser la sede de los JJ.OO. de 1976. Según se detalla en el periódico “La 
Vanguardia” del 28 de octubre de 1969, las instalaciones de Sierra Nevada 
fueron visitadas por el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes 
(presidente del COE y miembro del COI) Juan Antonio Samaranch a finales de 
octubre, pensando en su eventual candidatura como sede de los Juegos 
Olímpicos, tal como informaba el periódico "La Vanguardia" del 28 de octubre 
de 1969: 

 
“Instalaciones ante los Juegos Olímpicos de Invierno:  
Ha estado en Granada, el Delegado Nacional de Educación Física y 
Deportes, señor Samaranch, acompañado del Presidente de la 
Federación Española de Esquí y altas personalidades del mundo del 
deporte. Al mismo tiempo, llegaron el subsecretario de Turismo, 
Rodríguez Acosta y el Delegado Nacional de Juventudes don Baldomero 
Palomares Díaz. Tales visitas han tenido capital importancia para Sierra 
Nevada y su candidatura oficial como sede de los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1976. Las mencionadas autoridades han recorrido las distintas 
instalaciones y han tomado nota de los posibles escenarios para las 
distintas competiciones. Se estudió asimismo el plan de instalaciones que 
habrían de acometerse a ritmo vertiginoso en caso de que Sierra Nevada, 
la montaña más meridional de Europa, resultara elegida en la asamblea 
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plenaria del Comité Olímpico Internacional que tendrá lugar en 
Amsterdam. Tienen íntima relación con el gesto las comunicaciones de la 
Dirección General de Promoción del Turismo por las que se hace saber 
que se han concedido dos subvenciones para el Plan de Sierra Nevada, 
una de un millón de pesetas para dos telesquís y otra de tres millones de 
pesetas para el telecabina que enlazará Borreguiles con la Laguna de las 
Yeguas. Asimismo ha sido adjudicada la obra del centro de 
transformación eléctrica en el Veleta, a la Compañía Sevillana de 
Electricidad, aportando el Ministerio de Información y Turismo 1.040.000 
pesetas, o sea el 75 por ciento del total de las obras” (Cañete, 1969, 90). 

 
Sin embargo, enseguida surgió la competencia interna de Jaca (Huesca) 

cuando su Ayuntamiento anunció el 13 de octubre de 1969 que presentarían su 
solicitud para ser la sede de esos mismos Juegos Olímpicos, en caso de que 
España presentara una candidatura. Entre sus argumentos estaba el poder 
garantizar nieve permanentemente durante toda la temporada, (insinuando que 
Sierra Nevada no podría) y la amplia superficie esquiable en Candanchú y 
Formigal. El 3 de noviembre de ese mismo año, la Diputación Provincial de 
Huesca y la "Unión Turística del Pirineo" reclamaron los Juegos para Jaca y 
sus estaciones cercanas y no escatimaron ataques a Granada, argumentando 
que Andalucía ya era sobradamente turística y que la "Olimpiada Blanca" en 
Sierra Nevada sólo promocionaría a Sierra Nevada. 

El problema era que mientras las dos aspirantes españolas se tiraban 
dardos, las autoridades franquistas y la prensa madrileña y barcelonesa, no 
acababan de tomarse en serio la posibilidad de presentar candidatura. Basta 
con leer el artículo firmado por Luis Dupre en "la Vanguardia" del 23 de octubre 
de 1969, para intuir como consideraban una broma las candidaturas blancas 
que presentaban ambas ciudades, especialmente cuando estaba relativamente 
cerca el fracaso de abril de 1966, cuando la candidatura de Madrid fue 
rechazada frente a Munich para ser sede de los JJOO de 1972, y cuando el 
nivel de los deportes de invierno en España era ínfimo. Además las inversiones 
que eran necesarias realizar eran enormes, por lo que no se consideraba 
posible. Por todo ello, pronto quedó todo olvidado y España no presentó 
candidatura.  

No se volvió a hablar de candidaturas a Juegos de Invierno hasta el 25 
de febrero de 1976, cuando el periodista Andrés Merce Varela (muy cercano a 
Samaranch y al COI) sorprendió a propios y extraños con este titular en "La 
Vanguardia": "Ante la probable renuncia de Lake Placid para organizar los 
JJ.OO., una candidatura hispano-francesa para los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1980, La Cerdaña, sería escenario idóneo para las competiciones". 

Todo partía del rumor de que Lake Placid, la sede inicialmente elegida 
para 1980, renunciaría por problemas económicos y el rechazo de sus 
ciudadanos a nuevos impuestos (tal y como ya había ocurrido con Denver 76, 
cuando en 1972, los votantes de Colorado expresaron por referéndum su 
disconformidad con la celebración de los Juegos, teniendo que trasladarse a 
Innsbruck (Austria), que mantenía las instalaciones construidas para los Juegos 
de 1964), con lo que el COI abriría un nuevo plazo de elección y escogería a 
cualquiera que pudiera acoger el evento con cuatro años de margen. Merce 
Varela recordaba el intento granadino para 1976 y citaba el Valle de Arán como 
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otro posible escenario, pero él se decantaba por la comarca catalana de La 
Cerdanya, dividida desde el Tratado de Los Pirineos (1659) entre España y 
Francia, como sede ideal. Las sedes previstas (pudo existir hasta un dossier) 
eran Puigcerdà, Font Romeu, La Masella, La Molina y otras estaciones 
francesas y españolas. Merce Varela hablaba de un aeródromo en Puigcerdà y 
de mejoras en las carreteras, entre otras inversiones necesarias. Recordemos 
que en esa época el COI vivía una gran crisis de candidaturas por los 
problemas económicos de Montreal y se especulaba con candidaturas entre 
varios estados como una vía de solución; por ejemplo, se hablaba de una 
candidatura conjunta de los países del Benelux para 1984 (Arrechea, 2007). En 
abril de 1970 Granada presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1980, aunque no llegó a ser presentada formalmente por el Comité 
Olímpico Español, siendo las sedes candidatas oficiales: Lake Placid, Nueva 
York (USA), Vancouver-Garibaldi (Canadá), Tempere (Finlandia) y Sion 
(Suiza); siendo elegida finalmente Lake Placid, para organizar los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 1980, siendo sus segundos Juegos, puesto que ya 
había organizado los de 1932 (Ideal, 30 de abril de 1970b, 25). 

 
- Primera ruta invernal en esquís al Cerro del Caballo de Educación y 
Descanso: El 12 de marzo de 1969, dos esquiadores de la sección de Esquí 
Educación y Descanso, José Martín Ruiz Requena (guía de montaña de la 
F.E.M.) y José Pérez González parten para realizar la primera ruta invernal al 
Cerro del Caballo sobre esquís. “La parte más interesante y difícil de toda la 
travesía fue en los últimos cien metros del pico del Caballo, donde una fuerte 
pendiente totalmente helada, debido a los fuertes vientos que siempre cortan la 
parte de la divisoria hacían difícil y penosa alcanzar la cumbre, la que se 
consiguió sobre las tres de la tarde. La travesía se realizó en su totalidad con 
esquíes desde Borreguiles hasta las Chozas de Camilo Nigüelas” (Ideal, 14 de 
marzo de 1969, 28).  

 
- VIII Marcha Nocturna al Trevenque del Grupo Alpino de Montaña 4-
P: Con gran éxito se realizó la VIII marcha nocturna por el Grupo 4-P de 
Educación y Descanso junto con el Grupo de Montaña de la Sociedad Sierra 
Nevada y la Federación Andaluza de Montañismo, el 5 de enero de 1969 al 
pico del Trevenque. “Eran las dos de la mañana cuando se alcanzó la cumbre 
del majestuoso Trevenque, procediéndose a colocar el tradicional nacimiento, 
hecho lo cual se entonaron por los montañeros unos villancicos”, puesto que en 
otras ocasiones “desaprensivos que nunca faltan por desgracia por no 
llamarles como se merecían se hayan llevado las figuras del Belén” (Ideal, 4 y 
16 de enero de 1969, 19 y 22). 

 
- Travesía de Capileira: La Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes en colaboración con la Federación Andaluza de Montañismo 
patrocinó la travesía de Capileira, que realizaba anualmente el Grupo Alpino 4-
P del Club Educación y Descanso. “La representación de este grupo alpino 
correrá a cargo de la sección de escalada, partiendo el sábado 1 de febrero 
para asistir a la citada marcha de nuestra alta montaña” (J.P., 1969, 24). 
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- Fomento del Montañismo: La temporada de 1969-1970 en Sierra 
Nevada se caracterizó por un aumento y un especial interés por el desarrollo 
de las actividades de montaña. De esta forma, se organizaron varias 
expediciones por parte de los clubes de montaña granadinos más relevantes y 
con mayor actividad en ese momento. La Delegación Provincial de Educación 
Física y Deportes de Granada y la Federación Andaluza de Montañismo 
organizaron el 1 y 2 febrero de 1969 “unas jornadas de divulgación y promoción 
del montañismo en la provincia, que en esta primera ocasión tendrá lugar en 
Capileira, como base más destacada, por su situación y condiciones entre los 
pueblos de la Alpujarra Alta. (Ideal, 16 de enero de 1969, 22). 

 
- Excursión a los Alayos de Dílar: La Sección de montaña de la 
Sociedad Sierra Nevada realizó en 1969 una excursión a los Alayos de Dílar. 
“Una vez en este lugar (Corazón de la Sandía) y disfrutando de un magnífico 
día de sol, se localizó el pico de los Abantos siendo éste uno de los más 
singulares de esa cadena montañosa y distinguiéndose por su tajo blanco” 
(Ideal, 13 de febrero de 1969, 26). 

 
- III Alta Ruta Demetrio Espínola: Esta expedición formada por dieciséis 
montañeros pertenecientes a los clubes de la Sociedad Sierra Nevada, Club 
Juveman de Montaña y del Club El-Sadday, “han efectuado una actividad 
montañera de gran categoría ya que toda ella ha transcurrido por encima de los 
tres mil metros, coronando los Tajos de la Virgen por su divisoria, lo que hace 
más penosa la escalada ya que para desafiar a la fuerte ventisca que durante 
el viernes les azotó, era aún más penosa la ascensión” (Martínez-Perea, 1969, 
19). 

 
- IX Gran Premio FIS Sierra Nevada: La IX edición del Gran Premio de 
Esquí de Sierra Nevada, competición de la Federación Internacional de Esquí 
(F.I.S.) se celebró los días 29 y 30 de marzo de 1969 en Sierra Nevada, con la 
participación de esquiadores de Suiza, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Francia y 
España. Según se describe en la prensa del mismo día del comienzo de la 
competición: 

 
“Todo está a punto para la IX edición del gran premio Sierra Nevada, 
competición F.I.S., que se disputará el sábado y el domingo, en la 
estación de invierno de esquí más meridional de Europa y a pocos 
kilómetros de la Costa, del Sol. Se cuenta ya con unas instalaciones 
deportivas de verdadera importancia, las que fueron inauguradas hace 
unos días: telecabinas, telesillas, telesquí y la carretera abierta hasta las 
mismas pistas donde se desarrollarán las pruebas. La importancia de este 
IX Gran Premio se demuestra con la participación de equipos extranjeros 
que representarán a Suiza, Canadá, Inglaterra, Francia, e Italia. También 
intervendrá el equipo nacional español con sus relevantes figuras. Se 
encuentra en Granada el delegado técnico de la F.I.S., cargo que ha 
recaído en el doctor Wolfgang, austríaco. También se espera la llegada 
de importantes personalidades relacionadas con el deporte y muchos 
aficionados. Hoy sábado se disputará el slalom especial y el domingo, el 
slalom gigante, ambas pruebas en categorías masculinas y femeninas. 
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Sierra Nevada presenta un aspecto fantástico, con todas sus cumbres y 
laderas cubiertas de nieve” (Alfil, 1969, 39). 

  
En la primera jornada, se celebró el slalom con la victoria de Conchita 

Puig, que en la primera manga “no solo realizó el mejor tiempo, sino que se 
alzó con el triunfo al repetir el mismo registro en la segunda manga”. En cuanto 
al slalom masculino, el primer puesto fue para el italiano Josef Augscheller y es 
que la segunda manga fue un auténtico ballet, con una fuerza que ya nos 
convenció de la valía de las figuras que han enviado los países alpinos (De la 
Vega, 1969, 10). Los resultados de este slalom fueron: en hombres, 1º Josef 
Augscheller (Italia), 2º Alain Leger (Francia), 3º Jean Claude Dalloz (Francia) y 
en damas, 1ª Conchita Puig (España), 2ª Nuria Puig (España), 3ª Olga 
Villanova (Andalucía) (Martínez Perea, 1969b, 22). 

La última jornada culminó con el gran éxito de las españolas, gracias a la 
gran actuación de Conchita y Nuria Puig que consiguieron un primer y segundo 
puesto respectivamente, seguidas de Susan Bacinnes (Gran Bretaña); mientras 
que en categoría masculina, la clasificación quedó de la siguiente manera: 1º 
Hans Zingre (Suiza), 2º Giulio Conradi (Italia) y 3º Freedrich Hans (Austria) 
(Martínez Perea, 1969c, 25). 

 

 
Fig. 201: IX Gran Premio FIS Sierra Nevada de 1969. 

 
- Travesía del Club El-Sadday de Montaña: En los días 7, 8 y 9 de 
marzo de 1969 este club organizó una travesía que “proyectaba alcanzar la 
cima de la Alcazaba para descender luego hacia Trevélez y otros pueblos de la 
Alpujarra. Pero el tiempo no les acompañó y sólo pudieron llegar al Parador 
Nacional de Turismo donde se refugiaron. Al día siguiente, volvieron a 
intentarlo llegando hasta la Carihuela del Veleta, pero era peligroso debido a 
“que se encuentra toda la vertiente sureste cubierta por una espesa capa de 
nieves que sólo deja entrever el Mulhacén” (Patria, Diario de Granada, 12 de 
marzo de 1969a, 12). 
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- V Combinada Alpina del Club Juveman de Montaña: El 26 de enero 
de 1969, el Club Juveman organizó un slalom gigante en categoría senior, 
juvenil e infantil. “Entre los senior masculinos, antes de comenzar no se podía 
prever quien iba a clasificarse en primer lugar debido a la igualdad existente 
entre los participantes, prueba de ello es que la diferencia entre el primer 
clasificado, Miguel Sánchez, y el segundo Miguel Montalvo, sólo fue de un 
segundo y una décima”. En senior damas, “el arrojo ganaba a la técnica”, 
llegando en primer lugar Mari Conchi Alconchel, seguida de Luisa Rosales. 
(Ideal, 31 de enero de 1969, 19). 

 
- Prueba de Fondo del Club Juveman: El 9 de marzo de 1969 se 
celebró esta prueba, tras ser suspendida por mal tiempo en varias ocasiones. 
El circuito fue bastante duro, “partiendo de las inmediaciones del Albergue de 
Educación y Descanso las banderas de señalización nos llevaban a las alturas 
de los Peñones de San Francisco por la parte baja de la carretera hacia el Sol y 
Nieve”. El triunfo fue para Antonio Sevilla, pero se deslució por “la falta del ya 
veterano corredor Curiel, que no pudo intervenir como tampoco lo pudo hacer 
Álvaro Gijón que hubieran dado una nota más competitiva a la carrera” (Patria, 
Diario de Granada, 12 de marzo de 1969b, 12). 

 
- I Gran Premio Urcugran de Esquí Alpino: Organizado por el Club 
Juveman de Montaña fue “acogido desde esta primera edición con gran 
entusiasmo. No sólo los participantes sino el número de espectadores que 
arrastró, demuestran que ya se ha convertido en una clásica de la temporada 
granadina”. Los primeros puestos fueron en senior hombres para José Peinado 
y en damas Mari Conchi Alconchel (Ideal, 26 de marzo de 1969, 25). 

  
- Prueba de Slalom Gigante del Club Montañero de Estudiantes: 
Manuel Castro se impuso en esta prueba de slalom gigante, celebrada el 9 de 
febrero de 1969 en categoría senior juvenil e infantil, solo para hombres. 
“Abundante nieve primaveral y mucho público alrededor de la pista de Prado 
Llano, junto al telesilla, lugar dónde quedó marcada la prueba por el Colegio 
Andaluz de Arbitros” (Piñero, 1969). 

 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo de la F.A.D.E.: El 12 de 
enero de 1969 se celebró esta prueba, abriendo el calendario deportivo de la 
F.A.D.E. de esa temporada, con la disputa de los quince y diez kilómetros para 
categorías senior y junior sólo para hombres. El triunfo en categoría senior fue 
para Rafael Roldán Curiel, quedando en segundo lugar Álvaro Gijón. “Curiel y 
Álvaro imprimieron un ritmo sorprendente a sus evoluciones, dejaron 
constancia de sus excelentes dotes de corredores y llegaron al final de la 
prueba bajo un clima que la diferencia de unos segundos, disipó en favor del 
primero” (Martínez Perea, 1969a, 24). 

 
- Campeonatos Regionales de Esquí Alpino de la F.A.D.E.: El 13 de 
abril se celebró la primera prueba de slalom, tras ser aplazada porque la 
mayoría de corredores andaluces se encontraban disputando carreras 
nacionales fuera de Sierra Nevada, y se cerraron con la prueba de slalom 
gigante del 20 de abril de 1969, marcada en la Hoya de la Mora, “en el que los 
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Castros- Manuel y Miguel Ángel- no están por dejarse sorprender. Vencedores 
en casi todas las pruebas de la temporada, han sabido poner broche final 
adjudicándose unos campeonatos que, a parte importancia, han venido a 
marcar una nueva era llena de esperanzas e ilusiones para nuestro esquí” 
(Martínez Perea, 1969d, 24).  

 
- III Campeonato Nacional de Esquí Alpino: A principios del mes de 
marzo se celebró el III Campeonato de España de Esquí correspondiente a los 
XXI Juegos Escolares, en el que no hubo presencia andaluza. Esta noticia 
apareció publicada en la prensa local, puesto que llama la atención que una 
vez equipada Sierra Nevada con determinados remontes mecánicos y los 
buenos resultados de los andaluces no participaran en el mismo. “Es cierto que 
el nivel competitivo del esquí andaluz hasta ahora es bajo, y la disculpa 
verdadera estaba en la falta de medios de remontes mecánicos, pero hoy 
Sierra Nevada en su complejo Sol y Nieve y gracias al Plan Municipal, posee la 
estación deportiva de nieve más importante de España, que ya ha comenzado 
a dar sus frutos…, tenemos un grupo de chavalines con un nivel técnico para 
representarnos dignamente en cualquier competición” (Doble Vertical, 1969b, 
27). 

El calendario deportivo de Sierra Nevada también estuvo marcado por la 
organización de otras competiciones de esquí de menor nivel, tanto alpinas 
como nórdicas, con un marcado interés de fomento comercial, como fueron 
algunas de ellas las siguientes: 

 

 
Fig. 202: Cartel anunciador I Trofeo Bazar Bibarrambla de enero de 1969. 

 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

646 

 

 
Fig.203: Cartel I Trofeo Construcciones Rodríguez de 1969. 

 
 Temporada 1969-1970:  
 
- XXXII Semana Deportiva Sierra Nevada (1970): Debido al mal tiempo 
se suspendieron dos de las pruebas que estaban previstas en el calendario. 
Aunque la IV Alta Ruta Demetrio Spínola no pudo realizarse, se efectuó un 
itinerario previo de reconocimiento de esta ruta. “…dentro del programa de la 
XXXII Semana Deportiva, un equipo de cuatro montañeros ha efectuado el 
reconocimiento del itinerario previsto” (Bueno, 1970, 20). “Hubo de 
suspenderse la Alta Ruta Demetrio Spínola, manifestación montañera que 
contaba este año con extraordinarios alicientes”, al igual que el III Trofeo 
Baldomero Palomares. Para arreglar esta situación el 29 de marzo, se organizó 
un slalom gigante a dos mangas con el fin de que “La primera corresponderá al 
III Trofeo Baldomero Palomares y la segunda llevará el nombre del III Trofeo 
Cervezas Alhambra. Lo único que no hay decidido es si habrá ganador para 
cada una de ellas o el galardón recaerá en un solo corredor”. El que si se 
celebró fue el V Trofeo Tronc de Fondo, en el que Rafael Roldán Curiel fue el 
vencedor. (Ideal, 29 de marzo de 1970, 28).  
 
- Elección Mejor Deportista Granadino: El 30 de abril de 1970, Álvaro 
Gijón Botella, fue elegido como mejor deportista provincial en la modalidad de 
esquí, junto con otros deportistas, con un curriculum en el que mencionaba que 
era...“integrante del equipo nacional de la modalidad de fondo, en cuyo equipo 
ha tomado parte en los entrenamientos preolímpicos” (Ideal, 30 de abril de 
1970a, 27). 

 
- Otras actividades montañeras: En general, esta temporada estuvo 
marcada por un gran número de actividades montañeras, como la marcha 
regional de regularidad FRAMAUR, una de las más duras de cuantas se 
celebraban; la IX Marcha nocturna al Trevenque, con 80 participantes; la I 
Marcha infantil-juvenil de Orientación; el X Campamento volante Pedro Antonio 
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de Alarcón; el Campamento Infantil-Juvenil Martín Aivar en la Laguna de las 
Yeguas y las ya mencionadas, I Marcha de Orientación nocturna, la II Marcha 
controlada para veteranos Mipe” y la XI Marcha de Parejas Mixtas (Lao, 1970, 
20). Con motivo de la Semana Santa, el Club Montañero San Fernando 
organizó un Viacrucis desde Capileira al Mulhacén en la madrugada del 
Viernes Santo. 

 
“Primero fue la ascensión al Mulhacén, para subir y colocar en todo lo 
alto, a 3.481 metros de altitud, una monumental cruz de hierro forjado. 
Luego cada Nochebuena vuelven a aquel lugar para instalar un Belén. 
Ahora van a llevar a cabo un Viacrucis de Penitencia en el amanecer del 
próximo Viernes Santo” (Gómez, 1970, 17). 

 
A principios del mes de octubre, Rodrigo Cifuentes, Capitán General de 

la Región, acompañado de Prieto-Moreno, Delegado de Obras Públicas y 
Chávarri Peñalver, Delegado de Información y Turismo, hicieron una excursión 
acompañados de otras autoridades, en la que se “recorrió la carretera 
Granada-Sierra Nevada-Capileira, deteniéndose en las instalaciones de 
Borreguiles, Pico del Veleta y laguna de la Caldera” (Ideal, 9 de octubre de 
1970, 25).  

Otra excursión realizada a principios del mes de octubre, fue la travesía 
realizada por primera vez entre Jerez del Marquesado y Dúrcal a través de 
Sierra Nevada. La primera etapa terminó en Siete Lagunas y “desde allí el 
grupo coronó las cumbres más altas de la Península” hasta finalizar esta etapa 
en la Laguna de las Yeguas. La llegada a Dúrcal se consiguió “tras una dura 
marcha que pasó por el Elorrieta, con el impresionante Barranco Poqueira, 
siguiendo el camino hacia el Cerro del Caballo, en donde se vencieron los 
peligrosos ventisqueros, así como todas las lagunas que existen antes de llegar 
a la mencionada cumbre” (S.I.J., 1970, 7). 

En este mismo año se realizó el primer plano de Sierra Nevada con 
información montañera, que fue publicado el 9 de mayo en Ideal “por gentileza 
de la Federación Granadina de Montañismo. Este es un fragmento del primer 
plano que lleva las indicaciones de interés para los montañeros, que ha sido 
realizado por la Federación Española de Montañismo y enviado al Ministerio de 
Información y Turismo para que sea editado” (Ideal, 9 de mayo de 1970, 15). 

 
- Competiciones Náuticas: También Sierra Nevada fue escenario de otro 
tipo de competiciones deportivas como Vela y Piragüismo. La I Regata a Vela 
Mulhacén prevista para celebrarse en la Laguna de la Caldera fue anunciada 
en la prensa local, pero al final no logró llevarse a cabo, siendo suspendida 
(Ideal, 2 de septiembre de 1970, 11). Por su parte, la prueba de piragüismo en 
la Laguna de la Caldera, fue organizada por el Club Náutico de la Universidad 
de Granada, y fue la primera vez que se celebraba una prueba en una altitud 
superior a los 3.200 metros. “El pasado domingo, se celebró en la Laguna de la 
Caldera, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en la falda del Mulhacén, en 
Sierra Nevada, la prueba de piragüismo celebrada a más altitud del mundo”. 
Participaron estudiantes de la Universidad de Granada y Sevilla, siendo para 
estos últimos el triunfo tanto en K-1 como en K-2. (Ideal, 25 de septiembre de 
1970, 23). 
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- Fomento del Esquí: La promoción de la práctica del esquí, también 
comenzó a realizarse desde otros estamentos. La Sociedad de Medios 
Mecánicos “Telecetursa” concedió facilidades a los granadinos, promocionando 
la práctica del esquí en Sierra Nevada para que “con la presentación del 
Documento Nacional de Identidad, puedan emplear estos medios con el 
cincuenta por ciento de descuento” (Ideal, 13 de octubre de 1970, 7). 

El 15 de octubre de 1970, se fundó el Club Alpino Universitario “que 
tendrá como finalidad la promoción y fomento del esquí y montañismo entre los 
estudiantes universitarios granadinos, así como la formación de un equipo de 
competición que tomaría parte en pruebas de esquí” (Ideal, 17 de octubre de 
1970, 24). 

 
- Vuelta Ciclista a España: La subida a Sierra Nevada en bicicleta se 
convirtió en una actividad muy popular en la década de los 70. Anteriormente 
ya se realizaban diversas subidas de cicloturismo por diversas vertientes, 
siendo las más habituales las de Güejar Sierra y la de Monachil, que se podía 
finalizar en Pradollano o continuar hasta el Pico Veleta. La subida por Güéjar 
Sierra comenzaba en Pinos Genil, con un recorrido de 44,3 km hasta el Veleta, 
un desnivel de 2.557 m y un porcentaje medio del 5,77 %, llegándose hasta 
una altitud de 3.367 m. La opción más corta con meta en la estación de esquí 
en Pradollano tenía una distancia total de 33 km y un desnivel acumulado de 
1.600 m. La subida por Monachil y El Purche hasta el Veleta (3367 m) tenía 
una longitud de 45,3 km, un desnivel de 2.627 m y una pendiente media del 5,8 
%, con máximas del 15 %. 

Sierra Nevada ha sido final de etapa de la Vuelta a España en 
numerosas ocasiones, pero desde su creación en 1935 no se produjo la 
primera ocasión en que fuese final de etapa hasta 1979, cuando se disputó la 
tercera etapa de Córdoba a Sierra Nevada con una distancia de 190 km, siendo 
el ganador de la etapa el español Felipe Yáñez, aunque l ganador de l general 
era el holandés Joop Zoetemelk. 

  
- I Marcha de Orientación Azimut: Una vez más, la Sociedad Sierra 
Nevada juega un papel muy importante en la promoción del desarrollo de 
actividades en las montañas de Sierra Nevada. “Desde hace ya bastante 
tiempo se estaba haciendo notar la falta, dentro de las marchas por montaña, 
de una en que brújula y mapa fueran los verdaderos protagonistas,…tuvieron 
varias sesiones teóricas para la puesta a punto de los interesados, a fin de que 
la conjunción entre la teórica y la práctica fuese lo más perfecta posible”. La 
competición se realizó por equipos que salieron de La Zubia y terminaron en 
Monachil (Bueno, 1969, 28).  

 
- Actividades montañeras: La actividad montañera de la Sociedad Sierra 
Nevada continuó incrementándose durante esta temporada 1969/70. El 18 de 
enero de 1970, montañeros de la Sociedad Sierra Nevada realizaron varias 
excursiones por la baja montaña granadina: “Un grupo salió para el Pico de la 
Carne y Collado de Ronquiño,…Otro grupo visitó al Trevenque, el pico de baja 
montaña más visitado por los granadinos” (Ideal, 23 de enero de 1970, 20). El 
22 de marzo de 1970 los dos montañeros de la Sociedad Sierra Nevada Rafael 
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Pinilla y Carlos Vázquez consiguieron por primera realizar “la vía invernal de la 
cara este de los Machos, en una audaz escalada en hielo, en la que la tónica 
predominante ha sido la perfecta conjunción de la cordada, en cuanto técnica, 
compenetración y forma física” (Bueno, 1970, 20).  

 
- Reconstrucción del Albergue de la Sociedad Sierra Nevada: A 
finales de este año, la Sociedad Sierra Nevada comenzó la reconstrucción de 
su albergue de los Llanos de Otero, al pie de la Hoya de la Mora. “De 
momento, las obras de reconstrucción servirán para recobrar una parte de lo 
que fuera edificio, que servirá de refugio a montañeros y esquiadores 
(Martínez- Perea, 1970h, 23). 

 
- XI Marcha de Regularidad de Parejas Mixtas S.S.N.: El 10 de mayo de 
1970 se celebró esta prueba organizada por la Sociedad Sierra Nevada, y que 
viene recogida en la prensa local como: “la de más belleza y simpatía ya que al 
imponer como norma esta veterana entidad deportiva granadina, el estar en 
posesión de la tarjeta federativa de montaña para poder hacer la inscripción, 
esto ha dado motivo a que sea bastante menor el número de parejas inscritas, 
pero también es verdad que los participantes en esta XI edición han sido todos 
montañeros conocidos y verdaderos amantes de este deporte”; no obstante, 
participaron más de cien equipos. Tina Hernández y Juan Martín se clasificaron 
en primera posición, siendo la pareja “que se acercó más a los horarios 
previstos por el Comité de Organización” (Ideal, 14 de mayo de 1970, 29). 

 

 
Fig. 204: Cartel de la XI Marcha de Regularidad de Parejas Mixtas S.S.N. de 1970. 
 

- I Trofeo Puleva Infantil de Esquí Alpino: El 8 de marzo de 1970 la 
Sociedad Sierra Nevada organizó un slalom gigante de categoría nacional. “Las 
pistas de Borreguiles se cubrieron ayer de gloria con esta prueba nacional que 
reunió justamente a setenta y tres chicos que se erigieron en verdaderos 
triunfadores”. Entre los granadinos mejor clasificados destacaban la actuación 
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de Alejandro Arráez y Elizabeth Fernández, que alcanzaron la sexta posición 
en benjamines (Hidalgo, 1970a, 3).  

 
Fig.205: Cartel del I Trofeo Puleva de 1970. 

 
- X Gran Premio F.I.S. de Sierra Nevada: El 21 de marzo de 1970, se 
inició el X Gran Premio F.I.S. con la participación de siete naciones: Italia, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Bélgica, Estados Unidos, Andorra y España. “Hay 
que anotar la falta de las damas. Como España negó la participación de las 
féminas, los demás países han tenido que desistir” (Hidalgo, 1970b, 12). La 
primera jornada comenzó con la prueba de slalom especial en el que “la 
supremacía de los representantes italianos y andorranos, en mayor escala los 
primeros, pese a no vencer individualmente, ha sido bien manifiesta en esta 
jornada inaugural. Se esperaba un dominio español pero la ausencia de Aurelio 
García (por descalificación) posiblemente nos privará de un triunfo”. De esta 
manera, la clasificación fue: 1º Patrick Scorbiac (AND), 2º Tino Pietrollovanno 
(ITA), 3º Ivo Pellicier (ITA) (Martínez- Perea, 1970b, 26). Sin embargo, la 
jornada del domingo en la que estaba previsto el slalom gigante, no pudo 
celebrarse por las pésimas condiciones climatológicas. “Faltaron las féminas 
por primera vez a su cita en nuestra montaña, faltaron corredores de auténtica 
categoría internacional, aunque hubiera algunas buenas individualidades y, lo 
que es aún peor el mal tiempo suspendió la prueba final” (Martínez- Perea, 
1970c, 23). 

 
 Ascensión al Veleta del Club Juveman de Montaña: El Club Juveman 
organizó el 14 de diciembre una ascensión al Veleta que, “a pesar de las 
dificultades que plantea esta ascensión, el estado de la nieve nos ayudó 
sobremanera y la escasez de hielo hizo que sólo tuviéramos que calzarnos los 
crampones en las cercanías de la cumbre”. En este artículo se hace referencia 
a la incorporación y participación de la mujer en actividades de montaña “y que 
se demostró en esta subida, en la que se comportaron como montañeras 
experimentadas” (Ideal, 19 de diciembre de 1969, 28). 
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 I Trofeo Bolín de Esquí de Fondo: En la modalidad de relevos 3 x 10 
kilómetros, se celebró esta competición patrocinada por la firma nacional de 
bolígrafos Bolín y organizada por el Club Juveman. Fue marcada “en el llano 
conocido con el nombre de Cabecera del ventisquero de Morón,…con una 
longitud total de 5 kilómetros”. El primer equipo en llegar a la meta fue el equipo 
de la Sociedad Sierra Nevada, “formado por Curiel, Sevilla y Álvaro Gijón que, 
como todos sabemos pertenece al equipo nacional, lo que dio a la prueba una 
gran vistosidad” (Roberto, 1970, 22). 

 
 II Trofeo Urcugrán de Esquí Alpino: Esta segunda edición se celebró 
el 5 de abril de 1970 con un slalom gigante a dos mangas, en el que fue “el 
castellano Gabriel Torres, claro vencedor entre los seniors…y entre las damas, 
muy entusiastas y entonadas fue Luisa Giménez quién alcanzó la primera 
plaza, seguida de María Luisa Rosales” (Ideal, 9 de abril de 1970, 24). 

 
 I Trofeo Aguas Lanjarón de Esquí Alpino: Patrocinado por esta 
empresa, se celebró el 19 de abril de 1970 organizado por el Club Juveman, 
con un slalom gigante a una sola manga, disputándose en las categorías de 
infantil, juvenil y damas. “Pero en donde el entusiasmo del público asistente 
llegó a su más alto nivel, fue cuando tomaron la salida los infantiles tanto 
masculinos como femeninos, demostrando lo que es arrojo y valor frente a una 
prueba de tal magnitud”. En categoría senior damas, la primera posición fue 
para María Jesús Natilla y en hombres Joaquín Benítez Canito (Ideal, 25 de 
abril de 1970, 29). 

 
 VI Combinada Alpina Juveman: Esta prueba combinada constó de un 
slalom y un slalom gigante y se celebró a mediados de mayo de 1970 en la 
Hoya de la Mora, “partiendo desde la parte baja del observatorio hasta meterse 
en el tubo que hay debajo del Albergue del Opus Dei, con una longitud cercana 
a los 1200 metros, salvando un desnivel cercano a los 150 metros”. En la 
categoría senior hombres el triunfo fue para Víctor Manuel Fernández y “entre 
las damas la sorpresa ha surgido y así Nuria Bachs le arrebató el triunfo total a 
María Luisa Rosales” (Ideal, 15 de mayo de 1970, 25). 

 
 Actividades de la Obra Sindical de Educación y Descanso: Otro de 
los clubes de montaña con un gran calendario de actividades fue el club 
Educación y Descanso, concretamente su Grupo Alpino 4-P. Con motivo de la 
festividad de la Virgen de las Nieves, la Obra Sindical de Educación y 
Descanso organizó su conocida romería el 2 de agosto de 1970 a la Laguna de 
las Yeguas, y a la tradicional misa oficiada en el Pico del Veleta y su travesía a 
nado, se le sumó la organización de un slalom especial en las inmediaciones 
de la Laguna de las Yeguas. “Esperamos la asistencia de todos los 
esquiadores andaluces a participar en dicha competición, que pone de relieve 
el privilegio de Sierra Nevada de poder celebrar competiciones de esquí en sus 
pistas en el mes de agosto”. Otro de los actos conmemorativos de estos 
festejos fue una exhibición de saltos con esquís por parte de saltadores 
nacionales (Patria, Diario de Granada, 30 de julio de 1970, 13). Estos 
saltadores se encontraban en Sierra Nevada recibiendo un cursillo nacional de 
preparación física y técnica de saltos con esquís, organizado por la Federación 
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Española de Esquí e impartido por el suizo Francis Perret. “La iniciativa partió  
de la Federación Española, quien no ignora los privilegios de nuestra montaña 
y desde el pasado día 26 y hasta el 9 de agosto, representantes de todas las 
federaciones regionales han puesto cerco en el Parador Nacional de Turismo 
para recibir las enseñanzas del preparador suizo” (Martínez- Perea, 1970e, 28).  

 
 Travesías del Grupo Alpino de Montaña 4-P: Como medio de 
entrenamiento a las varias salidas planificadas por el Grupo Alpino 4P de 
Educación y Descanso, este mismo día se efectuó la travesía Laguna de las 
Yeguas-Loma de los Panaderos. “Esta ha tenido carácter de entrenamiento y 
ha servido de piedra de toque a varios de los participantes neófitos en esta 
modalidad, del montañismo. Estos han recibido toda clase de enseñanza, tanto 
teórica como práctica de la difícil técnica invernal, con el fin de que en un futuro 
inmediato puedan participar en travesías de más envergaduras” (Ideal, 20 de 
diciembre de 1969, 26). 

 
 I Marcha de Orientación Nocturna: El 26 de septiembre estaba 
prevista la I Marcha de Orientación Nocturna, organizada por el Grupo Alpino 
4P de Educación y Descanso. El escenario de la misma fue la Alfaguara 
dedicada exclusivamente a la categoría de neófitos. “El motivo de que esta 
marcha se celebre en al Alfaguara tiene un explicación fácil. Si se celebrara en 
Sierra Nevada, resultaría monótona para los participantes al tener que caminar 
y orientarse por senderos harto conocidos”. Este programa de actividades del 
grupo alpino culminó en el mes de septiembre de 1970 con un acto de clausura 
y con la organización del XI Recorrido de Alta Montaña, con la celebración de 
una misa en el refugio Elorrieta (Patria, Diario de Granada, 26 de septiembre 
de 1970, 13). 

 
 II Marcha para Veteranos (M.I.P.E.): El 25 de octubre de 1970, el 
Grupo Alpino 4P de Educación y Descanso organizó la II Marcha para 
veteranos M.I.P.E., “Hombres que a través de su larga vida dedicada al 
montañismo (algunos pasan de 60 años) han sabido ayudar y dar ejemplo en la 
montaña, la mejor de las fórmulas para enseñar al que no sabe”. El recorrido 
estuvo señalizado en toda su totalidad para facilitar la labor de los participantes 
y “la salida se dará en Monachil para continuar hacia la Central de Tranvías, 
subida a la cámara de ésta, Cahorros Altos, Central de la Vega, Purche, 
efectuándose la entrada en el pueblo de Canales” (Patria, Diario de Granada, 
10 de octubre de 1970, 13). 

 
- II Trofeo Rector de la Universidad de Granada de Esquí Alpino: 
Organizado por la F.A.D.E. a principios de febrero de 1970, el esquí alpino se 
incorporó a esta competición universitaria junto con otros deportes, 
disputándose un slalom gigante. “El servicio de Educación Física de la 
Universidad, del que es profesor-director don Manuel Rodrigo Aragonés, gran 
impulsor del deporte en Granada, y el servicio de la Delegación Comisaria para 
el S.E.U., conscientes de la vital participación de la Universidad en este alza 
innegable del deporte blanco, no han dudado en dar vida a la brava estampa 
del esquiador en un programa de actividades ciertamente sorprendente” 
(Martínez- Perea, 1970a, 22). El triunfo en categoría masculina fue para el 



Silvia Márquez Herrera 

653 

 

noruego Christian Harwig que “tuvo un gran rival en Manuel Castro, hoy 
representante de Ciencias, y un auto-vencido en Joaquín Benítez, corredor de 
gran porvenir y al que una caída le privó de un éxito”; en categoría femenina 
triunfó la granadina Inmaculada Fernández que, “una vez más copó un primer 
puesto” (Ideal, 11 de febrero de 1970, 20). 

 
- XXIII Juegos Escolares Granadinos: Estos Juegos comenzaron el 1 de 
noviembre de 1970, con la práctica y competición de varias actividades 
deportivas y la inclusión de tres nuevas: esquí, tenis y judo. “El esquí infantil va 
a tener su competición propia dentro de los Juegos Escolares granadinos, lo 
que sin duda contribuirá a esa gran promoción de Sierra Nevada que se intenta 
a otras escalas...Queremos darle gran importancia al esquí infantil, puesto que 
si todos los chicos que participan en competiciones federadas de esa categoría 
son escolares, será de gran interés una prueba dentro de su medio ambiente” 
(Piñero, 1970, 12).  

 
- Escuela Nacional de Alta Montaña (E.N.A.M.): Además se cumplía el 
décimo aniversario del nacimiento de la Escuela Nacional de Alta Montaña, que 
gracias a la programación de cursos sobre escalada, permitió el lanzamiento de 
esta disciplina deportiva totalmente eclipsada por el montañismo. Carlos 
Vázquez, director de la sección andaluza, destacaba en un artículo de Ideal 
que: “la escalada hasta su definitiva reivindicación por estos lares, ha tenido 
que luchar contra enemigos tan temidos como la incomprensión. Dentro de los 
programas deportivos de las distintas sociedades o clubs granadinos no tenía 
acceso y los jóvenes montañeros estaban totalmente volcados hacia el 
excursionismo, única faceta por ellos conocida,…su dominio es necesario para 
el general desenvolvimiento del montañero” (Martínez- Perea, 1970f, 24). No 
obstante, las competiciones de esquí alpino y de fondo, siguieron teniendo el 
mayor protagonismo en Sierra Nevada, celebrándose eventos de gran tradición 
como: la Semana Deportiva de Sierra Nevada, o el Gran Premio F.I.S. 

 
- Preparación Temporada 1971/1972: En el verano de 1970 empiezan a 
perfilarse algunas pruebas del calendario deportivo de la temporada siguiente. 
Tras diez años seguidos de celebración del Gran Premio Internacional 
organizado por la Sociedad Sierra Nevada, fue eliminado, en un principio, del 
programa deportivo en la temporada 71-72 de Sierra Nevada, con el 
consiguiente descontento de la misma. “El Gran Premio suele cambiar de 
escenario anualmente, bien por no resultar hasta la presente brillante, bien 
porque no han encontrado las pistas idóneas para estas pruebas y esto hace 
temer que dentro de pocas fechas nuestras montañas se vean limpias de 
premios de categoría” (Hidalgo, 1970c, 19). Tras la negativa a la celebración 
del Gran Premio Internacional, la Sociedad Sierra Nevada anuncia una vuelta a 
los inicios de la más antigua competición deportiva organizada en Sierra 
Nevada, las Semanas Deportivas. “La Semana Deportiva recobrará aquella 
solera que la hizo indispensable en los calendarios competitivos de Sierra 
Nevada” (Martínez-Perea, 1970d, 21). 

No son los únicos que ven necesario un ajuste en el número de 
competiciones, En una de las reuniones del mes de noviembre de la FADE, se 
llegó al acuerdo de reducir el número de competiciones organizadas por la 
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misma para realizarlas con mayor calidad, como reflejó, tras la negativa en un 
principio, la organización del Gran Premio F.I.S. “Se han solicitado varias 
competiciones de carácter nacional, se estrena Gran Premio Internacional y en 
el ánimo de los clubes está el ánimo de robustecer sus calendarios sociales. 
Sierra Nevada necesita de buenas competiciones y esto es en definitiva lo que 
quieren otorgarle Federación y clubs en el próximo invierno” (Ideal, 1 de 
octubre de 1970, 27).  

En esa apuesta por mejorar la calidad, la F.A.D.E. destacó la necesidad 
de contratar a un entrenador de competición para mejorar las deficiencias 
técnicas de sus deportistas. “Se han traído entrenadores para determinados 
cursos, paliando de esta forma en parte el problema; pero es deseo de la 
federación, para el próximo año, contratar en firme los servicios de Luis 
Sánchez, en otro tiempo integrante del equipo nacional español y en la 
actualidad acreditado preparador” (Martínez-Perea, 1970g, 28). 

 
 Temporada 1970-1971: 

 
Esa temporada se caracterizó por la tardía apertura del programa de 

competiciones y actividades debido a la escasez de nieve, que obligó a esperar 
hasta el mes de enero para empezar a trabajar. De hecho las principales 
actividades en las que se centró el principio de esta temporada fueron las 
destinadas a la enseñanza del esquí a través de los conocidos cursos de la 
Escuela de Esquí de Educación y Descanso, que tradicionalmente impartía en 
las vacaciones de Navidad y cuya actividad se prolongaba durante los 
domingos y festivos de la temporada; o los organizados por el Club Montañero 
de Estudiantes. Otro de los problemas que surgieron en esa temporada fue el 
de la celebración del Gran Premio Alpino, debido a problemas económicos 
dependientes de las subvenciones de las que se valía la organización de este 
gran evento. Sin embargo, todos los entes sociales en la organización de este 
evento se dieron cuenta de las posibilidades que brindaba la organización de 
una competición de estas características, así como lo que perdería Sierra 
Nevada si no llegaba a celebrarse. 

 
- IV Trofeo Baldomero Palomares: El 10 de enero de 1971 comenzó el 
calendario de competiciones de esta temporada con esta prueba organizada 
por la Sociedad Sierra Nevada, compuesta por una prueba de slalom gigante a 
la que habían sido invitados numerosos clubes a nivel nacional. Sin embargo, 
de ellos sólo estuvieron presentes dos clubes madrileños, por lo que se 
convirtió en esta edición con una carrera casi local y en la que la emoción se 
centró especialmente en la categoría infantil, debido a la falta de participantes 
en categorías superiores. 

 
- III Trofeo Bazar Birrambla: Este trofeo organizado por la Sociedad 
Sierra Nevada, se disputó el 17 de enero con la prueba de slalom gigante en 
categoría infantil, con la colaboración de Telecetursa, empresa explotadora de 
los medios mecánicos de la estación, que puso “a disposición de organizadores 
y corredores cuantas cabinas fuesen necesarias a fin de que la prueba pudiera 
llevarse a feliz término en Borreguiles”. Los primeros puestos en categoría 
alevines, benjamines y aguiluchos fueron para Ana María Rodríguez, Elisabel 
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Fernández y María Teresa Martínez Cañavate respectivamente, mientras que 
en categoría masculina, los vencedores fueron José Rodríguez, Miguel Velasco 
y Jorge Olmedo (Martínez-Perea, 1971a, 24).  

 
- IV Trofeo Cervezas Alhambra de fondo 10 y 15 kilómetros: El 17 de 
enero tuvo lugar esta prueba de fondo organizada por el Club Juveman de 
Montaña, disputada en los llanos de los Peñones de San Francisco con la 
participación de 32 corredores, con la novedad de participación de un grupo de 
esquiadoras.  “La prueba ha sido marcada en los llanos de los Peñones de San 
Francisco y tiene como grata novedad la participación de varias féminas” (R.M., 
1971, 26). Sin embargo, podemos decir que no llegó a celebrarse ya que 
además de no aparecer sus resultados en prensa, se publicó más adelante que 
el debut de las féminas en una prueba de fondo fue con la celebración del III 
Trofeo Deportes Nevada. 

 
- XXIII Juegos Escolares: En el año 1971 se introujo el esquí alpino 
como modalidad deportiva dentro del programa de competiciones de estos 
campeonatos, organizados por la sección de actividades deportivas del Frente 
de Juventudes, con el aliciente de que la prueba disputada, un slalom gigante, 
“servirá de selección para formar el equipo que representará a Granada en los 
Juegos Nacionales Escolares de Esquí” (Martínez-Perea, 1971b, 21).  

 
- Construcción del Albergue Residencia de Educación y Descanso: 
En el mes de enero se aprobó el poryecto de construcción del nuevo albergue 
de la Obra Sindical de Granada, con un presupuesto de diecinueve millones. 
Tras el ofrecimiento por parte de Cetursa de unos terrenos, se desarrollo este 
proyecto de residencia “en Pradollano, alineados con una de las carreteras de 
la urbanización y a veinticinco metros del pozo de la línea del telesilla, que 
comunica Pradollano con la zona del Parador de Turismo” (Ideal, 23 de enero 
de 1971, 19). 

 
- III Trofeo Deportes Nevada de Esquí de fondo: Este certamen fue 
organizado por la Sociedad Sierra Nevada, pese al frío intenso y el temporal de 
nieve, el 31 de enero de 1971, con la participación por primera vez en pruebas 
de fondo de la categoría femenina e infantil, con un recorrido no superior a 
cinco kilómetros frente a los 15 de los senior y 10 de los juveniles. “Las dos 
corredoras de la Sociedad Sierra Nevada, María Dolores Hernández Martí y 
María Isabel López Rodríguez se han convertido, si la memoria no nos falla, en 
las primeras féminas que afrontan esta modalidad”, primera y segunda 
clasificadas respectivamente. En categoría senior el triunfo fue para Álvaro 
Gijón y en junior Antonio Moreno Rebollo (Ideal, 4 de febrero de 1971, 21). 

 
- III Trofeo Rector de Esquí: El 1 de febrero tuvo lugar este doble 
campeonato, ya que se disputó con una prueba de esquí de fondo y otra de 
alpino como fue un slalom especial, con el objetivo de seleccionar al equipo 
representante de Granada en los Nacionales Universitarios. La prueba de 
fondo fue dominada por Andrés Pérez Prieto (Ciencias). En cuanto a la de 
slalom, el comité técnico tuvo que hacer modificaciones en el trazado debido al 
mal tiempo imperante el día anterior a la prueba, cuyas dos mangas tuvieron 
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que trazarse a la derecha del telesquí Borreguiles-Veleta. En categorñia 
femenina la prueba “no tuvo color alguno debido a la superioridad de 
Inmaculada Fernández” (Ciencias), mientras que la categoría masculina tuvo 
“aires internacionales” por la participación de dos noruegos, Truel Adams y 
Christian Hartwit (Medicina), que al final quedaron por detrás de Manuel Castro 
(Ciencias) (Martínez-Perea, 1971d, 19).  

 
- Grupo de Alta Montaña Español (G.A.M.E.): A finales del mes de 
enero se constituyó este grupo montañero, con el objetivo “de unir a los 
montañeros más sobresalientes de todas las regiones españolas, para tener 
siempre un grupo de montañeros activos, con conocimientos técnicos y teórico 
prácticos” y aumentar los recursos debido al creciente ritmo de la actividad 
montañera. En un principio el G.A.M.E. andaluz estaba formado por quince 
montañeros que fue aumentando progresivamente, y que tenían como 
presidente a Francisco Olmedo (Martínez-Perea, 1971c, 21). 

 
- II Certamen Nacional Infantil Puleva de Esquí Alpino: Este concurso 
nacional infantil fue organizado por la Sociedad Sierra Nevada para el 13 y 14 
de febrero y se disputó con un slalom gigante en todas las categorías. La 
prueba fue marcada en la zona de Borreguiles. En alevines el triunfo fue para 
José Fernando Rodríguez Molina y María Jesús Hernández, en aguiluchos 
Ricardo Padrón y Ana Pina, y en benjamín Julio Salvadores y Rocío Recarte 
(Martínez-Perea, 1971f, 23).  

 
- Campeonato Regional de Slalom: El 7 de febrero estaba prevista la 
celebración de la prueba regional de slalom que estuvo marcada por un 
descontento de los corredores de categoría senior, que decidieron “de forma 
genérica tomar la salida en la prueba y unas puertas antes de consumir la 
primera manga, retirarse de ella”. Sin embargo la prueba siguió su desarrollo 
con la participación de los juveniles, terminando en primer lugar María Neville y 
Miguel Talavera (Martínez-Perea, 1971e, 23). Este descontento de corredores 
de categoría senior, se vió resumido en una carta publicada por Ideal, en el que 
daban a conocer la falta de atención, que según ellos tenían desde la F.A.D.E.: 
“Le aplican la apabullante y escatológica denominación de acabados (para el 
esquí se entiende). Sin embargo, se olvidan que no hace muchos años hubo 
representantes de Granada en Campeonatos Nacionales alpinos ¡con cuarenta 
años!”. La carta destacaba tres puntos a tener en cuenta: la mala organización 
del Trofeo Rector que repercutía negativamente en el esquí universitario, 
forfaits especiales para los medios mecánicos cedidos por Cetursa y sólo 
entregados a corredores de categoría juvenil o el contrato de un entrenador 
para el grupo juvenil olvidándose del grupo senior. Esta carta fue firmada por 
Miguel Ángel Castro, Manuel Castro, Joaquín Benítez Canito, José Peinado 
Muñoz y Carlos Vico Viedma (Ideal, 11 de febrero de 1971, 24). 

 
- Campeonato Regional de fondo 30 kilómetros: Disputado en los 
Llanos de los Peñones de San Francisco el 7 de febrero, con un gran duelo 
entre dos conocidos fondistas de la Sociedad Sierra Nevada, Álvaro Gijón y 
Antonio Sevilla, inclinándose la balanza para el primero. “Cinco kilómetros 
recorrieron las féminas y los infantiles, que también se sumaron a esta jornada 
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grande del fondo andaluz”. Los vencedores de la prueba fueron María Luisa 
López Rodríguez y Antonio Alonso (Martínez-Perea, 1971e, 23).  

 
- I Campeonatos Universitarios Nacionales de Esquí: En la 
organización de los primeros Juegos Nacionales Universitarios organizados por 
el Sindicato Español Universitario (S.E.U.) en Madrid, durante el mes de abril 
de 1942, no se pudo incluir las diciplinas de esquí por falta de nieve en todas 
las estaciones de esquí. Como consecuencia de ello, no volvieron a 
convocarse pruebas de esquí en los Campeonatos Universitarios del S.E.U. 
hasta su 8ª edición de 1946, en los que se celebró el primer Campeonato 
Universitario de esquí en Navacerrada. 

 

 
Fig. 206: Cartel 1º Campeonato Nacional Universitario de Esquí de 1971. 

 
Tras la desaparición de los Juegos Nacionales del S.E.U. en 1965, las 

competiciones universitarias de esquí dejaron de celebrarse hasta 1971, fecha 
en la que volvieron a convocarse del 25 al 28 de febrero de 1971, la I edición 
de los Campeonatos Universitarios Nacionales de Esquí Alpino en Sierra 
Nevada, mientras que los Campeonatos de Esquí Nórdico se desarrollaron ese 
mismo año en la Seo de Urgel hasta el 23 de febrero. 
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Fig.207: Cto. España Universitario de 1971. Prueba de Relevos con Andrés Luna y 

Andrés Pérez 
 
No fue la primera vez que se celebraban unas competiciones de esquí 

universitario en Sierra Nevada, puesto que ya 1933, había sido la sede de los 
Primeros Campeonatos Universitarios del S.E.U. y posteriormente volvería ser 
la sede su tercera edición en 1935; tal y como recordaba la prensa local de la 
época: “Hace 38 años, también en Sierra Nevada, se celebró la primera edición 
de estos campeonatos. Fue en el año 1933 y Granada fue pionera en la 
celebración de los Nacionales de Esquí Universitario, en los que se disputaron 
una prueba de habilidad, fondo y descenso y en los que no hubo participación 
femenina. En el año 33 deberían ser muy pocas las jovencitas enmarcadas 
dentro del ámbito universitario y mucho menos deportivo” (Moreno, 1971, 24).  

En los campeonatos de 1971 participaron trece equipos universitarios, 
con distritos universitarios, algunos con tan poca tradición en deportes de 
invierno como los de Sevilla o Valencia. Se abrieron las jornadas de 
competición el 25 de febrero con la prueba de fondo de 15 kilómetros, cuya 
salida se encontraba en el Ventisquero del Morón. El triunfo fue para Antonio 
Lobo, de Zaragoza, seguido muy de cerca del representante granadino Andrés 
Pérez Prieto, “pues en dos ocasiones neutralizó el minuto de ventaja que por 
imperativos del orden de salida le llevaba Antonio Lobo”. Tras la disputa de la 
prueba de fondo comenzó el acto de inauguración con la presencia de varias 
autoridades, y con el desfile de equipos participantes amenizada después por 
una representación de lucha entre moros y cristianos por la Hermandad de San 
Sebastián de Quéntar (Ideal, 26 de febrero de 1971, 22). La segunda jornada 
fue para el slalom especial trazado en la pista del telesilla, con un porcentaje 
superior al cincuenta por ciento de descalificados. El equipo catalán fue el gran 
vencedor de esta prueba, en el que dos representantes del equipo de 
Barcelona se proclamaron vencedores, Antonio Campañá seguido de Adán 
Bisbé, siendo Manuel Castro el primer granadino en clasificarse en la prueba, 
con una octava posición. En categoría femenina el triunfo fue para Nuria Puig, 
seguida de la granadina Inmaculada Fernández que “rayó a buena altura, 
también lo hizo María Neville una gran promesa, y las dos lograron que 
Granada no pasara inadvertida por esta segunda prueba”, terminando en 
cuarto lugar (Ideal, 27 de febrero de 1971, 22). 
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Nuria Puig así como Antonio Campañá, componentes del equipo de 
Barcelona, hicieron doblete en la prueba de descenso, prueba reina de estos 
campeonatos que congregó a un gran número de aficionados. “Estaba la pista 
muy rápida, con nieve en perfectas condiciones, no presentaba grandes 
dificultades para el corredor y reunía todos los requisitos indispensables para 
ser conceptuada como magnífica”. Coincidiendo con la prueba reina, se disputó 
la prueba de relevos de fondo 3x10, en la que “los nórdicos subieron en esta 
ocasión hasta el mismísimo Borreguiles, sector casi siempre negado a ellos por 
su prohibitiva altitud, donde la organización había trazado un circuito 
espléndido”. El equipo granadino fue la gran sorpresa de la prueba quedando 
en segundo lugar tras el equipo madrileño e imponiéndose a equipos tan 
fuertes como el de Barcelona. El equipo estaba formado por Manuel Rodríguez, 
José A. Luna y Andrés Pérez Prieto (Martínez-Perea, 1971g, 26).  

La historia se volvió a repetir en la última prueba de estos Campeonatos, 
con la prueba de slalom gigante, en la que los dos representantes de la 
Universidad de Barcelona volvieron a terminar en primera posición, y cuyo 
distrito terminó la competición con ocho títulos en las disciplinas alpinas. “Los 
que fueron hasta hace muy poco integrantes del equipo olímpico español, no 
habían dado opción al triunfo a los restantes competidores y no era fácil que en 
la prueba de slalom gigante, que es una de las que mejor va con sus 
carácterísiticas, se dejaran sorprender”. María Neville, del equipo granadino 
terminó en primera posición, mientras que su compañera Inmaculada 
Fernández acabó en la décimosegunda posición. En categoría masculina, 
tampoco hubo suerte para los granadinos siendo el mejor clasificado Manuel 
Castro en la décima posición. Al mediodía tuvo lugar la ceremonia de clausura 
en la explanada del Albergue Universitario con el ritual de arriar banderas y 
desfile de equipos. (Martínez-Perea, 1971h, 22)  

 
- IV Curso Infantil-Juvenil de Iniciación a la montaña: Organizado por 
el Grupo Alpino 4-P este curso estaba destinado a alumnos con edades 
comprendidas entre los 8 y 17 años, con el objetivo de “dar a conocer, 
propagar y atraer hacia el montañismo a los neófitos”. Este cursillo tuvo una 
duración de varios meses, terminando en el mes de junio. “En él se alternan las 
clases teóricas y prácticas con el montañismo propiamente dicho, preparando a 
los muchachos simultáneamente con charlas sobre montaña, escalada, 
espeleología, primeros auxilios, orientación, geología, fotografía, socorrismo en 
montaña, etc.” (Lao, 1971, 21).  

 
- II Trofeo Bolín de Relevos 3x10 de fondo: El 28 de febrero se celebró 
la segunda edición de este trofeo, organizada por el Club Juveman y con la 
novedad de la participación de dos equipos del Cuerpo de la Guardia Civil de 
Fronteras de Candanchú. El gran nivel de los corredores de estos equipos les 
llevó a quedar en primer y tercer lugar, dejando el subcampeonato para el 
equipo A de la Sociedad Sierra Nevada, compuesto por Antonio Sevilla, Rafael 
Roldán Curiel y Alvaro Gijón (Martínez-Perea, 1971i, 25).  

 
- I Trofeo Moto-Deporte de Esquí: El 7 de marzo se celebró este 
certamen interclub organizado por la Sociedad Sierra Nevada. Uno de los 
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grandes alicientes de este trofeo fue ver a los corredores infantiles que habían 
participado en los nacionales celebrados en La Masella. 

 
- II Trofeo Cosmos de Esquí Nórdico: Tras el éxito obtenido por la 
primera edición en la anterior temporada, esta se celebró el 14 de marzo 
simulando las salidas realizadas por las competiciones de fondo suecas, las 
salidas en masa, primera que se celebró en España en esta modalidad. En 
cuanto a la participación debemos decir que asistieron varios equipos de otras 
regiones, a los que se sumaron la partiicpación de conocidos veteranos como 
Borland, Requena o Tarifa. 

 
- XI Gran Premio F.I.S. Sierra Nevada: Del 18 al 21 de marzo se celebró 
esta competición de categoría F.I.S., con la participación de varios equipos 
nacionales, Francia, Alemania, Suiza, Andorra, Austria, España y Estados 
Unidos. Debido a la masiva presencia de público que se esperaba, se habilitó 
una tribuna elevada en Borreguiles, a la mitad de la carrera para facilitar la 
visión de los espectadores, además de un carril en la nieve con el fin de facilitar 
el acceso al público hasta el mismo lugar de la carrera. El 19 de marzo estaba 
prevista la celebración del acto de inauguración en la zona de Pradollano, con 
un desfile de los equipos acompañados por una componente del Grupo de 
Coros y Danzas de la Sección Femenina. Sin embargo, debido a una fuerte 
tormenta de nieve no pudo llegar a efectuarse la prueba. Igual suerte corrió la 
primera prueba encargada de abrir la jornada de competiciones, el slalom 
giagnte, que tuvo que ser suspendido por la escasa visibilidad producida por 
una densa niebla, trasladándose al día siguiente, el 22 de marzo. Cuando se 
disputó ese día, la representación francesa ocupó los primeros puestos, tal y 
como se esperaba, dada la calidad de sus componentes. “Francoise Macchi se 
anotó el triunfo entre las féminas y Jean Noel Augert hizo lo propio entre los 
hombres” (Martínez-Perea, 1971j, 17).  

 
- XXXIII  Semana Deportiva Sierra Nevada (1971): Esa edición 
celebrada del 9 al 11 de abril de 1971 tuvo la participación de seis equipos 
regionales, aunque no pudo disputarse por el mal tiempo. La Jornada alpina 
comenzó con la prueba de slalom especial del I Gran Trofeo Aguas de 
Lanjarón. Pese al mal tiempo reinante en los días cercanos a la prueba, se dejó 
trazada en la zona de Pradollano. En esta competición reservada para 
categoría juvenil, particparon representantes de varias regiones españolas. En 
categoría femenina el triunfo fue para los andaluces, con el primer puesto de la 
esquiadora Maria Neville de la Sociedad Sierra Nevada. “En una y otra manga 
María, triunfó en toda línea, con un efectivo esquí de competición y sin 
concesiones a la galería”. En categoría masculina el triunfo fue para Luis 
Miguel Criado seguido de Carlos Olmedo y Miguel Talavera (Ideal, 11 de abril 
de 1971, 26). El 11 de abril se clausuró esta edición con la prueba de slalom 
gigante del I Gran Trofeo Agua de Lanjarón, que permitió a la granadina María 
Neville hacer doblete, mientras que en categoría masculina venció Jorge 
Hernández del Peñalara (Ideal, 13 de abril de 1971, 24). 
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Fig.208: Trofeo Aguas de Lanjarón en la XXXIII Semana Deportiva de 1971. 

 
- Travesía Invernal del Grupo Alpino 4-P: El 27 y el 28 de marzo se 
organizó la travesía al Puntal de Vacares por cinco miembros de este Grupo 
Alpino, tras varias expediciones aplazadas por varias asociaciones por el mal 
tiempo. “Son muchas las travesías que no han podido iniciarse y otras muchas 
las que han debido abandonarse sin realizar, todo esto, por las adversas 
condiciones climatológicas, principal e insuperable inconveniente contra el cual 
nada se puede hacer en este tipo de actividades” (Ideal, 3 de abril de 1971, 
25). 

 
- VII Combinada Alpina Club Juveman: El 18 de abril se inició esta 
edición de la combinada Juveman con la prueba de slalom gigante, marcada en 
al Hoya de la Mora. En primera serie senior damas el triunfo fue para Ángeles 
Cabrera y en categoría masculina fue José Ocaña. En categoría juvenil el 
triunfo fue para José Antonio Fernández (Ideal, 23 de abril de 1971, 22). 

 
- XI Marcha de la Regularidad de parejas mixtas: Organizada el 1 de 
mayo por el Grupo Alpino 4-P, con motivo de la festividad de San José 
Artesano. Como se venía haciendo tradicionalmente en esta prueba, no se 
estabecíeron clasificaciones. “Aquí no habrá orden de puestos y para todos los 
clasificados habrá trofeos y regalos” (Ideal, 6 de mayo de 1971, 22). 

 
- I Gran Trofeo Corberó: Se anunció en prensa la celebración para el 18 
de abril de esta prueba nórdica organizada por la Sociedad Sierra Nevada con 
un carácter experimental, ya que sus pretensiones eran las de convertirse en 
ediciones posteriores en una prueba a nivel nacional. Sin embargo, no se 
publicaron sus resultados o no pudo celebrarse. 

 
- IV Concurso Ayer y Hoy del Esquí: De esta edición no tenemos 
resultados ni datos de se celebración, tal vez porque al ser una competición de 
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carácter recreativo no se establecíó ningún tipo de ránking o resultado. Sin 
embargo, tampoco tenemos datos de que llegara a celebrarse por no aparecer 
reflejada en la prensa local de la época. 

 

 
Fig. 209: IV Concurso Ayer y Hoy del Esquí de 1971. 

 
 Temporada 1971-1972: 

 
El calendario de competiciones de esa temporada se vio ampliamente 

mermado por el mal tiempo, con la celebración de una sóla competición 
durante los dos primeros meses de la temporada, uno de ello el Trofeo 
Primeras Nieves de los G.U.M. Además, hay que unirle el peso del nuevo 
reajuste federativo. “Cuando el nuevo equipo directivo de la Federación 
Andaluza tomó el timón del esquí andaluz los calendarios nacionales ya 
estaban confeccionados y las más importantes competiciones asignadas a 
otras regiones. Sin embargo, se optó por la organización de competiciones a 
nivel nacional y local, dándole un gran protagonismo a competiciones alpinas 
en categoría infantil, en la que existía un mayor nivel en ese momento y que 
repercutió muy positivamente en el esquí andaluz. No obstante, dada la 
repercusión en la actividad económica que suponía la celebración del Gran 
premio F.I.S., ausente en esta temporada, en una de las asambleas generales 
de la F.A.D.E. se acordó “hacer la petición correspondiente de que el Premio 
F.I.S. vuelva a Granada siendo puntuable para la Copa del Mundo, o en su 
caso, la celebración de una prueba infantil de carácter nacional” (Ideal, 11 de 
mayo de 1972, 28). 
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- Trofeo Primeras Nieves: Organizado por los G.U.M. el 9 de diciembre 
de 1971, fue el encargado de abrir la temporada de competiciones de esta 
temporada. “Consistía en un slalom gigante, que se disputaba a dos mangas y 
cuyo trazado de 800 metros de longitud y unos 375 metros de desnivel, estaba 
marcada en la pala roja del telesilla”. En categoría senior el vencedor fue 
Enrique Marín López, mientras que en femenina la vencedora fue Rosa 
Monsalve, con grandes ausencias en esta competición. También se disputó en 
categoría juvenil, en la que venció Carlos Neville (Torrecillas, 1971, 25).  

 
- I Descenso Presidente F.D.U.G.: La prueba reina de descenso 
organizada por los G.U.M. tuvo como actividad previa la organización de un 
“Non Stop”. “Ayer, en las primeras horas de la tarde se corrió el Non Stop de la 
prueba de descenso programada para hoy, organizada por los G.U.M. (Ideal, 6 
de enero de 1972, 28). Sin embargo, no pudo celebrarse tal y como se publicó 
en prensa: “Se han tenido que suspender varias competiciones y de momento 
solo una prueba, la que organizaron los Grupos Universitarios de Montaña con 
el nombre de Primeras Nieves ha podido contabilizarse” (Ideal, 14 de enero de 
1972, 25).  

 
- IV Concurso Infantil Regional. Trofeo Cafés Sabino: Este concurso 
infantil fue el encargado de abrir la temporada de competiciones de la Sociedad 
Sierra Nevada el 16 de enero de 1972, con una prueba “que se marcó en la 
pala del telesilla que fue muy rítmica y muy apropiada para el elemento 
participante”. En la categoría aguiluchos triunfó Miguel Ángel Velasco y Elisabel 
Fernández, en benjamines Juan Antonio Huertas y Jaelle Oreber y en alevines 
Gonzalo Romero y Ana María Rodríguez (Ideal, 19 de enero de 1972b, 25). 

 
- Campeonato Regional de Esquí de Fondo: Aplazado en varias 
ocasiones por el mal tiempo, la F.A.D.E. organizó el 16 de enero esta prueba 
de fondo en las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros en las inmediaciones del 
Albergue de Educación y Descanso. En categoría senior la primera posición fue 
para Rafael Roldán Curiel de la Sociedad Sierra Nevada, y en la junior fue para 
Antonio Moreno Rebollo del Club Juveman. “La competición femenina quedó 
circunscrita a la actuación de María Luisa López Rodríguez y María Dolores 
Hernández Martín”, inclinándose la balanza para la primera de la Sociedad 
Sierra Nevada (Ideal, 19 de enero de 1972a, 25). 

 
- I Trofeo Infantil F.A.D.E.: Esta es una de las novedades de las que 
hablábamos al principio de la temporada en cuanto a la categoría infantil. 
Trofeo de carácter experimental, ya que era el primero que se celebraba en 
España, fue creado por la F.AD.E. para promocionar el esquí de competición 
en categorías inferiores, y destinado a premiar la regularidad durante toda la 
temporada. Una vez celebrada la primera prueba en categoría infantil, Trofeo 
Cafés Sabino de slalom gigante, puntuable para este trofeo, la clasificación 
quedó de la siguiente manera: “Aguiluchos y benjamines: Miguel Ángel 
Velasco, 15 puntos; Juan Antonio Huertas, 10;... Alevines: Ana María 
Rodríguez, 15 puntos; Gonzalo Romero, 10;…” (Ideal, 20 de enero de 1972, 
20). 
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- Campeonato Regional de Fondo Relevos 3x10: El 23 de enero de 
1972, tuvo lugar esta prueba del calendario F.A.D.E. marcada sobre la ladera 
de los Peñones de San Francisco. El equipo vencedor fue el equipo A de la 
Sociedad Sierra Nevada, consiguiendo uno de sus componentes Antonio 
Sevilla, el mejor tiempo individual, seguido del Club Juveman y el Club Alpino 
Universitario (Ideal, 26 de enero de 1972a, 25). 

 
- IV Trofeo Rector: El 23 de enero se celebró una de las pruebas 
componentes del programa de esta edición del Trofeo Rector, el slalom 
gigante, “puntuable por Facultades para el citado trofeo y selectiva para formar 
el equipo granadino que participará en los Campeonatos Nacionales 
Universiatrios a celebrar en Formigal”. La prueba constaba de dos mangas 
para categoría masculina y una, tal y como se venía haciendo en esta época 
para la categoría femenina. En ésta, última, participaron cinco corredoras de 
las cuáles sólo se clasificaron tres, alzándose triunfadora Carmen Arrojo de 
Ciencias. Sin embargo, la participación masculina fue mayor, con treinta 
participantes, entre los que terminó en primer lugar Joaquín Benítez de la 
Escuela de Comercio (Ideal, 26 de enero de 1972b, 25). 

 
- Subida al Treveque del Club El-Sadday: El 23 de enero se efectuó una 
subida al Trevenque por montañeros de este club, en la que “la nieve estaba 
presenta y en algunas zonas alcanzaba hasta un metro de espesor. Después 
de hora y media de penosa marcha, llegamos a las Crestas del Trevenque, 
salvándolas mediante escalada, debido al peligro de hundimiento por el fuerte 
espesor de la capa de nieve” (J.M.O.M., 1972, 21). 27 ENERO 

 
- Campeonato Regional de Esquí Alpino: El 30 de enero se dieron por 
inaugurados los regionales alpinos con la prueba de slalom gigante, que fue 
trazado en la pista del telesilla por el entrenador de la F.A.D.E., Luis Torres. En 
categoría femenina disputada a una sola manga, venció María Neville de la 
Sociedad Sierra Nevada, seguida de Inmaculada Fernández del Club Alpino 
Universiatrio y Rosa Monsalve de la Sociedad Sierra Nevada. En categoría 
masculina “fue Carlos Neville quien en su segunda bajada aunó méritos para el 
triunfo final”, terminando en segundo lugar Miguel Ángel Castro seguido de 
Enrique Marín. En la segunda jornada se disputó el slalom en el que los 
primeros puestos volvieron a recaer en María y Carlos Neville de la Sociedad 
Sierra Nevada (Ideal, 1 de febrero de 1972, 28). 

 
- V Trofeo Deportes Nevada de Esquí Nórdico: A finales de enero se 
organizó este torneo por la Sociedad Sierra Nevada en todas las categorías, 
disputándose en las distancias de 15, 10 y 5 kilómetros dependiendo de las 
mismas. En categoría senior el triunfo fue para Álvaro Gijón que reapareció en 
Sierra Nevda, después de decidir abandonar el equipo nacional para 
prepararse por su cuenta. Indiscutible fue también el triunfo de Antonio Moreno 
en categoría junior. Las damas e infantiles recorrieron los primeros cinco 
kilómetros del circuito, terminando en primera posición María L. López 
Rodríguez y Antonio L. Peso (Martínez-Perea, 1972a, 22).  
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- V Trofeo Baldomero Palomares: El 6 de febrero de 1972 comenzó este 
campeonato interregional organizado por la Sociedad Sierra Nevada, prueba 
puntuable para el Trofeo Mini de la Federación Española de Esquí y una de las 
más importantes del calendario de competición de Sierra Nevada. El Trofeo 
Mini nació con el objetivo de premiar la regularidad de los corredores que no 
pertenecían al equipo nacional y como medio de fomento de la competición. 
Uno de los problemas de la disputa que surgió en la organización del slalom 
fue la excesiva duración de la prueba, debido a “la inclusión de algunos 
corredores que no tenían talla suficiente, cosa que se sabía, para competir en 
una manifestación deportiva de esta índole”. La clasificación final quedó de la 
siguiente forma: 1º Manuel Salvadores de Peñalara, 2º Carlos Trabado de 
C.A.E. y 3º Jorge Hernández de Peñalara (Ideal, 8 de febrero de 1972a, 27). 

 
- III Trofeo Bolín de Esquí de fondo Relevos 4x10 kilómetros: Esta 
nueva modalidad apareció por primera vez en Sierra Nevada, en el calendario 
deportivo del Club Juveman y se celebró el 7 de febrero, siendo su interés 
reducidó, sobre todo en el enfrentameinto del equipo A de la Sociedada Sierra 
Nevada y el de la Guardia Civil de Fronteras de Candanchú, tras el triunfo de 
éste último en la pasada edición. No sólo se estrenó nueva modalidad sino 
también escenario, puesto que se desarrolló en la conocida “pista de novatos” 
de Pradollano. El primer puesto fue para el equipo A de la Sociedad Sierra 
Nevada, seguido de la Benmérita y el equipo A del Club Juveman (Ideal, 8 de 
febrero de 1972b, 27). 

 
- Prueba de slalom infantil del Club Montañero de Estudiantes: El 13 
de febrero tuvo lugar esta competición puntuable para el Trofeo F.A.D.E. en la 
pista del Telesilla. En aguiluchos vencieron Mari Nieves Romero de la Sociedad 
Sierra Nevada y su compañero de equipo Miguel Ángel Velasco, en alevines 
Ana María Rodríguez de Educación y Descanso y Gonzalo Romero de 
Sociedad Sierra Nevada y por último en benjamines, José Fernández de 
Educación y Descanso y Jalle Astri Archer de la Sociedad Sierra Nevada (Ideal, 
17 de febrero de 1972, 22). 

 
- II Trofeo Moto Deporte de slalom infantil: El 14 de febrero tuvo lugar 
este campeonato organizado por la Sociedad Sierra Nevada con el aliciente de 
la participación de los seleccionados para los nacionales infantiles de la 
Masella y Panticosa, además de ser puntuable para el Trofeo F.A.D.E. 

 
 Campeonatos Nacionales de Esquí Escolar: Del 13 al 18 de marzo se 
celebraron en Sierra Nevada, en su sexta edición para categoría masculina y 
segunda en la femenina. No se realizó el tradicional acto de inauguración de 
este tipo de eventos pero sí el desfile de equipos. La primera jornada de 
competiciones se abrió el 14 de marzo con la prueba de fondo de 10 kilómetros 
para juveniles y 5 kilómetros para infantiles, situada en la explanada de 
Pradollano. En categoría juvenil ganó tal y como apuntaban los pronósticos 
Gerardo Benavides, “metro a metro fue logrando esos segundos precisos y 
preciosos que le llevaron al triunfo, un triunfo autoritario, magníficamente 
elaborado”, y en infantiles Alberto Fernández (Martínez-Perea, 1972b, 24). La 
segunda jornada de competiciones correspondió al slalom gigante con una 
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duración de unas 8 horas debido a los más de doscientos setenta inscritos en 
la prueba. Los vencedores en cada categoría fueron: en categoría masculina, J. 
Hernández de Madrid en juveniles, L.Pou de Gerona en infantiles, V. Arche de 
Madrid en alevines; mientras que en damas, A. Fontdevila de Lérida en 
juveniles, Ana Arrarte de Santander en infantiles y M.L. Rivero de Zaragoza en 
alevines (Martínez-Perea, 1972c, 26). La jornada final de este certamen se 
desarrolló sin pruebas competitivas ya que “debido a la imposibilidad de 
celebrar el non stop el viernes anterior, suspendieron la prueba de descenso”. 
La clasificación por centros quedó de la siguiente manera: En primer lugar el 
“Virgen de las Nieves” de Gerona, seguido de “La Salle March” de Lérida y 
“Padre Suárez” de Granada (Martínez-Perea, 1972d, 26).  

 
 III Trofeo Cosmos de Fondo Estilo Suecia: Organizado el 12 de marzo 
en las inmediaciones de Pradollano. El vencedor de la prueba fue Álvaro Gijón 
seguido del ex campeón nacional Felipe Gutiérrez y Rafael Roldán Curiel. En 
categoria junior el triunfo fue para Antonio Moreno y en damas María del 
Carmen Febrero. En infantil Felipe Castro fue el vencedor y se incluyó la 
categoría de veteranos  terminando en primer lugar Fernando Rodríguez (Ideal, 
14 de marzo de 1972, 28). 

 

 
Fig. 210: Cartel del III Trofeo de Fondo Estilo Suecia de 1972. 

 
- III Certamen Nacional Infantil Trofeo Puleva de Esquí Alpino: El 19 
de marzo se celebró este trofeo con una prueba de slalom gigante, organizado 
por la Sociedad Sierra Nevada con la participación de todas las federaciones 
nacionales. La prueba fue marcada en la pista del telesilla. En benjamines 
venció J. Vidaurreta e Isabel Pradillo, en aguiluchos, J.M Menoyo y Olga 
Hernández y en alevines, J.J. Iglesias y Ana María Rodríguez. “…las dos 
mangas del slalom hicieron selección de corredores y para algunos resultaron 



Silvia Márquez Herrera 

667 

 

excesivamente fuertes, tal vez fuera por su gran ritmo” (Ideal, 22 de marzo de 
1972, 22). 

 
- XXXIV Semana Deportiva Sierra Nevada (1972): El 25 y 26 de marzo 
de 1972 comenzó esa edición de la Semana Deportiva con el V Trofeo 
Cervezas Alhambra de fondo, destinado a todas las categorías. En esta edición 
se esperaba la participación de un gran número de deportistas de la 
Federación Castellana, sin embargo al final no se presentaron con lo que sólo 
participaron deportistas granadinos. Los vencedores fueron en damas María 
Luisa López de la Sociedad Sierra Nevada, en infantiles Felipe Castro, en 
junior Antonio Moreno y en senior Álvaro Gijón Botella. “Contribuyó 
decisivamente al éxito de esta competición inaugural el excelente trazado que 
marcara Pepe Melgarejo en la amplia zona comprendida entre el Albergue 
Universitario y las inmediaciones al Monumento Virgen de las Nieves” (Ideal, 19 
de marzo de 1972, 24). La jornada nórdica dio paso a la alpina el fin de semana 
siguiente, a la que sí acudieron deportistas de otras federaciones como la 
castellana y la astur-leonesa-cántabra. La prueba de slalom se marcó en la 
pista del Telesilla, con el triunfo de Ignacio Rodrigo y Maite Rodríguez, mientras 
que la de slalom gigante celebrada al día siguiente se trazó “en una nueva pista 
de competición que reunía las condiciones necesarias para marcar un slalom 
gigante de gran categoría” y en la que venció Gabriel Torres y María Neville 
(Ideal, 6 de abril de 1972, 21). 

 

 
Fig. 211: Cartel de la XXXIV Semana Deportiva Sierra Nevada de 1972. 
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- II Trofeo Corberó de Esquí de fondo: Organizado por la Sociedad 
Sierra Nevada, el 9 de abril en un recorrido trazado en la zona de los llanos de 
los Peñones de San Francisco y con un gran éxito de participación entre los 
esquiadores granadinos. Sin embargo, no hubo sorpresas en cuanto al 
vencedor en categoría senior, Álvaro Gijón, mientras que en categoría junior 
tras la ausencia de Antonio Moreno por su participación en los Nacionales de 
Educación y Descanso, todos los pronósticos apuntaban a Gerardo Benavides 
como vencedor en categoría junior. Sin embargo, fue José M. Ballesteros quien 
ocupó la primera posición, “corredor muy fuerte, con buen estilo también y al 
que la suerte, hasta ahora se le mostró esquiva”. En categoría femenina el 
triunfo fue para María Luisa López cumpliéndose todas las expectativas (Ideal, 
12 de abril de 1972, 26). 

 
- VII Gran Slalom Club Juveman: El 9 de abril tuvo lugar este slalom 
gigante organizado por el Club Juveman, cuyo esfuerzo por sacarla adelante 
no se vió compensado con un gran número de participantes, puesto que de los 
34 inscritos solo tomaron la salida seis. En categoría senior venció Gregorio 
Ceballos y en juveniles Miguel Talavera (J.R.R.L., 1972, 25). 

 
- VIII Combinada Alpina Club Juveman de Esquí Alpino: El 16 de abril 
comenzó la octava edición de esta combinada con la prueba de slalom gigante, 
con un gran éxito de participación, ya que esta prueba estaba abierta sólo para 
socios de este club. “…, para la misma se inscribieron cincuenta y seis 
corredores, de los que tomaron la salida treinta y seis y se clasificaron treinta y 
uno”. En categoría senior vencieron Miguel García Valenzuela y Mari Trini 
Bullejos, en juveniles Jose Antonio Cirre y Maite Martos y en categoría infantil 
Mariano Cruz y Maria del Mar Cruz (Ideal, 20 de abril de 1972, 22). 

 
- I Trofeo Calcetines Jo-ri-gú de Esquí Alpino: Penúltima prueba 
puntuable del Trofeo F.A.D.E. y organizada por la propia federación el 23 de 
abril en la zona de Borreguiles. Aunque en un principio había inscritos unos 
cuarenta participantes la salida la tomaron sólo unos veinte. La prueba de 
slalom fue muy bonita y permitió clarificar las primeras posiciones para el 
Trofeo F.AD.E., hasta el momento con muy poca distancia entre los primeros 
corredores. En aguiluchos venció Miguel Ángel Velasco e Isabel Fernández, en 
benjamines José Fernando Rodríguez y en alevines Gonzalo Romero y Ana 
María Rodríguez (Ideal, 25 de abril, 26). 

 
 IV Trofeo Urcugrán de Esquí Alpino: Celebrado el 23 de abril por el 
Club Juveman de Montaña, en esta edición “va a contar con una nutrida 
participación de corredores castellanos, concretamente con los representantes 
del Club Banesto”, en la que se disputó una prueba de slalom. Gran interés 
despertó esta prueba, puesto que fue la última prueba puntuable para el Trofeo 
F.A.D.E. En categoría senior los primeros puestos fueron para Carlos Olmedo y 
Montserrat Artich, en juveniles Pablo Bartolomé, en aguiluchos Jorge Olmedo y 
Elisabet Fernández, en benjamín Jose Fernando Rodríguez y María Jesús 
Herrnando, y en alevines Gonzalo Romero y Ana María Rodríguez (Ideal, 3 de 
mayo de 1972, 24). 
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 Temporada 1972-1973: 

 
 II Marcha de Orientación Azimut: El 3 de diciembre de 1972, la 
Sociedad Sierra Nevada abrió su programa de actividades con esta marcha de 
Orientación, cuyo itinerario comenzó en la Estación del Charcón y finalizó en el 
Albergue de la Sociedad Sierra Nevada. Esta marcha sólo tenía un carácter 
puramente recreativo para medir las capacidades de cada uno, sin establecer 
clasificaciones finales (Bueno, 1972, 28).  

 
 Curso de Esquí Universitario: La temporada de cursos se abrió con el 
universitario celebrado el 7 de diciembre y en el que aprendieron más de 
cincuenta universitarios. “Con las clases y prácticas del deporte se alternó la 
convivencia y algunos actos sociales como la subida masiva de cursillistas 
hasta el monumento de la Virgen de las Nieves” (Marín, 1972, 26). 

 
 Club C.A.Y.N.: En el mes de diciembre de 1972 se creó este nuevo club 
de montaña granadino, con fines orientados hacia “la divulgación del esquí en 
los ambientes infantiles y juveniles y aunque de momento solamente existen 
grupos de esquí alpino y nórdico se espera en breve plazo formar un grupo de 
alpinismo” (J.P.B., 1972, 24).  

 
 Cursos de esquí de la Escuela de Educación y Descanso: Desde el 
25 de diciembre al 7 de enero de 1973, se distribuyeron cuatro cursos 
destinados a la enseñanza del esquí tanto para principiantes y neófitos como 
para esquiadores de segunda y tercera categoría. “Como viene sucediendo 
desde hace más de veinte años, en que Educación y Descanso comenzó a dar 
clases para su Sección de Esquí, por lo que fue precursora de sus Escuela de 
Esquí actuales, las clases durante domingos y festivos se ofrecen con duración 
mínima de dos horas por jornada” (Ideal, 13 de enero de 1973, 16). 

 
 Campeonato Regional de Esquí de Fondo. Relevos 4 x 10 
kilómetros: Esta prueba del regional fue la encargada de abrir el programa de 
competiciones de esta temporada y se disputó el 3 de enero de 1973. 

 
 I Trofeo Restaurante “El Nogal” de Esquí de Fondo: El 10 de enero 
comenzó el calendario de competiciones de la Sociedad Sierra Nevada con 
este nuevo trofeo de fondo sobre 5, 10 y 15 kilómetros, abierto a todas las 
categorías y disputado en las pistas de Borreguiles. En esta competición entró 
por pirmera vez el equipo del Estadio de la O.J.E., con Álvaro Gijón a la 
cabeza, que comenzó con buen pie, pues terminaron en primer lugar, seguidos 
de dos equipos de la Sociedad Sierra Nevada. “En el orden individual hay que 
resaltar la actuación de Álvaro Gijón, mejor registro y Gerardo Benavides, que 
evidenció grandes progresos” (Ideal, 5 de enero de 1973, 17). 

 
 Campeonato Regional de Esquí de Fondo Individual: Organizado en 
el mismo circuito que se celebró el regional de relevos, esta prueba celebrada a 
mediados de enero fue de gran dureza para algunos corredores. La prueba 
culminó con el triunfo de Álvaro Gijón, que recorrió los 15 kilómetros a un ritmo 
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extraordinario. “Con estilo fácil y dosificándose perfectamente, el corredor del 
Estadio O.J.E. arañó en cada kilómetro los segundos necesarios para 
presentarse en la meta con una sustanciosa diferencia”. Los corredores de 
categoría junior II se midieron en un recorrido de 5 kilómetros con el triunfo de 
Felipe Castro de la Sociedad Sierra Nevada, y los junior I con 10 kilómetros, 
venció Antonio Alonso del Estadio O.J.E. (Ideal, 18 de enero de 1973, 20). 

 
 IV Trofeo Bolín de Esquí de Fondo: Prueba disputada en la 
especialidad de relevos 4x10 kilómetros en los llanos de los Peñones de San 
Francisco, que aunque estaban incluida en un principio en el calendario de 
competiciones nacionales sólo pudieron asistir participantes granadinos. En 
primer lugar terminó el equipo A de la Sociedad Sietrra Nevada, seguido del 
Estadio de la O.J.E. y el C.A.U. (Ideal, 24 de enero de 1973, 16). 

 
 V Trofeo Rector de Esquí Alpino: El 24 de enero de 1973 se abrió la 
temporada de competiciones del calendario alpino con una prueba de slalom 
gigante organizada por la Federación del Deporte Universitario. En la pista del 
Telesilla se marcaron las dos mangas de esta prueba en la que resultaron 
vencedores Miguel Talavera de Ciencias Sociales y Carmen Arrojo de Ciencias 
(Ideal, 26 de enero de 1973, 21). 

 
 Campeonatos Regionales de Esquí Alpino: La primera jornada de 
estos campeonatos alpinos fue el 1 de febrero de 1973 con la disputa de la 
prueba de slalom en las pistas de Borreguiles y que le valió a los hermanos 
Neville, María y Carlos, el triunfo andaluz. Al día siguiente se disputó la prueba 
de descenso, en la que se repitió la misma historia. “Carlos Neville se impuso 
por cuatro segundos a José Tinaut, mientras María Neville lograba dos 
segundos sobre Rosa Monsalve” (Ideal, 4 de febrero de 1973, 25). El 4 de 
febrero se cerraron estos regionales con la prueba de slalom gigante, en la que 
volvieron a ser vencedores los hermanos Neville (Ideal, 7 de febrero de 1973, 
25). 

 
 III Trofeo Corberó de Esquí Nórdico: El 11 de febrero tuvo lugar este 
trofeo de fondo, marcado en la zona de Borreguiles y organizado por la 
Sociedad Sierra Nevada. En la categoría senior venció Álvaro Gijón, 
componente del equipo de la O.J.E. “Había gran interés en ver en acción a 
estos corredores del equipo de la O.J.E., tras el cursillo de preparación previo a 
los Campeonatos de España, que en estos días se están llevando a cabo en el 
Puerto de Pajares”. En categoría junior el primer clasificado fue José Manuel 
Piñar, Sociedad Sierra Nevada y en damas Emilia Pérez de la Sociedad Sierra 
Nevada, “que en esta ocasión superó a María Luisa López, que partía como 
favorita” (Ideal, 15 de febrero de 1973, 23). 

 
 Primera escalada invernal del Vuelo de las Águilas: El 28 de enero 
de 1973 se efectuó esta escalada en la vía situada en los Tajos del Veleta con 
orientación Nordeste, por Javier Casanova y Rafael Moleón, miembros del Club 
Juveman de Montaña y de la E.N.A.M. “La necesidad de llevar calzados los 
crampones durante toda la escalada, hizo que los pasos de roca fueran aún 
más difíciles de superar…Llegaron así a la última parte de la escalada, una 
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fuerte pendiente de nieve en la que soplaba la ventisca y que los llevó hasta el 
final de la pared en el Lastrón  del Veleta” (Ideal, 21 de febrero de 1973, 25). 

 
 III Trofeo Moto Deporte de Esquí Alpino: El 18 de febrero se disputó 
en la pista azul de Borreguiles, la prueba alpina organizada por la Sociedad 
Sierra Nevada y en la que se reunieron un gran número de promesas 
andaluzas. En aguiluchos vencieron Miguel Ángel Velasco y Elisabeth 
Fernández, en categoría benjamín José Fernando Rodríguez y Ana María 
Rodríguez, mientras que en alevines los primeros fueron Antonio J. Moreno y 
Pilar Huertas (Ideal, 22 de febrero de 1973, 26). 

 
 IV Trofeo Cosmos de Esquí Nórdico estilo sueco: Esta prueba nació 
con el objetivo de convertirse en una de las pruebas de fondo más importantes 
a nivel nacional, y en esta edición lo consiguió debido a la calidad de sus 
participantes, unos cien fondistas inscritos. “…han hecho un gran esfuerzo a fin 
de reunir en nuestras pistas a los mejores seniors y juniors, inlcuidos los 
corredores que integran el equipo olímpico español” (Ideal, 23 de febrero de 
1973, 19). En categoría senior destacó la participación del esquiador finlandés 
Rami Suikkanen que “solicitó a los organizadores correr fuera de concurso, 
revelándose como un magnífico corredor olímpico en Méjico y Munich, como 
ciclista, demostró que usa los esquís con la misma soltura que los pedales, 
como lo prueba el registro alcanzado a lo largo de los 15 kilómetros, mejor que 
el logrado por Álvaro Gijón” que terminó en la siguiente posición. En damas 
finalizó en primer lugar María Elena Sintas, en junior Gerardo Benavides, en 
infantiles Juan Carlos López y en veteranos Fernando Rodríguez (Ideal, 27 de 
febrero de 1973, 25). 

 
 XXV Juegos Escolares: A finales del mes de marzo se celebró la 
prueba de slalom gigante correspondiente a los Juegos Escolares que 
organizaba la Sección Provincial de Actividades Deportivas y Regiduría 
Provincial de Educación Física de la Sección Femenina. Esta prueba se disputó 
en categoría juvenil e infantil, venciendo Francisco Bartolomé Rodríguez de 
Salesianos y Juan Romero Gómez (independiente) respectivamente. En damas 
la vencedora fue Elisabet Fernández Huertas de Santo Domingo (Ideal, 1 de 
marzo de 1973, 20). 

 
 I Trofeo Infantil Promesa de Esquí Alpino: A principios del mes de 
marzo se celebró la primera edición de este trofeo organizado por el Club 
Juveman de Montaña, con la novedad “de ser una de las pocas pruebas que 
para infantiles se corrían dentro de la modalidad de slalom especial”. En 
aguiluchos los vencedores fueron José Luis Borland y Mari Nieves Romero, en 
benjamines Ignacio Berruezo y Yaele Astrid Archer y en alevines Gonzalo 
Romero. “Se preveía una fuerte lucha por el triunfo final, y asi fue pues todos 
los corredores se encontraban en un mismo plano de igualdad, lo que hacía 
mucho más interesante la competición” (Roberto, 1973a, 16).  

 
 Ascensión Invernal  del Club Alpino Universitario: El 3 y el 4 de 
marzo de 1973, realizaron una expedición montañeros del Club Alpino 
Universitario junto con miembros del Club Almeriense de Montañismo y el 
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Centro Excursionista de Andújar, para efectuar una ascensión al Couloir del 
Veleta y la arista del Cartujo. En este grupo de montañeros también 
participaron varias mujeres, considerándose las primeras en realizarlo. “En 
ambas actividades se encontraba muy dignamente representado el sexo débil, 
lo que permitió que las dos ascensiones se considerasen como las primeras 
invernales con participación femenina” (Ideal, 8 de marzo de 1973, 16). 

 
 VI Trofeo Baldomero Palomares de Esquí Alpino: El 11 de marzo la 
Sociedad Sierra Nevada organizaó una prueba de slalom, única prueba 
andaluza puntuable para el Gran Trofeo F.E.D.E., y una de las más relevantes 
a nivel nacional de alpino. Marcada en la zona de Borreguiles, setenta y dos 
corredores en representación de todas las federaciones regionales españolas 
participaron en el trofeo. En damas la vencedora fue Elena Gallacha Cardona, 
en senior hombres Emilio Martínez Mata y en juveniles Carlos Piña (Ideal, 14 
de marzo de 1973, 24). 

 
 Distinciones Federativas de Esquí: La Escuela Española de Esquí, al 
finalizar sus cursos estableció unos exámenes teóricos y prácticos, con unas 
competiciones, que permitía a su alumnado conseguir las siguientes 
distinciones: A los que superaban el curso las “Águilas de Plata” y los que 
obtenían el máximo galardón la “Flecha de Oro”. Para conseguir este último 
galardón debían conseguir en una de las competiciones un tiempo no superior 
al 10% del empleado por el profesor que abriera la pista.  

 

 
Fig. 212: Emblema de la Escuela Española de Esquí 

 
 IV Concurso Nacional Infantil Sierra Nevada: El 25 de marzo tuvo 
lugar la prueba de slalom gigante de este certamen organizado por la Sociedad 
Sierra Nevada y en la que participaron corredores de la federación castellana y 
andaluza. En todas las categorías el dominio fue andaluz, en aguiluchos con el 
triunfo de José Antonio Huertas del Club Juveman, seguido de Enrique 
Berruezo de la Sociedad Sierra Nevada, además de la primera posición de 
Elisabeth Fernández, en alevines venció José Fernando Rodríguez de la 



Silvia Márquez Herrera 

673 

 

Sociedad Sierra Nevada y Ana María Rodríguez. En benjamines los 
vencedores fueron Antonio José Moreno y María del Pilar Huertas (Ideal, 29 d 
emarzo de 1973, 23). 

 
 I Trofeo José Carmona de Esquí de Fondo: En honor al presidente del 
Club Juveman se celebró el 1 de abril una prueba de fondo destinada a la 
categoría senior, junior e infantil y marcada en la explanada de los Peñones de 
San Francisco. Fue organizada por el Club Jueveman de Montaña y los 
primeros clasificados fueron en senior Antonio Moreno del Club Juveman, en 
junior Gerardo Benavides del Club Estadio O.J.E. y en infantiles su compañero 
Juan Carlos López Cuevas (Roberto, 1973b, 23).  

 
 I Subida y descenso del Veleta: El 1 de abril el Club Alpino 
Universitario organizó la primera edición de esta competición única en Sierra 
Nevada y que prentendió convertirse en una prueba de organización contínua 
en el calendario de competiciones de montaña. “La competición consistió en 
subir andando a la cima del Veleta, provistos de mochila, crampones y piolets 
en el mínimo tiempo posible, para luego descender esquiando hasta el punto 
de partida. El vencedor de la prueba fue José Manuel Martín del C.A.U. con un 
tiempo de 1 hora y 53 minutos (Ideal, 6 de abril de 1973, 24). 

 
 XXXV Semana Deportiva Nacional Sierra Nevada (1973): El 15 de 
abril de 1973 se inauguró esta edición de la Semana Deportiva con el VI Trofeo 
Cervezas Alhambra de fondo, prueba que gozaba de gran interés por la 
participación del equipo nacional de fondo senior y promesas. El circuito fue 
bastante duro y estuvo marcado en las inmediaciones del Albergue 
Universitario, con un gran dominio de los corredores andaluces. En categoría 
senior venció Álvaro Gijón respondiendo así a todos los pronósticos que se 
habían establecido en torno a la prueba, en junior Gerardo Benavides y en 
damas María Elena Sintas, “campeona de España y corredora que ya había 
demostrado en Sierra Nevada, en anteriores competiciones su gran clase” 
(Ideal, 18 de abril de 1973, 21). 

El 21 de abril se reanudaron las competiciones de esta edición de la 
mano de las alpinas con la disputa de la prueba de slalom, marcada en la pista 
Veleta II. Gran expectación se desarrolló en torno al veterano esquiador 
madrileño Luis Sánchez, ex miembro del equipo olímpico español, que para 
sorpresa de todos se adjudicó la primera posición de la prueba de slalom. “Con 
una gran autoridad y un esquí mejor incluso que el que exhibiera en otro 
tiempo. Pletórico de facultades, Luis Sánchez venció con autoridad, 
confirmando en la segunda manga las grandes dotes que le adornan”. En 
categoría femenina fue Ana Pina la que logró el mejor registro y en juveniles 
Carlos Pina (Ideal, 22 de abril de 1973, 25). 

Al día siguiente se cerró la Semana Deportiva Nacional con la prueba de 
slalom gigante, con el triunfo del corredor de la Federación Castellana, Manuel 
Salvadores y en damas sólo se clasificaron dos participantes, María Luisa 
Jiménes y Gloria Segala. En categoría juvenil los hermanos Carlos y María 
Pina fueron los mejores (Ideal, 25 de abril de 1973, 21). Con esta competición 
se cerró el calendario de pruebas de la XXXV Semana Deportiva Nacional de 
Sierra Nevada. 
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 I Reunión de miembros del G.A.M.E.: El 19 de abril de 1973, y dentro 
de programa de actividades de la XXXV Semana Deportiva Nacional de Sierra 
Nevada, se organizó esta reunión montañera nacional, que se organizó con el 
objetivo de “difundir las bellezas y posibilidades de la cara oculta de Sierra 
Nevada”. Además, aunque fue realizada en primavera, las condiciones de 
nieve de Sierra Nevada hasta pasado el mes de mayo permitieron hacer estos 
cursos de perfeccionamiento de actividades de montaña. La representación de 
clubes andaluces corrió a cargo del Club Alpino Universitario, Grupo 4-P, 
Gulmont de Córdoba, Juveman y Sociedad Sierra Nevada (Martínez-Perea, 
1973, 23).  

 
 II Trofeo Calcetines Jo-ri-gu de Esquí Alpino: La F.A.D.E. organizó 
este trofeo de slalom gigante para infantiles puntuable para su Trofeo F.A.D.E. 
el 29 de abril de 1973, en el que participaron 56 corredores, entre los que 
encontramos varios de la Federación Castellana claramente superados por los 
andaluces. En aguiluchos venció Miguel Ángel Velasco y Elisabeth Fernández, 
en benjamines los hermanos Fernando y Ana María Rodríguez, y en alevines, 
que solo realizaron una bajada, ganaron Fernando Tinaut y Nuria Manrique. 
(Ideal, 3 de mayo de 1973, 24). 

 
 Curso de Esquí de Educación y Descanso: Este curso  de 
perfeccionamiento del esquí fue destinado a los afiliados de la Obra Sindical y 
culminó con una prueba de slalom especial, marcada en la ladera Norte del 
Collado de las Sabinas, siendo el vencedor el alevín de nueve años José 
Martínez Martínez.  

 
 Pruebas de esquí en honor a “San Jose Artesano”: El 29 de abril de 
1973, Educación y Descanso organizó otra prueba de slalom especial para 
celebrar el día de San José Artesano. “Resultaron vencedores en senior 
Joaquín Benítez Canito; en categoría infantil José Martínez Martínez y en la 
categoría femenina Silvia Martínez”. Como cierre a los actos de honor de este 
día, se marcó una prueba de slalom gigante en las pistas de la Hoya de la 
Mora, cuyos vencedores fueron José Benítez Canito en senior y en alevines 
Jose Martínez Martínez (Ideal, 6 de mayo de 1973, 25). 

 
 V Gran Premio Urcugran de Esquí Alpino: En principio estaba prevista 
la celebración de este trofeo en el mes de abril; sin embargo, debido al mal 
tiempo no pudo celebrarse hasta el 6 de mayo. Estaba organizada por el Club 
Juveman. La prueba de slalom gigante se disputó a dos mangas y participaron 
38 corredores. En categoría senior el vencedor fue el corredor del C.A.U. José 
Luis Tinaut, en categoría juvenil Eduardo Valenzuela del Club Juveman de 
Montaña, en infantiles Miguel Ángel Velasco de la Sociedad Sierra Nevada y 
Elisabeth Fernández de la Sociedad Sierra Nevada y en benjamines José 
Fernando y Ana María Rodríguez. En alevines que solo corrieron una manga 
terminó en primera posición Fernando Tinaut (Ideal, 11 de mayo de 1973, 24). 

 
 Trofeo “Ayer y Hoy del esquí”: Se anunció la celebración de este 
trofeo en su quinta edición para el 21 de mayo de 1972 y era el encargado de 
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cerrar la temporada de competiciones de la Sociedad Sierra Nevada. Fue un 
trofeo patrocinado por Puleva y participaron corredores veteranos y nuevos 
componentes de la Sociedad, como medio de homenajear a los fundadores de 
la misma. 

 
 
 

 
 

Fig. 213: V Concurso Ayer y Hoy del Esquí de 1972. 
 

 I Trofeo Tapicerías La Industrial de Esquí Alpino: Conformado por 
dos pruebas de esquí alpino, slalom y slalom gigante, organizados por la 
F.A.D.E. y previstas para el 12 y 13 de mayo, se anunció en prensa las fechas 
de su celebración pero sin embargo no se publicaron sus resultados, 
puntuables para el Trofeo F.A.D.E. 

 
 Temporada 1973-1974: 

 
El comienzo de la temporada 1973-1974 se caracterizó por la escasez 

de nieve, lo que impidió la celebración de todas las pruebas programadas para 
iniciar la temporada de competición. “Ni una sola prueba ni alpina, ni nórdica, 
ha podido celebrarse hasta ahora de todas las programadas. Hasta ayer día 
dos, inclusive, eran nueve entre alpinas y nórdicas las que debían haberse 
celebrado en diversos lugares” (Patria, Diario de Granada, 3 de enero de 1974, 
12). 
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 Campeonatos Escolares de Esquí de fondo: En el mes de enero se 
celebró la primera prueba de esquí componentes de estos campeonatos 
escolares de esquí nórdico, con un trazado de 5 y 8 kilómetros en los 
alrededores de Pradollano. En categoría juvenil terminó en primera posición 
José M. Piñas del Instituto Padre Suárez, en cadetes Juan Carlos López del 
Colegio Nacional de Prácticas y en infantil Manuel Jiménez de Salesianos. “Por 
centros  quedó en primera posición  la Escuela de Maestría Industrial, con 18 
puntos, y en segundo lugar el instituto Padre Suárez, con 17 puntos” (Ideal, 2 
de enero de 1974, 25). 

 
 Campeonatos Regionales de Esquí Alpino: El 2 de enero se abrió el 
programa de competiciones de la F.A.D.E. con la prueba de slalom en 
categoría senior y junior marcada en la pala del Veleta. Los componentes de la 
Sociedad Sierra Nevada fueron los dominadores de esta primera prueba del 
regional alpino. En categoría senior los primeros puestos fueron para Carlos 
Olmedo Macías, Miguel Ángel Velasco y José L. Borland de Diego de la 
Sociedad Sierra Nevada, y en damas Elisabeth Fernández y María Olmedo 
Macías de la Sociedad Sierra Nevada (Ideal, 4 de enero de 1974, 27). 

 
 II Trofeo Restaurante “El Nogal” de Esquí de Fondo: El 23 de enero 
tuvo lugar este trofeo organizado por la Sociedad Sierra Nevada. “Algunos de 
los corredores favoritos no se alzaron con la victoria, lo que fue debido a 
defectos de enceraje o errores de la táctica de competición,  cosa que no debe 
achacarse a la socorrida mala suerte, sino precisamente a la previsión del 
corredor". En damas el mejor registro fue para Maria Luisa López, en infantiles 
Manuel Jiménez, en junior Antonio Alonso y en senior Álvaro Gijón Botella 
(Ideal, 14 de enero de 1974, 23). 

 
 VI Trofeo Rector de Esquí Alpino: A finales del mes de enero de 1974 
se celebró este trofeo en las disciplinas de fondo y slalom gigante. “La primera 
competición se celebró en la pista roja del telesquí Veleta I, de Borreguiles, con 
una gran participación de esquiadores de este distrito”. Consiguieron la victoria 
Carlos Olmedo de Ciencias y María Luisa Jiménez de Derecho. La prueba de 
fondo se disputó en la distancia de 15 kilómetros en un circuito trazado en las 
inmediaciones del Albergue Universitario, en la que obtuvo el mejor registro 
Andrés Pérez Prieto de Ciencias (Ideal, 25 de enero de 1974, 21). 

 
 I Trofeo Deportes Forma de Esquí de Fondo: Segunda prueba 
interclub de fondo organizada por la Sociedad Sierra Nevada, abierta a todas 
las categorías y disputada en las distancias de 5, 7, 10 y 15 kilómetros. “El 
circuito marcado el día anterior, presentó el día de la competición una huella 
perfecta, que facilitó a los corredores su perfecto deslizamiento, permitiéndoles 
hacer gala de esa depurada técnica que dominan ellos”. En damas venció Olga 
Pérez y en senior Antonio Sevilla (Ideal, 6 de febrero de 1974, 23). 

 
 I Trofeo “Delegado de la Juventud” de Esquí de Fondo: En las pistas 
de Boreguiles se trazó el circuito de esta prueba de unos cinco kilómetros que 
se disputó en 15, 10 y 5 kilómetros en función de la categoría. “En categoría 
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senior triunfó el gran favorito, Álvaro Gijón, del Club Estadio O.J.E., quedando 
segundo Antonio Sevilla y tercero Francisco Peso” (Ideal, 2 de febrero de 1974, 
17). 

 
 I Invernal a la cara Norte del Cerro de los Machos: En el mes de 
febrero se realizó esta ascensión al Cerro de los Machos por un itinerario 
diferente por una cordada del G.A.M.E. andaluz. “Presenta dicha cara un 
primer tercio de roca cubierta toda ella de una gruesa capa de hielo (verglas) 
con dificultades de nivel V (muy difícil) y alternando con estrechos corredores 
de hielo” (J.G.O., 1974, 27).  

 
 VI Trofeo Urcugrán de Esquí Alpino: El 10 de marzo organizó esta 
prueba de slalom gigante el Club Juveman en la zona de Borreguiles, y 
destinada a todas las categorías. “Un corredor de excepción tuvo este VI 
Trofeo Urcugrán, S.A.R. el duque de Cádiz, don Alfonso de Borbón, quien tomó 
parte fuera de concurso”. En categoría senior el primer puesto fue para Carlos 
Olmedo, sin participación femenina, que sí aparecieron en la categoría juvenil 
con el triunfo de Elisabeth Fernández (Roberto, 1974, 23). 

 
 Campeonato de España de Esquí de Fondo: Con un gran éxito de 
participación se celebraron estos campeonatos durante la semana del 24 al 30 
de marzo, con más de doscientos fondistas en representación de ocho 
federaciones: “Las federaciones invitadas y que con toda seguridad acudirán 
con sus representaciones a este campeonato nacional de esquí de fondo en 
Sierra Nevada, son las siguientes: Catalana, Castellana, Aragonesa, Astur-
leonesa, Cántabra, Gallega y Vasco-Navarra”, junto con la andaluza como 
organizadora de los campeonatos. Las categorías que se disputaron en este 
certamen fueron: senior en la modalidad de “30 y 15 kilómetros además de los 
relevos 4x10 kilómetros. Junior I - diez kilómetros y relevos 4x10. Junior II.- 
cinco kilómetros y relevos 3x5. Infantiles- cinco kilómetros y relevos 3x5. 
Damas- siete kilómetros y 3x5” (González, 1974a, 13). 

La organización de estos campeonatos fue sumamente estricta en 
cuanto al acondicionamiento de la pista, con el objeto de evitar cualquier 
eventualidad. “…ha sido designada la zona de Borreguiles como lugar de 
celebración de estos campeonatos nórdicos. Allí ha sido marcada y acotada 
una pista de diez kilómetros de largo, la cuál, y a partir de hoy, es remarcada 
todos los días por cuatro fondistas que a diario se desplazarán a Sierra Nevada 
con el fin de que la huella ni se pierda” (González, 1974a, 13). 

En la primera jornada se disputó la prueba de 30 kilómetros, en la que el 
aragonés Emiliano Morlans se alzó con el triunfo, quedando en tercer puesto 
Álvaro Gijón.  

En la prueba de 15 kilómetros venció el asturiano Gregorio Fernández, 
mientras que el título nacional en categoría femenina fue para la vasco-navarra 
Rosa María Valverde. “Las esperanzas granadinas estaban depositadas en 
Emilia Pérez Bonachera y María Luisa López Rodríguez y bien que 
respondieron las dos, pues Emilia terminaría siendo tercera y María Luisa 
cuarta” (Martínez Perea, 1974, 24). 

En la prueba de relevos 4x10 en categoría masculina, venció el equipo 
de la Federación Astur-leonesa, “pero ciertas irregularidades cometidas en el 
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recorrido por los equipos de la Federación Andaluza, motivaron en una 
posterior y urgente reunión de delegados, la descalificación de los dos 
cuartetos”. Sin embargo, el triunfo en categoría femenina, se decantó por el 
equipo andaluz compuesto por “las hermanas Pérez Bonachera junto a María 
Luisa López” (González, 1974b, 28).  

 

 
Fig. 214: Cartel anunciador del Cto. España de Esquí de Fondo de 1974. 

 
 XXXVI Semana Deportiva Sierra Nevada (1974): Esta edición se 
inauguró con la V edición del Trofeo Cosmos de Esquí de Fondo de la 
Sociedad Sierra Nevada. Tras un aplazamiento por mal tiempo, se decidió que 
el trofeo de fondo de carácter nacional abriese esta Semana Deportiva el 7 de 
abril de 1974 en las pistas de Borreguiles. La prueba se corrió al estilo sueco, 
con salida en masa. Entre los veteranos venció Fernando Rodríguez, en 
categoría senior terminó en primera posición Álvaro Gijón, en junior Gerardo 
Benavides y en infantil Manuel Jiménez. “La clasificación en damas tuvo en los 
tres primeros puestos a las actuales campeonas de España de relevos 3x5, 
Emilia Pérez, Maria Luisa López y Olga Pérez” (Ideal, 10 de abril de 1974, 18). 
La siguiente prueba incluida en esta edición fue el VII Trofeo Cervezas 
Alhambra de slalom gigante. Marcada en las pistas de Borreguiles participaron 
setenta y nueve deportistas representantes de siete federaciones. En categoría 
masculina venció Jorge Hernández de la Federación Castellana y en femenina 
su compañera Ana Pina (Ideal, 16 de abril de 1974, 20). La última prueba que 
clausuró esta edición fue el slalom especial del VII Trofeo Baldomero 
Palomares, marcado en la pista del Zorro. “La máxima atracción estuvo en la 
lucha que mantuvieron por el primer puesto los senior, José L. Penche y 
Fermín Rodríguez, con registros sensiblemente iguales en las dos mangas”, 
aunque al final venció el primero.  En damas senior venció la catalana Iciar Belil 
(Ideal, 17 de abril de 1974, 22). 
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 II Subida y Descenso del Veleta: El 21 de abril el Club Alpino 
Universitario organizó esta prueba con salida en el Albergue Universiatrio hasta 
el Veleta. “El itinerario tanto de subida como de bajada es de libre elección de 
los particpantes por lo que el conocimiento del terreno adquiere también gran 
importancia”. El primer clasificado fue Víctor Costa del C.A.U. (Ideal, 24 de abril 
de 1974, 21). 

 
 X Combinada Alpina Club Juveman: A mediados de mayo de 1974 
finalizó la combinada alpina con la prueba de slalom gigante organizada por el 
Club Juveman y destinada a todas las categorías. En senior consiguieron los 
mejores registros Eduardo Valenzuela y María Teresa Martos, mientras que en 
infantiles vencieron los hermanos José Antonio Huertas y Pilar Huertas (Ideal, 
16 de mayo de 1974, 25). 

 
 Temporada 1974-1975: 

 
 Trofeo Deportes Nevada de Esquí de Fondo: El 9 de marzo de 1975 
tuvo lugar la prueba de fondo organizada por la Sociedad Sierra Nevada, en la 
que “en el portillón de salida se alineó lo mejor del esquí de fondo andaluz y los 
resultados atestiguan, por sí solos, que el éxito deportivo se consiguió con 
creces. En damas, el triunfo fue para Olga Pérez seguida de Amparo 
Ortega,…y por fin, en la categoría grande, se impuso Álvaro Gijón” (Patria, 
Diario de Granada, 14 de marzo de 1975, 14). 

 
 Residencia Obra Sindical de Educación y Descanso: En el año 1973 
comenzaron las obras de la residencia familiar de “Educación y Descanso”, en 
lo que comúnmente se denominaba“pista del telesilla” y que tal y como aparece 
en un recorte de la prensa local, se abrió al público en el mes de abril de 1975, 
con capacidad para alojar a doscientas treinta y seis personas. “Tres meses 
mejor o peor contados faltan para que la residencia familiar que la obra Sindical 
Educación y Descanso está construyendo en el complejo deportivo-turístico de 
Pradollano, en Sierra Nevada, entre en funcionamiento” (González, 1975a, 13). 

 
 Trofeo Educación y Descanso de Esquí Alpino: Primera prueba del 
calendario alpino de la F.A.D.E., que estaba prevista para el sábado 8 de 
febrero, pero debido al fuerte viento se celebró al día siguiente. En categoría 
senior los ganadores fueron José Tinaut Ranera y en damas juveniles Elisa 
Fernández (Ideal, 13 de febrero de 1975, 23). 

 
 Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: El 2 de febrero de 1975 
con un circuito de seis kilómetros se celebró esta prueba en categoría infantil, 
junior II y senior. En la modalidad de 30 kilómetros en categoría senior 
masculina destacó el triunfo de Álvaro Gijón. “Y a lo largo de los 30 kilómetros, 
metro a metro, de principio a fin, hubo una figura descollante: Álvaro Gijón. Se 
ha dicho en muchas ocasiones que Álvaro Gijón es el corredor español más 
capacitado para esta distancia”, al igual que en damas, que la campeona de 
España Olga Pérez Bonachera “demostró sobradamente su categoría”, 
alzándose con el triunfo en la categoría damas de 7,5 kilómetros (González, 
1975c, 18). 
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 Campeonatos Regionales de Esquí Alpino. Gran Premio Nocilla: 
Con un slalom se disputó esta campeonato regional en el que “el nivel técnico 
de los participantes fue alto”, y se proclamaron campeones “Silvia Martínez y 
José Fernando Rodríguez, en aguiluchos; Nuria Álvarez y Fernando Tinaut, en 
benjamines; y María Gabriela Olmedo y Juan Carlos Rodríguez, en alevines” 
(Ideal, 19 de febrero de 1975, 19). 

 
 Campeonatos de España Infantil de Esquí Alpino: Fueron 
organizados en Sierra Nevada del 3 al 6 de abril por la Federación Andaluza de 
Esquí, debido a varios aplazamientos sufridos en “las pistas pertenecientes a la 
jurisdicción de la Federación Vasco-Navarra por falta de nieve” (González, 
1975d, 12). La prueba de slalom abrió la primera jornada de estos 
campeonatos, y en la que tres de los corredores de esta Federación han 
conseguido estar en los primeros puestos. En cuanto a los andaluces, destacó 
la actuación del granadino Fernando Tinaut, subcampeón en benjamines, 
categoría “donde la representación andaluza rayó a mayor nivel, especialmente 
en hombres” (Martínez-Perea, 1975c, 24). La segunda jornada fue para el 
slalom gigante con una manga para los alevines, aguiluchos y benjamines 
damas, con el triunfo en alevines del andaluz Juan Carlos Rodríguez. “El título 
que tanto ansiaban los andaluces, lo proporcionó Juan Carlos Rodríguez, un 
chavalín con madera de campeón que realizó una carrera espléndida de 
serenidad y ritmo” (Martínez-Perea, 1975d, 25). El certamen se cerró con el 
slalom gigante de benjamines hombres en el que el andaluz Jaime Olmedo 
quedó en segundo lugar. 

 
 Copa de Europa Esquí Alpino Damas. I Trofeo Solynieve: Alrededor 
de cien participantes provenientes de doce países participaron en esta Copa de 
Europa durante los días 14 y 15 de marzo, que contó con la presencia de la 
Princesa Doña Sofía como Presidenta de Honor. La primera jornada comenzó 
con un slalom en la pista del telesilla, cuya primera manga fue crucial, “ya que 
sólo accedieron a la segunda manga menos de treinta de las setenta y dos 
corredoras inscritas”, con el triunfo de las austriacas. “Regina Sackl y Brigitte 
Totschnig coparon los dos primeros puestos. La alemana Zechmeister quedó 
tercera” (Martínez-Perea, 1975a, 23). En la jornada del slalom gigante, “fueron 
centenares de aficionados los que se desplazaron hasta la estación invernal 
más meridional de Europa-título que ha justificado con creces- y centenares los 
que se concentraron en torno a la meta y zonas próximas”. El triunfo se lo 
adjudicó “la checoslovaca Dagma Kuzmanova se impuso con notoriedad en la 
prueba de slalom gigante, última de este certamen europeo.” En segunda 
posición quedó la austriaca Brigitte Totschning, seguida de la alemana Pamela 
Behr (Martínez-Perea, 1975b, 25). 

 
 Entrenamientos Expedición al Himalaya’75: Los componentes de la 
expedición española “Himalaya 75”, eligieron como lugar de entrenamiento a 
Sierra Nevada. La razón de este escenario previo a su expedición la daban en 
una entrevista al periódico Patria: “es la altura más grande de España y, 
además, porque no es sólo eso sino que nuestra latitud equivale para ellos a 
más de seis mil metros de altura”.Los miembros de esta expedición fueron 
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doce y fue dirigida porel “jefe de la expedición Jaime García Ors; el director 
técnico es Salvador Rivas y como médico nos acompaña el doctor Mariano 
Arrazola” (González, 1975b, 20). 

 
 Primer Concurso de Hot Dog: En el fin de semana del 8 y 9 de marzo 
de 1975, se celebró una exhibición y un concurso a nivel nacional de una 
nueva modalidad deportiva llamada “Hot Dog”, “modalidad vinculada al esquí y 
que viene pegando fuerte en los principales países europeos y, principalmente 
en Estados Unidos, donde son legión sus practicantes y donde han surgido 
auténticas figuras en esta disciplina” (Ideal, 26 de febrero de 1975, 18). El Hot 
Dog se compone de tres modalidades deportivas: el recorrido de “ballet”, en el 
que “los participantes deben ejecutar, a una velocidad normal, un recorrido de 
curvas y figuras acrobáticas, compuesto como mínimo de seis ejercicios 
diferentes”; el salto acrobático, “con cuatro tipos de saltos: uno en posición 
vertical con maniobra simple, otro en la misma posición con doble maniobra, un 
tercero en posición vertical con triple maniobra y saltos con rotación simple y 
una cuarta que incluye todas las formas de saltos más difíciles que los citados”; 
y por último, el recorrido “Hot Dog”, que “consiste en un descenso libre sobre 
una pista muy rápida y llena de baches, con una longitud de 250 a 350 metros” 
(Ideal, 26 de febrero de 1975, 18). 

 
 XXXVII Semana Deportiva Sierra Nevada (1975): Comenzó el 23 de 
marzo de 1975 con la prueba de fondo del VIII Trofeo Cervezas Alhambra de 
carácter nacional, en las distancias de 5, 7, 10 y 15 kilómetros para hombres y 
damas, en el circuito bajo de los Peñones de San Francisco. “En senior, existió 
una tremenda lucha entre Álvaro Gijón y Gerardo Benavides, a los que se 
unieron Juan Peso y Francisco Peso, clasificándose éstos por el orden citado”. 
En damas faltó una de las grandes favoritas de la temporada Olga Pérez por 
enfermedad, con el triunfo de Mari Carmen Macías, “No obstante, el registro de 
Mari Carmen fue muy interesante y claramente superior” (Ideal, 26 de marzo de 
1975, 19). La segunda prueba que se desarrolló el Viernes Santo, fue el slalom 
gigante correspondiente al Trofeo Presidente, y como cierre de la misma, se 
disputó el slalom regional del VIII Trofeo Baldomero Palomares el 30 de marzo. 
Organizado por la Federación Andaluza de Esquí, fue una “lástima que el 
tiempo no colaborase de forma decisiva a la espectacularidad y brillantez de la 
prueba, dada la enorme inscripción que se había efectuado, sesenta y seis 
hombres y dieciocho damas”. El triunfo de este slalom fue para el catalán J. 
Serra, cuyos “tiempos empleados en una y otra manga demuestran que fue el 
más regular, porque en el cómputo general realizaría los dos tiempos más 
bajos”. En cuanto a las damas “desde el primer momento el mejor tiempo 
correspondió a la castellana Ana Pina”. Los andaluces no obtuvieron grandes 
resultados, puesto que “Ana María Rodríguez sería la primera de nuestras 
clasificadas en el sexto puesto… Olmedo y Tinaut conseguirían clasificarse en 
la general en los puestos siete y ocho” (González, 1975e, 21). 

 
- VI Trofeo Cosmos de Esquí de Fondo: Esta prueba se celebró el 20 de 
abril de 1975, “que desde su primera edición se desarrolla al estilo sueco; es 
decir, con salida en masa de todos los corredores”. En la categoría senior 
damas, “fue Amparo Ortega la que primero llegó a la meta” y en hombres 
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“puede decirse que la carrera se desarrolló toda ella en compacto pelotón, 
siempre con Álvaro Gijón y Gerardo Benavides en cabeza que fueron quienes 
marcaron el ritmo” logrando el primero y segundo puesto respectivamente 
(Ideal, 22 de abril de 1975). 

 
- Campeonatos Nacionales Universitarios de Esquí: En 1975 se 
suspendieron los Campeonatos Nacionales Universitarios que estaban 
previstos celebrarse durante el mes de febrero, por falta de nieve. 

 
 Temporada 1975-1976: 

 
Esa temporada fue crucial para cerrar los preparativos de la Copa del 

Mundo de Esquí Alpino de 1977, por la empresa organizadora Cetursa, dada la 
importancia que tuvo este gran evento a nivel internacional en la temporada 
siguiente, puesto que no hubo ni Juegos Olímpicos de Invierno, ni Campeonato 
del Mundo. “Ahora con motivo de dos acontecimientos internacionales de 
primera línea, la Olimpiada Blanca de Innsbruck y la final de la Copa del Mundo 
1976, en Quebec (Canadá), Cetursa vuelve a estar en la palestra” (Ideal, 19 de 
marzo de 1976, 23). 

En esta temporada también se editó el primer número de la serie de 
fichas técnicas de itinerarios montañeros, cuyo número uno estaba dedicado al 
Refugio Forestal del Calvario. “Comprende la salida desde Guéjar Sierra, la 
primera parte de la vereda de la Estrella y la ascensión por la Loma del 
Calvario al lugar conocido antiguamente como la Choza del Tío Papeles” (Ideal, 
12 de marzo de 1976, 23). 

 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: El 8 de enero de 1976 
se celebró la segunda prueba de fondo de estos regionales, Álvaro Gijón 
revalidó su título en la prueba de 30 km en un circuito que partía del 
Ventisquero de Morón y ascendía hasta Borreguiles. En segundo lugar terminó 
Gerardo Benavides seguido por Juan Peso. También se disputó en la categoría 
junior en la distancia de 7 kilómetros, en la que “hubo un interesante duelo 
entre Miguel Justicia y Manuel Jiménez, resuelto finalmente a favor del 
primero”. En categoría infantil el mejor registro fue para Jose Luis Calatrava, y 
en damas se impuso con gran esfuerzo Amparo Ortega sobre María del 
Carmen Macías Gijón, seguida de Margarita Piné (Ideal, 9 de enero de 1976, 
18). 

 
- I Trofeo Nacional Nocilla de Esquí Alpino Infantil: El 7 de febrero tuvo 
lugar la primera prueba de este importante trofeo, que constituyó una de las 
tres pruebas puntuables para los Campeonatos de España de Esquí Alpino 
Infantil, además de servir de selección para participar en uno de los más 
importantes eventos deportivos en categoría infantil, el Trofeo Topolino. En la 
primera jornada se celebró la prueba de slalom que no se desarrolló tal y como 
esperaban sus organizadores, puesto que cuatro de las federaciones invitadas 
no se presentaron, participando sólo cincuenta y ocho corredores de los ciento 
cincuenta inscritos. En categoría benjamín los vencedores fueron Rosa 
Rodeigo y José María Torcida, en alevines María Gabriela Olmedo y Jose Luis 
Uriz. En la categoría de aguiluchos fue donde se centró el mayor interés de la 
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prueba con el triunfo de María del Carmen Martín e Ignacio de Soto (Ideal, 8 de 
febrero de 1976, 20). Sabemos que la segunda jornada dedicada al slalom 
gigante fue celebrada, sin embargo, en la prensa local  no apareció ninguna 
crónica dedicada a esta prueba, sino que en una nota de prensa dedicado al 
trofeo de Esquí de Fondo Ahorro y Deporte, se dio la enhorabuena a la 
jovencísima esquiadora María Gabriela Olmedo, subcampeona en la prueba de 
slalom gigante. “La niña María Gabriela Olmedo Macías, que con solamente 
nueve años de edad se proclamó en la primera prueba nacional de esquí,…en 
la categoría infantil, como campeona en slalon, subcampeona en slalon gigante 
y primera en la combinada alpina” (Ideal, 18 de febrero de 1976, 18). 

 
- I Trofeo Ahorro y Deporte de Esquí de Fondo: El 15 de febrero se 
corrió este trofeo patrocinado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Granada, con la participación de 85 corredores en un circuito marcado en las 
proximidades de la Residencia de Educación y Descanso. En categoría senior 
se impuso Álvaro Gijón, en junior Manuel Ruiz Santiago, ambos del club 
organizador y en damas Amparo Ortega del Moral de la Sociedad Sierra 
Nevada (Ideal, 18 de febrero de 1976, 18). 
 
- IX Trofeo Baldomero Palomares de Esquí Alpino: El 21 de febrero 
tuvo lugar este trofeo, un magnífico anticipo competitivo de la celebración de 
los Campeonatos de España de Esquí Alpino, pues participaron la mayoría de 
los equipos inscritos en estos nacionales, además de ser una de las pruebas 
puntuables para el Premio F.E.D.E. Así 131 corredores tomaron la salida en 
esta prueba de slalom marcada en la pista del Telesilla. En categoría 
masculina, “cobró un interés inusitado la segunda manga, en la que se 
presumía un estrecho duelo entre Paco Fernández Ochoa –que tenía que 
superar unas centésimas- y Jorge García, sin olvidar claro, a Jaime Ros. En 
primera posición terminó Jorge García de la Federación Castellana, y en 
damas la catalana Montserrat Puig (Ideal, 24 de febrero de 1976, 28). 

 
- Campeonatos de España de Esquí Alpino: El 25 de febrero 
comenzaron estos campeonatos de carácter F.I.S., con la prueba de descenso, 
aunque ya dos días antes tuvieron lugar los entrenamientos controlados de la 
prueba reina. Gran participación de las federaciones regionales españolas y el 
equipo olímpico andorrano, que sumaron 150 corredores. “Con el triunfo de 
Francisco Fernández Ochoa y Montserrat Puig, de las Federaciones Castellana 
y Catalana respectivamente, se iniciaron ayer en Sierra Nevada, los 
Campeonatos de España de Esquí Alpino”. La prueba partía de la cabecera de 
Cauchiles y terminaba en las inmediaciones de la pista del Telesilla, con una 
longitud de 3 kilómetros, que fue acortada para la prueba de damas. Los 
andaluces tuvieron una gran actuación, sobre todo en categoría masculina con 
la tercera posición de Carlos Neville (Martínez-Perea, 1976a, 23). En la prueba 
de slalom gigante masculino Francisco Fernández Ochoa repitió éxito, junto 
con la vencedora de la jornada anterior, la catalana Motserrat Puig que venció 
de nuevo en la prueba de slalom damas. Así se desarrollaron dos pruebas en 
una misma jornada. “Larga interrupción tuvo el desarrollo de la segunda manga 
con respecto a la primera, ya que entre una y otra se corrió la prueba femenina 
en su totalidad” (Martínez-Perea, 1976b, 19). En la última jornada se 
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cumplieron los pronósticos de la prueba de slalom masculina en la que 
Francisco Fernández Ochoa hizo triplete al adjudicarse la primera posición de 
esta prueba. En el slalom gigante damas, que se disputó en una sola manga, 
venció Dolores Gericó. “De entre las andaluzas cabe destacar a Ana María 
Rodríguez, otra niña con futuro espléndido y que ha asimilado una técnica 
excelente para salvar banderas. Su diecisiete puesto tiene un indudable mérito, 
aunque para el publico poco entrendido no le convenza demasiado” (Martínez-
Perea, 1976c, 19).  

 
- VI Alta Ruta Invernal: A principios del mes de marzo se celebró esta 
ruta organizada por el G.A.M.E. y el Comité de Esquí de la Federación 
Andaluza de Montañismo, con la participación de veinte montañeros.”El 
recorrido inédito y difícil, obligó a los participantes a un esfuerzo considerable, 
ascendiendo cerca de los dos mil metros, para alcanzar el Picón de Jerez, 
3.086; Cerro Pelao, 3139, y el Puerto de Trevélez, por el que se descendió 
hacia el Posterillo”. Esta expedición paró a pernoctar en el refugio forestal del 
Icona cedido a la Federación (Ideal, 12 de marzo de 1976, 23). 

 
- XXXVIII Semana Deportiva Sierra Nevada (1976): El programa 
deportivo de esta edición comenzó con el IX Trofeo Cervezas Alhambra de 
Esquí de Fondo, con 89 participantes en el circuito clásico de los Peñones de 
San Francisco. En categoría senior venció Gerardo Benavides del Club Caja de 
Ahorros y en damas la Campeona de España de esta temporada Amparo 
Ortega de la Sociedad Sierra Nevada (Ideal, 17 de marzo de 1976, 19). En la 
prensa se recogió como último evento del programa deportivo de esta edición 
el IX Trofeo Baldomero Palomares de Slalom, que sin embargo fue celebrado 
en esta misma temporada en el mes de febrero. No sabemos por qué razón se 
numeró de la misma manera, pero la única diferencia que encontramos entre 
estos dos trofeos es que el primero fue a nivel nacional y este fue sólo a nivel 
local. También pudo ser simplemente, un error de numeración. En categoría 
senior el mejor registro lo alcanzó Carlos Olmedo y Mari Sol Vera (Ideal, 24 de 
marzo de 1976, 19). 

 
- Prueba de slalom del Club de Esquí Educación y Descanso: 
Celebrada en el mes de marzo fue una prueba abierta para todas las 
categorías pero sólo para miembros del club. “Vencieron en las distintas 
categorías, Mercedes Jiménez, Jose Carlos Álvarez, Ana R. Jiménez, Juan 
Carlos Rodríguez, Nuria Álvarez, José Manuel Martínez, Isabel Galán y Juan 
Antonio Huertas” (Ideal, 24 d emarzo de 1976, 19). 

 
- V Copa Invernal Eurosport de Esquí Alpino: Esta peculiar competición 
nació en 1958 de una idea desarrollada en una reunión celebrada en Zurich por 
la RTV francesa y suiza, con el objetivo de realizar intercambios deportivos 
entre el personal dedicado a la televisión y radio de todos los países afiliados a 
Eurovisión. La primera Copa Eurosport fue en Ginebra en la especialidad de 
fútbol con la participación de deportistas de la Alemania Federal, Suiza y 
Francia. Sierra Nevada fue elegida para ser la sede de la V Copa Invernal 
Eurosport para albergar esta competición de carácter anual, del 28 de marzo al 
4 de abril de 1976. El 30 de marzo fue la primera jornada competitiva con la 
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prueba reina, el descenso, con más de cien participantes de las emisoras de 
radio y televisión de Austria, Francia, Suiza, Italia, Alemania y España. El 
vencedor de la prueba fue el francés Ennio Bogo, aunque hay que decir que el 
dominio austriaco fue bastante alto en toda la prueba, al igual que en categoría 
femenina que se la adjudicó la austríaca Susanen Transmantiner. “No fue 
brillante la actuación de los representantes españoles, inferiores técnicamente 
a austríacos, franceses, italianos, suizos y alemanes” (Ideal, 31 de marzo de 
1976, 18). La segunda jornada fue al día siguiente con la disputa del slalom 
gigante trazado en la zona de Borreguiles con una manga para las féminas y 
dos para la categoría masculina, en la que volvieron a triunfar los dos 
corredores de la jornada anterior. “Tanto el francés como la austríaca se 
impusieron con autoridad en la prueba de slalom gigante, al igual que ocurriera 
con el descenso”. La representación española volvió a tener un papel discreto, 
con José Luis Tejerina en el puesto 34 y MercedesJiménez de Olaso en el 26 
(Ideal, 1 de abril de 1976, 21). La tercera jornada se dedicó sólo a la categoría 
masculina que participaron en la prueba de slalom. “Pese a ello, fueron 73 los 
corredores que partieron del portillón de salida, de los que sólo se clasificaron 
37, circunstancia que se debió, en parte, al carácter selectivo que tuvo la 
primera manga de la prueba, que actuó de gran criba”. El corredor francés 
Ennio Bogo, volvió a marcar el mejor registro, en una carrera en la que el 
dominio del equipo austríaco fue patente (Ideal, 2 de abril de 1976, 19). Tras 
una jornada de descanso se celebró la prueba de slalom damas, marcada por 
la descalificación de varias participantes debido al estado de la nieve 
excesivamente dura. La mejor en las dos mangas fue la austríaca Susanen 
Transmantiner, que junto al francés Ennio Bogo fueron los primeros 
clasificados de la combinada (Ideal, 4 de abril de 1976, 22). 

 
- Trofeo Deportes Nevada de Esquí de Fondo: A finales del mes de 
marzo se corrió esta tradicional prueba de fondo, una de las más importantes 
del calendario regional de esquí nórdico, en las inmediaciones del Albergue de 
la Hoya de la Mora. En categoría senior venció una vez más Álvaro Gijón. “Fue 
en categoría junior I donde se observó más lucha por los primeros puestos, 
resultando por tanto la carrera más vistosa. Triunfó Pérez Tello…” En damas 
fue vencedora la Campeona de España de esa temporada Amparo Ortega 
(Moreno, 1976a, 18).  

 
- VII Trofeo Cosmos de Esquí de Fondo: En el mes de abril se volvió a 
celebrar este trofeo de fondo al estilo sueco con salida en masa. “El gran 
favorito, Álvaro Gijón, corrió los primeros kilómetros con un estilo fácil y una 
perfecta dosificación, manteniéndose a la cabeza de la carrera hasta el final, 
solo inquietado por Gerardo Benavides”. Tal y como se venía celebrando en 
anteriores ediciones se disputó en varias categorías, con gran expectación en 
la de veteranos en la que venció Manuel Sevilla (Moreno, 1976b, 24).  

 
- Campeonato Regional de Relevos 4x10: Se celebró en las pistas 
cercanas al Albergue Universitario en un día que no acompañó el tiempo. Sin 
embargo la prueba pudo celebrarse cumpliéndose todos los pornósticos. En las 
categorías de senior y junior I los vencedores fueron los representantes del 
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equipo Caja de Ahorros, mientras que en categoría femenina triunfó el equipo 
de la Sociedad Sierra Nevada (E.P., 1976, 19). 

 
- I Combinada Nacional “Nieve y Mar”: El 8 de mayo se anunció en una 
nota de prensa, esta primera edición de la combinada organizada por el Centro 
de Iniciativas Turísticas de Sierra Nevada. Esta competición consistía en una 
primera prueba de slalom gigante marcada en la zona de Borreguiles y una 
segunda de esquí acuático en la Punta de la Mona. Despertó una gran 
expectación entre los participantes, además de ser amplia la lista de inscritos. 
“Podemos adelantar, eso sí, que hoy estarán compitiendo el marqués de 
Villaverde, la duquesa de Cádiz, las señoras de Barreiros y Álvarez de León, 
los señores de Fierro y posiblemente, los diestros Antonio Ordóñez y Paquirri”. 
Sin embargo, sabemos que no llegó a celebrarse porque en la temporada 
siguiente se anunció la I Combinada Nacional, además de no publicarse en la 
prensa local ninguna referencia o crónica sobre su desarrollo en esta 
temporada (Ideal, 8 de mayo de 1976, 25). 
 
4.6.8. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN SIERRA NEVADA (1976- 1981) 

 
 Tras la muerte del dictador Francisco Franco, se inicia en España 

un periodo de democratización de las instituciones, con la proclamación del rey 
Juan Carlos I y la aprobación de la Constitución Española de 1978, que será 
encabezado por el nuevo Presidente del gobierno, Adolfo Suárez. El estado de 
las autonomías que la constitución preveía, se comenzó a estructurar en 
Andalucía a partir de la aprobación de su Estatuto de Autonomía (1981). 

 
 Temporada 1976-1977: 

 
Esa temporada se convirtió en una de las que más novedades introdujo 

en cuanto al calendario competitivo se refiere. Se organizó por primera vez una 
Final de la Copa del Mundo de 1977, intentó introducir de nuevo las 
competiciones de saltos y se incorporaron en el calendario de la Federación 
Andaluza nuevas pruebas que pasaron a tener proyección nacional, como fue 
el I Trofeo Caja Provincial de Ahorros. 

La Universidad de Granada desarrolló durante esta temporada un amplio 
programa de actividades relacionadas con el Esquí. Comenzando con los 
cursillos de Navidad del C.A.U., dirigidos a principiantes, iniciados y avanzados, 
o el Curso de Esquí “Santo Tomás”, desarrollado durante la Semana Santa y la 
primavera de esta temporada. Dentro de este programa también se 
desarrollaron actividades competitivas como el I Trofeo Rector de Esquí de 
fondo disputado el 24 de enero en la distancia de 15 kilómetros (Ideal, 28 de 
enero de 1977, 19). 

Se celebraron unas jornadas organizadas por la Caja de Ahorros de 
Granada denominadas “Chequeo a Sierra Nevada”, en las que se trataron 
temas relacionados con el montañismo granadino desde un punto de vista 
económico y deportivo. Uno de ellos, trató sobre la necesidad de establecer 
conciertos con Cetursa, para la utilización de los medios mecánicos que 
incidirían positivamente en el fomento del esquí. “La libre circulación de medios 
mecánicos por corredores solo es gratuita en una prueba por club y el 
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desarrollo de las restantes implica unos gastos que se calificaron de 
prohibitivos para las modestas econocmías de las entidades deportivas locales” 
(Martínez-Perea, 1977b, 18).  

 
- Club de Esquí de Educación y Descanso de Motril: En el mes de 
diciembre se constituyó el primer club de esquí del litoral granadino, cuya 
actividad comenzó “con los cursillos… en la próxima Navidad, montados por los 
profesores del propio club en sus instalaciones de Sierra Nevada” (Ideal, 15 de 
diciembre de 1976, 21). 

 
 Preselección Equipo Olímpico Español: Una de las grandes promesas 
del esquí andaluz, Ana María Rodríguez, fue seleccionada con catorce años 
para el equipo Olímpico Español, que comenzó su preparación en “Argentina, 
con el fin de iniciar la preparación de la próxima temporada y a la vez, participar 
en tres competiciones en Bariloche” (Alonso, 1977, 17).  

 
 Inauguración Albergue de San Francisco: La Sociedad Sierra Nevada 
inauguró el albergue de San Francisco situado en los campos de Otero, que 
como ya hemos explicado en otros epígrafes, sus primeros socios “de entre los 
que recordamos a Fermín Garrido, Miguel rodríguez Acosta Lillo, Julio Moreno, 
José Méndez Bellido, Federico Márquez, Paulino Ventura Traveset y Fidel 
Fernández, fueron quienes dieron el primer impulso a la promoción turística 
deportiva de nuestras montañas, con la construcción del albergue San 
Francisco”. Sin embargo, durante el final de la Guerra Civil fue destruido y 
“posteriormente hacia el final de la década de los años cuarenta, la Sociedad 
Sierra Nevada comienza la construcción de un nuevo edificio en sustitución del 
destruido, cuyas obras, en fase casi de terminación hubieron de interrumpirse 
por falta de fondos”. Por suerte en 1970, gracias al esfuerzo de varios socios se 
consiguió acondicionar cuatro habitaciones con capacidad para 20 plazas y a 
finales de 1977 se logróampliar a 100 plazas (Ideal, 8 de noviembre de 1977, 
25). 
 
 Campeonato Regional de Esquí de Fondo Individual: Junto con el 
regional alpino de slalom se disputó la prueba en la distancia de 15 kilómetros, 
en un recorrido duro en torno a los parajes del Dornajo, que conducen a San 
Jerónimo. La categoría senior fue a parar a manos de Álvaro Gijón de nuevo, 
aunque “Gerardo Benavides era, con Manuel Ruiz Santiago, el más directo 
rival”. En actegoría junior el vencedor fue Miguel Ángel Pérez (Ideal, 28 de 
diciembre de 1976, 18). 

 
 Campeonato regional de slalom: El 26 de diciembre de 1976, en la 
pista del telesilla se corrió esta prueba abriendo el calendario alpino y en la que 
se cumplieron todos los pronósticos. “En damas, se impuso claramente la 
favorita María Neville, y en hombres hizo lo propio, de manera bien rotunda, su 
hermano Carlos, este año con misiones preparatorias dentro del equipo alpino 
de la F.A.D.E. (Ideal, 28 de diciembre de 1976, 18). 

 
 Campeonato Regional de slalom gigante: El 2 de enero tuvo lugar 
esta competición organizada por el Club Juveman de Montaña. Era la primera 
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vez que un club se encargaba de los regionales de la F.A.D.E. con el objetivo 
de aunar esfuerzos entre la Federación y los clubes del momento. 

 
 Campeonato regional de Esquí de Fondo Individual: Dsiputada en las 
distancias de cinco y siete kilómetros el 9 de enero de 1977, en un circuito 
marcado en el Collado de las Sabinas y que terminaba en las inmediaciones de 
los Campos de Otero. Sobre la distancia de 7 kilómetros se adjudicó el triunfo 
en categoría junior Carlos Melero, mientras que en 5 kilómetros Francisco J. de 
la Granja dejó clara constancia de sus posibilidades. Entre las féminas se 
adjudicó el triunfo Mari Carmen Macías en senior y en junior la corredora 
Amparo Ortega (Ideal, 11 de enero de 1977, 25). 

 
 I Trofeo Infantil Educación y Descanso de slalom gigante: El 9 de 
enero se disputó también, junto con el regional de fondo, esta `prueba de 
categoría infantil. “La prueba resultó muy interesante sobre todo por la 
actuación de Pedro Luis Rodríguez, el popular Pepo, miembro del equipo de 
promesas”, que fue el vencedor de la categoría benjamín, junto con Joaquina 
Jiménez. En aguiluchos el triunfo fue para Jaime Olmedo y Mari Carmen 
Martín. La clasificación de los alevines en categoría femenina quedó sin validez 
oficial debido a que las corredoras no tenían tarjeta federativa, siendo el triunfo 
para Iván Espín en categoría masculina (Ideal, 11 de enero de 1977, 25). 

 
 X Trofeo Baldomero Palomares de Esquí Alpino: De carácter 
nacional y puntuable para el campeonato de la F.E.D.E. fue esta prueba de 
slalom en honor al ex-Presidente de la F.A.D.E., Baldomero Palomares, ahora 
Consejero de Estado. Marcada en la pista de la pala del telesilla, participaron 
69 corredores de las federaciones cántabra, catalana, castellana y andaluza. 
La prueba femenina fue para la andaluza Silvia Martínez, mientras que la 
masculina fue para el castellano Jorge Hernández (Martínez-Perea, 1977a, 23).  

 
 Slalom Paralelo F.E.D.E.: Esta prueba se convirtió en algo más que en 
una simple prueba de slalom, puesto que constituyó un ensayo para testar la 
pista y la organización técnica para la Final de la Copa del Mundo. Así el 16 de 
enero se celebró esta prueba con gran expectació por parte de los aficionados 
ya que fue el primer paralelo trazado en Sierra Nevada. “Para decidir a los dos 
finalistas, se enfrentaron Luengo y Vidaurreta por un lado, y Planas y Neville 
por otro”. La final se decidió entre el andaluz Carlos Neville y Vidaurreta, que se 
inclinó a favor del andaluz (Martínez-Perea, 1977b, 27). 

 
 Campeonato de España de Saltos: En esta temporada reaparecieron 
en el programa de competiciones de los deportes de invierno en Sierra Nevada 
los saltos, tras varios años de ausencia. La falta de instalaciones adecuadas 
para este tipo de competiciones impidió la celebración hasta entonces de este 
nacional, lo que coincidió con la inauguración del trampolín de Borreguiles de 
Sierra Nevada. Previa a su celebración se organizaron dos cursillos 
relacionados con esta modalidad, uno para jueces y otro para saltadores, dada 
la falta de formación del personal en este tipo de competición. En la primera 
jornada estaban previstos los entrenamientos oficiales obligatorios, de carácter 
eliminatorio para la final, pero no pudieron celebrarse a causa del fuerte viento, 
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que siguió varios días y que obligó a suspender finalmente estos campeonatos 
(Ideal, 13 de febrero de 1977, 26). 

 
 Prueba de Slalom paralelo infantil: Organizado por Cetursa y la 
Federación Española de Esquí, el 20 de febrero, tuvo lugar otra prueba más 
que serviría de ensayo para la inminente Final de la Copa del Mundo y fue 
grabado para el programa de Televisión Española “Torneo”. Además, tuvo un 
gran protagonista que participó activamente en la competición, el Príncipe de 
Asturias, don Felipe de Borbón. Ejerció de abridor de la prueba de slalom 
paralelo disputada en una sola manga y repartió los trofeos a los corredores 
vencedores al final de la prueba (Ideal, 22 de febrero de 1977, 26). 

 
 Club Alpino Andaluz: Cuatro montañeros componentes de este club 
montañero abrieron la primera vía de escalada en la cara Sur del Cerro del 
Caballo en el fin de semana del 19 y 20 de febrero. “El regreso se efectuó 
esuqiando por la extensa loma norte del Caballo, desviándose en la última 
parte hacia las paredes de Fuente Fría, donde pasaron la noche” (Ideal, 24 de 
febrero de 1977, 23). 

 
 VIII Trofeo Cosmos de Esquí de Fondo: Se anunció su programa en 
una nota de prensa, sin embargo, posteriormente no se publicó ninguna nota 
de prensa que desarrollase su crónica y realización. 

 
 Final Copa del Mundo Esquí Alpino Hombres y Damas: La mascota 
de esta Final de la Copa del Mundo fue el “Toro Muza”. Su presentación oficial 
se hizo en el mes de diciembre de 1976 en la estación de Val d´Isere, punto de 
partida de la gran competición mundial de esquí alpino. Por primera vez se 
organizó en Sierra Nevada una de las competiciones de la Copa del Mundo de 
Esquí Alpino, creada en 1966. La edición de la temporada 1976-77 estuvo 
formada por 57 pruebas, 31 para hombres y 26 para damas, cerrando su 
programa con la final de Sierra Nevada con un slalom gigante y slalom 
paralelo. El 24 de marzo comenzó la primera jornada de competiciones con la 
disputa del slalom gigante de damas marcado en la zona de Borreguiles. La 
clasificación quedó de la siguiente manera: 1ª Lise-Marie Morerod (Suiza), 2ª 
Ingrid Eberie (Austria), 3ª Ursula Konzett (Liechtenstein). “Lise-Marie Morerod 
no sólo logró en Sierra Nevada reafirmar su primer puesto en la clasificación 
general, sino igualmente incrementar su diferencia en la particular”. (Martínez-
Perea, Pintor y Piñero, 1977a, 21). La segunda jornada fue el 25 de marzo para 
el slalom gigante masculino, en la que se cumplió el pornóstico y ganó el sueco 
Ingemar Stenmark. “Heini Hemmi, el otro gran favorito quedó en segunda 
posición, ocupando la tercera su hermano Christian” (Martínez-Perea, Pintor y 
Piñero, 1977b, 19). La clasificación general estuvo encabezada por: 1ª Lise 
Marie Morerod, 2ª Anne Marie Moser-Proell y 3ª Mónica Kasereren en las 
damas y por en hombres: 1º Ingemar Stenmark, 2º Klaus Heidegger y 3º Franz 
Klammer.  

En cuanto a la prueba de slalom paralelo femenino “La alemana 
Zechmeistier consiguió ayer en Sierra Nevada, un espectacular triunfo en la 
prueba de slalom paralelo de la Final de la Copa del Mundo de Esquí, al 
imponerse en la final a la suiza Theresa Nadig” (Martínez-Perea, Pintor y 
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Piñero, 1977c, 22). La prueba masculina también constituyó una sorpresa en 
cuanto a los resultados obtenidos. “Los austríacos Brunner y Heidegger y el 
italiano Nockler fueron los tres corredores, que por el orden citado, subieron el 
pasado domingo al pódium de los vencedores” (Martínez-Perea, 1977d, 24).  

 
 XXXIX Semana Deportiva Sierra Nevada (1977): El 3 de abril comenzó 
la tradicional Semana Deportiva con el Trofeo Presidente Sociedad Sierra 
Nevada de Esquí de Fondo disputado en las distancias 15, 10 y 5 kilómetros en 
función de la categoría. Participaron más de 70 corredores aunque sólo se 
clasificaron 35, con el triunfo en senior de Álvaro Gijón del Club Caja de 
Ahorros y Dolores Ortega del Moral de la Sociedad Sierra Nevada. En cuanto al 
programa alpino, se celebró una prueba de slalom gigante marcada en la pista 
de Montebajo abierta a todas las categorías, y en la que los corredores que 
alcanzaron el mejor tiempo en la categoría senior fueron Carlos Neville de la 
Sociedad Sierra Nevada y María Neville del C.A.U. La siguiente prueba de 
fondo fue la del X Trofeo Cervezas Alhambra en las distancias de 15, 10, 7,5 y 
5 kilómetros, en el que volvió a vencer el fondista del Club Caja de Ahorros 
Álvaro Gijón en categoría masculina, mientras que en la femenina fue Amparo 
Ortega en categoría senior. 

El programa competitivo de esta edición se cerró con el X Trofeo 
Baldomero Palomares de Slalom, en el que “El trofeo especial que en esta 
competición se concede al mejor tiempo absoluto, fue conseguido por el 
corredor Carlos Neville (S.S.N.) que totalizó un tiempo de 1-04-13” (Ideal, 14 de 
abril de 1977, 22). 

 
 I Juegos de Invierno de Butano S.A. de Esquí Alpino: El 30 y 31 de 
marzo tuvo lugar esta competición organizada por esta empresa en 
colaboración con la Obra Sindical de Educación y Descanso, con un slalom y 
un slalom gigante en categoría infantil, juvenil y senior masculino y damas. En 
la combinada resultaron ganadores Pedro García, Ángel Pérez, Avelina del 
Pozo y Antonio Toscón (Ideal, 3 de abril de 1977, 25). 

 
 I Trofeo Caja de Ahorros de Granada: El 17 de abril nació esta nueva 
competición de esquí alpino organizada en esta edición, por la F.A.D.E. y 
disputada con un slalom gigante en el mismo escenario de la final de la Copa 
del Mundo. En categoría senior se alzaron con el triunfo Carlos Neville y Mari 
Sol Vera, aunque también se disputó en categoría infantil y senior (Ideal, 19 de 
abril de 1977, 26). 

 
 I Trofeo Veteranos de Esquí Alpino: El 23 de abril tuvo lugar esta 
primera edición que seguirá en el tiempo, organizada por el Centro de 
Iniciativas Turísticas en la pista Rebeco. “Los corredores estarán divididos en 
cuatro categorías. Una será para corredores entre 36 y 43 años; otra entre 44 y 
50; la tercera para los que tengan edades comprendidas de los 51 a 54 años y 
la cuarta para los mayores de 54 años” (Ideal, 23 de abril de 1977, 19). 

 
 Campeonatos Regionales de Esquí Alpino: El 24 de abril se cerró el 
porgrama competitivo de la F.A.D.E con la prueba regional de descenso 
marcada en la Pala del Veleta. “Si había un favorito claro en esta competición 
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última de la temporada, éste era el malagueño Carlos Neville, buen especialista 
en esta modalidad”, mientras que en categoría femenina sólo hubo dos 
clasificadas Marisol Vera y Silvia Martínez (Ideal, 26 de abril de 1977, 27). 

 
 I Trofeo Promoción Fondo 1977: Coincidió esta competición de fondo 
con el regional de descenso, en la que cerca de cincuenta corredores tomaron 
la salida divididos en seis categorías, teniendo en cuenta el año de nacimiento. 
“Terminada la prueba se efectuó el acto de entrega de trofeos, que presidió el 
Duque de Cádiz, presidente de la Federación Española de Esquí” (Ideal, 28 de 
abril de 1977, 27). 

 
 Trofeo “1 de mayo” de Esquí Alpino: En la modalidad de slalom 
gigante se corrió esta prueba organizada por Educación y Descanso, abierta a 
todas las categorías. En damas el primer puesto fue para Silvia Martínez y 
Francisco Huertas en categoría senior (Ideal, 4 de mayo de 1977, 27). 

 
 XVI Marcha de parejas mixtas del Grupo Alpino 4-P: Celebrada el 1 
de mayo participaron más de 45 personas, con un recorrido que comenzaba en 
Granada y pasaba por Lanjarón, Río Lanjarón, Acequia Mesquerinacasa 
forestal de Tello, loma de Lanjarón, acequia Alta para finalizar en Lanjarón 
(Monleón, 1977, 21).  

 
 I Combinada Nacional Nieve y Mar: El 7 de mayo de 1977 tuvo lugar 
esta competición tras su suspensión en la temporada anterior, organizada por 
el Centro de Iniciativas Turísticas de Sierra Nevada, compuesta por dos 
disciplinas desarrolladas en un escenario totalmente diferente, la nieve y el 
mar. Una vez hecho el cómputo de puntos de las dos pruebas, los vencedores 
fueron Juan Miguel Martínez Cañavate y Berit Wooge (Ideal, 11 de mayo de 
1977, 23). 

 
 Temporada 1977-1978: 

 
- Preselección Universiada: Los andaluces Gerardo Benavides y Adolfo 
Arcoya fueron preseleccionados por la Federación del Deporte Universitario, 
junto a siete corredores más, para representar a España en la Universiada que 
se disputaría del 5 al 12 de febrero en Spindiruv Mlyn (Checoslovaquia) (Patria, 
Diario de Granada, 21 de enero de 1978, 17). 

 
 Competición Social de la Sociedad Sierra Nevada de Esquí Alpino: 
El 23 de abril de 1978 se organizó este slalom gigante con el triunfo de Miguel 
Talavera y Conchita López Lapresta (Bueno, 1978, 19). 

 
 Trofeo Educación y Descanso de Esquí de Fondo: Celebrado el 12 
de febrero de 1978 se marcó en la carretera de San Jerónimo, y tuvo una gran 
participación dado que estaba programado para todas las categorías. En senior 
masculino venció Álvaro Gijón en la modalidad de 15 kilómetros y en senior 
damas en 10 kilómetros Margarita Piné. (Alonso, 1978b, 17). 
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 XIII Slalom del Club Juveman de Montaña: El 15 de enero de 1978, se 
disputó este slalom que tuvo como vencedor “en categoría masculina a Jaime 
Olmedo Macías… La prueba femenina tuvo como vencedora a Elisabet 
Fernández” (Ideal, 18 de enero de 1978, 18). 

 
 V Rallie de Esquí Sierra Nevada: Prueba organizada por el Club Alpino 
Universitario a finales del mes de abril, y que “constaba de dos itinerarios por 
montaña y una prueba complementaria de descenso, encordados los dos 
miembros de equipo”. La segunda etapa no pudo realizarse por viento y “la 
prueba fue ganada con neta superioridad por el equipo del Club Alpino 
Universitario formado por Willi Lange y Víctor Costa” (Patria, Diario de 
Granada, 26 de abril de 1978, 22). 

 
 Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino: Se organizaron el 
lunes 2 de enero de 1977 por la F.A.D.E. y el club de esquí Educación y 
Descanso, con un slalom en categoría infantil y alevín en Borreguiles, en el que 
“pese a ser muy adelantada la fecha en este Campeonato Regional, se vio un 
gran espectáculo, dado el deseo tan enorme que tenían los corredores alpinos 
de competir. En categoría infantil se impusieron Juan Carlos Rodríguez, Pedro 
Luis Rodríguez, Miguel Huertas, Ana Rosalía Jiménez, Gabriela Olmedo y 
Nuria Rodríguez” (Ideal, 8 de enero de 1978, 20). 

 
 Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: El 8 de enero de 1978, 
se celebró esta competición solo en categoría senior, en la modalidad de 30 
kilómetros con un circuito marcado en el barranco de Cauchiles que llegaba 
hasta la carretera de Borreguiles. “Sin lugar a dudas el protagonista de la 
jornada fue Álvaro Gijón Botella, que a pesar de no estar en plena forma debido 
a un enfriamiento, demostró ante propios y extraños que es necesario contar 
con él de cara a esos campeonatos mundiales que se van a celebrar en 
Finlandia a partir del día 17 del próximo mes” (Alonso, 1978a, 7). 

 
 Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Con una gran 
participación debido a que estaba dedicado a todas las categorías, el club Caja 
de Ahorros organizó este campeonato el 15 de enero de 1978 en el “flamante 
circuito de fondo, que si bien no presentaba un gran aspecto de nieve, contaba 
con la suficiente para el normal desarrollo de la competición. De cualquier 
forma, en su situación actual- no olvidemos que está en fase experimental- el 
citado circuito presenta ciertas dificultades que se hace necesario corregir”. El 
vencedor en categoría senior fue Gerardo Benavides contra todo pronóstico, ya 
que el gran favorito Álvaro Gijón “volvió a fallar con el enceraje”. En damas”fue 
Margarita Piné la triunfadora, imponiéndose a Rosario Rodríguez y Loles 
Ortega” (Ideal, 18 de enero de 1978, 18). 

 
 I Trofeo Nacional Infantil de Esquí Alpino: Organizado por la F.A.D.E., 
estaba previsto para el 28 y 29 de enero de 1978, pero debido a las malas 
condiciones meteorológicas, se vieron obligados a suspender tanto el slalom 
como el slalom gigante. “También hubo que suspenderse el slalom gigante. La 
helada del domingo afectó al funcionamiento de los medios mecánicos” 
(Martinez-Perea, 1978a, 21). 
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 II Trofeo Caja Provincial de Ahorros de Granada. Gran Descenso del 
Veleta: Esta prueba puntuable para el Premio FEDE, se organizó el 10 y 11 de 
marzo de 1978 por la Federación Andaluza de Esquí. Se consideró junto con el 
Trofeo Baldomero Palomares como los dos grandes eventos de la temporada. 

 
“…ese Gran descenso del Veleta que viene a devolver al deporte blanco 
andaluz una de sus más tradicionales y emotivas competiciones pues no 
debemos olvidar que en otros tiempos los descensos del veleta 
constituían la máxima atracción de la temporada en Sierra Nevada, pese 
a que su desarrollo, por imperativos de orden técnico-no existían los 
medios de hoy- tenía ciertas limitaciones” (Martínez-Perea, 1978b, 19).  

 
En cuanto a los resultados, “el castellano José Vicente Arche y la 

aragonesa Cristina Tricas, se han proclamado vencedores del gran Descenso 
del Veleta, con un recorrido que reúne condiciones para compromisos 
internacionales y que puede ser esta prueba la que los calendarios 
competitivos de nuestra estación invernal reclama en el concierto mundial” 
(Martínez-Perea, 1978c, 24). 

 
 XI Trofeo Baldomero Palomares de Esquí Alpino: Prueba puntuable 
para el Premio F.E.D.E., al igual que el Gran descenso del Veleta,que se 
celebró el 12 de marzo de 1978 en la pista de la Copa del Mundo,con el 
marcaje de dos trazados simultáneos en el que “sesenta participantes fueron 
descalificados en la primera manga debido al deficiente marcaje, sobre todo de 
la manga de hombres, que al principio tenía un ritmo fuerte y en la puerta 
cuarenta y una se rompía, con lo que la mayoría de corredores que bajaban 
muy fuerte se salían”. En el podio quedaron fuera los andaluces siendo el 
primer puesto para el catalán Joaquín Carreras y la aragonesa Cristina Tricas 
(Alonso, 1978c, 16). 

 
 Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo de relevos: Con una 
reñida carrera entre dos de los equipos participantes, los representantes de la 
Sociedad Sierra Nevada y el Club Caja de Ahorros, estos últimos ganaron en la 
modalidad de 4 x 10 kilómetros. “El Club Caja de Ahorros copó todos los 
primeros puestos en el campeonato regional de relevos de 4x10 y 3x5”, siendo 
esta última disputada en categoría infantil. (Ideal, 22 de marzo de 1978, 16). 

 
 Campeonato Regional de Descenso: Prueba organizada por el Club 
Alpino Universitario el 9 de abril de 1978, con “dos mangas, lo que sin duda 
favoreció el interés en el desarrollo de la competición, presenciada por 
numerosos aficionados…No hubo sorpresas en cuanto a los vencedores, ya 
que se adjudicaron el título los dos grandes favoritos, Mari Sol Vera en damas, 
y Miguel Ángel Velasco en hombres (Patria, Diario de Granada, 11 de abril de 
1978, 5). 

 
 Campeonatos de España de Veteranos: La prueba de slalom gigante 
prevista para el 30 de abril de 1978, fue suspendida “ante el fuerte temporal de 
nieve registrado sobre la más meridional de las estaciones invernales 
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europeas…proclamándose campeones de España de Veteranos los corredores 
que en las dos anteriores pruebas, celebradas en Navacerrada y La Tuca, 
habían cosechado un mayor número de puntos” (Ideal, 8 de mayo de 1978, 
19). 

 
 II Trofeo Promoción Fondo: Ultima competición de fondo de esa 
temporada organizada por la F.A.D.E. el 7 de mayo de 1978, en la que 
participaron deportistas “de todas las edades de la promoción de fondo”, años 
1962, 1963, 1964 y 1965 (Ideal, 10 de mayo de 1978, 19). 

 
 Trofeo-Concurso de Saltos: Como clausura de un curso nacional de 
Saltos, que se desarrolló en Sierra Nevada por parte del Comité Técnico de 
Saltos de la Federación Española de Esquí, se disputó este torneo en el que 
participaron 23 saltadores de los que se clasificaron 21. “El ganador absoluto 
del certamen fue Tomás Cano, de la Federación Catalana, que ostenta el 
récordnacional de saltos en 72 metros” (Ideal, 29 de marzo de 1978, 16). 

 
 I Campeonatos de España de Ciudadanos de Esquí Alpino: 
Celebrado el 21 y 22 de abril de 1978, se disputó este campeonato con las 
pruebas de slalom y slalom gigante. La catalana Conchita Puig ganó en las dos 
pruebas, acreditando su gran clase. En hombres ganó Fernando Vidaurreta en 
slalom y Juan Puig Barata en slalom gigante (Martínez-Perea, 1978e, 26). 

 
 XL Semana Deportiva de Sierra Nevada (1978): Con la disputa el 19 
de marzo de 1978 del “Trofeo Presidente”, comenzó la Semana Deportiva de la 
Sociedad Sierra Nevada, “que otrora fuera plato fuerte en los calendarios 
competitivos de nuestra estación invernal y que ahora, por razones de índole 
económica, se circunscribe a unas cuántas pruebas de carácter regional” 
(Ideal, 22 de marzo de 1978, 16). El slalom tuvo como vencedor a Miguel Ángel 
Velasco y María Esther Vázquez, componentes del Club Educación y 
Descanso (Ideal, 22 de marzo de 1978,16). Otra de las citas deportivas que 
tuvo lugar durante esta Semana Deportiva fue el viernes santo con el XI Trofeo 
Cervezas Alhambra de Esquí de Fondo. En categoría senior venció Álvaro 
Gijón, mientras que “en damas fueron vencedoras netas Amparo Ortega, del 
C.A.U., en la categoría junior, y Charo Rodríguez, de la C.A., en la senior” 
(Ideal, 29 de marzo de 1978, 16). Por último, esta Semana de competiciones 
culminó con un slalom gigante en el Trofeo Presidente S.S.N., cuyo triunfo en 
damas fue para Silvia Martínez del Club Educación y Descanso, y “Miguel 
Ángel Velasco, quien hizo mejor crono, seguido de Carlos Neville y de Carlos 
Olmedo, para sentenciar definitivamente de esta forma los tres primeros 
puestos de la competición” (Patria, Diario de Granada, 29 de marzo de 1978, 
18). 

 
 I Trofeo Nacional Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de 
Granada de Esquí de Fondo: De carácter nacional, esta prueba celebrada el 
26 de febrero de 1978, se convirtió en el máximo acontecimiento del esquí de 
Fondo en Sierra Nevada, reservada sólo para la categoría masculina en la 
modalidad de 15 kilómetros para seniors y 10 kilómetros para junior. Debido al 
agua nieve y a las fuertes rachas de viento no se pudo celebrar en el circuito de 
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fondo de Sierra Nevada donde estaba previsto, “por lo que hubo que improvisar 
un nuevo trazado que discurrió por los llanos de los Peñones de San 
Francisco”. Álvaro Gijón se adjudicó el triunfo en categoría senior mientras que 
en junior fue José Vega, representante del equipo de la Guardia Civil. “Está el 
granadino con la moral fortalecida tras su éxito en el Gran Premio Suizo de 50 
kilómetros” (Ideal, 28 de febrero de 1978, 24). 

 
 IV Trofeo Nescafé de Esquí Alpino: El viernes 21 de abril de 1978 se 
disputó la prueba de slalom gigante del IV Trofeo Nescafe. “En las pistas de 
Sierra Nevada se disputó el IV Trofeo Nescafé, del que resultaron vencedores 
José A. Vicente Arche y Conchita Puig. La esquiadora catalana recibió, por 
tercera vez, el collar de plata con el grano de café de oro, con el que se premia 
a los ganadores de este valiosos trofeo, en el que participaron 150 corredores 
masculinos y femeninos” (La Vanguardia, 22 de abril de 1978, 44). 

 

 
Fig. 215: Vencedores en el IV Trofeo Nescafé de 1978 en Sierra Nevada 

 
 Memorial Luis Arias-Mina-Echalecu: En honor a estos tres 
esquiadores que murieron en un trágico accidente aéreo se celebró este 
memorial el 20 de abril de 1978 con un slalom marcado en Monte Bajo, en el 
que “Monserrat Puig y Joaquín Carreras, ambos de la Federación Catalana, 
han inscrito su nombre como vencedoras de una de las pruebas clásicas del 
esquí castellano” (Martínez-Perea, 1978d, 16). 

 
 XIV Trofeo deportes Nevada: Se celebró el 23 de abril de 1978, con el 
triunfo de Álvaro Gijón y Charo Rodríguez Vicente en categoría senior (Bueno, 
1978, 19). 

 
 I Trofeo Limitec Marcha Marathon Hoya de La Mora-Capileira: Tras 
ser suspendido inicialmente este torneo por el temporal de nieve del 30 de abril 
de 1978, se disputó el 14 de mayo de 1978 esta prueba de gran dureza, que 
comenzó en la zona del Albergue Universitario con unos 30 kilómetros de 
recorrido. “Resultó vencedor en la categoría de fondo Gerardo Benavides…En 
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la categoría de esquí de montaña resultó vencedor Víctor Costa” (Ideal, 18 de 
mayo de 1978, 17). 

 
 Temporada 1978-1979: 

 
 Terrenos para el Telesquí para la Universidad: La Universidad de 
Granada pidió la concesión de unos terrenos para la construcción y explotación 
de un servicio de telesquí en la zona de Campos de Otero cerca del albergue 
de los Peñones de San Francisco. 

 
 I Trofeo Enrique Perea de Esquí de Fondo: Se celebró el 14 de enero 
de 1979 en la modalidad de 15 kilómetros para senior hombres, diez kilómetros 
para los juniors hombres y 5 kilómetros para damas. En la categoría senior 
hombres el primer puesto fue para Manuel de Santiago, “fondista granadino de 
la Federación Andaluza, quien se impuso sobre el actual campeón de España, 
Emiliano Morlans…En damas senior, triunfo de la también andaluza, Amparo 
Ortega” (Patria, Diario de Granada, 16 de enero de 1979, 7). 

 
 Campeonato Regional de Esquí de Fondo: El 4 de febrero de 1979, el 
club Caja de Ahorros organizó esta prueba de fondo en la modalidad de 15 
kilómetros en categoría senior hombres y 5 kilómetros en senior damas, junior 
e infantil. La prueba disputada en el circuito conocido por “el de D. Andrés tuvo 
como ganador en senior hombres a Álvaro Gijón y en damas junior Julia Alba 
Sánchez”, (no hubo damas senior)” (Ideal, 9 de febrero de 1979, 20). 

 
 Campeonatos Nacionales Universitarios de Esquí: Estos 
campeonatos tenían previstos su comienzo el 13 de febrero de 1979, sin 
embargo, debido al factor meteorológico no pudieron celebrarse ninguna de las 
pruebas programadas para esos días. Así, el slalom especial, descenso y 
slalom gigante fueron suspendidos tras varios intentos, mientras que la prueba 
de fondo de 15 kilómetros si pudo celebrarse en la mañana del 15 de febrero, 
con la victoria de Gerardo Benavides. Aunque “la dureza del trazado, que a 
juzgar por los tiempos superó los 15 kilómetros terminó haciendo mella en 
Adolfo Arcoya, a quien debió afectarle lo que en el argot ciclista se conoce 
como una pájara. Gerardo Benavides, por el contrario fue a más, con un ritmo 
endiablado que puso alas a su gran victoria” (Ideal, 16 de febrero de 1979, 18). 

 
 Trofeo Educación y Descanso de Esquí Alpino: Esta prueba tuvo el 
honor de inaugurar el estadio de competiciones situado en Montebajo con un 
recorrido dirigido a las categorías de infantil y juvenil hombres, siendo Diego 
Caballero Gamarra el ganador en esta última (Ideal, 22 de febrero de 1979, 
23). 

 
 Campeonato Regional de Esquí para veteranos: Organizado por el 
Club Educación y Descanso el 25 de febrero de 1979 en el estadio de 
Montebajo, el ganador absoluto fue Francisco Huertas Muñoz (Patria, Diario de 
Granada, 28 de febrero de 1979, 17). 
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 X Trofeo Cosmos de Esquí de Fondo: Prueba de gran interés por la 
participación de corredores importantes a nivel nacional, que se disputó el 11 
de marzo de 1979 con una gran participación cercana a los cien fondistas de 
todas las categorías. La prueba se marcó en el circuito permanente y la salida 
se llevó a cabo en masa. En categoría senior el ganador fue Álvaro Gijón y en 
segundo y tercer lugar, Adolfo Arcoya y Miguel Prats, respectivamente (Patria, 
Diario de Granada, 13 de marzo de 1979, 7). 

 
 Campeonatos de España de Esquí de Fondo: Esta edición se celebró 
del 11 al 16 de marzo de 1979, con la participación de las federaciones 
aragonesas, catalana, asturiana, leonesa, vizcaína, vasconavarra, cántabra, 
andaluza, castellana y un equipo de la Guardia Civil, siendo la andaluza y la 
castellana, las que participaron con mayor número de competidores. Las 
distancias a recorrer fueron de 30 kilómetros para hombres seniors y 10 
kilómetros para damas senior y junior hombres, mientras que para juniors 
damas e infantiles fue de solo 5 kilómetros. La organización de este evento 
corrió a cargo de la Federación Andaluza, y su labor contribuyó a “la brillantez 
de estos campeonatos que pasarán a la historia como los más competidos y de 
más calidad técnica de los últimos años” (Alonso, 1979b, 18). 

En la prueba inaugural “los catalanes José Giró y Juan Fernández se 
han proclamado campeones de España de Fondo en las pruebas de 30 y 10 
kilómetros respectivamente. Los andaluces Álvaro Gijón y Manuel Ruiz 
Santiago se adjudicaron las medallas de plata y bronce en categoría senior” 
(Martínez-Perea, 1979a, 18). Los catalanes demostraron su superioridad ya 
que José Giró volvió a triunfar en la prueba de 15 kilómetros, mientras que “… 
la medalla de plata fue para el también catalán Miguel Prats y la de bronce para 
el granadino Alvaro Gijón” (Alonso, 1979a, 17).  

En cuanto a la categoría de damas senior en la modalidad de 10 
kilómetros, el triunfo fue para la granadina Amparo Ortega. “La representante 
andaluza, que en las pruebas nacionales disputadas en la presente temporada 
ya había dejado constancia de sus grandes posibilidades, realizó una carrera 
extraordinaria, con buen estilo, y sobre todo, una potencia casi impropia del mal 
llamado sexo débil” (Martínez-Perea, 1979b, 22). 

La jornada de clausura de estos campeonatos estuvo marcada por la 
disputa de la prueba de relevos, en la que a pesar de la ventaja obtenida por el 
equipo andaluz en los primeros tres relevos sobre los catalanes, Alvaro Gijón 
tuvo un problema con el enceraje de sus esquís al utilizar una cera poco 
apropiada para este tipo de prueba, quedando en un segundo puesto. “Al 
kilómetro de marcha ya se había dado cuenta de que se había equivocado pero 
con la fatalidad de que no podía rectificar porque tampoco se había provisto él 
con cera para cambiarla”. El equipo de damas terminó en tercer lugar (Alonso, 
1979b, 18).  

Tras la celebración de este campeonato, los dirigentes del Comité 
Nórdico Nacional fueron fuertemente criticados, puesto que “ninguno de los dos 
primeros corredores clasificados en Granada, José Giró y Álvaro Gijón, forman 
parte del grupo de corredores seleccionados por el preparador González de 
Lena para el equipo nacional que representará a España este año en 
competiciones internacionales”. Los únicos que presentaron buenos resultados 
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de ese equipo fueron “el granadino Ruiz Santiago y el catalán Miguel Prat” 
(Castro, 15 de marzo de 1979). 

 
 Campeonato Regional de Esquí de Fondo: El 25 de marzo de 1979 se 
celebró en el circuito permanente de fondo esta prueba, en la modalidad de 
relevos 4x10 kilómetros para senior y junior hombres y 3x5 kilómetros para 
senior y junior damas e infantiles. El triunfo se lo llevó el equipo de Educación y 
Descanso, “formado por Gijón, Justicia, Melero y Ruiz, con un tiempo total de 
212.18.26 minutos” (Patria, Diario de Granada, 28 de marzo de 1979, 17). 

 
 Final del Campeonato de España de Esquí Artístico: Certamen 
organizado por la Asociación Granadina de Esquí Artístico el 21 y 22 de abril 
de 1979. Este campeonato despertó un gran interés en los aficionados a este 
deporte por la relevancia de los inscritos, entre los que “figuran el sueco 
Arneborg, campeón mundial de la especialidad, el francés Fuzi Garhamer, 
considerado uno de los mejores a nivel mundial y otros esquiadores europeos 
de contrastada calidad en los mejores certámenes internacionales” (Ideal, 21 
de abril de 1979, 19). 

 
 III Trofeo Caja Provincial de Ahorros de Granada. Gran Descenso 
del Veleta: Se celebró junto a otros dos trofeos en un fin de semana repleto de 
eventos deportivos, del 26 al 28 de abril de 1979 y lo organizó la F.A.D.I. Esta 
prueba junto al Trofeo Baldomero Palomarés sirvieron “para decidir en gran 
parte, quiénes van a ser los ganadores del mencionado Trofeo F.E.D.I.”, en el 
que se distinguen los corredores más regulares de cada temporada y que no 
pertenecen al equipo nacional (Ideal, 26 de abril de 1979, 18). El triunfo recayó 
en el catalán Fernando Vidaurreta y la aragonesa Marta de la Peña (Alonso, 
1979c, 21). 

 
 XII Trofeo Baldomero Palomares de Esquí Alpino: Con un slalom en 
la pista Stadium comenzó este trofeo el 29 de abril de 1979, que dio el triunfo a 
Jorge García Oliver. En damas, Marta de la Peña se desquitó en la segunda 
manga imponiéndose a Cristina Toledo, pero la diferencia no fue lo 
suficientemente amplia como para alzarse ganadora” (Alonso, 1979d, 17). 

 
 Campeonato de España de Veteranos de Esquí Alpino: Este 
campeonato siguió con su especial interés en esta categoría, en el que “las 
viejas glorias del esquí nacional se esfuerzan y preparan con gran cariño y en 
la competición parece que se están jugando un primer puesto de la Copa del 
Mundo según el interés que ponen en ella”. Se celebró el 30 de abril de 1979 
con el marcaje de un slalom gigante en la pista Rebecco, en el que el andaluz 
“Luis Sánchez de Miguel se impuso con autoridad” y en damas una 
desconocida que se apuntó a la carrera en el último momento, “le dieron un 
dorsal y salió la última. Pero cuál sería la sorpresa general que después de 
hacer una gran bajada, se anotó el primer puesto de la clasificación” (Alonso, 
1979d, 17). 

 
 Trofeo Nacional Infantil Sierra Nevada: Se celebró en el mes de mayo 
de 1979, organizado por el Club Educación y Descanso y la Sociedad Sierra 
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Nevada. Interesantes las dos pruebas celebradas, con numerosa participación 
y magnífica actuación de los andaluces, nueve de los cuáles coparon puestos 
en la combinada, lo que demuestra su regularidad” (Ideal, 24 de mayo de 1979, 
22). 

 
 XLI Semana Deportiva de Sierra Nevada (1979): Esta Semana 
deportiva constó de varios eventos deportivos organizados por la Sociedad 
Sierra Nevada. Uno de ellos fue el celebrado el 5 de mayo de 1979 con una 
prueba de esquí de fondo para infantiles y juveniles. “La nota más destacada 
de la competición la dieron los jóvenes y jovencitas del Colegio Niño Jesús de 
Armilla-componentes todos ellos del cuadro de corredores de esta sociedad 
Sierra Nevada- quienes coparon los primeros puestos en todas las categorías” 
(Patria, Diario de Granada, 10 de mayo de 1979, 18). En cuanto a la disciplina 
alpina, se organizó un slalom gigante para veteranos en la pista Rebecco, con 
el triunfo de Manuel Hernández Linares (Patria, Diario de Granada, 12 de mayo 
de 1979, p. 16). 

 
 Vuelta Ciclista a España: La subida a Sierra Nevada siempre ha sido 
una subida ciclista a la sierra muy popular entre los granadinos y muchos 
aficionados a este deporte de todo el país. Habitualmente la suelen realizar por 
dos vertientes diferentes, la de Monachil y la de Güéjar Sierra, siendo la 
primera la más dura por el tipo de carretera y sus grandes desniveles, pudiendo 
finalizarla en Pradollano, o bien continuar hasta subir al Veleta, con un 
distancia hasta Pradollano de 33 km y un desnivel positivo acumulado de 1.600 
m. La subida por Güéjar Sierra se inicia en Pinos Genil, con un recorrido de 
44,3 kilómetros hasta el Veleta, un desnivel de 2557 metros y un porcentaje 
medio del 5,77 %, llegándose a una altitud de 3367 metros sobre el nivel del 
mar. La subida por Monachil hasta el Veleta (3.367 metros) tiene una longitud 
de 45,3 kilómetros, un desnivel de 2627 metros y una pendiente media del 
5,8 %, con máximas del 15 %. 

 Por sus características y atractivos, Sierra Nevada ha sido 
seleccionada como final de etapa de montaña de la Vuelta Ciclista a España en 
numerosas ocasiones, siendo elegida por primera vez en 1979. Desde 
entonces ha sido final de etapa en las ediciones siguientes: 

 

Año Etapa 
Comienzo de 

la etapa 
Ganador de la etapa 

1979 3ª Córdoba Felipe Yáñez (España) 

1986 17ª Córdoba Felipe Yáñez (España) 

1994 5ª Granada Tony Rominger (Suiza) 

1995 12ª Marbella Bert Dietz (Alemania) 

1997 7ª Guadix Yvon Ledanois (Francia) 

2002 5ª El Ejido Guido Trentin (Italia) 

2003 16ª Jaén Félix Cárdenas (Colombia) 

2004 15ª Granada Santiago Pérez (España) 
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2009 13ª Málaga David Moncoutié (Francia) 

2011 4ª Baza Daniel Moreno (España) 
Tabla 2: Finales de etapa en Sierra Nevada de la Vuelta a España de Ciclismo 
 
 En la edición de 2013 la Vuelta a España también llegó a Sierra 

Nevada, pero en esta ocasión no a la Estación de Esquí, sino que tras pasar 
por la localidad de Güéjar Sierra siguió por el llamado Alto de Hazallanas y 
concluyó en las inmediaciones del Centro de Visitantes del Dornajo, situado a 
pocos kilómetros antes de llegar a la propia estación. 

 
 Temporada 1979-1980: 

 
- Premio para Ana María Rodríguez: Tras la selección de Ana María 
Rodríguez en el año 1977 para formar parte del equipo olímpico español, 
participó en los JJOO de Invierno de Lake Placid con 18 años de edad, siendo 
homenajeada en 1980 por la Sociedad Sierra Nevada por su carrera deportiva 
con “la Artemisa Granatensis” máxima condecoración del club” (Alonso, 1980a, 
17). 
 
- Sociedad Sierra Nevada: Manuel Hernández Linares, abandonó su 
cargo de vicepresidente de la Federación Andaluza de Esquí tras ser elegido 
presidente de la Sociedad Sierra Nevada, con el objetivo de devolverle su 
antigua vitalidad. Este club nació en 1912 con el objeto de canalizar las 
aspiraciones montañeras de Los Diez Amigos Limited, y ya por entonces se 
había convertido en uno de los centros deportivos más importantes de 
Granada. Además, era el segundo de los clubes de montaña en antigüedad de 
toda España, detrás del Club Excursionista de Cataluña.  
 
- Inauguración de la Residencia de la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno: En este año se inauguró la Residencia de la Federación 
Andaluza de Deportes de Invierno, situada en la parte baja de la Clínica de la 
Mutualidad General Deportiva de Sierra Nevada. “Tiene capacidad para treinta 
plazas con dos dormitorios con siete literas dobles cada uno, otro para el 
delegado del cursillo que se esté celebrando, un amplio salón-estar y los 
servicios correspondientes” (Patria, Diario de Granada, 29 de marzo de 1980, 
17). Sin embargo, no pudo utilizarse para que se alojasen los deportistas que 
participaron en la prueba de fondo del II Trofeo Enrique Perea “porque no se 
había hecho la limpieza correspondiente” (Alonso, 1980c, 17). 
 
 Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: El 9 de enero de 1980 
se celebró este campeonato organizado por el Club Caja de Ahorros, que 
constituyó “un buen día para el fondo andaluz, pues independientemente de las 
clasificaciones, todos, corredores, organizadores y seguidores gozaron 
realmente de una buena competición”. Se disputó en la modalidad de 30 
kilómetros para hombres senior y 10 kilómetros para hombres junior y damas 
senior y los primeros puestos estuvieron realmente reñidos. “Partían como 
líderes de antemano las emperadores (Álvaro y Amparo), pero dura tuvieron la 
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victoria, ya que José Miguel Marfil y Margarita Piné, respectivamente le 
entablaron guerra” (Patria, Diario de Granada, 10 de enero de 1980, 21). 
 
 Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: El 23 de enero de 1980 
se celebró esta prueba en la distancia de 15 kilómetros para la categoría 
hombres seniors y 5 kilómetros para las categorías de damas junior, hombres y 
damas infantiles. Con una participación bastante numerosa se disputó en el 
circuito de fondo de Pradollano y “en la categoría reina, la atención estuvo 
centrada una vez más en el primer puesto, al que aspiraban Álvaro Gijón 
Botella y José Miguel Marfil, siendo el primero de ellos el que se alzó con la 
victoria” (Ideal, 30 de enero de 1980,15). 
 
 Campeonatos Regionales de Relevos de Esquí de Fondo: Este 
campeonato se celebró en un escenario extraño para este deporte, ya que la 
nieve escaseaba en Sierra Nevada. El circuito en el que se desarrolló es el de 
Borreguiles, con una longitud menor a la que marca el reglamento “ya que el 
circuito no tenía los cinco kilómetros reglamentados aunque quizá haya que 
achacárselo a esa falta de nieve”. Organizado por el Club Caja de Ahorros, 
siendo los triunfadores, “el vencedor absoluto en la categoría senior fue el 
primer equipo del club organizador, seguido por la primera formación también 
del Club de Esquí Nórdico” (Alonso, 1980b, 16). 
 
 II Trofeo Enrique Perea de Esquí de Fondo: Prueba de categoría 
nacional celebrada el domingo anterior a su publicación, con una gran 
expectación al enfrentarse casi en duelo particular las dos Federaciones más 
potentes en este deporte en nuestro país por esa época, la catalana y la 
andaluza. Sin embargo, “el triunfo correspondió por completo al equipo catalán 
que copó el primer puesto de cada categoría” (Alonso, 1980c, 17). 
 
 I Trofeo Ciudad de Granada de Esquí Alpino: Celebrado el mismo día 
que el II Trofeo de Enrique Perea, se disputó solo para categoría infantil. “en 
alevines los vencedores fueron Carlos Fernández y Muriel Guillén; en 
benjamines Iván Espín y Nuria Rodríguez y en aguiluchos, Pedro Luis 
Rodríguez y Babela Olmedo” (Alonso, 1980c, 17). 
  
 Semana Grande del Esquí Andaluz: Durante esta semana se 
celebraron tres competiciones de gran relevancia a nivel nacional en Sierra 
Nevada, que dieron lugar a la “Semana Grande del Esquí Andaluz”, 
denominada así “no sólo por el citado certamen nacional que se va a extender 
hasta el mismo jueves (Campeonato de España de Ciudadanos), sino por las 
dos competiciones  que le siguen y que son puntuables para el Trofeo de la 
Federación Española de Deportes de Invierno y consecuentemente de carácter 
nacional. Nos referimos al IV Trofeo Caja Ahorros Provincial de Granada- Gran 
Descenso del veleta y a la XIV Edición del trofeo Baldomero Palomares” (Ideal, 
22 de abril de 1980, 33). 

En cuanto al Campeonato de España de Ciudadanos la primera 
jornada se abrió con la prueba de descenso el 23 de abril de 1980, que sirvió 
para crear una gran expectación de cara al desarrollo del Gran Descenso del 
Veleta. “La aragonesa Marta de la Peña y el catalán Juan F. Vidaurreta, se 
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proclamaron ayer en Sierra Nevada, campeones de España de ciudadanos en 
la prueba de descenso” (Martínez-Perea, 1980a, 23). La segunda jornada, el 24 
de abril con la prueba de slalom gigante, tuvo como escenario Borreguiles, y se 
caracterizó por el triunfo de la asturiana Guillermina Caicoya y el catalán Miguel 
Costa que “contra todo pronóstico se han impuesto hoy en el slalom gigante 
correspondiente a los Campeonatos de España de Esquí Alpino para 
ciudadanos, dejando en la cuneta a los superfavoritos, Marta de la Peña y Juan 
Francisco Vidaurreta” (Alonso, 1980d, 17). La clausura de estos campeonatos 
fue con la prueba de slalom, en la que el triunfo recayó de nuevo en el catalán 
Juan F. Vidaurreta y la asturiana Guillermina Caicoya (Alonso, 1980e, 17). 

En 1980, como hemos comentado anteriormente, el IV Gran Descenso 
del Veleta se convirtió en prueba puntuable para el Premio F.E.D.I., pero 
debido a la escasez de nieve, se cambió el programa y se optó por disputarse 
un slalom en vez del slalom gigante. En un principio se pensó en hacer un 
slalom gigante pero una vez efectuado el reconocimiento y a la vista de la poca 
nieve existente se optó por dar un slalom especial. Sólo se pudo celebrar la 
prueba de damas ya que desde primeras horas de la mañana una densa niebla 
se adueñó de la zona del Veleta y conforme iban bajando los minutos fue 
bajando hasta hacer imposible el continuar la competición. La vencedora fue la 
catalana Mercedes Housch delante de la favorita Marta de la Peña, que se 
situó en primera posición y se adjudicó el triunfo” (Martínez-Perea, 1980b, 26).  

Esta Semana Grande del Esquí Andaluz finalizó con la celebración del 
XIV Trofeo Baldomero Palomares, con la disputa de un slalom en el que el 
triunfo fue a parar a los catalanes Miguel Costa y Virginia Vidaurreta y “tuvieron 
como más directos rivales al castellano Juan Vicente Arche y la asturiana 
Guillermina Caicoya, que serían segundos, y el vasco navarro Miguel Azcárate 
y la también catalana Rosa Gallach, que coparon el tercer puesto” (Martínez- 
Perea, 1980a, 23). 

 
 Campeonato de España de Esquí Artístico: Celebrados el 2 de mayo 
de 1980, en la modalidad de “bañeras” y “ballet”, con una “participación de más 
de sesenta esquiadores lo que demuestra que esta especialidad va tomando 
en nuestro país cierto relieve y eso que hasta ese momento, no habían recibido 
ningún tipo de ayuda de la Federación Española de Deportes de Invierno. Los 
vencedores absolutos fueron Luis Fernando Rivas, más conocido por “Buho” y 
Gina Fruitos, ambos del equipo Samid” (Alonso, 1980f, 17). 
 
 V Trofeo Ahorro y Deporte de Esquí de Fondo: Se pensaba que por el 
mal tiempo iba a ser suspendido esta competición, pero la meteorología mejoró 
y se desarrolló en otro lugar denominado de “La Virgen” con un circuito corto de 
apenas tres kilómetros, rápido y llano. “Con la participación de cincuenta 
corredores, esta prueba se disputó con una salida en masa en lugar del sorteo 
y cronómetrada como estaba prevista. El circuito y sus peculiaridades fue el 
motivo del cambio de salida a última hora. Los ganadores de la prueba fueron 
Álvaro Gijón y Amparo Ortega (Vega, 1980, 26). 
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4.6.9. SIERRA NEVADA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ANDALUZA (1981-ACTUALIDAD) 
 
 Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1981, se 

inició un periodo de desarrollo de actividades deportivas en Sierra Nevada, con 
un protagonismo organizativo de la Federación Andaluza de Deportes de 
Invierno, que le llevó a celebrar competiciones internacionales de gran nivel, 
con la culminación de la celebración en Sierra Nevada del Campeonato del 
Mundo de Esquí Alpino en 1996, única estación de esquí nacional que ha 
albergado este evento por el momento.  

 
 Temporada 1980-1981: 

 
- Nuevo Albergue de la Sociedad Sierra Nevada: En diciembre se 
inauguró el nuevo Albergue de la Sociedad Sierra Nevada, “con la asistencia 
del Presidente de la Federación de Deportes de Invierno, Manolo Peregrina; así 
como de Manuel Hernández Linares de la Sociedad Sierra Nevada, socios y 
directivos de la sociedad” (Ideal, 18 de diciembre de 1980, 21). 
 
 Trofeo Caja General de Ahorros de Esquí de Fondo: Primera prueba 
de esquí de fondo de 1981 organizada por el Club Caja de Ahorros de Granada 
el 3 de enero, tras ser suspendida (a medias) en diciembre. Se disputó en las 
distancias de 15 kilómetros para hombres senior, 10 kilómetros para hombres 
junior y damas senior y 5 kilómetros para hombres infantiles y damas juveniles 
e infantiles. Los ganadores de esta prueba en categoría senior fueron Alvaro 
Gijón y Amparo Ortega (Ideal, 4 de enero de 1981, 23). 
 
 Campeonatos Regionales de Esquí de fondo: Este campeonato fue 
organizado por la F.A.D.I. y se celebró en el fin de semana del 3 y 4 de enero 
de 1981 en un circuito situado desde La Virgen hasta Monte Bajo y marcado 
por la falta de nieve . “Poca y dura aunque el circuito de 5 kilómetros era llano y 
con algunas subidas que le hacía tener un relieve especial para los 
participantes. En categoría senior se disputó la distancia de 30 kilómetros con 
el triunfo de Álvaro Gijón, y en damas en 10 kilómetros la vencedora de la 
prueba fue Amparo Ortega” (Vega, 1981a, 15). 
 
 Pruebas de Esquí Alpino: Las pruebas de slalom especial y slalom 
gigante fueron organizadas por la F.A.D.I. el 10 y 11 de enero de 1981. El 
marcaje de las dos pruebas se realizó en la pista el Zorro, y se convirtió en una 
prueba muy dura, puesto que “se alcanzaron temperaturas de quince grados 
bajo cero, pero a pesar de todo los corredores salieron y disputaron con ardor 
la prueba. Miguel Ángel Velasco hizo doblete en las dos pruebas alcanzando el 
primer puesto mientras que en damas se impusieron Gabriela Olmedo en el 
slalom especial y Pilar Jiménez en slalom gigante” (Vega, 1981b, 15). 
 
 I Trofeo Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Con gran éxito de 
participación se celebró este trofeo que organizó el 18 de enero de 1981 el 
Club Center Fischer. La prueba se marcó en el circuito de Borreguiles, con 15 
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kilómetros a recorrer para la categoría senior masculina, en la que ganó el 
componente del equipo de la Guardia Civil, Manuel García, superando a Álvaro 
Gijón al que una vez más “la cera le hizo una mala jugada y Álvaro cedió 
terreno en la subida y fue fundamental para que García se anotara el triunfo. La 
carrera de damas estuvo marcada por la presencia de la Campeona de 
España, la catalana Rosa Prats, y por la excelente carrera que realizó la 
granadina Amparo Ortega que al final no defraudó a nadie y dio toda una 
lección, porque no sólo superó a Rosa sino también a Dolores Navarro” (Vega, 
1981c, 19). 
 
 Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: En este caso la 
distancia a disputar fueron los 12 kilómetros para la categoría senior hombres y 
4,5 kilómetros para senior damas e infantil hombres. Con un circuito marcado 
en Borreguiles y una distancia de tres kilómetros. Se celebró el 25 de enero de 
1981 con el mismo problema que el anterior campeonato regional de esquí de 
fondo, aunque con mayor cantidad de nieve. Alvaro Gijón y Julia Alba se 
alzaron con el triunfo en sus respectivas pruebas (Vega, 1981d, 15). 
  
 Trofeo Sociedad Sierra Nevada: El mismo día 25 de enero también se 
disputó una prueba de slalom gigante en la pista del Zorro, cuya organización 
corrió a cargo de la Sociedad Sierra Nevada. “Dos mangas se corrieron y al 
estar la nieve dura y con hielo hizo que la prueba estuviera presidida por la 
dificultad y se corriera a grandes velocidades”. Destinada a categoría infantil, 
juvenil y senior, en esta última el triunfo fue para Castro Barrales en categoría 
masculina, mientras que en damas la vencedora fue Gabriela Olmedo, una de 
las dos clasificadas en la prueba puesto que “había doce chicas inscritas, dos 
se clasificaron, cuatro no salieron y seis fueron descalificadas” (Vega, 1981d, 
15). 
  
 Trofeo Club Educación y Descanso de Esquí Alpino: El 1 de marzo 
de 1981 se organizó un slalom en la pista de El Zorro, en la que “los primeros 
puestos fueron copados por los hombres de la S.S.N. que tienen gran calidad y 
a destacar los tiempos registrados que muestran el momento actual de estos 
jóvenes participantes” (Vega, 1981e, 19). 
 
 II Trofeo Ciudad de Granada de Esquí Alpino: En categoría infantil se 
disputó un slalom gigante el 12 de abril de 1981. La prueba fue muy 
competitiva, “especialmente en su máxima categoría infantil, en la que hubo un 
interesante duelo entre el citado Iván Espín, que se erigió en el triunfador y 
Miguel Angel Sánchez Olmedo” (Ideal, 15 de abril de 1981, 24). 
 
 VIII Rallie de Esquí Sierra Nevada: Previsto para celebrarse entre los 
días 1, 2 y 3 de mayo, “la prueba estaba formada por dos etapas, ambas con 
salida y final en el Albergue Universitario…, habiéndose previsto una duración 
de ocho horas para la primera y de cuatro horas para la otra” (Ideal, 24 de abril 
de 1981, 22). 

 
 Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino. Trofeo Paquito 
Fernández Ochoa: Este campeonato estuvo formado por un slalom y un 
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slalom gigante organizado por la FADI, marcado por condiciones difíciles con 
nieve dura, viento y mucho frío. Sin embargo no fue publicada en la prensa 
local la crónica de sus resultados finales, hizo esforzarse mucho más a todos 
los chavalines en su empeño de demostrar y ganar la prueba” (Archivos FADI, 
Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino, Trofeo Paquito Fernández 
Ochoa, abril de 1981). 
 
 Final del Campeonato de España de Veteranos: Este campeonato se 
disputó el 1 de mayo de 1981 como despedida de la temporada de Sierra 
Nevada de ese año, con la celebración de una prueba de slalom gigante para 
esa categoría. “El slalom gigante que pone mañana fin al certamen será 
marcado por Manuel Castro en la pista del Zorro, en Borreguiles, y la salida del 
primer corredor se ha previsto para las once de la mañana” (Ideal, 30 de abril 
de 1981, 23) 
 
 XIII Trofeo Cosmos de Esquí de Fondo: Celebrado en Borreguiles por 
falta de nieve en cotas bajas, fue la primera prueba de la temporada 81/82, al 
disputarse en diciembre de 1981 y sin grandes sorpresa en el resultado, puesto 
que “Alvaro Gijón mostró su clase y Amparo Ortega lo mismo en damas, 
mientras que los infantiles siempre son una incógnita aunque Gabriel Moraga 
ya andaba bastante bien el año pasado” (Vega, 1981f, 26). 

 
 Temporada 1981- 1982: 

 
La granadina Ana María Rodríguez recibió el premio a la mejor 

deportista granadina en la modalidad de esquí alpino, acaparando multitud de 
éxitos, siendo el más reciente el de Campeona de España en slalom, así como 
su participación en los Juegos Olímpicos y en la Copa de Europa (Tortosa, 
1982a, 13). 
 
- Curso Nacional de Saltos: Con el objeto de desarrollar la modalidad de 
saltos se organizó el Curso Nacional de Saltos, dirigido por el entrenador de 
saltos de la Federación Española de Deportes de Invierno, Ivo Cernilec, para 
cuarenta deportistas durante una semana en Sierra Nevada, de los cuales 10 
eran granadinos, con dos representantes de cada club de saltos de Sierra 
Nevada. Entrevistado el citado entrenador sobre el desarrollo del curso se 
indicaba que había afirmado que…: “Ha estado dirigiendo un curso de saltos de 
trampolín. Encontró magnífica la instalación y ve futuro para los saltadores. El 
problema es que no hay material adecuado para los chicos” (Vega, 1982a, 17). 
 
- Centro de Promoción del Esquí Nórdico: En este año de 1982, se 
creó el Centro de Promoción del Esquí Nórdico, cuyo funcionamiento se 
encomendó al Patronato de Deportes de la Diputación  Provincial en 
colaboración con el Consejo Superior de Deportes y en el que… “participan 50 
jóvenes de la localidad granadina de Armilla con edades comprendidas entre 
los 11 y 15 años con la finalidad de iniciarlos en la modalidad de esquí nórdico, 
a través de una labor de recreación que utiliza el juego como medio didáctico-
educativo” (Patria, Diario de Granada, 24 de marzo de 1982, 15). 
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- Delegación Malagueña de Deportes de Invierno: Se creó una 
delegación de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno en Málaga y 
con tal motivo se realizó “una proyección de películas documentales sonoras 
en los locales de la Sociedad Excursionista de Málaga” (Sur, 3 de marzo de 
1982, 16). El objetivo era ir creando diferentes delegaciones “con el fin de 
acercar la sierra deportiva a toda Andalucía. Sevilla, Málaga y Almería están 
respondiendo bastante bien a esta iniciativa y ya comienzan a recibirse 
inscripciones de estas provincias” (Martínez, 1984d, 22). 
 
 Nuevo periodo de CETURSA: Es en este periodo, donde se produce el 
despegue de Sierra Nevada como centro turístico de gran nivel y sede de 
numerosas competiciones deportivas, al entrar en 1985 en la sociedad 
CETURSA los actuales accionistas, encabezados por la Junta de Andalucía, 
con grandes inversiones económicas en infraestructuras que relanzaron la 
estación de esquí a nivel internacional. En un inicio, con pruebas de poco 
repercusión internacional y poco a poco convirtiéndose en cita obligada de 
referencia mundial de la mayoría de los esquiadores de alto rendimiento 
deportivo. En este sentido, cabe resaltar las pruebas más destacadas que se 
fueron desarrollando en sus instalaciones y que poco a poco han ido ampliando 
su contexto de celebración a una mayor zona que abarca casi toda la sierra 
con actividades deportivas, no solamente de deportes de invierno, sino también 
de otro tipo de deportes de carácter medio-ambiental y que se desarrollaran no 
solo durante el periodo invernal, sino durante todo el año. En este sentido, 
como muestra de las numerosas competiciones que se desarrollaron en Sierra 
Nevada durante este periodo, mencionaremos a continuación algunos de los 
eventos más significativos, como: 
 
 VII Trofeo Ahorro y Deporte de Esquí de Fondo: Con muchos 
problemas debido al fuerte viento, se celebró esta prueba de esquí de fondo 
para categoría senior junior einfantil,  el 3 de enero de 1982, que culminó con el 
triunfo de Melero y Amparo Ortega en categoría senior. “Debido al viento se 
hubo de trazar la pista dos veces; al margen hubo sitios con mucho hielo por lo 
que se vieron los organizadores en la obligación de hacer unas zanjas para que 
pudieran pasar; también hubo que tapar dos ríos donde no había nieve” (Patria, 
Diario de Granada, 5 de enero de 1982, 18). 
 
 Campeonatos Regionales de Relevos de Esquí de fondo: En el fin de 
semana del 30 y 31 de enero de 1982, caracterizada por una amplia 
programación deportiva, como podemos ver en el número de competiciones 
que se celebraron, se desarrolló el Campeonato Regional de esquí de fondo de 
relevos, con 3x5 kilómetros para damas e infantiles y 4x10 para seniors. En 
seniors hombres tomaron la carrera cuatro equipos con el triunfo del C.E.N., 
“integrado por los fondistas de categoría como Arcoya, Álvaro Gijón, Benavides 
y López Cuevas… En la categoría de senior damas participaron tres equipos, 
ganando el Caja de Ahorros A con Julia Alba, Margarita Pinés y Mª José 
Cantarero” (Vega, 1982c, 19). 
 
 Campeonatos Regionales de Esquí Alpino: Disputado en las 
especialidades de slalom y slalom gigante, ambas pruebas fueron organizadas 
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por la F.A.D.I. el 30 y 31 de enero de 1982, con el triunfo de Carlos Neville en 
el slalom y con el triunfo de Miguel Velasco en el slalom gigante en hombres. 
En el slalom damas “tan solo dos corredoras puntuaron, ya que el resto se salió 
y hubo retirada casi en masa. Superioridad de Babela Olmedo, que además 
hizo doblete” (Vega, 1982d, 18). 
 
 XVI Trofeo Rector de slalom gigante: Esta prueba se celebró 
conjuntamente con el slalom gigante del Campeonato Regional de Esquí Alpino 
el 31 de enero de 1982, y aquellos corredores que tuvieran el carné 
universitario puntuaron para el mencionado Trofeo Rector. En este trofeo 
participaron 30 corredores junto con el equipo de la F.A.D.I. que lo utilizaron 
como entrenamiento. Los vencedores de la prueba fueron: “Campeona 
femenina Marisol Vera Guglieri, de Farmacia,… Campeón masculino, Luis 
Gallego Sevilla, de Ciencias” (Vega, 1982b, 19). 
 
 I Trofeo del Club Educación y Descanso de Esquí Alpino: Este 
primer trofeo se desarrolló con gran éxito el 30, 31 de enero y 1 de febrero de 
1982 en el estadio de Monte Bajo. La prueba constó de un slalom destinado a 
categoría benjamín, alevín y aguilucho. “Los campeones en sus distintas 
categorías fueron Iván Espín y Nuria Rodríguez en aguiluchos; Carlos 
Fernández y Puri García en benjamines y José Manuel Huertas y Carmen 
Campos en alevines. Todos ellos corredores de Educación y Descanso” 
(Patria, Diario de Granada, 3 de febrero de 1982, 14). 
 
 Campeonatos Regionales de Descenso: Carlos Neville se proclamó 
campeón regional de descenso, en la prueba celebrada el 7 de febrero de 
1982, con un trazado que partía de las inmediaciones de los Lastrones del 
Veleta y llegaba hasta Borreguiles. En damas “María Gabriela Olmedo, de la 
Sociedad Sierra Nevada, lo tuvo fácil; su bajada fue sensacional con mejor 
tiempo que algunos hombres” (Patria, Diario de Granada, 9 de febrero de 1982, 
18). 
 
 II Trofeo Caja de Ahorros de Esquí de Fondo: Prueba destinada en un 
primer momento para corredores infantiles, que se amplió para corredores  
juveniles como medio de entrenamiento para el Campeonato de España de 
Candanchú, que se celebró el 14 de febrero de 1982. El recorrido tuvo una 
distancia de 1 kilómetro y medio que completaron con tres vueltas los infantiles 
y seis los juveniles. “La lucha estaba centrada entre López y Ríos. La rivalidad 
se mantuvo entre ambos durante todo el recorrido cobrando ventaja el corredor 
de la Caja de Ahorros, López, que acabó con una buena diferencia” (Vega, 
1982e, 20). 
 
 Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino: Campeonato 
celebrado el 20 y 21 de febrero de 1982, con un slalom y slalom gigante para 
las categorías de alevín, benjamín y aguilucho. Tuvo como escenario el estadio 
de Monte Bajo y el club Educación y Descanso obtuvo grandes resultados, 
puesto que “sus corredores se anotaron todos los títulos alevines, benjamines y 
aguiluchos de eslalon y slalom gigante” (Martínez-Perea, 1982a, 19). 
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 I Trofeo Renault de Esquí Alpino: Fue una prueba organizada por el 
Club Alpino Educación y Descanso el 29 de febrero de 1982, con un slalom de 
excesiva dificultad en el que de los cuarenta participantes solo se clasificaron 
diecisiete para la segunda manga. “En hombres Carlos Neville confirmó el 
pronóstico…en damas la prueba tuvo menos color ya que María Pilar Huertas 
se significó desde el primer momento como la más calificada aspirante al 
triunfo” (Ideal, 1 de marzo de 1982, 18). 
 
 II Trofeo Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Competición de 
rango nacional organizada por la F.A.D.I. y todos los clubes de Granada de 
esquí de fondo y celebrada el 7 de marzo de 1982 en un circuito “con trazado 
totalmente a la vista del aficionado, sin grandes desniveles, pero con una 
dificultad mantenida que exigía mucho juego de brazos y buenas dotes 
técnicas, aparte claro de condición física. En cuanto a la clasificación Manuel 
Ruiz Santiago, que se alzó con el triunfo, mantuvo una emocionantísima pugna 
hasta el final con Carlos Melero. Enrique Villasur (guardia civil) ganó en junior y 
la aragonesa Ane Leonet en damas” (Martínez-Perea, 1982b, 19). 
 
 IV Trofeo Ciudad de Granada de Esquí Alpino: Prueba organizada por 
la F.A.D.I. el 7 de marzo de 1982, con el desarrollo de un slalom gigante en 
categoría infantil, que congregó casi a medio centenar de corredores.  
 
 XLIV Semana Deportiva de la Sociedad Sierra Nevada (1982): Esta 
semana deportiva que tuvo lugar en los primeros días de abril, tuvo su prólogo 
con la celebración de un slalom gigante el 14 de marzo de 1982, en el que “en 
categoría femenina, donde solo hubo cuatro clasificadas, ganó la corredora de 
la Sociedad Sierra Nevada, Silvia Martínez,…en hombres la cosa estuvo 
mucho más clara, dada la indiscutible superioridad de Carlos Neville” (Ideal, 15 
de marzo de 1982, 21). 
 
 I Trofeo “Seat Panda amigo para todo”. Gran descenso del Veleta: 
Esta prueba estaba incluida dentro del programa deportivo de la conocidísima 
XLIV Semana Deportiva.Fue organizado por la Sociedad Sierra Nevada y se 
celebró del 1 al 3 de abril de 1982, siendo su programa deportivo el siguiente: 

 
 1 de abril: Recepción de equipos participantes, reconocimiento de 

pistas, reunión de delegados y sorteos de dorsales. 
 2 de abril: Entrenamientos controlados. 
 3 de abril: Gran Descenso del Veleta y entrega de trofeos (Programa 

deportivo del I Trofeo Seat Panda. Gran Descenso del Veleta p.2, de 
1-3 abril de 1982). 

 
En la categoría de damas no hubo participación granadina, siendo el 

triunfo para Ana Vicente Arche y en categoría masculina venció José Antonio 
Arche (Ideal, 3 de abril de 1982, 23). 

 
- I Trofeo Cerazul Nacional Infantil: Organizado por el Club de Esquí de 
Educación y Descanso, se celebró en Sierra Nevada el 19 y 20 de abril de 
1982, con la participación de las Federaciones: Castellana con 48 participantes, 
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vizcaína con 7 participantes y la andaluza con 46 participantes. Las pruebas 
que se disputaron fueron un slalom y un slalom gigante. En esta competición 
participó la F.A.D.I. en su organización, como se refleja en una de las actas de 
la reunión de delegados de las federaciones participantes: “El Señor presidente 
de la F.A.D.I., Sr. Peregrina, da la bienvenida a todos los delegados de estas 
pruebas nacionales” (Simancas, 1982) (Acuerdos FADI, de 19 y 20 de abril de 
1982. Reunión de delegados, 18 de marzo de 1982, firmada por el delegado 
técnico José Antonio Simancas y secretaria de la FADI, Mª Carmen Cañavate). 
 
- VIII Trofeo Nescafé Sierra Nevada de Esquí Alpino: Celebrado en 
Sierra  Nevada el 17 y 18 de abril de 1982, fue un campeonato con bastante 
repercusión en los medios de comunicación, no sólo a nivel local sino también 
a nivel nacional recogido por diarios como AS, Sport o El Mundo Deportivo. Su 
primera jornada de slalom se vio retrasada por viento fuerte que impidió el 
normal funcionamiento de los medios mecánicos. En damas el triunfo fue para 
Blanca Fernández Ochoa, pese a que los granadinos esperaban el triunfo de 
su paisana Ana María Rodríguez, que aunque “tras la bajada inicial consiguió el 
mejor crono de las féminas, malogró en las últimas puertas de esta manga la 
oportunidad de haber arañado un tiempo precioso”. En hombres, el triunfo fue a 
parar a Jorge Pérez Villanueva, quedando por detrás Luis Fernández y José A. 
Vicente. “Se corrió en mangas simultáneas, tal y como estaba previsto y las 
características de la prueba que tuvo por escenario la zona del ZorroRebeco, 
respondía a los siguientes datos: 600 metros de longitud y 170 de desnivel” 
(Martínez-Perea, 1982c, 26). 

En el slalom gigante los resultados fueron bastantes parecidos, siendo la 
primera plaza en damas para Blanca Fernández Ochoa, seguida de Ana María 
Rodríguez y en tercera posición Ainhoa Ibarra. En hombres, los vencedores 
fueron: 1ºJorge Pérez, 2º José L. López, y 3º Luis Fernández (Martínez-Perea, 
1982d, 18). 
 
- I Copa Nacional Infantil de Esquí Alpino Glass: La primera edición de 
esta competición de la categoría infantil, se celebró en Sierra Nevada el 19 y 20 
de marzo de 1982, con la disputa de una prueba de slalom gigante y otra de 
slalom especial para las categorías alevín, benjamín y aguilucho, en las que 
“las representaciones vizcaína, castellana y andaluza tuvieron una destacada 
actuación” (Patria, Diario de Granada, 20 de marzo de 1982, 14). 
 
- II Copa Glass de Esquí Alpino: Al día siguiente, el 21 de marzo de 
1982, se celebró la II Edición de este trofeo pero para otras categorías, como 
fueron la absoluta, prueba de técnica y veteranos. Estas pruebas fueron 
organizadas por el club Educación y Descanso, con una prueba abierta a todos 
los participantes, incluso los no federados. “El vencedor absoluto de esta 
prueba abierta a todo el que quiso participar fue Joaquin Benítez Canito” 
(Patria, Diario de Granada, 26 de marzo de 1982, 16). 
 
- III Trofeo Presidente de Caja de Ahorros de Esquí Alpino: Se celebró 
el 28 de marzo de 1982 en Monte Bajo, cuya organización estuvo a cargo de 
club de la propia entidad bancaria y el club Educación y Descanso. La prueba 
de esquí se disputó en categoría alevín, benjamín y aguilucho, con una 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

710 

 

participación de 60 jóvenes entre los 6 y 14 años (Ideal, 30 de marzo de 1982, 
20). 
 
- VIII Trofeo Uralita de Esquí Alpino: Celebrado el 24 de abril de 1982, 
de categoría nacional y destinado a esquiadores infantiles. Aunque 
normalmente se celebraba en las pistas de Navacerrada, “por falta de nieve se 
trasladó a Sierra Nevada, con una gran actuación de los esquiadores 
andaluces… Participación numerosa de jóvenes promesas andaluzas y 
castellanas” (Patria, Diario de Granada, 25 de abril de 1982, 15). 
 
- Trofeo Nacional de Veteranos: Disputado el 1 de mayo de 1982 con la 
organización de un slalom gigante en la pista del Zorro, “que convocó a más de 
cien corredores, todos ellos viejas glorias, representantes de las distintas 
regiones” (Ideal, 2 de mayo de 1982, 25). 
 
- I Campeonato de España para profesionales de la nieve: Este 
campeonato con gran relevancia a nivel nacional, se celebró el 8 y 9 de mayo 
de 1982, con la organización de un slalom gigante en la pista del Zorro y un 
slalom paralelo en Borreguiles I.  El marcaje y el cargo de jefe de pista estuvo a  
cargo de Francisco Fernández Ochoa. “La organización ha estado a gran altura 
y ha satisfecho a todos los corredores, no sólo por el montaje en sí de la 
manga sino por todos los actos paralelos que este campeonato está 
celebrando” (Alonso, 1982a, 15). 
 
- I Trofeo Banesto de Esquí Alpino: Organizado por la Sociedad Sierra  
Nevada el 16 de mayo de 1982, mediante un slalom en categoría juvenil y 
senior con 29 participantes, que se celebró en la pista del Zorro. (Vega, 1982f, 
23). 
 
- VIII Trofeo Ahorro y Deporte de Esquí de Fondo: El 19 de diciembre 
de 1982, tuvo lugar esta prueba en el circuito de Borreguiles  sobre las 
distancias de 5, 10 y 15 kilómetros, con una participación de más de 60 
corredores de los diferentes clubes granadinos (Patria, Diario de Granada, 18 
de diciembre de 1982, 14). 
 
 Temporada 1982- 1983: 

 
 XIV Trofeo Cosmos de Esquí de Fondo: Primera prueba del calendario 
deportivo de esquí de fondo, organizada por el Club Nórdico el 8 de diciembre 
de 1982, dirigida a corredores infantiles, junior, seniors y veteranos, entre los 
que destacó una curiosa participación de “ciclistas del equipo Zor, entre los que 
se encuentran los granadinos Ángel Ocaña y Juan Fernández… Parte de dicha 
preparación, aparte de oxigenarse, radica en practicar el esquí de fondo” 
(Patria, Diario de Granada, 8 de diciembre de 1982, 15). 

 
 Elecciones a la FADI: Aunque Baldomero Palomares, ya no estaba al 
frente de la Presidencia de la F.A.D.I., nombró a su cuñado, Manolo Peregrina 
como su sustituto. “En principio fue nombrado a dedo pero más tarde ganó las 
primeras elecciones democráticas de la F.A.D.I. Con Peregrina en la 



Silvia Márquez Herrera 

711 

 

Presidencia surgieron las primeras divisiones en la F.A.D.I., Álvaro Gijón por un 
lado y Manuel Hernández Linares por otro, hicieron durante mucho tiempo la 
guerra por su parte” (Martínez, 1984d, 22). En una de las asambleas 
celebradas, se produjo el abandono del director técnico del Comité Alpino tras 
la presencia y desacuerdo de Álvaro Gijón por el resumen de cuentas 
presentado por la F.A.D.I.: “Álvaro pide el voto de censura contra el presidente 
de la F.A.D.I., explica que lo pide porque la Federación nunca ha funcionado y 
sigue sin funcionar” (Tortosa, 1982b, 16). 

Este tipo de problemas y disputas en el seno de la Federación obligaron 
a marcharse a Manuel Peregrina. “Manolo Peregrina ha sido un dirigente muy 
discutido en los últimos años, al habérsele enfrentado los esquiadores de fondo 
y otros elementos que no estaban de acuerdo con su gestión… Manuel 
Peregrina anuncia en su breve misiva que la dimisión, ya comunicada a la 
Federación Española obedece a motivos profesionales y a no poder atender 
debidamente las obligaciones del mismo” (J.L.P., 1982, 28). Recibió un 
homenaje el 21 de mayo de 1983, por los años dedicados a su labor 
presidencial (Vega, 1983g, 24). 

“A este hombre hay quien lo recuerda como el mejor presidente de la 
F.A.D.I., pero otros califican de negativa su gestión. Lo cierto es que a partir de 
ahí comenzó la fase decadente de la F.A.D.I.” (Martínez, 1984d, 22). 

De esta manera, quedó vacante la Presidencia de la F.A.D.I., cuya 
elección estuvo llena de controversias. Para la siguiente presidencia se 
presentaron tres candidatos: José Sánchez Ocete y Manuel Hernández 
Linares, presidente de la Sociedad Sierra Nevada en esta época, a las que 
hubo que sumar la del aspirante Andrés Pérez Prieto. Estas elecciones 
culminarán el 24 de enero de 1983 con el triunfo de éste último. 

 
 Candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992: En el 
año 1982, la ciudad de Granada lanzó el reto de la Candidatura a los Juegos 
Olímpicos de Invierno para 1992. Granada decidió pujar fuerte para que Sierra 
Nevada fuese designada sede de la Olimpiada de Invierno de 1992. “El 
consejero de Turismo, Comercio y Transportes, Juan Manuel Castillo Manzano 
está en Granada y hoy visitará la estación de Sierra Nevada… Pudimos 
constatar que no se trata de un mero formulismo, sino que incluso la Junta de 
Andalucía está dispuesta a sufragar económicamente los gastos que va a 
originar el amplio estudio de viabilidad que hay que preparar” (Alonso, 1982b, 
13). 
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Fig. 216: Cartel Candidatura Juegos Olímpicos de Invierno de 1992,  
de José Guerrero en 1983 (Archivo Histórico Municipal de Granada) 

 
Las candidaturas a los Juegos Olímpicos de Invierno de Jaca y Granada 

no eran las únicas aspirantes a la celebración de los Juegos de Invierno de 
1992, puesto que otras once ciudades más estaban interesadas en este 
evento, entre ellas Alemania Federal, con dos candidaturas a elegir Garmisch-
Paterkirchen, conocida por la celebración con gran éxito de los JJOO de 1936 y 
el complejo de Bertschesgaden-Koenigngsee-Bad Reihnalle, o la URSS que 
era la primera vez que solicitaba unas Olimpiadas de invierno. “Claro está que 
previamente el Comité Olímpico Español (al igual que los Comités Olímpicos 
de Alemania Federal, de Francia y el de la U.R.S.S.) debían dirimir cuál de las 
dos ciudades españolas se postulaba finalmente la candidatura de nuestro 
país” (Ideal, 17 de marzo de 1983, 26). A este problema de doble candidatura, 
se le sumó la candidatura de Barcelona para la celebración de los JJOO. de 
verano. Román Cuyás, Secretario de Estado para el deporte y Presidente del 
C.O.E. afirmó que…“la candidatura de Barcelona no excluye a la de Granada. 
Lo que sucede es que no es fácil que le concedan al mismo país los Juegos de 
Verano e Invierno” (Ideal, 23 de febrero de 1983, 21). Sin embargo, tras unas 
declaraciones de Juan Antonio Samaranch, presidente del C.O.I. (negadas en 
todo momento por él mismo), en las que expresa la nula posibilidad de 
Granada de celebrar las Juegos de Invierno, afloran todo tipo de 
manifestaciones como las del presidente de la Federación Andaluza, Andrés 
Pérez Prieto en las que declara: Nos ha dolido la forma de decirlo, da la 
impresión de siempre, de una lucha Norte-Sur y todo se vuelca por arriba” y 
que debía decidirse en varios años tras el estudio de las candidaturas (Piñero, 
1983, 20). 

 
 Formación académica de deportistas: En una reunión celebrada en 
Madrid por la Federación Española de Invierno, donde se adjudicó a Sierra  
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Nevada como sede de los Campeonatos de España de Esquí Alpino, se trató la 
posibilidad de crear un colegio para futuras promesas del esquí alpino en Sierra  
Nevada, similar al que ya funcionaba en Viella. Se invitó a dos deportistas 
granadinos para continuar su formación, José García y Carlos Fernández 
Puertas. “Estamos en condiciones de asegurar que se han sentado las bases 
para plantear el tema a unos niveles más viables y observando en todo 
momento la posibilidad de que Sierra Nevada se convirtiera en la primera 
estación invernal española dotada de un centro de rango universitario donde el 
esquiador español tuviera la oportunidad de dar salida a un problema que, en la 
actualidad, y en la mayoría de los casos, es determinante de abandonos 
deportivos” (Ideal, 26 de junio de 1983, 29). Este proyecto será el gran objetivo 
a desarrollar por la Federación Andaluza durante varias temporadas. 
 
- Campeonato Castellano de Esquí Alpino: En enero de 1983, Sierra 
Nevada se convirtió en el escenario de este campeonato, que por falta de nieve 
no pudo celebrarse en Navacerrada. “La falta de nieve en Navacerrada motivó 
el traslado de más de cien chavales de Castilla, que junto a un par de docenas 
de granadinos se alinearon en Monte Bajo para disputar los títulos de la 
temporada” (J.L.P., 1983a, 24). 
 
- Campeonatos Regionales de Relevos 4x10 y 3x5 kilómetros: La 
organización de este campeonato corrió a cargo del Club Caja de Ahorros de 
Granada y se celebró el 2 de enero de 1983 en el circuito de Borreguiles. Las 
categorías disputadas fueron infantil y senior, siendo el triunfo en hombres y 
damas para la General. “Desde el primer momento tomaron el mando los 
equipos de La General A y B en senior hombres, si bien el equipo B en el 
último relevo quedó en cuarta posición… En damas senior triunfaron 
claramente las corredoras de la General, al igual que en damas infantiles” 
(Patria, Diario de Granada, 5 de enero de 1983, 15). 
 
- Campeonato de Andalucía Absoluto de slalom gigante y especial: 
Durante el fin de semana del 8 y 9 de enero de 1983 se organizaron por parte 
del Club de Educación y Descanso estas dos pruebas en el Estadio de 
Montebajo. En cuanto a los resultados finales del slalom especial, en senior 
hombres ganó Carlos Neville, y en damas ninguna corredora pudo finalizar el 
trazado. “El estado de la nieve era en polvo con la dificultad de algunas 
plaquetas de hielo existentes… Esta es la causa por la cual hubo muchas 
descalificaciones.” En el slalom gigante el tirunfo recayó en Carlos Neville y 
Pilar Huertas (Patria, Diario de Granada, 11 de enero de 1983, 15). 
 
- Trofeo Deportes Nevada de Esquí de Fondo: Prueba puntuable para 
los campeonatos de España, organizada en el circuito de Borreguiles el 9 de 
enero de 1983 (Vega, 1983a, 21). 
 
- XV Trofeo Rector de Esquí Alpino: El 23 de enero de 1983 se celebró 
este trofeo con un slalom gigante en la pista Stadium, y sirvió como prueba 
selectiva para escoger a los esquiadores que acudirían a los Campeonatos 
Nacionales Universitarios de Esquí que se celebraron ese año en Alto Campoó. 
“Los requisitos para participar en dicha prueba son: ser universitario y estar en 
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posesión de la licencia del Deporte Universitario” (Patria, Diario de Granada, 23 
de enero de 1983). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: La pista de Borreguiles 
fue el perfecto escenario para la organización de este campeonato que se 
disputó el 30 de enero de 1983 para la categoría absoluta. “En la prueba 
absoluta de quince kilómetros se alzó con el triunfador Manuel Ruiz Santiago, 
del Caja de Ahorros…En la prueba de doce kilómetros fue vencedor Antonio 
Guijarro,…, en féminas Julia Alba, del Caja de Ahorros, fue la triunfadora de 
una prueba que tuvo un total de diez kilómetros” (Patria, Diariode Granada, 1 
de febrero de 1983, 15). 
 
- Trofeo La Caixa y Trofeo La Amistad de Esquí Alpino: Trofeos de la 
Federación Central Castellana que se disputaron los días 5 y 6 de febrero, y 
que una vez más tuvieron a Sierra Nevada como escenario para organizar 
estos campeonatos por la falta de nieve en otras zonas del país, aunque esta 
vez con una baja participación granadina, “pues hay dos equipos de la 
Federación Andaluza de Deportes de Invierno compitiendo en Astún y Baqueira 
Beret en pruebas nacionales” (Vega, 1983c, 24). 
 
- Trofeo Presidente de Caja de Ahorros de Esquí de Fondo: El 6 de 
febrero se organizó este trofeo por parte de esta entidad bancaria en la 
carretera de Borreguiles, “con unos cincuenta corredores de todas las 
categorías en acción y la prueba para 15, 10 y 5 kilómetros según las 
categorías” (Vega, 1983d, 18).  
 
- V Trofeo Ciudad de Granada de Esquí Alpino: Organizado por la Caja 
de Ahorros de Granada y celebrado el 20 de febrero de 1983 con un slalom 
gigante “con una manga y 33 puertas para benjamines y aguiluchos damas, y 
dos mangas con 33 puertas para benjamines y aguiluchos hombres” (R.I., 
1983, 20). 
 
- XLIV Semana Deportiva de Sierra Nevada de Esquí Alpino (1983): 
Dentro de esta Semana deportiva la Sociedad Sierra Nevada organizó un 
slalom con participantes de primera serie a nivel nacional en la que en damas 
obtuvo el triunfo Virginia Vidaurreta, en un prueba de gran dificultad ya que solo 
se clasificaron tres de quince participantes, y en hombres ganó Javier Menollo 
(Vega, 1983f, 19). 
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Fig. 217: Cartel del I Campeonato de España de Veteranos en 1983. 

 

- I Campeonato de España de Veteranos: Aunque en España se venían 
celebrando pruebas de esquí para veteranos desde hacía algún tiempo, sería 
en Sierra Nevada en donde se celebró la primera edición oficial del 
Campeonato de España para Veteranos. Fue organizado por la Sociedad 
Sierra Nevada el 29 y 30 de abril de 1983, con grandes problemas en su 
primera jornada por el fuerte viento. En la primera jornada se celebró el slalom 
y “los vencedores fueron Monteserrat Corominas en damas, y Luis Sánchez en 
hombres, por lo que se puede decir que se cumplió plenamente el pronóstico” 
(J.L.P., 1983b, 22), pronóstico que se volvió a repetir en la jornada siguiente en 
el slalom gigante. (J.L.P., 1983c, 22). 
 

 
- II Campeonatos de España para profesionales de la nieve: Con una 
prueba de slalom paralelo se disputó este campeonato el 7 y 8 de mayo de 
1983, con una participación de 115 esquiadores en categoría veteranos y 
senior. El triunfo en el slalom paralelo fue a parar a Juan Fernández Ochoa, 
que hizo doblete y Ana Torres (Diario de Granada, 10 de mayo de 1983, 26), y 
en el slalom Almudena Fernández. Como dato curioso destacar la segunda 
posición del slalom paralelo (J.L.P., 1983d, 25) y tercero en slalom en categoría 
de veteranos de Enrique Iglesias, párroco de Sierra Nevada (Diario de 
Granada, 10 de mayo de 1983, 26). 

 
 Temporada 1983- 1984: 

 
- Candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992: El 21 
de diciembre de 1983 fue la fecha elegida por el C.O.E. para la elección entre 
las dos candidaturas a los JJOO de Invierno de 1992, Jaca o Granada. Sin 
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embargo, el discurso basado en la problemática de celebrar JJOO de Verano e 
Invierno en el mismo país, se acrecentó. De tal manera que en el Congreso de 
los Diputados, Román Cuyas, planteó la posibilidad de que se presentasen 
para los JJOO de Invierno de 1996: “Desde 1936, año que un país fue 
organizador de las dos olimpiadas la de verano y la de invierno, este 
acontecimiento no se repitió, celebrándose a partir de entonces cada cuatro 
años y en un país distinto” (El Defensor de Granada, 27 de junio de 1984). Por 
todo lo acontecido, era de esperar la decisión del COE, no incluyendo ninguna 
candidatura española para los Juegos de Invierno: “Los temores de que la 
candidatura de Granada no prosperara quedaron confirmados con la 
salomónica decisión del C.O.E. en una jornada larguísima…El único motivo 
aportado es que se van a dedicar todos los esfuerzos a potenciar la Olimpiada 
de Verano, a la cual aspira Barcelona en el mismo año de 1992. (Diario de 
Granada, 22 de diciembre de 1984, 23). 

 
- Candidatura JJOO de Invierno de 1996: Tras su eliminación como 
candidata a los JJOO de Invierno de 1992, la Federación Andaluza mantuvo la 
intención de tratar con el alcalde de Granada Antonio Jara, la presentación de 
Granada a la Olimpiada Blanca de 1996. “Los hombres de la F.A.D.I. quieren 
que se mejore el proyecto presentado con motivo de la Olimpiada del 92, 
porque todo parece indicar que el de Jaca era mejor que el presentado por 
Granada… Esta petición se formulará a instancias del propio Presidente del 
Comité Olímpico Español, Alfonso de Borbón” (Martínez, 1984c, 26). 
 
- Creación del Club de Esquí Monachil Sierra Nevada: En 1984 se creó 
en la estación de Sierra Nevada, el Club de Esquí Monachil Sierra Nevada, por 
parte de un grupo de vecinos de Sierra Nevada, como un proyecto educativo y 
deportivo en colaboración con el Ayuntamiento de Monachil. Inicialmente este 
proyecto tenía como objetivo el ofrecer una formación deportiva en esquí 
alpino, aprovechando las características geográficas del entorno. Sin embargo, 
con el tiempo los frutos obtenidos han sido muy numerosos a nivel incluso de 
alta competición, formando una gran cantera de esquiadores como se 
demostró en los años siguientes. “María José Rienda y Raquel Rienda, 
Carolina Ruiz, Camilo López, Daniel Rienda, todos ellos miembros del equipo 
nacional, fueron algunos de los deportistas de alta competición que salieron de 
las manos de los técnicos de este club de esquí” (Mariscal, 2001g, 
suplemento). 
 
- Sociedad Sierra Nevada: La Sociedad Sierra Nevada con motivo del 
LXIII aniversario de la misa celebrada en el Cerro de los Machos, organizó su 
anual excursión de alta montaña, con la posterior misa dirigida por el padre 
agustino recoleto Alejandro Díez. “La subida a la cumbre se llevó a cabo por 
diferentes grupos por las vías Veredón Corrales y Carihuela del Veleta” (Ideal, 
16 de septiembre de 1984, 28). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de fondo: Aunque este 
campeonato se celebró el 2 de enero de 1984, en todas las categorías, fue 
anulado por no aplicarse la nueva normativa emitida por la F.E.D.I. “Una carta 
de la Federación Española en la que se modifica el reglamento y las edades en 
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las que se encuentran las diferentes categorías. La Federación granadina 
realizó la prueba sin tener en cuenta para nada la nueva normativa” con lo que 
Fernando Oria, Presidente de la F.A.D.I., decidió repetirla. “a la Federación 
llegan muchos papeles, a cada instante tienes una nueva circular y esto te 
vuelve loco, es imposible” (Martínez, 1984a, 25). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí Alpino: La primera jornada de 
esta competición en categoría absoluta tuvo lugar el 4 de febrero de 1984 con 
la organización de un slalom que presentó multitud de problemas, 
principalmente por su trazado, ya que “de 36 corredores que tomaron la salida 
sólo se clasificaron siete, y para más inri, el ganador estuvo durante muchos 
minutos descalificado por haberse saltado supuestamente dos puertas en la 
primera manga. Total, día negro organizativo en un marco brillante de sol, y 
como ganadores del slalom para Cristina Sánchez Olmedo y Juan Carlos 
Rodríguez Molina” (González, 1984a, 25). La segunda jornada correspondió al 
slalom gigante. Los campeonatos finalizaron con la prueba de descenso que se 
celebró el 12 de febrero de 1984, con los abridores Manuel Castro Barrales y 
Pablo Jesús Gómez López. El ganador de la prueba masculina fue Manuel 
Varo que tuvo que realizar tres bajadas por un error en el cronómetro. 
“Después de Varó Cañas quedaron clasificados Juan Carlos y Pedro Luis 
Rodríguez. Mientras que en féminas el triunfo cayó del lado de Nuria 
Rodríguez, seguida de Rosa Varó” (Diario de Granada, 14 de febrero de 1984, 
10). 
 
- IX Trofeo Ahorro y Deporte de Esquí de Fondo (debería ser según la 
numeración cronológica la décima edición): Con un recorrido de 5 kilómetros en 
el circuito de Borreguiles, el Club de Esquí La General organizó este trofeo el 
25 y 26 de febrero de 1984 para las categorías senior, juvenil y cadete. “Las 
inscripciones en esta ocasión pueden alcanzar el medio centenar, ya que las 
distancias son cómodas casi para todos” (Ideal, 24 de febrero de 1984, 22). 
 
- II Trofeo La General de Esquí Alpino: De carácter nacional se celebró 
el 10 y 11 de marzo de 1984 un slalom y slalom gigante en categoría alevín, 
benjamín y aguilucho. Tuvo una gran participación y contó con la presencia de 
la Federación Castellana, pero esto no supuso un problema para los andaluces 
ya que en el slalom “se dominaron casi todos, los primeros puestos, donde 
volvieron a destacar los mismos que este año vienen dominando todas las 
carreras, que son Iván Espín, Sara Sánchez, Beatriz Carreras, etc”, o como en 
el slalom gigante en el que “como viene siendo clásico, Iván Espín  y Sara 
Sánchez, han vuelto hacer doblete” (Peregrina, 1984a, 20). 
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Fig.218: Trofeo Paquito Fdez. Ochoa 

 
 

- Campeonato de España Infantil de Esquí Alpino. VI Trofeo Paquito 
Fdez. Ochoa: Estos campeonatos celebrados del 26 de marzo al 1 de abril de 
1984 abarcaron numerosas páginas de la prensa granadina, ya que tuvo una 
gran repercusión en el esquí alpino de esta categoría, en el que la persona de 
Manuel Hernández Linares, Presidente de la Sociedad Sierra Nevada tuvo gran 
responsabilidad. La participación fue muy alta con 292 deportistas, siendo la 
Federación Catalana la que tuvo mayor representación con 55 participantes y 
la más baja la gallega y valenciana con 12. El equipo de la F.A.D.I. participó 
con 26 corredores. Se abrió el campeonato con la prueba de slalom en la que 
“Sergio Calcedo de la Federación Vasco Navarra y Ana Galindo de la 
Federación Aragonesa fueron los vencedores de la prueba alevín” (Santaella y 
Martínez, 1984, 24). Y es que estas dos federaciones demostraron su 
excelente nivel en las demás categorías y en la prueba de slalom gigante. En 
cuanto a los granadinos tuvieron una buena actuación, como la realizada por 
Iván Espín y Sara Cristina Sánchez en el slalom gigante, “las dos esperanzas 
granadinas, que han realizado unos brillantes campeonatos, aunque las 
medallas le han llegado a través de las combinadas” (González, 1984b, 26), o 
la de Eva María Sánchez “de la Federación Andaluza, que quedó en segunda 
posición, que de esta forma consigue la medalla de plata para Granada” 
(Santaella y Martínez, 1984, 24). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Se celebró el 8 de abril 
de 1984 y estuvo marcado por la polémica, ya que algunos corredores, entre 
ellos Álvaro Gijón, se quejaron de la escasa organización que ralentizó la 
prueba. Sin embargo, el vicepresidente de la F.A.D.I., declaró que “no hubo 
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demasiados problemas. Sobre el número de pases no eran diez sino cuarenta 
y cinco los que teníamos previstos. Después se presentaron más corredores.” 
En la categoría senior el triunfo fue para el CEN, y en damas para el Club Caja 
de Ahorros (Martínez, 1984b, 24). 
 
- Final del Trofeo Nacional de Veteranos: Dado el gran poder de 
convocatoria de este campeonato, reunió a un gran número de participantes 
llegando a competir 86 hombres y 17 damas. Se celebró el 28 de abril de 1984 
con un slalom gigante a una sola manga, en la pista del Zorro y Rebeco. “Y 
como actuación sobresaliente, mirando al cronómetro, la realizada por Josefa 
Esnaola, de la Vasco Navarra que marcó el mejor tiempo, a pesar de ser la 
mayor, cuarenta y ocho años, no en vano, hace escasos días, había obtenido 
la Copa del Mundo de Veteranos” (González, 1984c, 26). La actuación de los 
andaluces fue buena, siendo el mejor clasificado “Armando Alonso que ha 
realizado el mejor tiempo y ha quedado el primero de su categoría, de las 
damas andaluzas, la que mejor tiempo ha hecho aunque quedó la segunda 
también de su categoría ha sido Pilar García Oliver” (Peregrina, 1984b, 18). 
 

 
Fig. 219: Cartel de la Final del Trofeo Nacional de Veteranos de 1984. 

 
 

- III Campeonato de España para Profesionales de la Nieve: Estos 
campeonatos comenzaron el 4 de mayo de 1984, con la disputa de un slalom 
gigante en el que participó como abridora Blanca Fernández Ochoa. Los 
resultados de los andaluces fueron bastante buenos, lo que les permitió 
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clasificarse para el slalom paralelo celebrado al día siguiente. De tal forma que 
en damas, se clasificaron cuatro andaluzas, “en cuarta posición quedó Elena 
Cuñat Arias; quinta, Pilar Luengo; sexta, Mariquilla Olmedo y séptima, Carolina 
Martí Vázquez” (Santaella, 1984, 24).  

 

 
Fig. 220: Cartel del 3º Campeonato de España para Profesionales de la nieve de 1984. 
 

- XXII Trofeo Deportes Nevada de Esquí de Fondo: Con un circuito de 
tres kilómetros marcado en la carretera de Borreguiles se celebró este trofeo a 
finales del mes de noviembre con una inscripción “que sobrepasó el medio 
centenar de corredores,…circuito bien pisado y con nieve en óptimas 
condiciones con arreglo a la preparación que todavía, escasa, tienen los 
fondisas” (Ideal, 28 de noviembre de 1984). 

 
 Temporada 1984- 1985: 

 
- Formación académica de deportistas: Comienzan las gestiones para 
implantar en la temporada siguiente el programa esquí-estudio de la 
Federación Española de Esquí, “para lo cual ya se han seleccionado a ocho 
jóvenes para simultanear de la mejor manera posible el estudio con el deporte 
(González, 1984d, 22).  
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- Centro Juvenil deportivo del Club La General: En 1985 el club la 
General crea un centro juvenil deportivo con varias secciones entre ellas la del 
esquí, a la que se le une la sección de atletismo y más tarde se quiso añadir la 
de tenis de mesa.  

Entre las numerosas actividades deportivas que se desarrollaron en 
Sierra Nevada en esa temporada se desarrollaron las siguientes: 
 
- Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino: Organizado por el 
Club Monachil en la pista del Zorro con un slalom gigante y en las categorías 
de alevín, benjamín y aguilucho (Ideal, 28 de enero de 1985, 23). 
 
- Campeonatos Regionales Absoluto de Esquí Alpino: Se desarrolló el 
2 y 3 de febrero de 1985 con la disputa de un slalom y un slalom gigante para 
categoría junior y senior. La primera jornada del slalom estuvo marcada por la 
descalificación de gran parte de sus participantes, puesto que el marcaje de la 
pista se caracterizó por “un recorrido difícil especialmente en su tramo final que 
hizo posible que sólo se clasificaran nueve corredores de la casi treintena que 
tomó el portillón de salida.” El triunfo de esta prueba fue para Pedro Luis 
Rodríguez y Ana María Rodríguez en categoría senior. En la siguiente jornada 
con la celebración del slalom gigante, se repitió el escenario en cuanto a 
resultados deportivos se refiere, ya que “Ana María Rodríguez y Sara Cristina 
Sánchez hicieron doblete con bastante holgura sobre sus contrincantes”. 
Distinto fue en la categoría de hombres donde “Juan A. Martínez se impuso en 
las dos mangas seguido de Pedro Luis Rodríguez” (González, 1985a, 25).  
 
- XI Trofeo Ahorro y Deporte: Se trató de una prueba de fondo 
celebrada el 3 de febrero de 1985 y organizada por el Centro Juvenil de Esquí 
La General de Granada para las categorías infantil, cadete y juvenil (González, 
1985a, 25). 
 
- Campeonato de España de Esquí Alpino Internacional F.I.S.: Fue 
organizado por la F.A.D.I. y patrocinado por el Banco de Granada y se disputó 
del 10 al 15 de febrero de 1985, con la participación de las federaciones 
aragonesa, asturiana, cántabra, castellana, catalana, guipuzcoana, navarra, 
vizcaína, andaluza, gallega, leonesa, valenciana y un equipo de promesas. Se 
disputó mediante las pruebas de descenso, slalom y gigante.  (Archivos 
F.A.D.I. Acta Nº. 1, Campeonato de España de Esquí Alpino, del 10-15 de 
Febrero de 1985). Tras varias reuniones el descenso fue suspendido por las 
malas condiciones meteorológicas. “El DT informa a todos los reunidos que de 
conformidad con la reunión del Jury celebrada esta mañana, que queda 
definitivamente suspendida la prueba del descenso” (Archivos F.A.D.I., Acta Nº 
5, Campeonato de España de Esquí Alpino del 10 de febrero de 1985). 

Así tras pasar el temporal pudo celebrarse la prueba de slalom, y los 
pronósticos se cumplieron. “En hombres ganó Carlos  Salvadores tras haber 
realizado el mejor tiempo en la primera manga Luis Fernández Ochoa, y en 
damas la victoria correspondió a Blanca Fernández Ochoa, seguida de su 
hermana Lola, triunfo que salvo cualquier error no admitía dudas desde el 
principio” (González, 1985b, 22). Los resultados del slalom damas fueron: 1ª 
Blanca Fernández Ochoa, 2ª Dolores Fernández Ochoa, 3ª Lide Miner; en 
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slalom hombres: 1ª Carlos Salvadores Fuentes, 2º Luis Fernández Ochoa, 3º 
Juanfer Vidaurreta. (Archivos F.A.D.I., Resultados oficiales del Campeonato de 
España de Esquí Alpino del 10-15 de febrero de 1985). 

El tiempo volvió a jugar una mala pasada en la disputa del slalom 
gigante, con lo que la primera manga de hombres comenzó con bastante 
retraso, marcando el mejor tiempo Luis Fernández Ochoa. “Y el triunfo fue para 
Luis Fernández Ochoa, ratificando su buena actuación de la primera manga y 
del día anterior, ya sin Carlos Salvadores como enemigo” (se saltó una puerta 
en la primera manga). El segundo y tercer puesto fue para los componentes del 
equipo nacional Jorge Pérez Villanueva y José De Paz Macías, 
respectivamente. En la categoría de damas los resultados causaron una gran 
sorpresa, “invirtiéndose los puestos en relación al slalom del día anterior”, 
quedando de la siguiente manera: 1ª Dolores Fernández Ochoa, 2ª Blanca 
Fernández Ochoa, 3ª Lide Miner Bastida (González, 1985c, 25). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Campeonato celebrado 
en Sierra Nevada en el circuito de Borreguiles el 10 de marzo de 1985, con una 
baja participación pese a estar dirigido a las categorías de cadetes, junior y 
senior. “En la categoría senior masculina se disputaron los 30 kilómetros con el 
triunfo de Manuel Ruiz Santiago y en damas con las distancia de 20 kilómetros 
Margarita Piné (Ideal, 11 de marzo de 1985, 23). 
 
- VI Trofeo Ciudad de Granada. Slalom Gigante Infantil: Prueba 
organizada por la F.A.D.I. el 13 y 14 de marzo de 1985 para las categorías de 
alevines, bejamines y aguiluchos. El slalom se disputó en la pista del zorro con 
un trazado de 41 puertas, un desnivel de 110 metros y el slalom gigante con 40 
puertas y un desnivel de 300 metros. Los clubes participantes en esta edición 
fueron: Club de Esquí La General, Club Educación y Descanso, Club Esquí 
Monachil, Club Sociedad Sierra Nevada, Federación Castellana, Club C.E.N. y 
Club 7 Picos. (F.A.D.I., archivos, Acta nº 1 del 13 y 14 de marzo de 1985). En 
este campeonato destacó la presencia del medallista olímpico Francisco 
fernández Ochoa, “y la participación de sus dos hijas en la prueba, una de las 
cuales, Bárbara obtuvo medalla de plata en el slalom gigante categoría alevín” 
(Ideal, 15 de abril de 1985, 21). 
 
- V Campeonato de España de Esquí Artístico “Pegaso”: Organizado 
por la F.A.D.I., se celebró del 15 al 17 de marzo de 1985 en las modalidades de 
ballet, saltos y baches y su puesta en escena fue bastante criticada en la 
prensa. “Si a esto se une que el nivel técnico salvo honrosas excepciones, es 
todavía muy bajo y que casi nadie se acompasó a la música por ellos 
escogida…, la prueba en la especialidad de baches o bañeras dadas las 
condiciones de la nieve de la estación estaba todavía sin que tuviera ubicación 
fija” (González, 1985d, 28). Los resultados fueron los siguientes: en la prueba 
de ballet féminas, 1ª Julia López Merce, 2ª Pilar de Miguel López, 3ª Nieves 
Borrego González; en ballet hombres: 1º Álvaro Uzquiano Lafleur, 2º Eduardo 
Uzquiano Lafleur, 3º Luis Fernández Valderrama, Saltos féminas: 1ª Inés 
Guardiola, 2ª Iciar Gil, 3ª Alazne Echalecu; en saltos hombres: 1º Alfredo 
Naranjo Acebes, 2º José Escoda Saloni, 3º Tomás Cano Serrano. Debido a las 
malas condiciones meteorológicas se acordó realizar en primer lugar la prueba 
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de saltos, y por último la prueba de baches, aunque fue imposible celebrarla, 
puesto que como se firma n acta nº 3: “El presidente de la Federación 
Andaluza, Sr. Mendoza, manifiesta que normalmente en la visera existen 
baches y que dada la climatología que hemos tenido en la estación no están en 
condiciones para poder correrse la prueba” (Archivos F.A.D.I., Acta Nº 3, 
Dossier del 15 al 17 de marzo de 1985). La competición tuvo algunos fallos 
organizativos y un bajo nivel técnico que unido a los retrasos horarios en la 
prueba de saltos y los intervalos entre los mismos hicieron que el público 
perdiera interés. “Uno no acierta a comprender como pueden pasar de ocho a 
diez minutos entre cada participante, estando la pista despejada. Y se llevan 
ese tiempo los jueces, no en puntuar, sino que el jefe de ellos ha de sostener 
una conversación con cada uno de ellos…, el público se desesperaba y se 
marchaba” (González, 1985e, 22). 
 
- III Trofeo Nacional Infantil Ávila Rojas de Esquí Alpino: Fue 
organizado por el Club de Esquí de Educación y Descanso, con la colaboración 
de la F.A.D.I. y la Escuela Española de Esquí. Se disputó los días 30 y 31 de 
marzo de 1985, en las pruebas de slalom y slalom gigante para las categorías 
de aguiluchos, benjamines y alevines (Archivo F.A.D.I., Dossier III Trofeo 
Nacional Infantil Avilas Rojas, del 30-31 de marzo de 1985). La participación en 
este Trofeo fue exclusivamente de esquiadores granadinos y “aunque estaba 
incluida en el calendario de la Federación Española como prueba nacional, una 
vez más no volvió a venir nadie a pesar de los esfuerzos de los organizadores” 
(Ideal, 2 de abril de 1985, 25). 
 
- Trofeo Rector de Esquí Alpino: La Federación del Deporte 
Universitario organizó este trofeo el 21 de abril de 1985, con la disputa de un 
slalom gigante en la zona de Borreguiles en categoría masculina y femenina 
(Ideal, 19 de abril de 1985, 25). 
 
- Final del Campeonato de España para Veteranos: Campeonato de 
esquí alpino organizado por la Sociedad Sierra Nevada el 27 de abril de 1985 
en la pista del Zorro y con casi un centenar de participantes, en la que fue la 
ronda final puesto que tuvo “diversas pruebas en otras tantas estaciones 
invernales por lo que casi todos los participantes ya llegan a esta final con 
puntuaciones acumuladas” (Ideal, 26 de abril de 1985, 23). 
 
- IV Campeonato de España de Profesionales de la Nieve: Se celebró 
el 3 y 4 de mayo de 1985, e iba dirigido a “profesores de esquí en activo, 
entrenadores nacionales con título, pisters de las estaciones de esquí 
españolas, todas las personas que trabajen en las estaciones de esquí a cargo 
de empresas ubicadas en las mismas, todas las personas pertenecientes a los 
comercios del ramo del esquí y casas comerciales, agencias de viajes 
dedicadas a la nieve, prensa especializada” (Archivos F.A.D.I., Dossier del 3 de 
mayo de 1985). Se disputó mediante la celebración de una prueba clasificatoria 
de slalom gigante y la prueba final fue un slalom paralelo. El procedimiento de 
clasificación en este campeonato fue el siguiente: “La disputa de un slalom 
gigante que además de tener sus premios específicos, es clasificatorio para el 
slalom paralelo de mañana sábado que es el que realmente da los títulos en las 
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categorías de damas y las dos de hombres según la edad” (González, 1985f, 
27). En el slalom gigante femenino participaron treinta y seis esquiadoras. 
“Ganó Ana María Rodríguez seguida de Susana Pérez y Amaya Aznor”. En 
categoría masculina participaron ciento treinta y siete esquiadores. “Ocuparon 
los primeros puestos Juan Manuel Fernández Ochoa, José Luis López y Jorge 
García Oliver. El paralelo de damas fue para Amaya Aznar, Ana María 
Rodríguez y Susana Pérez. Carlos Neville dió la sorpresa y ganó en el 
masculino” (Diario de Granada, 5 de mayo de 1985, 21). 

 

 
Fig. 221: Cartel del 4º Campeonato de España Profesionales de la Nieve de 1985. 

 
 Temporada 1985- 1986: 

 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Este Campeonato de 
Esquí de Fondo se disputó el 12 de enero de 1986 en el circuito de Pradollano, 
reconocido por los participantes como más duro que el circuito de Borreguiles. 
Se disputaron todas las categorías con distancias comprendidas entre 5, 10 y 
15 kilómetros. La técnica utilizada fue la técnica clásica, lo que hizo que 
muchos participantes que utlizaron la técnica del patinador fueran 
descalificados. “Las clasificaciones quedaron reducidas por los numerosos 
abandonos. Manuel Ruiz Santiago, conocido deportivamente como Bartolo, fue 
el vencedor absoluto” (Santaella, 1986a, 25). 
 
- Copa Rossignol de Esquí Alpino: Prueba de esquí alpino organizada 
el 18 de enero de 1986, en la pista Rebeco de Sierra Nevada, con la disputa de 
un slalom gigante, con una gran cantidad de participantes, pero caracterizado 
por una deficiente organización que se vió aún más mermada por el fuerte 
viento y el marcaje de la pista que “de los 120 inscritos, si bien y por diversas 
circunstancias, solo finalizaron el recorrido 34.” El triunfo en hombres fue para 
Javier Arechavale y en damas para María Vizcarray (González, 1986a, 29). 
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- XXIII Trofeo Deportes Nevada de Esquí de Fondo: Trofeo organizado 
por la Sociedad Sierra Nevada el 19 de enero de 1986 en el circuito de 
Borreguiles, con el triunfo de Alvaro Gijón y Margarita Piné en categoría senior 
(González, 1986b, 26). 
 
- III Encuentro de Políticos en la Nieve: Se celebró en Sierra Nevada 
del 23 al 26 de enero de 1986, con las pruebas de slalom gigante y slalom 
paralelo y distribuido en las siguientes categorías: periodistas, diputados, 
senadores y parlamentarios autonómicos, altos cargos (de la admon. del 
Estado y entidades públicas), y familiares (esposas e hijos), de diferentes 
partes de España (Archivos F.A.D.I., Dossier III Encuentro Políticos en la 
Nieve, del 24-26 de enero de 1986). Este encuentro despertó gran expectación 
por la asistencia de diferentes personalidades de especial índole en el 
panorama político español, incluso con la asistencia de la Reina y cuyo trofeo 
fue donado por Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico 
Internacional. En una de sus reuniones se trató la constitución de un club de 
esquí para políticos, Skipol Club de España, emulando los ya existentes en 
países como Inglaterra, Suiza y Austria. 

El slalom gigante se marcó en la pista del Zorro y la clasificación cumplió 
con todos los pronósticos, “El diputado vasco Marcos Vizcaya y la senadora 
leonesa Manuela García Murías subieron ayer al podio de los vencedores para 
recoger el oro” (Pozo, 1986a, 5). 

En cuanto a la prueba de slalom paralelo se marcó en la pista de 
debutantes Pradollano, y “se organizó mixta para que los próceres tuvieran la 
oportunidad de medirse, además de con la oposición, con el sexo opuesto” y tal 
y como estaba previsto Marcos Vizcaya hizo doblete y se alzó con el triunfo 
absoluto (Pozo, 1986b, 7). 
 
- Campeonatos Regionales de Esqui de Fondo: Este campeonato 
debía ser organizado por el Club Nevada Cartuja pero debido a la negativa del 
mismo a organizarlo, por las rencillas con el Presidente de la F.A.D.I., pasó a 
manos de esta última, celebrándose el 25 y 26 de enero de 1986. El Club La 
General ganó en senior hombres con su equipo A integrado por Marfil, Olmos, 
Soriano y Moraga, en damas senior 3x5 ganó también el Club Ahorrista con 
Barbero, León y Piné. (Santaella, 1986b, 29). 
 
- Campeonatos Regionales Absolutos de Esquí Alpino: La F.A.D.I. 
organizó este campeonato en la modalidad de slalom y slalom gigante, para las 
categorías de juvenil (aguiluchos integrados en la categoría de juvenil) y senior, 
celebrándose los días 1 y 2 de febrero de 1986; aunque debido al temporal que 
se sufrió en los días previos fue imposible preparar la pista para la celebración 
del slalom, por lo que se decidió aplazar esta prueba (Archivos F.A.D.I., 
Dossier Acta Campeonatos Regionales Absolutos, del 1-2 de Febrero de 1986). 
 
- V Trofeo Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Organizado por el 
Club Nevada Cartuja, en esta prueba de fondo los granadinos tuvieron una 
gran actuación, con el triunfo de Francisco Caro, seguido de Manuel Ruiz 
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Santiago y Álvaro Gijón (Archivos F.A.D.I., Dossier Trofeo Ciudad de Granada 
de Esquí de Fondo, Febrero de 1986).  

 
- Campeonatos de España de Esquí de fondo: Este campeonato se 
disputó del 23 al 28 de febrero de 1986 en todas las categorías y con distancias 
entre los 5, 10 y 30 kilómetros, con una gran participación pero con problemas 
organizativos que dejaron en mal lugar la imagen de la F.A.D.I. “No es así en el 
plano deportivo como se potencia una Federación; nadie discute la buena 
voluntad de las personas, escasas, que están implicadas en esta 
responsabilidad, pero obras son amores y no buenas razones” (González, 
1986d, 30). Los primeros puestos estuvieron ocupados por catalanes y 
aragoneses, mientras que sólo hubo una medalla para los corredores 
andaluces, con el tercer puesto de Mari Paz Sánchez Gaertner (Santaella, 
1986d, 27). 
 

 
Fig. 222: Cartel del Cto. de España de Esquí de Fondo de 1986 

 
- Campeonato de España de Esquí de Fondo por clubes. Relevos 
4x10: Celebrado el 1 de marzo de 1986 en el circuito de Pradollano, con la 
participación de nueve equipos, quedando en primer lugar La General, segundo 
lugar, Club Casablanca y tercero el C.E.N. (Club de esquí nórdico). 
 
- XII Trofeo Nescafé de Esquí Alpino: Considerada como una de las 
pruebas nacionales de mayor prestigio, se celebró los días 1 y 2 de marzo de 
1986. Las pruebas que se disputaron fueron un slalom y un slalom gigante, en 
su programa deportivo determinaba el cupo de participación por Federación 
(Archivos F.A.D.I., Dossier del Programa Deportivo del XII Trofeo de Esquí 
Nescafé, del 1-2 de marzo de 1986). La participación en este campeonato fue 
bastante alta con 128 deportistas. Junto a las malas condiciones 
meteorológicas que rodearon el desarrollo de este trofeo, el slalom marcado 
fue muy duro y largo, de hecho “muchos de los esquiadores comentaban que 
hacía mucho tiempo que no hacían un slalom de tiempo medio superior al 
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minuto”. Los resultados fueron los siguientes: 1º Luis Fernández Ochoa, 2º 
Carlos Salvadores, 3º Miguel Azcárate, mientras que en damas, 1ª Araceli 
Velasco, 2ªIsabel Martí, 3ª Virginia Vidaurreta (González, 1986g, 29). Los 
vencedores de la prueba del slalom gigante fueron los mismos que en el 
slalom, Luis Fernández Ochoa y Araceli Velasco que “no dejaron opción alguna 
a ser inquietados por el resto de participantes…, y volvieron a ganar con 
claridad las dos mangas” (González, 1986e, 25). 
 
- I Trofeo Esquí Alpino Sevillana de Electricidad: Organizado por la 
F.A.D.I. con el patrocinio de la empresa Sevillana de Electricidad, se disputó los 
días 1 y 2 de marzo de 1986, en las pruebas de slalom y slalom gigante, para 
las categorías de alevines, benjamines y aguiluchos. “Será en Sierra Nevada 
donde veremos con mayor asiduidad la participación de importantes empresas 
granadinas en este tipo de campeonatos. Así la Compañía Sevillana de 
Electricidad ha organizado para los próximos días uno y dos de marzo, la 
primera edición de su trofeo, en el que podrán participar esquiadores infantiles 
en sus tres categorías de alevines, benjamines y aguiluchos” (González, 1986c, 
33). “Este torneo que se organiza por primera vez es de carácter regional por la 
premura de los preparativos pero la próxima temporada se convertirá en una 
importante prueba a escala nacional” (Santaella, 1986c, 23). En este mismo 
artículo se informa de que dos deportistas andaluces participarán en un 
importante evento deportivo a nivel internacional. “Carlos Rodríguez Puertas 
del Club Educación y Descanso y Pablo López de Novales (de Fuengirola) han 
sido seleccionados para participar en la prueba Topolino de Italia” (Santaella, 
1986c, 23). 
 
- Campeonatos de España de Esquí Alpino Ciudadanos: Se organizó 
por la empresa de la estación de Esquí Sierra Nevada y la F.E.D.I., en los días 
del 9 al 14 de marzo de 1986, en las pruebas de descenso, slalom y gigante, 
con la participación de las federaciones andaluza, aragonesa, asturiana, 
cántabra, castellana, leonesa, catalana, gallega, madrileña, navarra y vasca 
(Archivos F.A.D.I., Dossier del 14 de marzo de 1986). Sin embargo, este 
campeonato perdió interés debido a un cambio de normativa en la que no 
podían participar “no sólo esquiadores que viven en estaciones invernales, sino 
tampoco los componentes de los distintos equipos nacionales, ni aquellos que 
en temporada anterior hubiesen pertenecido a los mismos” (González, 1986f, 
33). En la prueba de slalom “el catalán Miguel Costa Vila fue el ganador con 
clara diferencia sobre el resto de clasificados mientras en las damas, de nuevo 
Araceli Velasco, volvió a imponerse” (Ideal, 14 de marzo de 1986, 31). En 
cuanto al equipo de la F.A.D.I., se seleccionaron tres titulares y tres suplentes 
para participar en el slalom gigante y en el descenso y solo contó con la 
participación de un deportista, Emilio Miró, “situación que no tiene explicación 
ni tampoco tiene justificación por parte del Presidente de su Comité Alpino” 
(Ideal, 15 de marzo de 1986, 30). 
 
- Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino: Se celebraron los 
días 22 y 23 de marzo de 1986 en las pruebas de slalom y slalom gigante, 
disputándose en la Loma de Dílar, para las categorías de alevines, benjamines 
y aguiluchos (Archivos F.A.D.I., Dossier Campeonato Regional Alpino Infantil, 
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22-23 de Marzo de 1986). Las dos jornadas pasaron casi desapercibidas en 
cuanto a resultados, aunque en la jornada del slalom gigante “permitió ver en 
acción a unos jóvenes esquiadores con bastante mejor nivel, o al menos 
queriendo correr mas riesgo que el día anterior con el slalom.  
 
- Gran Descenso del Veleta: Prueba organizada el 4 de abril de 1986 por 
la Sociedad Sierra Nevada en colaboración con la F.A.D.I. y el Ayuntamiento 
de Granada. Esta prueba tuvo una gran afluencia de participantes dado su 
carácter nacional, con las federaciones catalana, madrileña, aragonesa, vasca 
y andaluza en las categorías de junior y senior. “La nieve estaba en buenas 
condiciones y la prueba se marcó como inicio en la cota 3.180 metros y la 
llegada a 2.530, lo que supone un desnivel de 650 y 2.200 de distancia” 
(González, 1986h, 26).  
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Prueba de esquí de 
fondo celebrada el 6 de abril de 1986 en el circuito de Borreguiles en las 
distancias de 5, 10 y 30 kilómetros, en el que los tres primeros clasificados en 
categoría senior hombres fueron: 1º Miguel Justicia, 2º José Miguel Marfil y 3º 
Luis Ríos; mientras que en damas los resultados oficiales fueron: 1ª Margarita 
Piné, 2ª María José López (González, 1986h, 26).  
 
- I Trofeo Nacional de Esquí Smirnoff-Monitor Ski: Tercera prueba de 
esquí alpino organizado por la revista aragonesa Monitor-Ski de alcance 
nacional que se celebró el 12 de abril de 1986 en Sierra Nevada, tras la disputa 
de las anteriores ediciones en Candanchú y Baqueira Beret. La prueba 
disputada fue un slalom gigante. Las críticas no se hicieron esperar, ya que la 
organización de la carrera desarrollada por la revista fue nefasta. “tres horas de 
retraso…, sin juez de llegada por lo que el equipo de la F.A.D.I. estuvo a punto 
de abandonar y dejar a los responsables solos, los corredores bajaban sin 
orden ni concierto… Pero a los medios informativos granadinos, el más 
absoluto de los desprecios” (González, 1986i, 32). 
 
- I Trofeo Interclubes Granada Educación y Descanso: Esta prueba se 
disputó los días 12 y 13 de abril de 1986, celebrándose en la pista del zorro-
rebeco, en las especialidades de slalom y slalom gigante, para las categorías 
de alevín, benjamín y aguiluchos. (Archivos F.A.D.I., Dossier I Trofeo Clubs de 
Granada Educación y Descanso, de 12 de abril de 1986). 
 
- IV Trofeo Nacional Infantil Avila Rojas: Fue organizado por el Club de 
Esquí Educación y Descanso y se celebró el 20 de abril de 1986 en la 
especialidad de slalom gigante, para las categorías de alevines, benjamines y 
aguiluchos (Archivos F.A.D.I., Dossier IV Trofeo Nacional Infantil Avila Rojas, 
de 20 de abril de 1986). 
 
- I Trofeo Ardilla Sierra Nevada. Criterium Internacional Esquí Infantil 
F.I.S.: Se trató de una prueba internacional infantil de Esquí Alpino, reconocida 
por la F.I.S. y que se celebró ininterrumpidamente hasta 1992. Encontramos 
referencias de la celebración de este evento no solamente en la prensa local, 
sino también nacional, como: “Pero, por si esto fuera poco, este año, además, 
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la Caja Postal de Ahorros ha iniciado su colaboración con el deporte de base, 
en el que se cimenta el futuro deportivo de nuestro país. Por ello, en 
colaboración con el Patronato de Turismo de Granada, este invierno la Caja 
Postal patrocinó el Trofeo Ardilla, Criterium Internacional de esquí infantil 
reconocido por la F.I.S., que se disputó en Sierra Nevada con gran éxito 
(Mundo Deportivo, de 9 de junio de 1986, 34). Igualmente en el ABC de Madrid, 
con el título “Noticias Blancas”, se indica: “Después de 17 años, España va a 
volver a ser sede de una prueba internacional infantil que se denominará 
Primer Trofeo Ardilla. Con el fin de participar en él han sido invitadas 
selecciones de veinte naciones, entre las que se encuentran: Austria, Italia, 
Inglaterra, Francia, Suiza, Yugoslavia, Andorra, y también equipos de las 
comunidades autónomas españolas. Los corredores tienen que haber nacido 
entre 1971 y 1974. El trofeo se disputará del 17 al 19 de abril en Sierra Nevada. 

El campeonato con más solera de este tipo en el calendario de la 
Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) es el Trofeo Topolino. Está previsto 
que el Trofeo Ardilla, el más joven, se hermane con él los días 21 y 22 de 
febrero en Monte Bodone (Trento, Italia)… Actualmente se celebran diez 
pruebas de esta clase en el mundo. Se espera que los ganadores de ella 
puedan realizar una gran final en Sierra Nevada, competición que cerrará el 
calendario de la F.I.S. 

Los promotores de la Topolino italiana fueron dos periodistas, y esta 
tradición también se ha seguido en España. Celso Vázquez y Ángel Puerta han 
sido quienes han sacado adelante el Trofeo Ardilla” (ABC de Madrid, de 24 de 
enero de 1986, 86).  

Con una participación que sobrepasó los 150 deportistas, la primera 
jornada comenzó con el slalom, en el que el dominio yugoslavo destacó sobre 
el de los demás, pero sin olvidar la actuación de los españoles que “no se 
quedaron atrás y estuvieron muy cerca de los transalpinos consiguiendo cinco 
medallas entre plata y bronce y de los granadinos el mejor Carlos Fernández 
Puertas” (González, 1986k, 32). En la segunda jornada con el slalom gigante, 
la actuación de los yugoslavos siguió siendo impecable, consiguiendo cuatro 
medallas de oro y cuatro de plata. “Y esto realmente no se improvisa; obedece 
a una programación minuciosa, a un saber trabajar con los niños desde 
pequeños, en donde, hasta el más mínimo detalle esté plenamente controlado” 
(González, 1986j, 35). 
 
- V Campeonato de España de Profesionales de La Nieve: Se celebró 
los días 10 y 11 de mayo de 1986 y las pruebas que se disputaron fueron: 
“slalom gigante clasificatorio a una manga, y final en la modalidad de slalom 
paralelo entre los clasificados del día anterior” (Archivos F.A.D.I., Dossier V 
Campeonato de España de Profesionales de la Nieve, del 10-11 de mayo de 
1986). 
 
- Vuelta Ciclista a España: En la edición de 1986 de la Vuelta Ciclista a 
España, se realizaría por segunda vez en su historia una etapa con final en 
Sierra Nevada, fue la etapa 17ª entre Córdoba y Sierra Nevada, con 172 km de 
distancia, en la que venció el español Felipe Yáñez, aunque el líder de la 
general fue el también español Álvaro Pino. 
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 Temporada 1986-1987: 
 

- Formación académica de deportistas: En este año se creó la Escuela 
de Tecnificación de Fondo con 27 deportistas de edades comprendidas entre 
los 14 y 16 años, aunque también estaba Álvaro Gijón con solo 10 años, y con 
un procedimiento similar al establecido en el grupo de esquí alpino llamado 
esquí estudio. “Días pasados fue presentada ante los medios informativos y en 
los locales de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, la Escuela de 
Tecnificación de Esquí de Fondo, auspiciada con fondos de la Junta de 
Andalucía, que bajo la supervisión del presidente de la F.A.D.I. y de su comité 
de fondo está dirigiendo el entrenador andaluz Carlos Melero” (González, 
1987d, 29). 
 
- VI Trofeo Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Prueba organizada 
por la F.A.D.I. y celebrada el 25 de enero de 1987 en el circuito de Pradollano 
para todas las categorías y que destacó por su amplia participación con 
deportistas granadinos y de las federaciones madrileña, navarra y del equipo 
de la Guardia Civil. En la categoría senior hombres la clasificación quedó de la 
siguiente manera: 1º Antonio Cascos, 2º Manolo Ruiz, 3º Gabriel Moraga. “En 
senior hombres pese a que todos creían que la lucha estaría centrada entre los 
andaluces Manuel Ruiz Santiago, Gabriel Moraga Torres y Alvaro Gijón, no fue 
así y el madrileño Antonio Cascos fue poniendo distancia entre los andaluces”. 
En senior damas venció Inmaculada Barbero, tras la baja de Margarita Piné 
(Ideal, 27 de enero de 1987, 22). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo en Técnica libre: Este 
campeonato de Andalucía se celebra el 1 de febrero en Sierra Nevada en el 
circuito de Pradollano, en las categorías de cadetes, junior y senior, sobre unas 
distancias de 5, 10 y 30 kilómetros (El Día, 3 de febrero de 1987, 23). Debido a 
la nevada que cayó la noche anterior hubo algunos problemas con la huella en 
el recorrido, lo que provocó que “al circuito se le cortara la última subida antes 
de hacer el giro hacia la meta, subida que era la más dura y en donde, vistas 
las circunstancias de la nieve de ayer, si de 19 senior que tomaron la salida 
solo llegaron 8, con todo el recorrido hubiesen llegado 3 o 4 fondistas… En 
cuanto a la clasificación en categoría senior, la primera plaza fue para Álvaro 
Gijón, a lo que hay que sumar la retirada de Manuel Ruiz Santiago y la 
actuación de un jovencísimo Gabriel Moraga, que tras ir casi toda la 
competición en los primeros puestos cayó en redondo al suelo, totalmente 
extenuado y necesitando de la asistencia de sus compañeros. Se recuperó 
pero volvió a desfallecer y tuvo que ser retirado en una improvisada camilla” 
(González, 1987a, 26). La segunda plaza se la adjudicó Pedro M. Cano, y en 
tercer lugar llegó Juan Carlos López. En cuanto a la carrera de damas, la 
primera clasificada fue Margarita Piné que no tuvo grandes enemigas en su 
categoría senior, seguida de María José León y tercera Inmaculada Barbero. 
 
- Campeonatos Regionales Absoluto de Esqui Alpino: Prueba de 
esquí alpino celebrada en Sierra Nevada y desarrollada el 7 y 8 de febrero de 
1987, con la disputa de un slalom y slalom gigante en categoría juvenil y senior 
marcados en la pista de Montebajo, que “no tuvo demasiado relieve no ya solo 
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por la escasa participación, sino porque el esquí granadino, ha entrado en un 
bache del que forzosamente habrá de salir” (González, 1987b, 36). 
 
- Trofeo Deportes Nevada de Esquí de Fondo: Prueba de esquí de 
fondo organizada por la Sociedad Sierra Nevada con la colaboración de 
Borland y Requena, desarrollada en el circuito de Pradollano para las 
categorías senior, junior y cadetes. La clasificación en la categoría senior 
quedó de la siguiente manera: en hombres, 1º Manuel Ruiz Santiago, 2º 
Gabriel Moraga y 3º José M. Marfil y en damas, 1ª Margarita Piné, 2ª María 
José León y 3ª Inmaculada Barbero (González, 1987c, 25). La numeración de 
estos campeonatos no está totalmente clara por lo que hemos seguido la 
estableciada por la prensa.  
 
- Trofeo F.E.D.I.  de Esquí de Fondo. Copa de España 1986/1987: “Los 
ganadores en cada categoría del Trofeo F.E.D.I., fueron en hombres senior: 
Manuel Ruiz Santiago de la Federación Andaluza; en hombres junior: J. Miguel 
Olmos Ruiz de la Federación Andaluza; en damas senior: Amaya Elósegui 
Urteaga de la Federación Andaluza y en damas junior: María Paz Sánchez 
Gaertner de la Federación Andaluza” (Archivos de la F.A.D.I., Dossier del 
Programa Deportivo del Trofeo F.E.D.I. de Esquí de Fondo de 1987)  
 
- Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino: La prueba de 
slalom gigante que en un principio tuvo que suspenderse por el mal tiempo, se 
desarrolló el 16 de febrero 1987 en las pistas de Montebajo (Ideal, 16 de 
febrero de 1987, 27). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Celebrado en el 
circuito de Pradollano el 16 de febrero de 1987 sobre una distancia de 15 
kilómetros para corredores senior y junior hombres, con el triunfo en la 
categoría absoluta de Manuel Ruiz Santiago, “más conocido por Bartolo que 
demostró una vez más encontrarse en una óptima forma con vistas a los 
campeonatos de España de fondo… En segundo lugar quedó Gabriel Moraga y 
el tercer puesto se lo adjudicó José Miguel Marfil, ambos del club La General. 
El campeonato tuvo notas positivas como el buen marcaje y perfecto estado de 
la nieve y otras negativas como la retirada al completo del equipo Avila Rojas, 
incluido el abandono de su jefe de filas y especialista Álvaro Gijón” (Ideal, 17 de 
febrero de 1987, 28). 
 
- III Campeonato de España de Esqui Intercajas: Campeonato de esquí 
alpino celebrado en Sierra Nevada el 17 y 18 de febrero de 1987, con la 
disputa de un slalom, slalom gigante y un descenso. Este último no pudo 
celebrarse por la fuerte nevada y lluvia, además de la mala visibilidad. “Con 
estas condiciones atmosféricas, la pista que se había preparado quedó 
inservible y ya no hubo tiempo material de recomponerla” (González, 1987e, 
30). 
 
- XIII Trofeo Ahorro y Deporte de Esquí de Fondo: Organizado por el 
Centro Juvenil de Esquí La General, esta prueba de esquí de fondo se celebró 
en Sierra Nevada en el circuito de fondo de Pradollano, con la participación de 
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medio centenar de fondistas, sobre la distacia de 5 kilómetros para infantiles y 
cadetes damas y 10 kilómetros para junior y cadetes (González, 1987f, 28). 
 
- IX Trofeo Paquito Fernández Ochoa. Campeonato de España de 
Esquí Infantil de Esquí Alpino y Nórdico: Se celebró del 22 al 28 de marzo 
de 1987 y participaron esquiadores de las federaciones andaluza, aragonesa, 
asturiana, catalana, madrileña, navarra y vasca (Archivos F.A.D.I., Dossier del 
IX Trofeo Paquito Fernández Ochoa y del Campeonato de España Infantil de 
Esquí Alpino y Nórdico). En este trofeo se organizaron pruebas de esquí alpino, 
esquí de fondo con un recorrido de 5 kilómetros en individual y relevos, y de 
saltos. Las pruebas de esquí alpino se disputaron con un slalom y slalom 
gigante, estando este último marcado por el mal tiempo. “Esto imposibilitó que 
la prueba de slalom gigante para alevines comenzara a la hora prevista, 
sufriendo un retraso de cuatro horas y aún así y todo tuvo que disputarse con 
unas condiciones atmosféricas adversas para los pequeños esquiadores” 
(González, 1987g, 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 223: Cartel anunciador 2º Trofeo Ardilla en Sierra Nevada de 1987. 
 
- II Trofeo Ardilla de Esquí Alpino Infantil. Gran Premio Puleva: Esta 
competición de carácter internacional se celebró el 24 y 25 de abril de 1987 y 
estuvo organizada por la Estación de Esquí Sierra Nevada, con la colaboración 
de la Consejería de Econocmía y Fomento de la Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Granada y las federaciones Andaluza y Española de Deportes 
de Invierno, con el patrocinio de Puleva (González, 1987h, 27). Contó con la 
participación de equipos de Andorra, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Italia, 
Yugoslavia, y España (Archivos F.A.D.I., Dossier II Trofeo Ardilla Internacional-
F.I.S. Sierra Nevada. Gran Premio Puleva, de 23-25 de abril de 1987). La 
primera prueba que se disputó fue el slalom que se vio retrasado por las fuertes 
rachas de viento que hizo que “los medios mecánicos de la estación no 
pudieron ponerse parcialmente en marcha hasta pasadas las once de la 
mañana y, la cabina no empezó a funcionar hasta las dos de la tarde” 
(González, 1987i, 34. Tanto en esta prueba como en la del slalom gigante 
previsto para celebrarse al día siguiente, se repitió prácticamente la misma 
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historia del I Trofeo Ardilla, “con el triunfo de los esquiadores yugoslavos en 
tres de las cuatro pruebas disputadas, amén de otras buenísimas 
clasificaciones…, junto a las muchas horas de nieve que tienen los 
transalpinos, es que sus dos ídolos Petrovic y Krizaj, están arrastrando de una 
juventud que se muestra entusiasmada por el deporte de la nieve” (González, 
1987j, 32). 

En este campeonato tenemos que destacar el esfuerzo de la 
organización por sacarlo adelante, no sólo debido a las condiciones 
meteorológicas sino por la vistosidad de una de sus pruebas, el slalom gigante 
“el marcaje que se había realizado del slalom gigante que iba a disputarse a 
una sola manga según el Reglamento Internacional F.I.S., aunque con dos 
trazados paralelos, fue de los más bonitos que se han visto en Sierrra  Nevada, 
con una pista en inmejorables condiciones” (González, 1987j, 32). 

 
- II Trofeo Esquí Alpino Sevillana de Electricidad Nacional/Infantil: Se 
celebró el 26 de abril de 1987 en la especialidad de slalom gigante para las 
categorías de benjamín, aguilucho y alevín. Esta edición fue la primera en la 
que se celebró está competición en categoría nacional, y tuvo un gran éxito de 
participación con 180 deportistas de las federaciones de Andalucía, Cantabria, 
Cataluña, Galícia, Aragón, País Vasco, Asturias, Valencia, Madrid, Castilla y 
León. Los resultados fueron muy exitosos para los granadinos, “ya que se han 
conseguido nada menos que cuatro primeros puestos entre otras buenas 
clasificaciones” (González, 1987k, 14). 
 
- Campeonato de España de Esquí para Veteranos: Organizado por la 
Sociedad Sierra Nevada y la propia estación, se celebró el 2 de mayo de 1987 
disputándose “un slalom gigante en la pista Stadium con nieve en muy buenas 
condiciones. La prueba tuvo una longitud de 800 metros y un desnivel de 200 y 
30 puertas en el recorrido. En lo que se refiere al cronómetro los mejores 
tiempos correspondieron a Raúl Gutiérrez (51-28), Luis Sánchez (52-02) y 
Jesús Barral (52-04)” (Gónzález, 1987l, 36). 
 
 Temporada 1987- 1988: 

 
- Creación del Club de Esquí Artístico Visera: En este año se creó el 
Club de Esquí Artístico Visera, con el objeto de promocionar y fomentar el 
desarrollo de esta disciplina en Sierra Nevada. “El Acroski Club Visera ha sido 
fundado por un grupo de diez amigos que siempre han estado en el mundillo 
del esquí artístico”, en parte también animado por su participación como 
deporte de exhibición en los JJ.OO de Calgary (Ideal, 25 de noviembre de 
1987, 32). 
 
- Promoción deportiva: El Ayuntamiento de Granada, a través de su 
Patronato de Deportes y de la Escuela Municipal de Esquí, participó en la 
promoción del esquí en Sierra Nevada, desarrollando cursos de fin de semana 
y escolares, para “posibilitar el que casi dos mil granadinos, la mayoría de ellos 
niños desde siete a diecisiete años aprendan a esquiar a partir de enero y al 
mismo tiempo en palabras del concejal socialista Jesús Quero, a conocer y 
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amar la sierra… casi dos mil granadinos aprenderán a esquiar con la Escuela 
Municipal de Esquí” (Ideal, 26 de noviembre de 1987, p. 30). 
 
- III Semana Blanca de Sierra Nevada: En este año se presentó la 
tercera edición de la Semana Blanca de Sierra Nevada proyecto organizado 
por la Junta de Andalucía y que se inició en 1985 adquiriendo cada vez más 
relevancia en la región y que tenía por objetivo “el que escolares andaluces 
aprendan a esquiar. Es una campaña que organiza la dirección general de 
deportes y según las valoraciones efectuadas el noventa por ciento de los 
chavales que acuden a las mismas consiguen aprender a esquiar cuando 
finaliza el cursillo que dura una semana” (Vega, 1987, 31). 
 
- VII Gran Premio Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Este 
campeonato abrió la temporada de competiciones en Sierra Nevada ese año, 
en un circuito marcado en la carretera de Cauchiles. Y aunque el ganador en 
categoría absoluta fue el granadino Gabriel Moragas, en el diario Ideal se 
afirma el bajo rendimiento por el que pasaban en ese momento los fondistas 
andaluces. “Da la impresión que los entrenamientos no se han hecho 
correctamente y están bajos de forma física. Hay sus excepciones como son 
Gabriel Moraga y Jose Miguel Olmos, los dos únicos vencedores del domingo, 
ya que el resto de las clasificaciones fueron dominadas por aragoneses y 
vascos en sus primeros puestos… Los vencedores fueron los siguientes: 
Senior Hombres Gabriel Moraga, Senior damas: Susana de Funes” (González, 
1988a, 29). 
 
- Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino: Se celebró el 30 y 
31 de enero de 1988, en la especialidad de slalom y gigante y en las categorías 
de alevín, aguilucho y benjamín. Este campeonato permitió perfilar el equipo 
que participaría en el siguiente Trofeo Paquito Fernández Ochoa. La primera 
jornada tuvo que retrasarse debido “a una avería del tendido eléctrico que 
suministra fluido al cronometraje”, mientras que la segunda jornada tampoco se 
salvó de complicaciones por las fuertes lluvias previas que dejaron la pista en 
muy malas condiciones (Ideal, 5 de febrero de 1988, 31). 
 
- Campeonatos Regionales de Esqui de fondo: Prueba de esquí de 
fondo celebrada en Sierra Nevada el 31 de enero de 1988 y organizada por el 
Club Social Sevillana en la categoría de infantil y en la distancia de 5 kilómetros 
(Ideal, 29 de enero de 1988, 36). Para las restantes categorías esta 
competición se celebró el 14 de febrero de 1988 con un circuito marcado en la 
zona de Borreguiles y en el que se disputó “la prueba reina de 30 kilómetros 
para los senior hombres y 10 kilómetros para las categorías inferiores. La 
clasificación de la prueba de fondo en la categoría senior fue: senior damas, 1ª 
Margarita Piné, 2ª María José León, 3ª Inmaculada Barbero, y en senior 
hombres, 1º Manuel Ruiz Santiago, 2º Gabriel Moraga y 3º José Miguel Marfil 
(González, 1988d, 25). 
 
- Campeonatos Regionales Absoluto de Esquí Alpino: Se celebraron 
el 13 y 14 de febrero de 1988, organizados por el Club Social Sevillana. Este 
trofeo comenzó con la disputa del slalom, caracterizado por su difícil marcaje 
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en la pista de Montebajo (González, 1988b, 29). “La primera manga propició 
una auténtica escabechina entre los participantes hasta el punto de quedar 
eliminados el setenta por ciento de los esquiadores, y al final de la prueba, de 
sesenta participantes solo se clasificaron trece. Hay una especie de máxima en 
el esquí y es que cuando en una misma puerta una veintena de participantes 
se caen, algo tiene que no es culpa de los esquiadores. Los resultados 
establecidos en la prueba de slalom fueron: senior hombres, 1º Emilio Miró, 2º 
Máximo Villegas, únicos clasificados; y en junior damas, 1ª Blanca Román, 2ª 
Marta Álvarez, únicas clasificadas” (González, 1988c, 38). 
 
- II Juegos Deportivos de Andalucía: Programados para el 4 y 5 de 
marzo de 1988, sólo se pudo disputar la prueba de slalom en las categorías de 
benjamines, aguiluchos y alevines, por causa de las fuertes inclemencias del 
tiempo (Archivos F.A.D.I., Dossier Juegos Deportivos de Andalucía, Acta de la 
Reunión de Delegados de Equipo del 4 y 5 de Marzo de 1988). La participación 
fue muy numerosa y los primeros clasificados fueron: Arancha Cruz y Leandro 
Romero en alevines y Beatriz Carreras y Jose Luis Lupiáñez en benjamín y 
aguiluchos (Ideal, 9 de marzo de 1988, 30). 
 
- III Trofeo Esquí Alpino Sevillana de Electricidad Nacional/Infantil: Se 
disputó el 17 de abril de 1988 en Sierra Nevada la tercera edición de este 
torneo nacional para la categoría infantil. 

 

 
Fig. 224: Cartel del III Trofeo de Esquí Alpino Sevillana de Electricidad Naciona-Infa 

 
- Campeonato de España de Esquí para Minusválidos: Celebrado en 
abril de 1988, finalizó con el triunfo del granadino Javier Pascual, que se 
impuso en los dos slalom. Esta prueba estuvo organizado por la Federación de 
Deportes para Minusválidos en colaboración con Cetursa y Rondamóvil. “Todos 
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los participantes dieron una gran lección de pundonor y espíritu deportivo” 
(González, 1988g, 30). 
 
- II Open Internacional Smirnoff de Esquí Artístico: Campeonato 
celebrado en Sierra Nevada durante los días 8, 9 y 10 de abril de 1988, 
despertando una gran expectación en la última jornada de competición por la 
espectacularidad de la prueba de saltos desarrollada en la pista la Visera. “Esta 
especialidad del esquí artístico si requiere concentración, esfuerzo físico y, 
sobre todo, un gran valor, porque al menor fallo, la caída contra el suelo es 
impresionante además de grave”. La clasificación en la prueba de saltos fue la 
siguiente: 1º John Ross (CAN), 2ª Andre Quimet (CAN), 3º Jurgen Prakl (GER) 
(González, 1988e, 26). 
 
- XIV Trofeo Deportes Nevada de Esquí de Fondo: Se celebró el 10 de 
abril de 1988 en la disicplina de fondo para la categoría infantil y lo organizó la 
Sociedad Sierra Nevada. (Archivos F.A.D.I., Dossier XIV Trofeo Deportes 
Nevada, de 10 de abril de 1988). Esta prueba se desarrolló en el circuito de 
Borreguiles con meta en la zona de Cauchiles y debido a algunos fallos 
técnicos ajenos a la organización por un marcaje de la huella tardío, “la prueba 
estaba en su tramo final, lo que impidió que los corredores lograran un mejor 
crono aunque, sin embargo es elogioso el esfuerzo que realizaron al 
encontrarse un circuito en deficientes condiciones” (González, 1988e, 26). 
 
- Campeonato de España de Veteranos: Campeonato organizado por la 
Sociedad Sierra Nevada a finales del mes de abril. “Se celebró en Sierra 
Nevada la prueba final del Campeonato de España de Veteranos con la disputa 
de un slalom gigante que tuvo una longitud de unos 800 metros con un desnivel 
de 200 metros…el participante de mayor edad y que además ha sido uno de 
los ganadores fue el madrileño Teodoro Martín (González, 1988h, 43). 
 
- III Trofeo Ardilla Internacional Infantil F.I.S.: La tercera edición del 
Trofeo Internacional Ardilla se celebró los días 15 y 16 de abril de 1988, con la 
participación de los equipos de: Andorra, Bulgaria, Francia (equipo oficial y 
equipo invitado), Hungría, Italia (equipo oficial y equipo invitado), Japón, 
Yugoslavia, y España. Esta prueba puntuable para la Federación Internacional, 
fue patrocinada por la Caja Postal y organizada por Cetursa junto con el Club 
Sociedad Sierra Nevada, disputándose en las especialidades de slalom y 
slalom gigante (Archivos F.A.D.I., Dossier del III Trofeo Ardilla, del 15-16 de 
abril de 1988). En cuanto a los resultados, no tuvo gran relevancia para el 
equipo español puesto que “la mejor clasificación –un sexto puesto- la 
consiguió Rafael Mombiedro, en una categoría que se puso muy cara por la 
agresividad del italiano, que hizo los dos mejores tiempos parciales de las 
mangas. Por parte granadina hay que destacar la gran carrera de Daniel Espín, 
noveno en la clasificación general y tercero de los españoles, a pesar de que 
creemos que con él no se cumplió el reglamento, ya que al ser tercero de 
España en su categoría, debería haber ocupado puesto en primera serie y no 
que tuvo que salir con el dorsal 75” (González, 1988f, 40). De todos los equipos 
participantes el dominio estuvo en manos de los italianos, a diferencia de 
ediciones anteriores en las que destacaba la hegemonía yugoslava, “equipo 
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que en las ediciones precedentes había materialmente barrido de las pistas al 
resto de sus oponentes” (Ideal, 16 de abril de 1988, 35). A este campeonato 
estaba invitado Alberto Tomba, para participar como abridor “junto a Blanca 
Fernández Ochoa y Mateja Svert, y no se presentó, dejando plantados a 
organizadores y medios informativos” (González, 1988f, 40).  
 
 Temporada 1988- 1989: 

 
- Programa de Formación de la F.A.D.I.: Varias federaciones territoriales 
entre ellas la F.A.D.I., formaron un bloque común frente a la Junta de Andalucía 
y la administración local por considerar extralimitadas las competencias de la 
misma en materia deportiva. “En el caso de la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno, una de sus reivindicaciones es que el Patronato 
Municipal de Deportes reconozca los títulos otorgados por la F.A.D.I.” (De la 
Chica, 1989).  
 
- Formación Académica de deportistas: Al programa de esquí-estudio 
instaurado en el programa de entrenamiento de esquí alpino en la temporada 
84/85, o la creación de la escuela de tecnificación del programa de fondo en 
1987 de la F.A.D.I., se une la idea de construir un Instituto de Enseñanzas 
Medias. “Sierra Nevada puede llegar a convertirse en un foco de entrenamiento 
a nivel andaluz ya que sus esquiadores que viven allí pueden estudiar una vez 
terminada la E.G.B. con la construcción de un Instituto de Enseñanza Media” 
(Gonzalez, 1989c, 34).  
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo (2.5 y 5 kilómetros): 
Se disputó este campeonato el 15 de enero de 1989 en Sierra Nevada, sobre 
una distancia de 2,5 y 5 kilómetros para las categorías inferiores (Archivos 
F.A.D.I., Dossier Campeonato de Andalucía de Fondo del 15 de enero de 
1989). La prueba de 15 kilómetros para la categoría senior y juvenil se disputó 
el 22 de enero en Cauchiles, y se cumplieron todos los pronósticos porque la 
prueba “fue ganada por Antonio Melero, ocupando la segunda plaza Manuel 
ruiz Santiago y la tercera Gabriel Moraga” (González, 1989b, 27). 
 
- VIII Trofeo Nacional Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: 
Celebrado en Sierra Nevada los días 28 y 29 de enero de 1989 para las 
categorías senior, junior, cadete e infantil en las distancias de 15 y 10 
kilómetros  (Archivos F.A.D.I., Reglamento de VIII Trofeo Nacional Ciudad de 
Granada de Fondo del 28 y 29 de enero de 1989). 
 
- Campeonato de Esquí de Andalucía Infantil y Absoluto. Gran 
Premio Puleva: Organizado por la Sociedad Sierra Nevada, estos 
campeonatos sufrieron diferentes aplazamientos por la falta de nieve. En un 
primer momento estaba prevista su celebración en los días 21, 22, 28 y 29 de 
enero de 1989. “El motivo de este aplazamiento es la falta de nieve suficiente 
en las pistas, en la medida que ha de soportar una prueba en la que 
participarán más de un centenar de esquiadores. “ (González, 1989a, 36). Sin 
embargo, el campeonato infantil se celebró el 18 y 19 de febrero en las 
disciplinas de slalom y slalom gigante, mientras que el absoluto sufrió otro 
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aplazamiento por la escasez de nieve, teniendo que disputarse los días 22 y 23 
de abril de ese año. “El esquiar de juveniles y senior, especialmente en el 
slalom, es mucho más duro y todas las puertas han de estar con el espesor de 
nieve suficiente” (González, 1989g, 64).  

En la presentación de este campeonato, Francisco Fernández Ochoa, 
participó resaltando su continua relación con Sierra Nevada: “Sierra Nevada es 
una joya. Actualmente colaboro con Cetursa. Les aconsejo en cualquier tema 
relacionado con remontes, pistas o promoción” (Castillo, 1989). La clasificación 
de la prueba de slalom en la categoría absoluta quedó de la siguiente manera: 
en damas: 1ª Blanca Román, 2ª Mónica García y 3ª María José García; 
mientras que en hombres: 1º Oscar García, 2º Luis A. Cristóbal y 3º Wenceslao 
Lada (González, 1989g, 64) 

La prueba de slalom gigante se celebró al día siguiente: “Finalizó la 
disputa del Trofeo Puleva de esquí alpino con la celebración del slalom gigante 
en la mañana de ayer, con pista marcada en la zona del telesilla Stadium, que 
tuvo como vencedores a la granadina Ana Manrique y al madrileño Luis Alberto 
Cristóbal…con los siguientes resultados: En damas: 1ª Ana Manrique, 2ª 
Blanca Román y 3ª María José García… en hombres: 1º Luis Alberto Cristóbal, 
2º Wenceslao Lada y 3º Víctor Torrecillas” (González, 1989h, 30). 
 
- I Trofeo Caja General de Ahorros de Granada de Esqui de Fondo: 
Esta prueba se celebró el 19 de febrero de 1989 en Sierra  Nevada, en un 
circuito situado en Borreguiles con distancias que oscilaron entre los 15, 10, 5 y 
2,5 kilómetros según la categoría. “Antonio Melero y Mari Paz Sánchez fueron 
los vencedores absolutos del I Trofeo Caja General de Ahorros de Granada” 
(Granada 2000, 20 de febrero de 1989, 26). 
 
- I Triathlon de Sierra Nevada: Esta prueba de una modalidad deportiva 
poco habitual en Sierra Nevada, se celebró por primera vez el 5 de marzo de 
1989, con salida en Granada concretamente en El Paseo de la Bomba. 
Pasaron por Pinos Genil donde se hizo la transición a bicicleta para subir a 
Prado Llano, donde finalizó la prueba con 10 kilómetros de esquí de fondo. “El 
triathlon blanco de Sierra Nevada será sin duda el de más dureza de todos los 
que se han celebrado en nuestro país” (Rafael, 1989, 30). 
 
- Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino: Organizado por la 
Sociedad Sierra Nevada y la F.E.D.I., se disputó del 11 al 13 de abril de 1989, 
con gran participación de las federaciones provinciales españolas, además de 
la federación francesa e italiana. Los resultados en slalom damas fueron: 1ª 
Blanca Fernández Ochoa, 2ª Noemí Muñoz Estévez, 3ª Olga Fernández, y en 
hombres: 1º Jordi Pujol, 2º Ricardo Campo y 3º Ovidio García; mientras que en 
la prueba de slalom gigante los resultados fueron: en damas, 1ª Blanca 
Fernández Ochoa, 2ª Paloma Galindo y 3ª Olga Fernández, y en hombres: 1º 
Ovidio García, 2º Ricardo Campo y 3º Luis Fernández Ochoa. (Archivos 
F.A.D.I., Dossier Campeonato de España de Esquí Alpino Absoluto de 1989). 

Este campeonato estuvo marcado por las malas condiciones 
meteorológicas que obligaron a suspender la segunda manga del slalom, 
llegando a disputarse al día siguiente, gracias a las gestiones realizadas por el 
delegado técnico de la F.I.S., Boissier, aplicando el artículo 904 del reglamento 
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que permitía la salida de los corredores con el intervalo que se considere 
necesario pasados 30 segundos y por supuesto a las labores de la 
organización. Segismundo Fraile, Presidente de la F.E.D.I. destacó que “era 
mala suerte lo del tiempo en una organización que me atrevería a afirmar de 
las mejores que se han llevado a cabo en unos Campeonatos de España” 
(González, 1989d, 30). 
 
- IV Trofeo Ardilla Internacional Infantil F.I.S.: Se celebró el 14 y 15 de 
abril de 1989, en las disciplinas de slalom y slalom gigante en la categoría 
infantil y sin grandes resultados del equipo español. Los países participantes 
fueron: Andorra, Bulgaria Francia, Hungría, Italia, Yugoslavia, Dinamarca, Gran 
Bretaña y España, representada por el equipo nacional y algunas federaciones 
(Archivos F.A.D.I., Dossier IV Trofeo Ardilla Internacional Infantil F.I.S. de 
1989). Las medallas estuvieron repartidas entre yugoslavos e italianos, 
“consiguiendo los balcánicos los primeros puestos en aguiluchos y para los 
transalpinos los de benjamines.” En este trofeo los españoles no tuvieron 
grandes resultados, quedando fuera del pódium y es que “el esquí español, en 
estos momentos y a niveles de gente joven, no está al nivel de otros años, 
porque precisamente en ediciones precedentes de este “Ardilla” se obtuvieron 
clasificaciones muy meritorias” (Ideal, 16 de abril de 1989, 52). Sin embargo, 
destacó la participación andaluza en la jornada inaugural con un octavo puesto 
para Jose Luis Alejo Hervas y el séptimo puesto para Arancha Cruz en 
benjamines (González, 1989e, 31).  
 
- IV Trofeo Esquí Alpino Sevillana de Electricidad Nacional/Infantil: 
Fue organizado por el Club Social Sevillana y se celebró el 16 de abril de 1989, 
con las pruebas de slalom y slalom gigante para benjamines y aguiluchos 
(Archivos F.A.D.I., Dossier del IV Trofeo Esquí Alpino Sevillana de Electricidad 
Nacional Infantil, del 16 abril de 1989). En esta competición las andaluzas 
obtuvieron grandes resultados, de tal manera que “en damas el triunfo fue de 
claro color granadino al conseguir el triunfo María José Rienda en aguiluchos y 
Arancha Cruz en Benjamines” (González, 1989f, 33). 
 
- IV Juegos Deportivos de Andalucía: Esta competición organizada por 
la Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía en colaboración con 
la F.A.D.I., se celebró los días 22 y 23 de abril de 1989, en las disciplinas de 
esquí alpino (slalom gigante) y la de fondo (5 kilómetros), para las categorías 
de infantil y cadete (Reglamento de los Juegos Deportivos de Andalucía de la 
F.A.D.I. para 1989). En la prueba de esquí alpino participaron ochenta y cinco 
esquiadores y “el nivel exigido por los esquiadores fue muy alto, destacando los 
integrantes del Club Sociedad Sierra Nevada, que fueron los que coparon las 
primeras posiciones” (Granada 2000, 2 de mayo de 1989, 23). 
 
- IV Trofeo Club Montañero de Estudiantes de Esquí Alpino: Este 
trofeo fue organizado el 23 de abril de 1989 por el Club Montañero de 
Estudiantes y se disputó con un slalom gigante. “La competición fue muy reñida 
ya  que al final de la segunda manga hubo una gran emoción por conocer el 
vencedor…, proclamándose campeón absoluto Francisco José Galindo Bustos” 
(Ideal, 26 de abril de 1989, 36). 
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- Prueba Social del Club Sociedad Sierra Nevada. Gran Premio 
Puleva: Prueba celebrada el 1 de mayo de 1989 y organizada por la Sociedad 
Sierra Nevada, con el patrocinio de la empresa Puleva, que constó de una 
prueba de slalom gigante para las categorías de aguiluchos, benjamín, alevín, 
junior y senior, desarrollándose en Borreguiles (Archivos F.A.D.I., Dossier 
Prueba Social Sociedad Sierra Nevada, de 1 de mayo de 1989). 
 
 Temporada 1989- 1990: 

 
- Programa de Formación de la F.A.D.I.: “Ante la continua proliferación 
de clubs de Esquí en Andalucía y el elevado número de socios que acogen 
para practicar este deporte, la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, 
ha decidido poner en marcha un Plan de Formación de Esquí Alpino”. Este plan 
tendría una duración de cuatro años hasta llegar a la titulación de Profesor 
Titular (Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Memoria anual 1989-90, 
150). 
 
- Candidatura del Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de 1995: 
Tras la fallida candidatura como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 
1969 antes mencionada y la reestructuración del accionariado de CETURSA en 
1985, se realizó un nuevo intento de ser sede de un gran evento deportivo 
internacional, para lo cual se decidió presentar la candidatura para el 
Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de 1995. En la Asamblea de la 
Federación Internacional de Esquí (FIS), celebrada en mayo de 1990 en la 
ciudad suiza de Montreux, se designó la sede de estos campeonatos, para los 
que se presentaron candidaturas de siete países:  
 
- Garmisch-Partenkirchen de Alemania Federal. 
- Borovez de Bulgaria. 
- Sierra Nevada de España. 
- Pays du Mont Blanc de Francia. 
- Val di Gardena de Italia. 
- Laax de Suiza 

 
La elegida fue la representante española de Sierra Nevada, lo que 

supuso el reconocimiento de esta Estación de Esquí al más alto nivel 
internacional y de su capacidad organizativa como centro turístico deportivo, al 
ser la única estación española que ha celebrado hasta el momento, este 
acontecimiento deportivo más importante del mundo dentro del calendario 
internacional del esquí, tras los Juegos Olímpicos de Invierno. Era la segunda 
ocasión en que un país de habla hispana albergaba la sede de un campeonato 
mundial (la primera fue Portillo en Chile, el año 1966). 

Como prueba del apoyo institucional recibido para la celebración del 
Campeonato del Mundo de esquí alpino de 1995 en Sierra Nevada, y de sus 
preparativos, puede servirnos como muestra las 5 páginas escritas por la 
periodista Inmaculada Vilardebo en el diario ABC de Sevilla, que se publicaron 
el 23 de diciembre de 1989, dedicadas al evento: 
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“EI pasado 1 de diciembre, el presidente de la Junta de Andalucía, José 
Rodríguez de la Borbolla, comprometía al Gobierno Andaluz en el apoyo 
de la candidatura de Sierra Nevada para el Campeonato del Mundo de 
esquí alpino de 1995, que debe resolverse el próximo 25 de mayo en la 
localidad suiza de Montreux. No ha sido, sin embargo ésta, la primera 
ocasión en que el presidente ha respaldado Sierra Nevada. Ni tampoco 
deriva su apoyo de la importancia para Andalucía de la consecución del 
Campeonato, sino de la concepción de Sierra Nevada como motor de 
desarrollo andaluz. Por eso, el Gobierno andaluz es el principal accionista 
de la nueva Cetursa, sociedad exploradora de Sierra Nevada, y fue la 
primera institución que en 1985 acudió a la llamada de atención que en 
nombre de Granada lanzó el alcalde de la capital, Antonio Jara, para 
participar conjuntamente con otras instituciones en su mayor parte 
públicas y otras privadas en el relanzamiento de la sierra. Hoy, de los 
2.836 millones de capital social desembolsados, más de 1.652 millones, 
es decir, un 58,27%, ha sido aportado por el Gobierno andaluz. El 13,89% 
lo aporta el Ayuntamiento de Granada, el 11,87% el Grupo de Empresas 
Avila Rojas, el 7,48% la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de 
Granada, el 4,13% la Diputación de Granada, el 2,20% el Ayuntamiento 
de Monachil y el 2,07% el Banco de Granada. 

 
Inversiones realizadas 

 
Hasta marzo de 1985, las inversiones realizadas en la estación de 

esquí por Centros Turísticos, S.A., y otras compañías y empresarios 
ascendía a unos 15.000 millones de pesetas, con una clientela 
básicamente local y nacional, aunque ya la estación tenía capacidad e 
infraestructura, lo que posibilitó la celebración de la final de la Copa del 
Mundo en 1977. 

Sin embargo, ha sido especialmente en los últimos cuatro años 
cuando la estación ha recibido un extraordinario impulso, gracias a la 
decidida política del Gobierno andaluz y demás instituciones, que se han 
traducido en unos diez mil millones de pesetas adicionales para completar 
las primeras obras de acondicionamiento. Sólo en este último verano se 
han invertido tres mil quinientos millones en instalaciones del Telecabina 
Al-Andalus, que está a punto de inaugurarse y cuya capacidad (tres mil 
seiscientas personas/hora), longitud y características lo convierten en 
único y en el mayor del mundo. Igualmente se ha ampliado una nueva 
área de esquí situada en la Laguna de las Yeguas, mediante la instalación 
de un telesilla desembragable con caudal para dos mil ochocientos 
esquiadores hora y se está comenzando los trabajos para la instalación 
de la pista del Río, de modernos sistemas de nieve artificial. Hoy en día, 
la estación de esquí Sierra Nevada cuenta con más de doscientos 
propietarios públicos y privados, que además de gestionar una oferta 
inigualable de esquí, ofertan alrededor de tres mil setecientas plazas 
hoteleras y seis mil doscientas privadas, múltiples servicios comerciales, 
salas de fiesta y discotecas, tres entidades bancarias, dos clínicas, 
iglesia, piscinas climatizadas, cubiertas y descubiertas, saunas, jacuzzis, 
pistas de tenis, escuelas, etc. 
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Próximamente, la estación contará con un Instituto de Enseñanza 
Media y es inminente la construcción por el Consejo Superior de Deportes 
de un Centro de alto rendimiento deportivo, con una inversión de unos 
cuatro mil millones de pesetas, destinado a la preparación de deportistas 
de élites internacionales. 

En el plano deportivo, Sierra Nevada acogerá, dentro de esta 
temporada 1989-90 la final de la Copa Europea, del 14 al 17 del próximo 
mes de marzo y el V Trofeo Ardilla internacional infantil, el 6 y 7 de abril. 

 
La importancia relativa de Sierra Nevada en el deporte de nieve en 
España. 

 
La demanda nacional de pistas de esquí presenta una evolución 

favorable en los últimos años, con una tasa media de crecimiento en las 
últimas cuatro temporadas del 19 por ciento. En España la afición por el 
esquí está a unos niveles muy bajos en comparación con los países 
europeos, aunque en fechas recientes está experimentando un auge 
considerable, lo que apunta a una consolidación del deporte en España y 
a la progresiva masificación del mismo. En 1983 tan solo un 0,5% de la 
población española practicaba el esquí, frente al 8% que presentaban 
Francia y Alemania y el 9% de Italia. De 1983 a 1987 el porcentaje de 
esquiadores respecto al total de la población experimentó una evolución 
muy positiva, situándose en el 1,5% para España y en el 10% para 
Francia. En 1987 el nivel de participación denotaba la favorable evolución 
antes comentada. Se estima que existen unos 500.000 españoles que 
practican este deporte y 80.000 los extranjeros que visitan las estaciones 
españolas. 

La afluencia de visitantes a las estaciones españolas ha pasado de 
2 millones de visitantes en la temporada 1982-83 a 3,5 millones en la 
temporada 1987-88, lo que significa un crecimiento del 19% de media 
anual. Las estaciones más solicitadas por los clientes son Baqueira-Beret 
y Sierra Nevada. En los últimos años se detecta una preocupación en las 
estaciones españolas por captar clientela internacional. 

En 1987-88 Sierra Nevada acogió a 410.000 esquiadores, lo que 
representa un 12% respecto a la afluencia total a las estaciones 
invernales españolas. El número de esquiadores habituales a Sierra 
Nevada se puede estimar en unos 13.000. Hasta ahora la capacidad total 
de los remontes instalados en Sierra Nevada, medida en número de 
personas transportadas a la hora era de 17.907, lo que representaba un 
8%. Este año, con la entrada de los nuevos remontes, el número se 
elevará a unas 24.827 personas, lo que representa un 10% 
aproximadamente de la capacidad total de los remontes españoles. 

Según una encuesta realizada en 1987 el 42% de los esquiadores 
de Sierra Nevada son de Granada, el 30% de Andalucía, el 26% del resto 
de España y el 3% extranjeros. Estos datos se refieren a los esquiadores 
que llegaron a la estación en un día punta, de forma que en los días 
laborales, mientras disminuye la de granadinos aumenta las de otras 
categorías y en especial la de extranjeros. Así, en los últimos años y en el 
periodo comprendido entre la segunda quincena de enero y la Semana 
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Santa, durante los días laborales, el número de esquiadores extranjeros, 
especialmente ingleses, puede representar un porcentaje próximo al 50%. 

El gasto medio diario estimado por esquiador es de 9.400 pesetas, 
algo superior al estimado a nivel nacional, que es de 9.000 pesetas. El 
gasto medio depende de la categoría del visitante (esquiador, no 
esquiador), y de si pernocta o no en la estación. 

El visitante no esquiador suele gastar unas 3.500 pts/día, (2.000 
pts-adulto/día cuesta el forfait) el esquiador que no pernocta entre unas 
3.500 y unas 5.500 pts/día, el esquiador que pasa la noche en la estación 
sobre unas 14.000 pts/día y el que posee apartamento propio unas 8.500 
pts/día. 

 
Estación de esquí y economía 

 
Según un reciente estudio realizado por la Sociedad de Estudio 

realizado por l Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (Eseca) 
sobre la actividad económica, medida ésta por el valor de la producción, 
se evalúa en unos 9.600 millones de pesetas, de los cuales 8.180 afectan 
a la región andaluza. Estos 9.600 millones son el resultado del volumen 
de transacciones que se han de dar para la compra de in-puts y otros 
servicios para generar el volumen de ventas de 5.800 millones en la 
temporada 1987-1988. Esta facturación supone un 10% del total de la 
facturación de las estaciones españolas estimadas en unos 32.000 
millones de pesetas. Esta magnitud muestra el efecto arrastre del gasto 
generado en la estación de esquí durante la temporada citada siendo la 
hostelería y la restauración los sectores más productivos con un 63% del 
valor de producción de la estación. Del análisis de la rentabilidad de las 
distintas actividades llevadas a cabo en el entorno de Sierra Nevada, se 
deduce que aquellas que presentan una rentabilidad más elevada son las 
siguientes: servicios personales (81%), cafés-restaurantes (31%), 
comercio (28%) y hospedaje (21,5%). 

Por lo que hace referencia a Cetursa, sociedad explotadora, entre 
otras cuestiones de los medios mecánicos, la marcha de la sociedad a 
partir de 1985 ha emprendido una trayectoria claramente positiva. Este 
hecho queda reflejado al comprobar que el cash-flow ha pasado de 78 
millones en 1985 a 295 millones en el primer semestre de 1988, 
reflejando una notable mejora en la capacidad de autofinanciación. 

En términos del Valor Añadido Bruto generado por la Estación, éste 
supone el 1% del total del valor de la provincia de Granada. A nivel 
sectorial el Valor Añadido Bruto a coste de los factores de la Estación 
supone el 1,4% del total del VAB del sector servicios de la provincia de 
Granada y el 0,8% para Andalucía. 

De lo anterior no debe inferirse que la solución para sacar a la 
provincia de Granada de su situación de atraso relativo descanse 
exclusivamente en la promoción de Sierra Nevada, sino simplemente, 
como señala el informe de Eseca, “que las posibilidades de desarrollo que 
ésta presenta son tan claras que se deben aprovechar de forma 
apropiada. Este tipo de actuaciones no tienen por qué plantarse de forma 
antagónica con la protección del medio ambiente. El desarrollo alcanzado 
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por el deporte de nieve en países como Francia, Suiza, Austria, EE.UU. o 
Canadá es una prueba de que no se deben adoptar posturas 
maximalistas sino estrategias integradoras. 

 
Efectos sobre el empleo 

 
Actualmente se encuentran empleados en el complejo turístico de 

la Estación unas 1.500 personas, lo que supone un 1,4% del total de 
empleados del sector servicios en la provincia de Granada durante el 
primer trimestre de 1988. Por lo que respecta a empleos totales (directos 
o inducidos) creados o mantenidos en la región se estiman en unos 1.920, 
lo que supone el 89% del total de empleos creados o mantenidos por la 
Estación (2.150). De éstos, unos 1.600 son empleos localizados en la 
provincia de Granada. 

Según el mencionado informe de Eseca, si al margen del marco 
normativo urbanístico que regula el desarrollo futuro de Sierra Nevada, si 
se llevan a cabo los planes de inversión que en la actualidad se tienen 
previstos, el total de la inversión (pública y privada) alcanzará una cifra 
próxima a los 25.000 millones de pesetas. Los efectos de ese volumen de 
inversión sobre la actividad económica se estiman en 50.400 millones, de 
los cuales 36.000 millones incidirán sobre la región. El multiplicador 
empleado para estimar estas cifras es el valor medio de los sectores 
“edificación y actividades anexas” y “obras públicas” contenidas en las 
tablas input-output de la economía andaluza. Los efectos sobre la renta 
de la citada inversión se pueden concretar en unos 24.300 millones, de 
los que 13.300 millones quedarán en la región. 

En cuanto al empleo creado por estas inversiones se ha 
considerado como hipótesis media que cada trabajador generará unos 
2,78 millones de pesetas de Valor Añadido al coste de los factores por 
año. Bajo esta hipótesis se prevé en el total de la economía la creación y 
sostenimiento durante los cinco años considerados de ejecución de las 
inversiones de 1.960 empleos, de los cuales 1.750 se localizarán en la 
región andaluza. 

La ocupación por los esquiadores y visitantes de las 
infraestructuras concretadas en los proyectos de inversión harán que el 
gasto efectivo por temporada ascienda a 15.400 millones. La importancia 
de esta cifra se explica por el elevado nivel de gasto medio diario por 
esquiador y en el elevado efecto arrastre que genera el deporte de la 
nieve. Este gasto tendrá los siguientes efectos por temporada una vez 
alcanzado el mismo, según Eseca (10 años en base a una tasa media de 
crecimiento de afluencia del 15% y entre cuatro y cinco temporadas si el 
crecimiento fuera del 32%. Este volumen de gasto se ha estimado con 
unas puntas máximas de 21.200 esquiadores y 10.600 visitantes de día y 
acompañantes que pernoctan): la continuidad de nuevas e importantes 
inversiones harán que Sierra Nevada para 1995 tenga una capacidad de 
alojamiento, de remontes y de pistas esquiables para 25.000 esquiadores, 
es decir, un 30% más de la capacidad actual. Los efectos sobre la 
actividad económica se estiman en unos 25.300 millones, de los cuales 
13.270 millones se quedarán en la región andaluza. El empleo creado o 
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mantenido se puede estimar, bajo las hipótesis antes señaladas, en unos 
5.325 puestos de trabajo, de los cuales 4.775 se localizarán en la región. 

Aunque ya existe una oferta para disfrutar del verano en Sierra 
Nevada, con programación de cursillos infantiles y juveniles para la 
práctica de deportes como la hípica, parapente, escalada, excursionismo, 
esquí sobre hierba), se estima necesario fomentar la afluencia de turistas 
en época estival. 

 
No es oro todo lo que reluce 

 
El futuro de Sierra Nevada está condicionado, sin embargo, a la 

superación de una serie de problemas que actualmente tiene planteados 
la estación, entre los que hay que destacar la red viaria, aparcamientos, 
diseño urbano, fluidez de tráfico intraurbano, saturación de los medios de 
arrastre en días punta (actualmente 11.500 esquiadores/día), insuficiencia 
de plazas hoteleras o incluso el mismo acceso a la Estación desde 
Granada. Todos los expertos coinciden en señalar que no será la 
evolución de la demanda lo que limite el desarrollo de Sierra Nevada, sino 
la corrección de estos problemas lo que exige cuantiosas inversiones. 

 
La estación más cercana 

 
Sierra Nevada presenta un atractivo especial, derivado de su lugar 

de emplazamiento. Su latitud (Sierra Nevada es la estación de Europa 
que disfruta de más días de sol, y es posible llegar a esquiar en enero en 
manga corta), la proximidad a la Costa del Sol y a importantes ciudades 
de interés histórico y arquitectónico como Granada (a 32 kms) a través de 
una buena carretera, la dotan de un fuerte poder de atracción turística. 

Llegar a esquiar a Sierra Nevada desde Málaga, Sevilla o Madrid 
es lo más sencillo del mundo, bien en vehículo propio, en tren (hay un 
expreso desde Madrid que se conoce como “el expreso de los 
esquiadores”), bien en autobús. En Sierra Nevada operan 18 
touroperadoras, por lo que es la estación de España que más contactos 
tiene con las mismas. Le siguen Formigal con 17 y Cerler con 13. Una vez 
allí, todo contribuye a que la estación resulte atractiva. Si se viene 
pensando en disfrutar de unas vacaciones especiales de seis días, el 
programa comprende seis noches de alojamiento (régimen elegido), de 
domingo noche a sábado siguiente por la mañana. Uso ilimitado de 
remontes seis días. Tres horas diarias de clase con la Escuela Española 
de Esquí. Amplio programa de actividades aprés-ski y test final de cursillo. 
Con 18 medios mecánicos, 10 máquinas quitanieves (5 fresadoras), 4 
restaurantes en pistas, hicieron posible una gran zona de esquí de 50 km 
de pistas balizadas, de diciembre a mayo, con nieve abundante de alta 
calidad, especialmente en un año como éste en que la climatología 
camina contraria a las afamadas estaciones invernales francesas, 
mientras se prodiga generosamente con las cumbres de Sierra Nevada. 
Para los jóvenes de doce a diecisiete años existe una oferta de Semana 
Blanca de la Consejería de Cultura, a propuesta de la Dirección General 
de Juventud, promoviendo el acercamiento de los jóvenes al esquí en 
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condiciones económicas envidiables: la oferta incluye el traslado, régimen 
de manutención en pensión completa, alojamiento en régimen de 
albergue juvenil, material para el desarrollo de la actividad, forfaits y 
profesorado, todo por 6.650 pesetas o 500 pesetas en tarifa reducida. 
Para los más maduros, Sierra Nevada brinda ante todo comodidad: 
subida rápida en el telecabina y pistas fáciles. Sierra Nevada cuenta con 5 
pistas muy fáciles, 9 fáciles, 9 difíciles y 2 muy difíciles. Si el tiempo 
empeoró, todo es cuestión de saberse organizar: tanto en la estación 
como en Granada, a dos pasos, se dispone de buenos restaurantes, de 
lugares de tapeo y copeo y de una oferta cultural capaz de satisfacer a los 
más exigentes. 

Esquiar no es sinónimo de gastar mucho, porque hay apartamentos 
y hoteles, cafeterías y chiringuitos suficientes como para que todo el 
mundo pueda disfrutar sin dejar necesariamente un dineral. El cursillo 
semanal por persona en un hotel de 2 y 3 estrellas oscila entre las 45.000 
y las 25.000 pesetas en habitación doble, según sea temporada alta o 
baja. 

Ahora bien, con más nieve o con más sol, lo que sin duda le da 
estilo peculiar a la estación de Sierra Nevada es su ambiente. Cuantos 
han pasado por aquí coinciden: es la estación con más marcha. Marcha 
en las pistas y marcha en la noche, que por algo Granada es ciudad 
universitaria. Algunos nombres al alcance de todos los bolsillos son ya de 
por si elocuentes: “El Jaleo”, “Ya verás mañana”, “El Madrugá”, “La 
Chimenea”… imposible aburrirse, imposible sustraerse al hechizo de las 
fiestas que a diario se montan a porrillo: día de las misses y de los 
misters, día de los flamencos, fiestas de disfraces, fuegos artificiales, 
Cabalgata de Reyes o la espectacular bajada de las antorchas, que se 
organiza una vez por semana, en Navidad con más asiduidad, y en la que 
desde Pradollano se ve descender una serpiente de luz a través de la 
pista del río” (Vilardebo, 1989, 129-132). 

 
Para coordinar los preparativos de este acontecimiento, se creó en mayo 

de 1991 la Sociedad ''Sierra Nevada 95 S.A.,'' con la participación en su 
accionariado de instituciones públicas como la Junta de Andalucía, la 
Administración Central, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial 
de Granada, los Ayuntamientos de Monachil, Güéjar y Dílar y la empresa 
CETURSA. Igualmente, en mayo de 1992 el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía autorizó la constitución de la Sociedad de Gestión y Financiación 
de Infraestructuras (SOGEFINSA), para controlar las inversiones públicas que 
se realizaban para la celebración de los Campeonatos del Mundo de Esquí 
Alpino en Sierra Nevada, y que al mismo tiempo dotaron a Granada de las 
infraestructuras necesarias para el desarrollo de la zona. Con ambas 
sociedades, Sierra Nevada 95 y Sogefinsa, junto con la participación de 
CETURSA, como gestora de la Estación de Esquí, y PROMONEVADA como 
gestora del desarrollo inmobiliario de la Estación de Esquí, se garantizó la 
correcta preparación y organización del amplio programa de actividades que 
exigieron los Campeonatos del Mundo y la realización de importantes 
inversiones para la consolidación y explotación turística y deportiva de la 
Estación Invernal.  
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Para la puesta a punto de la organización de los Campeonatos del 
Mundo de 1995, se desarrollaron en 1993 y 1994 las Copas del Mundo de 
Esquí Alpino de hombres y damas. 

En lo referente a la zona de nieve, las inversiones básicas que se 
realizaron se centraron en remontes, pistas, sistema de producción de nieve, 
maquinaria de pistas, montaje de competiciones y restaurantes de pistas; 
mientras que en lo referente al área urbana, las inversiones se centraron en el 
desarrollo de la nueva plaza de Andalucía con el gran aparcamiento cubierto y 
la zona hotelera y residencial, así como el embellecimiento de la urbanización 
de la zona. 

A nivel deportivo, el Consejo Superior de Deportes construyó el Centro 
de Alto Rendimiento Deportivo en Altura, una instalación emblemática utilizada 
para entrenamiento de deportistas de élite internacional, que durante las Copas 
del Mundo de 1993 y 1994 fue utilizado como centro organizativo y de prensa y 
en los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1996, como centro de 
prensa y televisión. También se construyeron una serie de instalaciones 
temporales especiales, como el centro de acreditaciones, áreas de hospedaje, 
casetas de encerado y carpas de avituallamiento, entre otras.  

En cuanto a las grandes inversiones en infraestructuras de 
comunicaciones, fueron ejecutadas numerosas obras en carreteras, en el 
aeropuerto de Granada   y en toda la ciudad de Granada.  

Todo estuvo preparado a finales del mes de enero de 1995, pero las 
adversas condiciones climatológicas sufridas en la mitad sur de España, 
impidieron la celebración de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino en 
1995. Sin embargo, gracias al apoyo unánime de todas las instituciones 
públicas y privadas nacionales, autonómicas e internacionales, se logró la 
trascendental decisión de la Federación Internacional de Esquí, de aplazar por 
primera vez en la historia de esta competición, la celebración de los 
Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino a febrero de 1996, fecha en la que la 
climatología fue un gran aliado en esa ocasión para el éxito de las 
competiciones, con gran cantidad de público, así como de la asistencia de 
1.496 periodistas acreditados de 29 países pertenecientes a 221 medios de 
prensa escrita, 31 cadenas de televisión, 60 cadenas de radio, 52 agencias de 
noticias, y 38 agencias de fotografía.  

Para hacerse una idea de la gran magnitud del evento, podemos 
mencionar que participaron en las 12 carreras desarrolladas, entre las que 
destaca la celebración por primera vez en la historia de unos Campeonatos del 
Mundo de Esquí de una prueba nocturna; con un total de 395 deportistas 
pertenecientes a 49 países y a nivel organizativo participaron 1.763 personas 
en el Comité organizativo, de los que 969 fueron voluntarios, 48 delegados de 
la F.I.S.,  3.711 patrocinadores invitados, 4.039 invitados del Comité Olímpico.   

Para poder llevar a cabo estas competiciones fue necesario disponer de 
una gran inversión en infraestructuras por toda la zona, que podemos resumir 
en los siguientes datos: 
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INVERSIONES CON MOTIVO DE LOS CAMPEONATOS DE 

MUNDO DE ESQUÍ ALPINO 1996 
Financiados por la 

administración central 
501.845.107 € 

Remodelación del Aeropuerto 
de Granada 

15.025.303 € 

Autovía Granada-Bailén 444.748.957 € 
Encauzamiento urbano del río 

Genil 
18.030.363 € 

Ampliación y mejora del CARD 24.040.484 € 
Financiados por la Junta de 

Andalucía 
519.253.423 € 

Mejora del eje ferroviario 
Granada-Sevilla 

53.301.359 € 

Desarrollo del acceso 
intermedio a Pradollano 

3.987.715 € 

Realización de la autovía Baza-
Puerto Lumbreras 

62.382.051 € 

Proyectos varios 4.200.474 € 
 Financiadas Sogefinsa:  
Estación de Sierra Nevada 88.102.364 € 
Actuaciones en Granada y su 

entorno 
192.450.086 € 

Infraestructuras generales 10.415.540 € 
Proyectos varios 19.124.205 € 
Expropiaciones gestión y otros 17.357.230 €   
 Financiadas 

Promonevada: 
 

Aparcamiento PS-8 4.291.226 € 
Complejo hotelero PS-8 15.331.819 € 
 Financiadas por el IFA:  
Liquidación Sierra Nevada 95 18.264.758 € 
Crédito participativo a Cetursa 21.293.859 € 
Crédito participativo a 

Promonevada 
8.750.736 € 

TOTAL 1.021.098.530 € 
Tabla 3: Inversiones Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino 1996 (Valenzuela, 2005, 187) 

 
A estas inversiones hay que sumarle la financiación recibida de los 

diferentes patrocinadores privados, que fueron un total de 37 empresas 
provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia. 

El éxito organizativo de este evento de repercusión mundial, volvió a 
colocar a España, y en este caso a Andalucía y Granada, en un lugar de 
relevancia a nivel internacional, dando a conocer a la Estación de Sierra 
Nevada como una de las estaciones invernales de mayor calidad de todo el 
mundo y aportando a toda Granada de modernas infraestructuras de gran 
calidad. 
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Además de los éxitos deportivos, aportaron la consolidación de Sierra 
Nevada como una Estación de Esquí y Montaña como centro turístico y 
deportivo, tuvo gran influencia económica en toda la zona, teniendo en cuenta 
la cantidad de puestos de trabajo que generó, como la de vigilantes y 
esquiadores que fue superior al millón de personas, o el total de empleos 
directos e indirectos generados por la Estación que fue de 4.117 personas; en 
este sentido, el Producto Interior Bruto del sector servicios de Granada en ese 
año se estimó en el 39%. 

Por último, el éxito organizativo del evento sirvió de referente para 
convertirse en sede de posteriores acontecimientos deportivos a nivel 
internacional, tanto de deportes de invierno como de otros deportes en la 
naturaleza (Valenzuela, 2005, 181-189). 

Tras muchas reuniones se llegó al consenso de que fuera la Sociedad 
Sierra Nevada 95 la que asumiese la organización del Mundial de Esquí Alpino 
del 95, y será el presidente de la Junta Manuel Chaves el encargado de 
anunciar este hecho. Así, esta sociedad “será la encargada de asumir la 
responsabilidad directa sobre los recursos económicos de cara a la preparación 
del Campeonato Mundial de Esquí Alpino que se celebrará en Granada este 
año. El accionario de esta sociedad estará compuesto por la Junta de 
Andalucía, Gobierno Central, ayuntamiento de Granada y Monachil, Diputación 
y Cetursa” (Granada 2000, 17 de noviembre de 1990, 4).  

Sin embargo, la F.A.D.I. se vió marginada a un segundo plano en la 
participación y desarrollo del Mundial del 95 por parte de la FEDI. “La 
Federación Andaluza de Deportes de Invierno se considera marginada y 
obviada dentro del concierto del esquí regional, donde se celebrará el 
Campeonato del Mundo de este deporte en 1995… Las razones podrían 
estribar, según Cros, en que ellos han creido que queremos acaparar algunas 
competencias que no desean cuando sólo y exclusivamente hacemos lo que 
nos corresponde. Este malestar se generó al no ser invitada por la candidatura 
de Sierra Nevada a un congreso F.I.S. en la ciudad de Montreux, Suiza. “Se 
han saltado a la torera un estamento muy importante dentro del esquí como es 
la F.A.D.I.”, reconocía el presidente de la F.A.D.I., sintiéndose muy preocupado 
por el papel que podrían desempeñar nuestros deportistas en este 
Campeonato. Si no se hace un estudio serio de planificación, podríamos hacer 
el ridículo como se hizo en la pasada final de la Copa de Europa” (Góngora, 
1990, 32).   
 
- Campeonato de España de Esquí Alpino. Gran Premio Puleva: Este 
campeonato fue organizado por el club Sociedad Sierra Nevada, y previsto 
para los días 10 y 11 de marzo de 1990, aunque debido a las malas 
condiciones meteorológicas se vieron forzados a suspender la prueba, 
trasladándose a los días 20 y 21 de abril en la categoría absoluta. Los 
resultados quedaron de la siguiente manera: En la prueba de slalom gigante 
damas: 1ª Ana Manrique Mora, 2ª María I. Rodríguez Ariza, 3ª Natalia Rosas 
Utray; en slalom gigante hombres:1º Carlos Rodríguez Jurado, 2º Daniel Espín 
Ortiz, 3º Carlos Fernández Puertas; en slalom hombres: 1º Daniel Espín, 2º 
Carlos Fernández Puertas, 3º Diego López Pérez y en slalom damas: 1ªMaría 
Rodríguez Ariza, 2ª C. Gutiérrez Moles, 3ª N. Villegas Fontela (Archivos 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

750 

 

F.A.D.I., Dossier Campeonato de España de Esquí de Andalucía. Gran Premio 
Puleva de 1990). 
 
- Final Copa de Europa Esquí Alpino Hombres y Damas. Trofeo 
Banco Hispano Americano: Evento que al igual que el trofeo Ardilla, tendría 
gran importancia en el desarrollo de la candidatura de Sierra Nevada para el 
Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de 1995. Se disputó del 14 al 17 de 
marzo de 1990, desarrollándose en las pruebas de slalom y slalom gigante, sin 
gran importancia en cuanto a resultados para el equipo español (Archivos 
F.A.D.I., Dossier Final Copa de Europa Esquí Alpino Hombres y Damas Trofeo 
Banco Hispano Americano de 1990). Con la participación de trece países y 
más de 150 esquiadores se celebró esta Final. La primera jornada de 
competiciones fue el 14 de marzo para el slalom gigante masculino. El 
esquiador sueco, Peter Olson de dieciocho años, se proclamó el vencedor de 
esta Copa de Europa, pese a ser descalificado en la primera manga del slalom 
gigante, “cuya victoria correspondió a un esquiador no europeo, el 
estadounidense también de 20 años, Nathaniel Bryan”, seguido del francés 
Fran Cretin y el italiano Luca Pesano (Ortega, 1990a, 40). La siguiente jornada 
fue para el slalom gigante damas, en la que la victoria fue para la austríaca 
Manuela Umele. La prueba de slalom femenino estuvo marcada por la gran 
dificultad de la pista, con varias zonas con nieve dura que provocó la retirada 
de 39 corredoras en la primera manga, entre salidas de pista, caídas y 
descalificaciones, y nueve durante la segunda, terminando la prueba solo 18 
corredoras de las 66 iniciales. La primera clasificada fue la estadounidense Eva 
Twardokens, seguida de la suiza Katri Neuenschwander y de Helga Lazak 
(Ortega, 1990b, 40). La misma suerte corrieron los corredores del slalom 
masculino, de los cuáles sólo 15 esquiadores completaron la prueba, “uno de 
los cuáles, aunque el último, fue el español Abraham Fernández, que por sólo 
el hecho de clasificarse ya puede decirse que logró un pequeño éxito”. El 
vencedor fue el francés Patrick Bianchi, seguido de los suizos Martin Knori y de 
Christophe Berra (Ortega, 1990c, 53).  
 
- Juegos Deportivos de Andalucía. Gran Premio Puleva: Dentro de las 
competiciones de los Juegos Deportivos de Andalucía, organizados por la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Andalucía, la Federación 
Andaluza y la Sociedad Sierra Nevada, se disputaron las competiciones de 
esquí en Sierra Nevada los días 31 de marzo y 1 de abril de 1990, en las 
pruebas de slalom y slalom gigante para las categorías de benjamín, alevin y 
aguilucho (Archivos FADI, Dossier Juegos Deportivos de Andalucía de 1990). 
 
- V Trofeo Internacional Ardilla Infantil F.I.S.: Esta competición fue uno 
de los acontecimientos a nivel internacional, previos al Campeonato del Mundo 
de Esquí Alpino de 1995. “La celebración del V Trofeo Ardilla Internacional 
Infantil F.I.S., los días 6 y 7 de abril de 1990, marca un hito más en el desarrollo 
de la candidatura de Sierra Nevada al Campeonato del Mundo de Esquí Alpino 
de 1995” (Santaella, 1990, 2). Las pruebas disputadas fueron slalom y slalom 
gigante para las categorías de benjamín aguilucho y alevín. 
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- Final Trofeo Veteranos Memorial “Tina Taylor”: Fue organizado por la 
Sociedad Sierra Nevada y se celebró el 1 de mayo de 1990, recibiendo este 
nombre en honor a una de las máximas colaboradoras de la entidad: Tina 
Taylor, tal y como se recoge en una de las cartas escrita por la Junta Directiva 
de la Sociedad Sierra Nevada: “A petición de la Junta Directiva y cumpliendo 
un deseo de su progenitora, Marta, se acordó que esta Final del Trofeo de 
Veteranos, se denominase Memorial Tina Taylor” (Acta Junta Directiva de 
1990). Las pruebas disputadas fueron el slalom gigante en la categoría de 
veteranos, añadiéndose también para las categorías senior, alevines, 
benajamines y aguiluchos (Archivos F.A.D.I., Dossier Final Trofeo Veteranos 
Memorial “Tina Taylor” del 1 de mayo de 1990). 
 
 Temporada 1990- 1991: 

 
En esta temporada la F.A.D.I. contó con un presupuesto de 20 millones 

de pesetas para la temporada 1990-91, gracias al aumento de la subvención de 
la Junta de Andalucía. “El incremento en el presupuesto de la F.A.D.I.  se ha 
debido principalmente a la importante contribución que esta temporada hará la 
Junta de Andalucía, que ha pasado de los tres millones de subvención del 
pasado año, a cerca de siete millones y medio para la temporada venidera” 
(Ortega, 1990d, 48). 
 
- Programa de Formación de la F.A.D.I.: La F.A.D.I. escogió un equipo 
de profesores diplomados de la Escuela Española de Esquí y subvencionados 
por la Junta de Andalucía, para representar a nuestra comunidad autónoma en 
las reuniones internacionales del profesorado de esquí para intercambiar 
experiencias relacionadas con el esquí alpino: “El equipo de demostradores de 
esquí de la F.A.D.I., recientemente creado, celebró su primera convivencia de 
cara a aunar criterios, durante la pasada semana en Sierra Nevada. Bajo la 
dirección técnica de Juan Manuel Fernández Ochoa, se reunieron Fernando 
Arias Fabjul, Javier Medraza Martínez, César Ramos Díaz, Lorenzo Cruz 
Rivarés, Julio Ricardo Getino y Carlos Olmedo Martínez…, y Luis González 
Vigil, vicepresidente de la F.A.D.I. e impulsor de la idea de la creación de este 
grupo” (Ortega, 1991, 30). 
 
- Promoción deportiva: El Club de Esquí Nórdico fue uno de los clubes 
con más participación en la promoción del esquí de fondo en Sierra Nevada, y 
se encargó del proyecto de la gran prueba popular I Bajada libre Borreguiles-
Pradollano de carácter totalmente popular como las masivas pruebas populares 
que se celebraban tradicionalmente en las estaciones de Europa. Sin embargo 
no tenemos constancia de su organización a través de la prensa local.  
 
- Construcción de un albergue: La Caja General de Ahorros de Granada 
proyectaba construir un albergue en el polígono de la Zona Maribel, con un 
aforo de 220 plazas. “El albergue ofertará un uso similar al de un hotel de tres 
estrellas, con varios niveles” (J.L.P., 1991, 38). 
 
- X Trofeo Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Campeonato de 
esquí de fondo celebrado en Sierra Nevada el 26 y 27 de enero de 1991, 
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organizado por la F.A.D.I. y patrocinado por el Patronato Municipal de 
Deportes. “El Trofeo Ciudad de Granada tendrá una participación de unos cien 
esquiadores de fondo de toda España… Andalucía será la federación que 
aporte un mayor número de esquiadores en todas las categorías” (E.M., 1991a, 
47). Las pruebas de la primera jornada se realizaron en la modalidad de paso 
de patinador mientras que las de la última jornada fueron con paso clásico 
(Ideal, 27 de enero de 1991,51). “Manuel García, del equipo de la Guardia Civil, 
fue el vencedor absoluto en la segunda jornada en el Trofeo de Fondo Ciudad 
de Granada”. En segunda posición quedó su compañero de equipo Gonzalo 
Rodríguez, y tercero el andaluz Gabriel Moraga” (Ideal, 28 de enero de 1991, 
31). 
 
- Trofeo Ski-3 Banco Meridional: Prueba de Esquí Alpino celebrada el 3 
de febrero de 1991 en Sierra Nevada, en la modalidad de slalom gigante para 
la categoría alevín (Archivos F.A.D.I., Dossier de Trofeo Ski-3 Banco 
Meridional, de 3 de febrero de 1991). 
 
- Copa F.A.D.I. de Esquí Alpino: Prueba organizada por la F.A.D.I. el 23 
y 24 de febrero de 1991 en la especialidad de slalom gigante y slalom, para la 
categoría infantil (Archivos F.A.D.I., Dosier de Copa F.A.D.I. Esquí Alpino, de  
23 y 24 de febrero de 1991). En esta competición el Club Monachil tuvo gran 
protagonismo en los primeros puestos de estas pruebas. “El Monachil ocupó 
seis primeras posiciones de un total de ocho pruebas de eslalon y eslalon 
gigante para las categorías antes citadas y colocó a catorce de sus jóvenes 
esquiadores entre los 24 puestos de honor” (J.O., 1991, 33). 
 
- Campeonatos de España Freestyle 91: Se celebraron en Sierra 
nevada los Campeonatos de España de la especialidad Freestyle de 1991, que 
se disputaron los días 5, 6 y 7 de abril de 1991, en la categoría absoluta y en 
las modalidades de ballet, baches y saltos. En ballet damas las tres primeras 
clasificadas fueron: 1ª Raquel Gutiérrez, 2ª Sara Gutiérrez y 3ª Helena 
Rodríguez; mientras que la prueba de hombres destacaron: 1º Marti Rafel, 2º 
Javier García y 3º Gaby Berdala.  
La prueba de baches se celebró el día 6 de abril, “con más de 60 participantes 
en las pistas de la Visera, en donde participaron Tato Berini y Martí Rafel y los 
granadinos José Rojas y José Luis García Padilla” (Ideal, 6 de abril de 1991, 
36). En la prueba de baches damas, la clasificación queda de la siguiente 
manera: 1ª Kodes Etxaleku, 2ª Cristina Gómez y 3ª Cristina Hartmann, y en 
hombres de esa misma modalidad: 1º José Rojas, 2º Salvador Cuesta, y 3º 
Marti Rafel. Los resultados finales de la clasificación de saltos no se recogen 
en la prensa de la época ni en los archivos de la federación (Archivos F.A.D.I., 
Archivos Dossier de Campeonatos de España Freestyle de 1991). “La prueba 
de saltos, la más espectacular de la modalidad, se inició a las doce del 
mediodía, y finalizó a las cuatro de la tarde, en la pista de la Visera que estuvo 
algo lenta debido a las altas temperaturas alcanzadas estos días” (Ideal, 8 de 
abril de 1991, 34).  
 
- VI Trofeo Ardilla. Gran Premio Internacional Infantil F.I.S.: Se disputó 
los días 12 y 13 de abril de 1991 en las pruebas de slalom gigante y slalom, 
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para la categoría de infantil (Archivos F.A.D.I., Dossier del VI Trofeo Ardilla. 
Gran Premio Internacional Infantil F.I.S., del 12-13 de abril de 1991). Esta 
competición de gran renombre internacional, “es la única prueba que se celebra 
esta temporada en España para categoría infantil, para benjamines y 
aguiluchos, tanto en hombres como mujeres” (Ideal, 13 de abril de 1991, 35). 
Francisco Fernández Ochoa en la presentación oficial de este trofeo destacó 
“la consolidación del torneo infantil en Sierra Nevada gracias al esfuerzo de 
Cetursa, que da un gran prestigio a la estación invernal granadina”, además de 
considerarlo como el segundo campeonato de la categoría sólo superado 
superado por el Trofeo Topolino de Italia. “Algunos niños serán futuros 
corredores en el Campeonato de Mundo del 95 y portavoces del progreso en 
Sierra Nevada” (Romero, 1991, 43). 
La primera prueba que se disputó fue el slalom gigante en la pista Stadium de 
Borreguiles con una participación de 124 esquiadores “destacando la gran 
actuación de los granadinos que ocuparon la cuarta (Leandro Romero) y quinta 
posición (David López) en la categoría benjamín masculino…La carrera la 
abrieron Francisco Fernández Ochoa, su hermana Blanca y el entrenador 
Francisco Benavente” (Ideal, 13 de abril de 1991, 35). La jornada final terminó 
con el slálom especial en la pista de Morillas de Borreguiles, y “el dominio 
correspondió a yugoslavos y franceses gracias a su técnica y velocidad” (Ideal, 
14 de abril de 1991, 57). 
 
- IV Trofeo de Esquí Alpino Sevillana de Electricidad Nacional / 
Infantil: Prueba celebrada el 14 de abril de 1991 y organizado por la F.A.D.I. y 
F.E.D.I., con el patrocinio del Club Social Sevillana de Electricidad, en las 
especialidades de slalom y slalom gigante, para las categorías de aguiluchos y 
benjamines. “El presidente de la F.E.D.I. (Federación Española de Deportes de 
Invierno) Segismundo Fraile, dio a la F.A.D.I. (Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno), luz verde a la organización del Trofeo Sevillana” 
(V.M.R., 1991, 45), puesto que al no haberse celebrado el año anterior por 
problemas presupuestarios, era complicado que fuese prueba puntuable. Las 
Federaciones participantes fueron: andaluza, asturiana, castellano-leonesa, 
catalana, madrileña, riojana, valenciana y vasca, así como el equipo nacional 
(Archivos F.A.D.I., Dossier del IV Trofeo de Esquí Alpino Sevillana de 
Electricidad Nacional Infantil, del 14 de abril de 1991). 
 
- Campeonatos Nacionales de Esquí para Minusválidos: En la prensa 
se recogió el anuncio de la celebración de estos campeonatos del 19 al 21 de 
abril de 1991; sin embargo, no se publicaron en la prensa la crónica de su 
organización ni sus resultados (E.M., 1991b, 44). 

 
 Temporada 1991- 1992: 

 
- Segunda candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno: Tras el 
primer intento de candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Sierra Nevada de 1969, el siguiente intento de candidatura 
granadina fue la de 1992, cuando se propuso la candidatura para ser sede de 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992, que se frustró por causa de que el 
Comité Olímpico Español y el Gobierno de la nación consideraron que podría 
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entorpecer las posibilidades de la candidatura de los Juegos Olímpicos de 
Verano de Barcelona 1992, por lo que se decidió no apoyar dicha candidatura y 
retirarla.  
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Prueba organizada por 
la F.A.D.I. el 17 de enero de 1992 en la categoría de infantil, cadetes, junior y 
senior (Archivos FADI, Dossier de Campeonatos Regionales Fondo, de 17 de 
enero de 1992). 
 
- Campeonatos Universitarios Trofeo Rector de Esquí de Fondo: 
Organizado por la F.A.D.I. el 17 de enero de 1992, en la distancia de 10 
kilómetros para damas y 15 kilómetros para hombres (Archivos F.A.D.I., 
Dossier Campeonatos Universitarios Trofeo Rector Fondo, Temporada 1992-
93). 
 
- XI Trofeo Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Prueba organizada 
por la F.A.D.I. y P.M.D. Ayuntamiento de Granada, en el Puerto de la Ragua el 
25 y 26 de enero de 1992, en las categorías de benjamín con 2,5 kilómetros, 
aguiluchos y cadetes damas con 5 kilómetros, senior y junior hombres con 15 
kilómetros y cadetes hombres y senior damas y junior damas 10 kilómetros 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de XI Trofeo “Ciudad de Granada” Esquí de Fondo, 
de 25 y 26 de enero de 1992). 
 
- Campeonato de Andalucía Infantil de Esquí Alpino: Prueba de Esquí 
Alpino organizado por la F.A.D.I., el 29 de febrero y 1 de marzo de 1992, en la 
modalidad de slalom en categoría infantil. (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonato Regional Infantil de Andalucía, de 29 de febrero y 1 de marzo de 
1992) 
 
- Campeonatos Regionales Absoluto de Esquí Alpino: Prueba de 
Esquí Alpino celebrada en Sierra Nevada el 18 de abril de 1992, en la 
especialidad de slalom gigante para la categoría absoluta. Los clasificados 
fueron: en damas 1ª Maria José Rienda, 2ª Raquel Rienda Contreras, 3ª 
Arantxa Cruz, y en hombres: 1º Víctor Torrecillas Álvarez, 2º Javier López y 3º 
Juan Álvaro Fandila (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato Regional 
Absoluto, de 18 de abril de 1992). 
 
- VII Trofeo Ardilla Internacional Infantil FIS. Gran Premio I 
Centenario La General. Memorial Juan de Dios Vílchez Luque: Prueba de 
esquí alpino celebrada en Sierra Nevada el 24 y 25 de abril de 1992, en la 
modalidad de slalom y slalom gigante para categoría infantil. Esta fue la última 
edición del Trofeo Internacional Ardilla, una prueba de promoción de la FIS con 
gran renombre y popularidad en toda Europa, que se disputó en Sierra Nevada 
desde 1986 hasta 1992 (Archivos F.A.D.I., Dossier de VII Trofeo Ardilla 
Internacional Infantil FIS. Gran Premio I Centenario La General. Memorial Juan 
de Dios Vílchez Luque, abril de 1992). 
 
- VII Trofeo Esquí Alpino Sevillana de Electricidad Nacional Infantil: 
Prueba de esquí alpino celebrada el 26 de abril de 1992, en la modalidad de 
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slalom gigante en categoría infantil. (Archivos F.A.D.I., Dossier de VII Trofeo 
Esquí Alpino Sevillana de Electricidad Nacional Infantil, de 26 de abril de 1992). 

 
 Temporada 1992- 1993: 

 
- Plan Infantil Nacional de Esquí: Sierra Nevada fue el escenario del 
Plan Infantil Nacional de Esquí organizado por la F.E.D.I. y el Consejo 
Deportivo Escolar, desarrollado en el Colegio Sierra Nevada. “Los jóvenes 
granadinos seleccionados son Lucila Pascual, Carolina Ruiz, David López, 
Camilo López, Daniel Rienda, Javier Pascual, Javier Abril, Olmo Hernán y 
David Fandila” (Ideal, 28 de junio de 1993, 40). Una de las grandes promesas 
del Esquí de Fondo granadino era José Antonio García Melgares, “uno de los 
pilares del equipo nacional que participará en la Olimpiada de Lillehamer 
(Noruega). A sus 20 años de edad, el esquiador más joven de la selección 
nacional ya cuenta con un importante palmarés de éxitos. Es doble campeón 
de España junior y noveno en la Copa de Europa” (Martínez, 1993b, 48). 
 
- Juegos Discapacitados Psiquicos: Los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 1993, fueron los primeros en los que participó el equipo español de 
discapacitados psíquicos y fue en Sierra Nevada donde desarrollaron sus 
entrenamientos. “Sierra Nevada ha acogido a los cinco grupos de deportistas 
que han preparado durante 15 días, en la estación invernal granadina su 
participación en estos Juegos” (Espina, 1993, 38). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Prueba organizada por 
la F.A.D.I. el 10 y 17 de enero de 1993 en las categorías de infantil, cadete, 
junior y senior (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Regionales Fondo, 
de 10 y 17 de enero de 1993). 
 
- Campeonatos Universitarios Trofeo Rector de Esquí de Fondo: 
Organizado por la F.A.D.I. el 17 de enero de 1993, en la distancia de 10 
kilómetros para damas y 15 kilómetros para hombres. (Archivos F.A.D.I., 
Dossier Campeonatos Universitarios Trofeo Rector Fondo, Temporada 1992, 
93). 
 
- I Trofeo Puerto de la Ragua de Esquí de Fondo. Gran Premio 
Diputación Provincial: Organizado por la F.A.D.I. y patrocinado por la 
Diputación Provincial de Granada el 13 y 14 de febrero de 1993 para las 
categorías de benjamín con 2,5 kilómetros, aguiluchos y cadetes damas con 5 
kilómetros, senior y junior hombres con 15 kilómetros y cadetes hombres y 
senior damas y junior damas con 10 kilómetros. (Archivos F.A.D.I., Dossier de I 
Trofeo de Fondo puerto de la Ragua. Gran Premio Diputación Provincial). En 
este trofeo en el que participaron 96 corredores de las federaciones andaluza, 
catalana, vasca, aragonesa, madrileña, navarra y selección nacional, se 
recogieron algunas quejas por parte de los deportistas que “se quejaron al final 
de la prueba que había algunas deficiencias en la marca del circuito” (Ideal, 14 
de febrero de 1993, 49). Esta competición fue el primer trofeo nacional de la 
temporada para fondistas y contó con la participación del equipo olímpico 
nacional, el equipo de la Guardia Civil y la Escuela Militar de Alta Montaña de 
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Jaca, además de ser un aliciente para relanzar a los municipios de la zona. 
“Julio Perea, diputado de Deportes comentó que esta prueba servirá para 
presentar la nueva estación de fondo” (Martínez, 1993a, 39). “Gabriel Moraga, 
de la F.A.D.I., en hombres y Mireilla Salazar, de la Federación Vasca, en 
féminas fueron los vencedores absolutos de esta primera edición del trofeo de 
fondo Puerto de la Ragua, Gran Premio Diputación” (Ideal, 15 de febrero de 
1993, 36). 
 
- Copa del Mundo Esquí Alpino Hombres: Esta prueba de la Copa del 
Mundo se disputó en Sierra Nevada los días 13 y 14 de marzo de 1993, en las 
especialidades de descenso y slalom hombres. El comité organizador de este 
evento estuvo asesorado por “un experto de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado…, para prevenir posibles alteraciones en el desarrollo de la Copa 
del Mundo de Sierra Nevada 95”. Dada la complejidad organizativa de los 
eventos deportivos de Esquí Alpino, “casi doscientas personas serán 
movilizadas por la organización de la Copa en los puntos señalados en el 
estudio” (Sevilla, 1993a, 33). 

Debido a las adversas condiciones meteorológicas se estudió un posible 
cambio en el programa deportivo. “Si finalmente se confirman las previsiones 
meteorológicas que sugieren nevadas en el macizo granadino, se cambiaría el 
orden de competición. De esta forma el slalom -previsto para el 14- se correría 
hoy, sábado, mientras el descenso se disputaría el domingo, siempre y cuando 
la visibilidad lo permita…, los españoles no verían con malos ojos que la 
prueba se suspendiese, ya que ayer (en los entrenamientos) los tres 
corredores seleccionados por Danielle Fioretto, quedaron los últimos delante de 
un desconocido esquiador puertoriqueño” (Sevilla, 1993b, 44). 

Aunque España fue desde un principio uno de los países con mayor 
representación con 15 esquiadores, “la cantidad no es sinónimo de victorias. 
Desde la retirada de los hermanos Ochoa, el esquí español navega a la deriva. 
La actuación de los representantes españoles en las distintas competiciones 
puede considerarse de comparsa. Sólo Javier Fernández Ubeira parece 
capacitado para hacer un digno papel” (Velasco, 1993, 32). 

Tal y como habían confirmado las condiciones meteorológicas, y dada la 
peligrosidad de celebrarse el descenso en estas condiciones, la organización 
acordó celebrar el slalom el 13 de marzo, y no con dificultades, puesto que dos 
de los deportistas más importantes se negaron a correr la prueba. “El gran día 
para Sierra Nevada fue un fiasco. El grupo de corredores más representativos 
de la Copa del Mundo -entre ellos Tomba y Girardelli- obligaron con su actitud 
a suspender la prueba de slálom que la organización decidió trasladar al día de 
ayer ya que las condiciones meteorológicas aconsejaban dejar para hoy 
domingo el descenso” (Sevilla, 1993c, 47). Este boicot pudo ser debido a 
cuestiones ajenas a las inclemencias del tiempo y estado de la nieve tal y como 
se sugiere en este artículo: “Entre las personas más informadas de los que 
ocurrió ayer tanto Juan José López Martos como Jerónimo Paez, aludía a 
problemas ajenos al estado de la pista y el cielo. Ambos sugirieron la 
posibilidad de que se tratase de una revancha soterrada tras la designación de 
Sierra Nevada como sede de una prueba de la Copa del Mundo” (Sevilla, 
1993d, 48). Sin embargo, el descenso se disputó en medio de esta oleada de 
críticas por parte de los corredores a la falta de experiencia de la organización 
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de la Copa del Mundo, pero en el que aun así, Armin Assinger (ganador de la 
prueba) “batió, junto a cinco corredores más, el récord de velocidad media en la 
historia de los descensos de la Copa del Mundo, al promediar 120,37 
kilómetros por hora… El hecho de que desde las cinco de la mañana casi 300 
personas se dedicaran a pisar y derrapar las zonas más blandas de la pista fue 
decisivo para que el descenso se disputase y los corredores batiesen el 
récord”. Los resultados de la prueba de descenso quedaron de la siguiente 
manera: en primer lugar Armin Assinger, “Exactamente a la misma velocidad 
pero 10 décimas más tarde, llegó el suizo Daniel Mahrer, segundo. El dominio 
centroeuropeo lo confirmó Hannes Trinkle, también de Austria, que fue tercero” 
(Sevilla, 1993e, 30). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo. 10 y 30 km: Prueba 
organizada  por la F.A.D.I. en el Puerto de la Ragua el 14 de marzo de 1993, 
en las categorías de cadetes (10 km), juniors (10 km) y seniors (30 km). 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Regionales de Fondo. 10 y 30 km, 
del 14 de marzo de 1993). 
 
- V Trofeo La General  de Esquí de Fondo: Organizado por el Club de 
Esquí La General el 19 de marzo de 1993, se disputó en las categorías de 
benjamín (2,5 kilómetros), aguiluchos (5 kilómetros) y cadetes, junior y senior 
(10 kilómetros) (Archivos F.A.D.I., Dossier de V Trofeo La General Fondo, de 
19 de marzo de 1993). “Gabriel Moraga se impuso en el Trofeo de esquí de 
fondo La General celebrado recientemente en el Puerto de la Ragua sobre 2,5 
y 15 kilómetros para categorías desde benjamín a senior” (Ideal, 22 de marzo 
de 1993). 
 
- Campeonatos Regionales Infantil de Esquí Alpino: Prueba de 
promoción organizada por la F.A.D.I. en los días 27 y 28 de marzo de 1993, 
para la categoría infantil y en las especialidades de slalom y slalom gigante. El 
club Monachil fue el club que tuvo mejores resultados tal y como se reflejó en la 
prensa. “El club Monachil acaparó los primeros puestos del Campeonato 
Regional de Esquí Alpino infantil, tan solo el Club Sevillana impidió que 
alcanzaran todos los puestos en el podio (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonatos Regionales Alpinos Infantiles Slalom y Slalom Gigante Infantil, 
de 1993). 
 
- XII Trofeo Ciudad de Granada de Esquí de Fondo: Esta prueba 
organizada por la F.A.D.I. y P.M.D. Ayuntamiento de Granada, estaba fijada en 
el Puerto de la Ragua del 16 al 18 de abril de 1993, en las categorías de 
benjamín con 2,5 kilómetros, aguiluchos y cadetes damas con 5 kilómetros, 
senior y junior hombres con 15 kilómetros y cadetes hombres y senior damas y 
junior damas 10 kilómetros (Archivos F.A.D.I., Dossier de XII Trofeo “Ciudad de 
Granada” Esquí de Fondo, del 16, 17 y 18 de abril de 1993); sin embargo, 
debido a su coincidencia con el Campeonato de España absoluto celebrado en 
el Pirineo Aragonés, no pudo celebrarse. “También la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno tuvo que aplazar el trofeo Ciudad de Granada de 
fondo…Finalmente se suspendieron también los regionales de esquí artístico” 
(S.S., 1993, 31). 
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- Prueba Social VI Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de Granada: Prueba 
de promoción organizada por la Escuela de Esquí en colaboración con la Caja 
Rural de Granada, en la pista Dauro y celebrada el 18 de abril de 1993 en la 
modalidad de slalom gigante, para las categorías de aguiluchos, benjamines y 
alevines (Archivos F.A.D.I., Dossier de Prueba Social VI Trofeo Esquí Alpino 
Caja Rural de Granada, de 18 de abril de 1993). 
 
- VIII Trofeo Ardilla Internacional Infantil FIS: Este trofeo estaba 
previsto que se disputase el 23 y 24 de abril de 1993, pero no pudo celebrarse 
por la falta de nieve que caracterizó a esta temporada. “El VIII Trofeo Ardilla 
Internacional F.I.S. de esquí alpino no se va a disputar a pesar de que la zona 
de Borreguiles ha mejorado las condiciones de nieve, que hace unos días 
provocó la suspensión” (Ideal, 16 de abril de 1993, 35). 
 
- Campeonatos Regionales Absoluto Trofeo Sevillana de 
Electricidad. Slalom Especial y Slalom Gigante: Prueba organizada por la 
FADI el 8 y 9 de mayo de 1993, en la especialidad de slalom, que quedó 
aplazado al fin de semana siguiente por fuerte viento y de slalom gigante. Este 
campeonato se pudo celebrar gracias a las precipitaciones en forma de nieve 
de esa semana, “en esta atípica temporada que ha estado marcada por la falta 
de nieve y la Copa del Mundo de Esquí Alpino” (A.E., 1993, 47). La 
clasificación quedó establecida de la siguiente forma: Slalom Gigante Damas: 
1ª Arantxa Cruz, 2ª Blanca Román, 3ª Nuria Jiménez, en hombres, 1º Iván 
Espín, 2º Jose Luis Alejo, 3º Jordi Miró (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonato Regional Absoluto Trofeo Sevillana de Electricidad. Slalom 
Especial y Slalom Gigante de 1993). 
 
 Temporada 1993- 1994: 

 
- Campeonatos del Mundo Sierra Nevada 95: Otra de las 
infraestructuras planificadas para este mundial, fue la creación de cinco 
refugios. “Los planes contemplan la adecuación de un módulo nuevo en el 
refugio de Río Seco, así como refugios en El Chorrilo, la Carihuela, Casilla de 
los Moros y el Caballo, para aumentar la seguridad de los montañeros” (López, 
1993, 5). La mascota del Mundial fue “Cecilio”, un muñeco “personificación de 
uno de los ejemplares del Patio de los Leones de la Alhambra, obra de Carlos 
Hernández Arcos”, elegido el 25 de mayo de 1993 como mascota del 
Campeonato Mundial de Sierra Nevada´95 (Aguilar, 1993, 3); cuya 
presentación se realizó en la celebración de la Fiesta de la nieve como “la 
primera toma de contacto con los aficionados al deporte blanco y los que aún 
no lo son” (Ideal, 25 de noviembre de 1993, 33). 

El Secretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira, viajó a 
Granada para conocer el estado de las obras necesarias para el desarrollo del 
mundial y aunque “aseguró estar impresionado por las obras que se acometen 
en Sierra Nevada y reconoció que hay problemas en los plazos de ejecución de 
las obras”, según el Consejero Delegado de Cetursa, Jerónimo Páez, 
consideraba que no suponían un grave problema para terminarlas (Martínez, 
1993c, 31). Sin embargo van a surgieron algunos problemas con agrupaciones 
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ecologistas, como es el caso de la Federación Ecologista Pacifista Granadina, 
que acusó al Consejero de Obras Públicas Juan José López Martos y 
Presidente de la Sociedad Sierra Nevada´95 de incumplir las normas 
establecidas para la preservación de Sierra Nevada: “Los ecologistas 
desprestigiarán el Mundial de Esquí si no se respeta el Medio Ambiente… En 
caso de que siga en marcha la construcción del tercer carril de acceso a la 
estación invernal haremos una ceremonia inaugural, paralela a la oficial” 
(Prieto, 1993, 6).  

Como consecuencia de estas acusaciones, la Sociedad Sierra 
Nevada´95, informó de que apoyaría cualquier iniciativa tendente a mejorar 
medioambioentalmente el proyecto, modificando el inicial acondicionamiento y 
reforma de la GR-420, pero que era necesario mantener unas condiciones 
mínimas de seguridad para tránsito de vehículos, así como una hipotética 
evacuación de los usuarios de la estación de esquí.  

Este Campeonato Mundial recogió el relevo de los Mundiales celebrados 
en Japón, Morioka 93, con la presencia de Francisco Fernández Ochoa que 
recibió la bandera de la FIS como representante de la organización de los 
Campeonatos del Mundo de esquí alpino de Sierra Nevada 95. “Fernández 
Ochoa recibió la enseña durante la ceremonia de clausura de los Mundiales de 
Morioka, celebrada ante unos 7000 espectadores” (Ideal, 15 de febrero de 
1993, 35). Para Granada este proyecto se convirtió en un aliciente económico 
que tal y como se refleja en la prensa local de esas fechas, debía impregnar la 
ciudad con el espíritu de Sierra Nevada´95. 

 
“Hay que estar hasta en la sopa, en todos los sitios, en las calles, 

en los taxis…Sierra Nevada´95 tiene necesariamente que servir para que 
Granada pueda exportar, al margen del gancho de la Alhambra, su 
riqueza histórica y cultural, su variado patrimonio ecológico, sus recursos 
hoteleros, así como su hospitalidad y su probada universalidad” 
(Capellán, 1993, 3). 

 
- Programa de Formación de la F.A.D.I.: La F.A.D.I. realizó una 
convocatoria para el desarrollo de tres cursos de formación de técnicos. “El 
primero de ellos se refiere a un curso alpino destinado a 11 delegados técnicos, 
35 monitores de club y 35 controles de pruebas. El curso de esquí artístico…, 
mientras que el curso de fondo…” (Ideal, 5 de enero de 1994, 32). 
 
- Formación académica de deportistas: Una de las formas de conciliar 
la vida deportiva con la académica de los futuros esquiadores, fue la creación 
del Colegio Público Escuela de Esquí de Pradollano, que duraría solo algún 
tiempo y que según comentaba su directora en una entrevista: “por la mañana 
clases, por la tarde suben a las pistas. Dos días a la semana van al C.A.R. a 
machacar. Y los fines de semana, esquían desde las nueve de la mañana…El 
Club Esquí Monachil les organiza los entrenamientos con los mejores 
monitores de esquí de Sierra Nevada. Utilizan el C.A.R. con una profesora en 
exclusiva para ellos. Les preparan para la alta competición” (Barrera, 1994, 32). 
 
- Campeonatos del Mundo Sierra Nevada 95: La Sociedad Sierra 
Nevada´95 patrocinó a Mª José Rienda y Raquel Rienda, con aportaciones 
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económicas para el desarrollo de su programa deportivo a cambio de mostrar 
los logos del mundial. “Las hermanas Rienda son la principal esperanza 
española. Sierra Nevada´95 patrocina a las granadinas…Ambas esquiadoras, 
con ficha federativa por el club Monachil Sierra Nevada, pertenecen a la 
selección nacional absoluta de esquí, siendo dos de las mejores en la 
actualidad, a pesar de su juventud” (Ideal, 10 de enero de 1994, 36). 

El comité de organización de estos campeonatos, intentó estar presente 
en todos los eventos internacionales de esquí alpino, como forma de mejorar 
su organización. De hecho unas declaraciones de Manuel Santaella, miembro 
de la organización de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1995 en 
Lillehammer, lugar donde se celebraron los XVII Juegos Olímpicos de Invierno, 
aseguraban sobre la estación granadina que: “está de sobra preparada para 
acoger dicha competición…Me parece que todos han podido comprobar cómo 
la gente está preparada también fuera de Centroeuropa, que es el centro 
neurálgico del esquí alpino” (Ideal, 21 de febrero de 1994, 39). 

De hecho, sería gracias a la celebración de la Copa del Mundo de Esquí 
Alpino femenina de 1994 en Sierra Nevada, que comenzó una oleada de 
comentarios sobre su gran organización en la prensa internacional. En la 
prensa deportiva suiza, “Gerard Joris tituló en el antiguo diario Feuille d´Avis du 
Valais, que España preparaba su techo” con comentarios francamente 
halagüeños; o el periodista de La Tribune de Ginebra Daniel Visentini, quien 
afirmó que: “un año antes de los Campeonatos del Mundo de 1995, la estación 
andaluza ha pasado su último test y agrega en forma concluyente una sola 
palabra: Definitivo” (Entrala, 1994, 35).  

Se recibió una subvención de 3.258 millones de la Unión Europea para 
financiar las obras de infraestructuras de Sierra Nevada 95, que “representa el 
sesenta por ciento del total del coste total de inversiones previstas en los 
proyectos afectados (Ideal, 16 de marzo de 1994, 7). Sin embargo, más tarde 
el objeto de esta polémica fue eliminado por el Consejero de Obras Públicas de 
la Junta de Andalucía, Juan López Martos, al afirmar que “no es necesaria la 
construcción de un tercer carril de subida desde Granada hasta la estación de 
esquí Sierra Nevada” (Gómez, 1994, 3). 

Otro de los problemas con que se encontró la organización de este 
Campeonato del Mundo, fue la elección del escenario de la ceremonia de 
inauguración y clausura del evento, motivo de discusión entre Cetursa y el 
Ayuntamiento de Granada. “Cetursa prefiere que los actos de apertura de la 
competición se celebren en la misma estación invernal de Pradollano, o en 
Borreguiles, mientras que el municipio apostaba mejor por el Palacio de 
Deportes o el nuevo campo de fútbol de la ciudad”. (Romero, 1994, 38). Sin 
embargo, se llegó al acuerdo de celebrarse en la estación de esquí (López, 
1994, 3). 

De hecho, se creó un Comité de Participación Ciudadana, constituido 
para “implicar a todos los ciudadanos para que los Campeonatos del Mundo de 
Esquí de Sierra Nevada de 1995 y sus efectos no pasen desapercibidos para 
los granadinos”, que estaba estructurado en cuatro comisiones: Cultura, 
Deportes, Participación Ciudadana y Voluntariado, y Turismo, Economía y 
Patrocinios, cubriendo todos los ámbitos de la sociedad granadina (Ideal, 18 de 
febrero de 1994, 3). 
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También se crearon programas de promoción deportiva para escolares, con la 
idea de dar a conocer el Mundial a los niños de 6º de EGB: “La empresa 
granadina que gestiona los recursos de Sierra Nevada- Cetursa- presentó ayer 
los dos programas-Sierra Nevada 95 con los escolares y Cecilio y Granada por 
Sierra Nevada-que puso en marcha para acercar a la estación granadina y los 
Campeonatos del Mundo de Esquí de 1995 a los escolares de EGB” (A.E., 
1994b, 45). Y es que era necesario un plan de desarrollo y conocimiento de 
este deporte, puesto que “tal vez la lejanía en el tiempo de la celebración de las 
pruebas deportivas ha motivado que éstas, verdadero factor desencadenante 
del barullo del 95, hayan quedado relegadas a un lugar oscuro. Curiosamente, 
casi hace dos días, prácticamente nadie sabía con exactitud en qué consistía 
un Campeonato Mundial de Esquí perdidos todos en el conjunto de planes 
previos de infraestructuras” (Ideal, 30 de marzo de 1993, 29). 
 
- Copa del Mundo Esquí Alpino Damas: Esta prueba de la Copa del 
Mundo estaba planificada en Sierra Nevada para los días 4, 5 y 6 de febrero de 
1994, en las disciplinas de descenso, súper-gigante y slalom en la categoría de 
damas.Tras el accidente mortal sufrido por la esquiadora austriaca Ulrike Maier 
en en el descenso de la Copa del Mundo en Garmisch, esta prueba celebrada 
en Sierra Nevada tuvo bastante expectación en temas de seguridad por parte 
de la prensa. “Las pistas de la estación invernal de Sierra Nevada donde se 
celebrarán del 4 al 6 de febrero tres pruebas de la Copa del Mundo de Esquí 
Alpino de Damas, son las más seguras del circuito y del mundo, dijo un 
portavoz de Cetursa… La misma fuente señaló que incluso en zonas 
consideradas como fáciles existe toda una barrera de protección y en los pasos 
considerados técnicamente difíciles…., se instala un doble balizado” (Ideal, 31 
de enero de 1994, 36). También la F.I.S., destaca las condiciones óptimas de 
las pistas de la competición, antesala del Mundial, mantenidas por el apoyo de 
la innivación articial (Ideal, 4 de febrero de 1994a, 3). 

Debido a las malas condiciones climatológicas esperadas para el 
descenso y el funeral de esta esquiadora, la organización se vió obligada a 
adelantar el descenso al día 2 de febrero. “Organizativamente, el adelanto del 
descenso en 48 horas no supone ningún trauma, según indicó Juan Prieto 
(Ideal, 31 de enero de 1994, 36). El accidente de esta esquiadora supone un 
fuerte varapalo, no sólo para los deportistas participantes de este evento sino 
también para los residentes y turistas que estaban el día de la celebración del 
funeral en Sierra Nevada que lo recuerdan como algo excepcional, que hacía 
que reinase un silencio en la plaza de Pradollano difícil de olvidar. 
“Psicológicamente, todas las esquiadoras saldrán de los cajones de las pistas 
en igualdad de condiciones. La trágica desaparición de la austriaca Ulrike Maier 
es muy reciente” (Ideal, 4 de febrero de 1994c, 8). 

En el descenso, disputado cerca de la cumbre del Veleta, la clasificación 
la encabezó 1ª Hilary Lindh (USA), 2ª Melanie Suchet (FRA), 3ª Isolde Kotsner 
(ITA) (Archivos FADI, Dossier de Copa del Mundo Esquí Alpino Damas, 1994). 
“La estadounidense Hillary Lindh se adjudicó su primera prueba de la Copa del 
Mundo de esquí alpino al imponerse en el descenso de Sierra Nevada… la 
mejor española fue la catalana Sandra Tissot, con un  tiempo de 2:11,26, en el 
puesto 53. Las granadinas Raquel y María José Rienda finalizaron en las 
plazas 55 y 56” (Velasco, 1994, 32). 
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El slalom se retrasó por las predicciones meteorológicas, según 
Francisco Fernández Ochoa: “es uno de los más largos de la Copa del Mundo, 
va a ser muy difícil desde el punto de vista técnico, porque tiene mucha 
pendiente. Tiene el máximo desnivel permitido, que es del 53 %” (Espina, 
1994a, 42). Los resultados oficiales de esta prueba, disputada en la Fuente del 
Tesoro fueron: 1º Vreni Schneider (SUI), 2º Pernilla Wiberg (SWE), 3º Deborah 
Compagnoni (ITA) (Archivos F.A.D.I., Dossier de Copa del Mundo Esquí Alpino 
Damas, 1994). 

La prueba de supergigante no estaba programada para desarrollarse en 
este evento pero el deseo de Sierra Nevada por celebrar pruebas de velocidad 
en sus pistas y la credibilidad alcanzada tras la organización de dos pruebas de 
Copa del Mundo en temporadas anteriores llevaron a los responsables de la 
Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) a añadir un supergigante entre el 
descenso y el slalom.  En esta prueba la representación española fue discreta y 
estuvo compuesta por cinco esquiadoras, siendo la granadina Mª José Rienda 
la mejor de su equipo (Espina, 1994b, 37). Las sensaciones de la granadina se 
reflejan en otro de los artículos publicados en ese día: “Me he visto un poco 
lenta. El trazado no permitía ir muy rápido. La temperatura hace cambiar la 
nieve, aunque no mucho, pero se nota. A veces el tiempo hace esto a las 
corredoras que salen en las últimas posiciones y otra favorece más” (A.E., 
1994a, 37). En esta prueba, disputada en la pista Granados la clasificación fue 
la siguiente: 1º Hilde Gerg (GER), 2º Isolde Kostner (ITA) y 3º Katharina 
Gutensohn (GER) (Archivos F.A.D.I., Dossier de Copa del Mundo Esquí Alpino 
Damas, de 4, 5, y 6 de febrero de 1994). 

La importancia del evento se vió reflejada en la gran afluencia de 
periodistas internacionales que acudieron al evento. “El C.A.R.D.A. albergará el 
Centro de Prensa. Casi doscientos periodistas informarán del acontecimiento a 
todo el mundo” (Ideal, 4 de febrero de 1994b, 6). 

 
- Campeonato Regional Absoluto Alpino Nacional. Trofeo Sevillana 
de Electricidad: Prueba organizada por la F.A.D.I. que se celebró los días 7, 8, 
y 9 de febrero de 1994 en las especialidades de supergigante, gigante y slalom. 
En la prueba de supergigante damas la clasificación quedó de la siguiente 
manera: 1ª Arantxa Cruz, 2ª Patricia Molina, 3ª Blanca Román; en hombres: 1º 
Albert Robira, 2º José Luis Alejo, 3º Martín España. En gigante damas: 1ª 
Arantxa Cruz, 2ª Mónica García y 3ª Patricia Molina, mientras que en hombres: 
1º Albert Robira, 2º Juan Álvaro Fandila y 3º José Luis Alejo. Por último, en 
slalom damas: 1ª Arantxa Cruz, 2ª Hann Jeppsson, 3ª Carmen Pombo, y en 
hombres:1º Juan Álvaro Fandila, 2º Andrés Ylla y 3º Oriol Aleu (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de Campeonato Regional Absoluto Alpino Nacional. Trofeo 
Sevillana de Electricidad, de 7, 8 y 9 de febrero de 1994). 
 
- Campeonato Regional Infantil Alpino Nacional Trofeo Monachil: 
Prueba organizada en las categorías de infantil en las modalidades de 
supergigante el 7 de febrero de 1994, slalom el 10 de febrero de 1994, y 
gigante el 11 de febrero de 1994 (Archivos FADI, Dossier de Campeonato 
Regional Infantil Alpino Nacional Trofeo Monachil, del 7, 10 y 11 de febrero de 
1994). 
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- II Trofeo Puerto de la Ragua. Gran Premio Diputación Provincial 
Fondo- Nacional: Organizado por la F.A.D.I. y patrocinada por la Diputación 
Provincial de Granada el 19 y 20 de febrero de 1994 en las categorías  de 
benjamín con 2,5 kilómetros, aguiluchos y cadetes damas con 5 kilómetros, 
senior y junior hombres con 15 kilómetros y cadetes hombres y senior damas y 
junior damas 10 kilómetros. En la categoría de senior nacional la clasificación 
fue la siguiente: En damas 1ª Mireia Salazar, 2ª Noelia Gómez y en hombres 1º 
Antonio García, 2º David Dumall y 3º Javier Yera. (Archivos F.A.D.I., Dossier 
del II Trofeo Puerto de la Ragua. Gran Premio Diputación Provincial Fondo- 
Nacional, del 19 y 20 de febrero 1994). 
 
- Prueba Social VII Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de Granada: 
Prueba organizada por la Escuela de Esquí Caja Rural de Granada, el 17 de 
abril de 1994, con una prueba de slalom gigante en la categoría de benjamín, 
aguilucho y alevín (Archivos F.A.D.I., Dossier de Prueba Social VII Trofeo 
Esquí Alpino Caja Rural de Granada, de 17 de abril de 1994). 
 
- Carrera de Andalucía de perros nórdicos: El Puerto de la Ragua será 
el primero en acoger esta prueba de perros nórdicos, dada la imposibilidad de 
realizarse a más altura ya que repercutiría negativamente en el esfuerzo de los 
perros, y que se celebró sobre tierra debido a la ausencia de nieve, “La insólita 
marcha contará con la participación de destacados mushers (conductores de 
trineos) españoles. Así por ejemplo, ya han confirmado su asistenciael 
campeón continental de esta especialidadAlejo Sabugo, y el catalán Pep 
Pares” (Morán, 1994, 56). 
 
- Vuelta Ciclista a España: Por tercera vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la 5ª etapa 
entre Granada y Sierra Nevada, con una distancia de 151,7 km. El vencedor de 
la etapa fue el suizo Tony Rominger, que al final la vuelta sería el ganador de la 
general. 
 
- I Copa de España de Descenso de bicicletas de montaña: Se celebró 
el 3 de julio, en la pista de esquí del Río acondicionada para la ocasión, en un 
circuito de 4 kilómetros y 400 metros de desnivel. El día anterior se celebraron 
los entrenamientos libres y un slalom de exhibición. “Después de las dos 
primeras pruebas de la Copa, los hermanos Misser, del Volvo Klein, encabezan 
las clasificaciones senior y junior, mientras que Inés Rodríguez, del Pacific, es 
la primera fémina clasificada” (Martínez, 1994b, 46).  

 
 Temporada 1994- 1995: 

 
- Inauguración Albergue-Refugio del Puerto de la Ragua: El 2 de 
marzo de 1995, se inauguó el albergue-refugio Puerto de la Ragua, en esta 
zona con el objetivo de aumentar el desarrollo económico de los muncipios del 
Puerto de la Ragua. “Los amantes de la verde naturaleza y el deporte blanco 
están de enhorabuena. El Puerto de la Ragua, enclavado en el Parque Natural 
de Sierra Nevada, cuenta desde ayer con un albergue-refugio capaz de 
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satisfacer las necesidades que genera la estación de fondo allí ubicada” 
(Allende, 1995, 40). 
 
- Campeonato del Mundo de Esquí Alpino (1995/1996): Durante el 
Congreso de la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) de Montreux (Suiza) 
en 1990, la estación invernal de Sierra  Nevada obtuvo la designación para 
organizar el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino de 1995. Estaba previsto 
que se desarrollase la competición en 1995, pero la inusual baja intensidad de 
las precipitaciones de nieve producidas durante aquel invierno, uno de los de 
mayor sequía de la historia en Andalucía, determinó que la F.I.S. aplazara su 
celebración al siguiente año 1996; que por contraste, fue uno de los años en lo 
que se registraron mayor cantidad de nevadas en la historia de Sierra Nevada 
convirtiendo la competición en un éxito. 
 

 
Fig. 225: Emisión de sello sobre los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de 1995. 

 
El 26 de enero de 1995, se anunció el aplazamiento del Mundial del 95 

al año siguiente, por el secretario general de la F.I.S. Gianfranco Kasper 
previsto del 29 de enero al 12 de febrero. “Después de analizar y estudiar los 
partes meteorológicos por los técnicos de la propia F.I.S. y el comité 
organizador de Sierra Nevada 95 esta decisión se ha debido a una causa de 
fuerza mayor” (Espina, 1995b, 42).    

Sin embargo, la escasez de nieve no acabó con las ilusiones de los 
granadinos. Como anécdota, el alcalde de Monachil, José Sevilla propuso 
sacar en procesión la imagen del patrón con motivo de la festividad de San 
Antón el 17 de enero, para que nevase. “En Monachil ya no confían en los 
pronósticos terrenales. Prefieren los celestiales. La sequía no cede y el Mundial 
de Esquí está a la vuelta de la esquina. Así que han decidido pedir a su patrón, 
San Antón, que tome cartas en el asunto” (Morán, 1995, 11). 
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En un primer momento se pensó trasladar las pruebas al mes de marzo. 
El secretario general de Sierra Nevada 95, Jerónimo Páez “aclaró que no se 
celebraría el campeonato si las pistas no reúnen las condiciones técnicas 
suficientes y si no hay garantías de finalizar el Mundial una vez iniciado. El 
secretario general de la F.I.S., Gianfranco Kasper, comentó que si se decide 
aplazar los Campeonatos será a febrero de 1996 y descartó definitivamente el 
próximo mes de marzo” (Espina, 1995a, 30)  

Tras este aplazamiento, se pensó en una suspensión total de estos 
Mundiales. Sin embargo, la confirmación de Granada, unos días antes, como 
sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1996 se hizo realidad. Las 
presiones sobre la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) fueron fueron 
decisivas, por lo que todos los esfuerzos se dirigieron a mejorar la imagen de la 
estación de esquí, bastante deteriorada por la escasez de nieve de la 
temporada. “Allí consideran que Sierra Nevada está muy al sur y que la falta de 
nieve puede repetirse en 1996. Estas críticas ya se dejaron sentir en Morioka e 
incluso antes, en Montreaux” (Velasco, 1995, 31). Esta confirmación se vió 
avalada por el respaldo de los Reyes, que participaron en un acto al que 
asistieron dirigentes de la F.I.S., como Marc Hodler y Juan Antonio Smaranch, 
presidente del C.O.I. En este acto “el rey agradeció ayer a los voluntarios y 
organizadores de Sierra Nevada 95 el trabajo bien hecho y les transmitió 
palabras de ánimo para seguir adelante e inaugurar el Campeonato Mundial de 
Esquí Alpino el 11 de febrero de 1996. El presidente de la Federación 
Internacional de Esquí, Marc Hodler, confirmó esa fecha ante don Juan Carlos 
y doña Sofía, a quienes dio las gracias por su generoso apoyo al deporte 
blanco” (I.G., 1995, 30). 

El italiano Alberto Tomba y el francés Franck Piccard, se vieron 
perjudicados por esta decisión, que habían decidido seguir una temporada más 
antes de su retirada, para participar en los Mundiales del 95, según 
declaraciones del periódico L´Equipe: “El rotativo estima que para el italiano ha 
sido aún peor, dado que podía legítimamente aspirar a dos títulos posibles en 
la sierra andaluza, debido a la sensacional serie de victorias en curso, 
certidumbre confirmada en Adelboden” (Ideal, 8 de febrero de 1995, 37). 

 
- Trofeo Nescafé F.I.S. de Esquí Alpino: Los esquiadores granadinos 
que participaron en el Trofeo Nescafé de categoría FIS, obtuvieron muy buenos 
resultados: “En juveniles, Juan Álvaro Fandila quedó segundo y realizó un buen 
papel,…mientras que Arantxa Cruz, también en categoría juvenil, quedó en 
primera posición” (Ideal, 8 de febrero de 1995). 

 
- X Juegos Deportivos de Andalucía. Esquí Alpino Infantil Nacional 
slalom y gigante: Organizados por la Dirección General de Deportes de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en esta convocatoria el esquí 
alpino fue uno de los deportes elegidos para conformar el programa deportivo 
de este evento. Las pruebas de gigante y slalom estaban programadas para los 
días 9 y 10 de marzo de 1995, pero debido a problemas del cronometraje y de 
las condiciones meteorológicas fueron aplazadas, haciéndolas coincidir con la 
celebración de los Campeonatos Absolutos del Trofeo Sevillana. De esta 
forma, las pruebas tuvieron lugar el 24 y 25 de marzo de 1995 Tras esta 
publicación, hemos de indicar que sólo pudo celebrarse la prueba de slalom. 
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Los vencedores del slalom fueron: Karina Morales y Ricardo García 
(benjamines) y Rocío Monteoliva y David Fandila (aguiluchos) (Archivos 
F.A.D.I., Dossier X Juegos Deportivos de Andalucía, marzo de 1995). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Prueba organizada por 
la F.A.D.I., disputada en técnica clásica y libre y mediante el método 
Gundersen, para todas las categorías, el 18 y 19 de marzo de 1995 en Sierra 
Nevada, en el circuito de la carretera de Borreguiles (Archivos F.A.D.I., Dossier 
de Campeonatos Regionales de Fondo, marzo de 1995). En la modalidad de 
técnica clásica en categoría senior terminaron en primera posición, Manuel 
Ruiz y María Ascensión Delgado, en técnica libre, Gabriel Moraga y María 
Ascensión Delgado, y en el método Gundersen, José Guerrero y Cristina 
Rodríguez en aguiluchos, y Raúl Páez y Natalia Zamora en categoría benjamín 
(Espina, 1995c, 46). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí Alpino: El 24 de marzo de 1995, 
se celebró este campeonato a nivel regional con una prueba de slalom gigante 
en todas sus categorías, marcada en la pista Stadium. “El club Monachil Sierra 
Nevada acaparó ayer seis de las siete medallas de oro en las competiciones de 
eslálom gigante… Tan solo José Antonio García, del club Sevillana (Granada), 
logró romper –en el eslálom gigante hombres categoría juvenil- la hegemonía 
del club Monachil” (Ideal, 25 de marzo de 1995, 47). 
 
- Trofeo Sevillana de Electricidad. Campeonato Regional Absoluto 
Alpino Nacional Gigante- Slalom: Prueba organizada por la F.A.D.I. el 24 y 
25 de marzo de 1995, para la categoría absoluta en las modalidades de gigante 
y slalom. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Trofeo Sevillana de Electricidad. 
Campeonato Regional Absoluto Alpino Nacional Gigante- slalom, marzo de 
1995). Los resultados publicados de este trofeo sólo hacen referencia a la 
prueba de slalom celebrado el 25 de marzo: “Las primeras clasificadas en 
juvenil femenino fueron Cristina Castro, Virginia García y Lidia Hitos. En 
categoría masculina, los mejores juveniles fueron José Alejo, José García y 
Carlos González…Los primeros clasificados en categoría senior fueron, Eliseo 
Belzunce, Andrés Ylla e Iván Espín” (Archivos F.A.D.I., Dossier Trofeo 
Sevillana de Electricidad. Campeonato Regional Absoluto Alpino Nacional 
Gigante- Slalom, 24 y 25 de marzo de 1995) 
 
- III Circuito Snowboard Nacional: El 1 y 2 de abril de 1995 se celebró 
en Sierra Nevada la quinta y última prueba de las celebradas en este circuito 
nacional de snowboard. La primera jornada comenzó con la disputa del slalom 
gigante en la pista Stadium y terminó el domingo con la prueba de half-pipe, en 
Borreguiles. 
 
- Vuelta Ciclista a España: Por cuarta vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada, tras haberlo realizado 
el año anterior. Se trató de la 12ª etapa entre Marbella y Sierra Nevada, con 
una distancia de 238 km. El vencedor de la etapa fue el alemán Bert Dietz y el 
ganador de la general de la Vuelta fue al final el francés Laurent Jalabert. 
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- I Subida a Sierra Nevada de Automovilismo: Esta fue la primera y 
última edición de esta prueba con el formato competitivo, puesto que a partir 
del año siguiente (1996) se convirtió en el II Rallye Primeras Nieves de Sierra 
Nevada, en el que participaban  coches históricos, que aún se sigue 
celebrando en la actualidad.  
 
 Temporada 1995- 1996: 

 
En este año se celebró un “Reencuentro” entre los que recogieron el 

testigo de los pioneros del montañismo y el esquí en Sierra Nevada. “Más de 
doscientos montañeros y esquiadores forman parte de una lista en la que es 
fácil comprobar los nombres de miembros vivos de aquel romántico Grupo 
Alpino, de otros deportistas que tomaron el relevo después”. De la mano de 
Antonio de Luna Rico y Manuel Hernández Linares, se plantea la creación de la 
Asociación de Veteranos y Amigos de Sierra Nevada, “desde la que se 
impulsaría un permanente recuerdo de ayer de la estación granadina, de sus 
hombres y y de su historial deportivo” (Martínez-Perea, 1996j, 60). A esta 
reunión, con motivo de los mundiales acudieron: “representantes de familias 
pioneras de Sierra Nevada como los Olmedo, Santiesteban, Valenzuela, 
Huertas, Rodríguez y Joaquín Fernández, que junto a Martín Aivar, son 
posiblemente los más veteranos de todos,…, José Espada, al que le sigue 
gustando que le llamen Pepe; Manuel Fernández del Moral, Fernández Nieto, 
algún miembro de las familias Burkhard y Wilhelmi, Enrique Mendoza y otras 
generaciones algo más jóvenes como los Borland, Requena, Juan Miguel 
Martínez Cañavate, Jorge Manrique y el propio Jerónimo Páez” (González, 
1996, 36). 

 
- Creación Centro de Tecnificación Deportiva Andaluz: En la 
temporada 1995/96 nace el CTD, Centro de Tecnificación Deportiva Andaluz 
para las categorías de infantil (aguiluchos y benjamines) y juvenil (de carácter 
provisional), con el objetivo de preparar a esquiadores jóvenes. Tal y como 
afirma uno de los entrenadores de alpino del CTD, Pablo Gómez López para 
Ideal: “Nuestro objetivo es el de crear escuelas de formación inicial de 
deportistas en edad escolar afiliados a diferentes clubes deportivos de 
disciplinas deportivas que se practican en nuestra Comunidad, para nutrir a los 
equipos nacionales, como ya lo estamos haciendo que representen a España 
por todo el mundo” (Mariscal, 2001, 6). Según unas declaraciones del 
presidente del F.A.D.I., por aquel entonces Eduardo Benítez, al diario Ideal: “La 
F.A.D.I. pretende con este centro de tecnificación, preparar a sus esquiadores 
de estas categorías en las modalidades de esquí alpino, fondo y artístico para 
que ingresen en en los equipos nacionales…, nuestro segundo objetivo será 
mejorar el nivel de los esquiadores que se caigan de los equipos nacionales, 
para que vuelvan lo antes posible a formar parte de ellos” (Espina, 1995c, 46). 
 
- Cambios en la Copa del Mundo: El 5 de noviembre de 1995, el comité 
de la F.I.S. introduce un cambio en la forma de salida de las pruebas de la 
Copa del Mundo, que se realizarían a dos mangas: “Según este nuevo 
procedimiento, que tiene como objeto hacer las competiciones más atractivas, 
los 30 mejores esquiadores saldrán en la segunda manga en orden inverso a la 
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clasificación del primer descenso. La nueva salida se aplicará en los esláloms, 
esláloms gigantes y descensos con dos mangas”, en contraste a lo que se 
venía haciendo hasta ahora, con la inversión de la clasificación sólo de las 
quince primeras” (Ideal, 6 de noviembre de 1995, 39). 
 
 
- Proyecto del Teleférico de Sierra Nevada: Se presentó en la Cámara 
de Comercio el libro “Proyecto del Teleférico de Sierra Nevada”, escrito por 
Miguel Ángel Rubio Gandía, Miguel Giménez Yanguas y José Miguel Reyes 
Mesa, componentes del Grupo de Investigación Arqueológica Industrial. En el 
que se trata de nuevo este complejo proyecto, que fue impulsado por primera 
vez por el Duque de San Pedro de Galatino, y continuado después por el 
ingeniero José Pérez Pozuelo, director de la línea del tranvía y autor del 
proyecto del teleférico. “El proyecto no fue realizado debido a unas 
circunstancias atmosféricas adversas el día de la visita del director general en 
la primavera de 1952, cuando iban a comenzar las obras, lo que motivó su no 
ejecución después de haber sido aprobado en Consejo de Ministros y ratificado 
en las Cortes” (Ideal, 29 de marzo de 1996, 66). 
 
Centro de Tecnificación Deportiva (CTD): Las condiciones de nieve a 
comienzos del verano de este año, permitieron la organización de una 
concentración en el Centro de Tecnificación de Andalucía, por las que 
“cualquier equipo de esquí del mundo hubiese pagado cualquier cosa por 
esquiar en las condiciones en las que lo hemos hecho nosotros” Y es que no 
era la primera vez que las condiciones de nieve permitían organizar este tipo 
de actividad en el mes de julio. La zona de entrenamiento se situó entre la 
paleta del Veleta y la Laguna de las Yeguas. El equipo andaluz estuvo 
compuesto por 12 esquiadores de alpino, 14 de fondo y uno de esquí artístico, 
dirigidos por Alfredo Naranjo, director técnico del Plan de Esquí Estudio de 
Andalucía en esa época.   
 

“Se da la circunstancia que la última vez que se esquió en pleno mes de 
julio en la estación granadina fue en 1972, cuando el equipo español 
ultimó en Sierra Nevada la preparación para los Juegos Olímpicos de 
Sapporo, con Francisco Fernández Ochoa a la cabeza, que 
posteriormente obtendría una medalla de oro en aquella olimpiada” 
(Ideal, 12 de julio de 1996, 54).  
 
Tenemos que señalar que esto no pudo ser así, seguramente la crónica 

de prensa se referiría al verano de 1971, puesto que los Juegos Olímpicos de 
Invierno fueron en 1972.  

 
- Campeonatos del Mundo Sierra Nevada 96: La gran inversión 
realizada en Sierra Nevada para la celebración de los Mundiales en este año, 
repercutieron en el ámbito deportivo. Mientras que en estos Campeonatos el 
equipo español no obtuvo grandes resultados, dada la juventud de sus 
componentes, el rendimiento del esquí granadino fue aumentando de nivel tal y 
como se pudo ver en la composición del equipo nacional en este momento, con 
cuatro granadinos: los hermanos María José, Raquel y Daniel Rienda y Lucila 



Silvia Márquez Herrera 

769 

 

Pascual. Sin embargo, las lesiones persiguieron la gran carrera deportiva de la 
esquiadora Raquel Rienda, obligándola a perderse los Mundiales de Sestriere 
como ya le pasó en los Mundiales de Sierra Nevada. “Su pierna izquierda ha 
sufrido un duro revés: fractura de tibia y peroné y los maleolos del tobillo. Pero 
ella no pierde ni la calma ni la simpatía. Se perdió los Campeonatos del Mundo 
de Sierra Nevada y volverá a perderse esta competición mundial en Sestriere 
en febrero próximo” (Landa, 1996, 44)  
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: Prueba organizada por 
la F.A.D.I., en Sierra Nevada el 13 y 14 de enero de 1996 en las categorías de 
benjamín con una distancia de 2,5 kilómetros, cadete y aguiluchos con 5 
kilómetros, senior damas 10 kilómetros, senior y junior hombres 15 kilómetros. 
Los ganadores en la categoría senior fueron: en hombres 1º Gabriel Moraga, 2º 
Manuel Ruiz, 3º Fernando Blanco, en damas, con una única participante María 
Asunción Delgado Moles (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos 
Regionales de Fondo, enero de 1996). La prueba fue marcada en el circuito de 
Borregiles, “se celebró con el método de Gundersen y se apicó la técnica 
clásica” (Ideal, 23 de enero de 1996, 38). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo 30 y 10 kilómetros. 
Copa F.A.D.I. de Esquí de Fondo 2,5 y 5 kilómetros: Prueba de esquí de 
fondo con técnica libre organizada por la F.A.D.I., en el Puerto de la Ragua el 4 
de febrero de 1996, en las categorías de senior hombres con 30 kilómetros y 
cadetes, junior hombres, senior y junior damas damas 10 kilómetros (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Regionales Fondo febrero de 1996). Ese 
mismo día se celebró la Copa F.A.D.I. de fondo para las categorías de 
benjamín con distancia de 2,5 kilómetros y aguiluchos con 5 kilómetros 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Copa FADI Fondo, febrero de 1996). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo. Relevos 4x10 y 3x5 
kilómetros: Competición por equipos organizada por la FADI, en el Puerto de 
la Ragua el 10 de febrero de 1996, para las categorías infantil y absoluta 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Regionales Fondo, febrero de 
1996). 
 
- Campeonatos del Mundo Esquí Alpino: Después de tanto esperar y 
tantos años de preparativos, por fin la XXXIII edición del Campeonato Mundial 
de Esquí Alpino se celebró en Sierra Nevada, entre el 12 y el 25 de febrero de 
1996, bajo la organización de la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) y la 
Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estaba previsto que se 
desarrollase en 1995, pero la inusual baja intensidad de las precipitaciones de 
nieve producidas durante aquel invierno, determinó que la FIS aplazara su 
celebración al siguiente año 1996, que por contraste, fue uno de los años que 
se han registrado mayor cantidad de nevadas en la historia de este macizo 
montañoso, lo que contribuyó decisivamente al éxito de los campeonatos. 

La ceremonia inaugural tuvo lugar en la ciudad de Granada, en el 
Estadio Nuevo Los Cármenes, presidida por SS. MM. los Reyes de España. El 
medallero final lo encabezó Italia con 5 medallas (4 de oro y 1 de plata), 
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seguida de Suecia con 3 medallas (2 de oro y 1 de plata) y de Austria con 4 
medallas (1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce). 

La organización de este gran certamen se vió empañada por varias 
declaraciones aparecidas en diarios austriacos por parte del capitán del equipo 
austriaco, Werner Margreiter, “en las que señalaba que los trabajadores de las 
pistas, tras la combinada insistieron en dormir la siesta, por lo que el 
entrenamiento de hombres, con un tiempo meteorológico de tarjeta postal, 
hubo de ser suspendido”. Esta situación tuvo que ser aclarada por el mismo, en 
una de las reuniones de delegados, “quien ante el presidente del comité 
organizador aclaró ante el resto de equipos participantes sus manifestaciones y 
explicó que estas habían sido tergiversadas por la prensa de su país” (Sevilla, 
1996, 36) y que no había nada más lejos de la realidad, ya que “el personal 
técnico de Sierra Nevada trabaja en turnos que cubren las 24 horas para 
asegurar el perfecto estado de las pistas que se utilizarán en el Mundial” 
(Martínez, 1996a, 34). 

En estos campeonatos destacó la participación de la selección nacional 
de Bosnia Herzagovina y no por su medallero o sus resultados, cuyos gastos 
fueron cubiertos por la organización, con el objetivo de volver a la normalidad 
tras la reciente guerra. “Sarajevo es una ciudad muy grande, con más de un 
millón y medio de habitantes. Y antes de la guerra había cerca de 300.000 
aficionados al esquí. Nosotros esquiamos para que las cosas vuelvan a ser 
como entonces… Los esquiadores de mi generación -Terzic tiene 27 años- la 
que compitió en los Juegos Olímpicos de Albertville del 92, están muertos o 
mutilados… Por eso, para nosotros es muy importante estar aquí y representar 
a nuestro país” (Morán, 1996, 38). 

También curiosa fue la particicipación de Senegal, con un único 
deportista, Lamine Guaye, “que se lo hace todo solo: es el seleccionador de su 
país -se selecciona a sí mismo- representante federativo y el único esquiador 
senegalés de la historia que participa en Copa del Mundo, Mundiales y Juegos 
Olímpicos” (Morán y Sevilla, 1996, 48). Su participación en la prueba de 
supergigante casi no se produce por el enfado de la F.I.S., tras ir acompañado 
en la ceremonia inaugural por un humorista italiano con la cara pintada de 
betún. 

El equipo español estuvo compuesto por dos hombres y cuatro mujeres. 
“Los representantes masculinos de la selección española en el Mundial de 
Sierra Nevada son Ovidio García y Luis Alberto Cristóbal, mientras que las 
féminas elegidas son María José Rienda, Ainhoa Ibarra, Mónica Bosch y Ana 
Galindo” (Espina, 1996a, 44). 

 
Los vencedores en las diferentes pruebas fueron los siguientes: 
 
Competición masculina: 
Descenso: 1º Patrick Ortlieb (Austria), 2º Kristian Ghedina (Italia) y 3º 

Luc Alphand (Francia). “El descenso del Mundial de Sierra Nevada cumpió 
todas las expectativas y consagró como el más rápido a quien ya había 
demostrado que era un superdotado para este tipo de pruebas. El austriaco 
Patrick Ortlieb, campeón Olímpico en Val d´Isere, estaba en todas las quinielas 
y justificó con creces todos los pronósticos” (Martínez-Perea, 1996c, 31). La 
prueba de descenso batió récords también en cuanto a la afluencia de público 
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con cerca de 45.000 personas y es que “nunca antes las cumbres penibéticas 
había registrado una afluencia de gente tan masiva” (Martínez y Morán, 1996, 
34). 

 
Slalom: 1º Alberto Tomba (Italia), 2º Mario Reiter (Austria) y 3º Michael 

von Grünigen (Suiza). La prueba de slalom sirvió de clausura de estos 
campeonatos: “El slalom final, con los pesos pesados del esquí en pista y con 
un ambiente excepcional, colorista y apasionado y entregado a la causa 
deportiva, fue el mejor broche a dos semanas de competición… Tomba volvió a 
ser una fuerza desatada, una mezcla de técnica, dominio y poder. Arañó 
centésimas en cada puerta y terminó, a diferencia de sus rivales, entero, sin 
merma de su agresividad, arrollando” (Martínez-Perea, 1996i, 32) 

 
Slalom Gigante: Alberto Tomba (Italia), 2º Urs Käelin (Suiza) y 3º 

Michael von Grünigen (Suiza). “Alberto Tomba, que consiguió en Sierra Nevada 
su primera medalla de oro en un Mundial, besó la nieve de la estación 
granadina para agradecer su éxito en el Campeonato” (Martínez, 1996c, 30). 

 
Súper Gigante: 1º Atle Skårdal (Noruega), 2º Patrik Järbyn (Suecia) y 3º 

Kjetil André Aamodt (Noruega). Esta prueba estuvo dominada por los 
noruegos, “pero con algunos papeles cambiados. Lasse Kjus, como ocurriera el 
día inaugural con la alemana Kajta Seizinger, tenía todos los papeles en los 
pronósticos para cosechar una de las medallas del Mundial de Sierra Nevada, 
pero el formidable corredor, aún no recuperado del todo de la impresionante 
caída que le apartaron varias semanas de la competición, tuvo que asumir un 
papel de secundario y dejar todo el portagonismo para otro compatriota 
especialista en las grandes velocidades” (Martínez-Perea, 1996b, 29).  

 
Combinada: 1º Marc Girardelli (Luxemburgo), 2º Lasse Kjus (Noruega) y 

3º Günther Mader (Austria). “Girardelli se ha impuesto en la estación invernal 
granadina a un Lasse Kjus ya bautizado como su sucesor y a otro gran 
campeón, el austriaco Guenter Nader. Tres figuras indiscutibles para un podio 
digno de un mundial” (Martínez-Perea, 1996f, 33). Tras el aplazamiento del 
descenso de la combinada, se decidió celebrar esta prueba y el slalom de la 
combinada en el mismo día, realizándose esta última en horario nocturno. De 
esta manera, Sierra Nevada se convirtió en la primera estación en albergar un 
slalom nocturno con luz artificial durante un Campeonato del Mundo. “La 
estación italiana de Sestriere que estrenó esta situación en una prueba de la 
Copa del Mundo, se preparaba para ser en 1997 la primera en acoger una 
prueba del Campeonato del Mundo sin luz natural” (Espina, 1996b, 30).  

 
Competición femenina: 
 
Descenso: 1ª Picabo Street (Estados Unidos), 2º Katja Seizinger 

(Alemania) y 3ª Hilary Lindh (Estados Unidos). “La gran estrella femenina del 
circo blanco no podía defraudar a sus padres (presentes en la tribuna de 
invitados), ni mucho menos a ella misma. Su reputación de suprema 
especialista de la velocidad tenía que quedar a salvo y lo consiguió a lo grande, 
marcando siempre diferencias y con un esquí arrollador. Fue prodigiosa su 
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bajada, su técnica en las zonas más complicadas, su manera de trazar las 
puertas y su forma de salvar los muros” (Martínez-Perea, 1996d, 33). La 
corredora rusa Tania Lebedewa sufrió un grave accidente, durante los 
entrenamientos del descenso, tras chocar con un técnico alemán de la FIS, 
Harald Schonhaar, tras recibir la información por radio de que “la pista quedaba 
cerrada en el momento que tomaba la salida Lebedewa” (Espina y Romero, 
1996, 29). 

 
Slalom: 1ª Pernilla Wiberg (Suecia), 2ª Patricia Chauvet (Francia) y 3ª 

Urška Hrovat (Eslovenia). “Su desnivel, sus cambios de ritmo y el propio 
marcaje, extraordinariamente exigente en la primera manga, dejaron reducida 
la disputa de la prueba a un grupo selecto de favoritas (no todas), que supieron 
anteponer la cabeza al corazón” “La pista Neveros hizo ayer más grande el 
triunfo de Pernilla Wiberg, las medallas de Patricia Chauvet y Urska Hrovat y 
las clasificaciones del resto de corredoras, entre ellas las de las españolas 
Monica Bosch y María José Rienda” (Martínez-Perea, 1996g, 31). La catalana 
Mónica Bosch terminó en décimo séptima posición, seguida de la granadina 
María José Rienda que finalizó en esta prueba en la décimoctava posición. “El 
slalom es más complicado, porque tiene apoyos más cortos y se corre más 
riesgo de caerse. Se trata de la primera prueba de slalom a este nivel y creo 
que me ha salido bien” (Martínez, 1996e, 33). 

 
Slalom Gigante: 1ª Deborah Compagnoni (Italia), 2ª Karin Roten (Suiza) 

y 3ª Martina Ertl (Alemania). En la Fuente del Tesoro se disputó esta prueba en 
la que las españolas “han cumplido con sus metas. Era su obligación, pero lo 
han hecho muy bien. Son jóvenes y pueden estar más arriba en las próximas 
competiciones” declaró Segismundo Fraile (Martínez, 1996b, 32). Ainhoa Ibarra 
consiguió uno de los objetivos del equipo español en estos Mundiales “colocar 
a una de nuestras corredoras entre las diez primeras se calificaba a priori, 
como un gran éxito”, además del décimosegundo puesto de Ana Galindo y el 
vigésimoprimero de María José Rienda, que dedicó esta carrera a su hermana 
Raquel Rienda, (que no pudo participar por una lesión) “que tuvo muy mala 
suerte. Ella podía haber estado con nosotras, porque llevaba una progresión 
muy buena… Pero también le queda mucho tiempo por delante” (Martínez, 
1996b, 32). 

 
Súper Gigante: 1ª Isolde Kostner (Italia), 2ª Heidi Zurbriggen (Suiza) y 3ª 

Picabo Street (Estados Unidos). “La joven y brava italiana contaba para los 
puestos de honor, pero eran muy pocos los que se arriesgaban a vaticinar un 
oro mundialista en el supergigante inaugural de los Campeonatos del Mundo” 
(Martínez-Perea, 1996a, 29).  

 
Combinada: 1ª Pernilla Wiberg (Suecia), 2ª Anita Wachter (Austria) y 3ª 

Marianne Kjørstad (Noruega). Los resultados finales se decidieron en la prueba 
de slalom de la combinada. “La suerte de la prueba y las medallas en juego se 
tenían que dilucidar entre banderas, en una pista muy exigente, con trazado 
sólo apto para especialistas. Y así ocurrió. Una excepcional corredora, la sueca 
Pernilla Wiberg, se encargó de disipar todo tipo de dudas, nada más comenzar 
la carrera, cuando algunas de las estrellas del descenso habían enterrado 
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todas sus posibilidades- y otras como la simpática Picabo Street, dominadora 
del descenso- ni siquiera se habían presentado en meta” (Martínez-Perea, 
1996e, 28). 

 
Como hemos comentado anteriormente, Italia fue la gran triunfadora del 

Mundial de Esquí de Sierra Nevada. “Cuatro medallas de oro y una de plata 
avalan una actuación global que no admite dudas. Alberto Tomba (dos), Isolde 
Kostner y Deborah Compagnoni han sido los corredores oro y Ghedina el 
hombre de la plata, ganada en el descenso. Italia ha tenido opciones en casi 
todas las pruebas, lo que dice mucho en favor del potencial de su equipo” 
(Martínez-Perea, 1996h, 34). 

Las ceremonias de entrega de medallas fueron muy características, 
pusto que todas las tardes después de la celebración de las pruebas se 
celebraban en los aparcamientos de Pradollano. “Los mejores de la prueba 
hacen el desfile ceremonial en una carroza tirada por seis caballos blancos y 
pardos ataviadfos al más estilo andaluz propiedad de las caballerizas de 
Antonio Martín Iglesias… Con puntualidad inglesa, a las siete de la tarde, las 
fanfarrias oficiales del Mundial, las mismas que se utilizaron para la 
inauguración, anuncian la llegada de los ídolos de la nieve” (Martínez, 1996d, 
35). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo Técnica Libre: Prueba 
organizada por la F.A.D.I. en el Puerto de la Ragua, el 16 de febrero de 1996, 
en las categorías de cadetes, junior y senior damas en la distancia de 10 
kilómetros, y senior hombres 30 kilómetros. La clasificación en la categoría de 
senior fue la siguiente: en hombres, 1º Alvaro Gijón de la Granja, 2º Gabriel 
Moraga, 3º Alberto Martín, y en la categoría de senior junior y cadetes damas, 
1ª Esther Carvajal, 2ª Cristina Rodríguez, 3ª Alicia Gómez. (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonatos Regionales Fondo Técnica Libre, febrero de 1996). 
 
- Trofeo Nacional Absoluto de Esquí de Fondo: Prueba organizada por 
la F.A.D.I., en el Puerto de la Ragua el 24 y 25 de febrero de 1996, en técnica 
clásica y libre en todas las categorías. Las distancias a disputar fueron: para 
benjamines 2,5 kilómetros, senior y junior hombres 15 kilómetros, cadetes 
hombres, junior y senior damas 10 kilómetros, cadetes damas y aguiluchos 5 
kilómetros y benjamín 2,5 kilómetros. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Trofeo 
Nacional Absoluto de Esquí de Fondo, febrero de 1996). “Las categorías en las 
que consiguió la victoria la Federación Andaluza en el Trofeo Nacional Absoluto 
fueron en benjamín (Antonio Luis Carvajal y Esther Martínez), senior hombres 
(Francisco Mira), junior (Esther Carvajal y Alvaro Gijón) y aguiluchos hombres 
(David Ferrer)” (Ideal, 14 de marzo de 1996, 38). 
 
- Campeonatos de España Infantiles de Esquí de Fondo: Prueba 
organizada por la R.F.E.D.I., en colaboración con la F.A.D.I., en el Puerto de la 
Ragua del 27 de febrero al 1 de marzo de 1996, en la categoría de benjamín 
con 2,5 kilómetros y aguilucho con 5 kilómetros de distancia. (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonatos de España Infantiles de Esquí de Fondo, marzo de 
1996). Los resultados obtenidos por la Federación Andaluza fueron muy 
buenos, con el triunfo del benjamín Antonio Luis Carvajal Rodríguez, o la 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

774 

 

segunda posición de Esther Cascales en la misma categoría y la segunda 
plaza para David Ferrer en categoría aguilucho. (Ideal, 14 de marzo de 1996, 
38). 
 
- Campeonato Regional Absoluto Alpino- Nacional. Trofeo Nacional 
Sevillana Electricidad: Prueba organizada por la F.A.D.I. los días 2 y 3 de 
marzo de 1996, en las modalidades de gigante y slalom. Los clasificados en la 
prueba de slalom damas fueron: 1ª Arantxa Cruz, 2ª Barbara Gut, 3ª Rocío 
Carvajal; en slalom hombres, 1º Juan Álvaro Fandila, 2º Jaime Fernández 
Coppel, 3º Manuel Castro Morales; en el slalom gigante damas, 1ª Mónica 
García, 2ª Elena Iglesias, 3ª Sara Martín, y en hombres, 1º Javier López, 2º 
Jose Luis Alejo, 3º Manuel Castro. (Archivos F.A.D.I., Dossier Campeonato 
Regional Absoluto Alpino- Nacional. Trofeo Nacional Sevillana Electricidad, 
marzo de 1996). “En cuanto a la combinada, Javier López (Federación 
Andaluza) repitió victoria, por delante del andaluz José Luis Alejo y el madrileño 
Andrés Ylla… En Juveniles damas el triunfo recayó en Alicia Castro (F.A.D.I.)… 
Manuel Castro, Olmo Hernán y Faustino Jiménez, todos de la Federación 
Andaluza de Deportes de Invierno, completaron el podio en la combinada para 
la categoría juvenil masculina” (Ideal, 5 de marzo de 1996, 48). 
 
- Campeonato Nacional Universitario: Durante los días 12, 13 y 14 de 
marzo de 1996 se celebró el Campeonato de España Universitario, organizado 
por la Universidad de Granada y previsto para las disciplinas de alpino, fondo y 
snowboard, con 272 esquiadores pertenecientes a 32 facultades.  

En las pruebas de fondo disputadas el 12 de marzo, el equipo andaluz 
logró grandes resultados. “Álvaro Gijón se impuso con claridad en la prueba de 
15 kilómetros estilo libre de fondo masculino, mientras que otra representante 
de la universidad granadina, María Esther Carvajal, lograba la medalla de 
bronce en la prueba de 10 kilómetros fondo damas” (Ideal, 13 de marzo de 
1996, 37). En esta primera jornada, también se diputó el supergigante en 
categoría femenina y masculina, que aunque fue duda en principio por las 
exigencias técnicas de la prueba “que crearía el trazado tan exigente para una 
prueba de velocidad de este tipo y para la propia estación, ya que se 
necesitaría cerrar varias pistas y la ocupación de la estación ronda el lleno”, al 
final “tuvo como magnífico escenario la pista del Puente, de Montebajo, donde 
se vió un espectáculo deportivo en consonancia con carácter nacional del 
certamen”. En categoría masculina el triunfo fue para Jofré Anglade de la 
Universidad de Gerona y en la prueba de damas, venció Judith Lluent de 
Universidad de Barcelona (Ideal, 13 de marzo de 1996, 37). 

En la segunda jornada estaba previsto la celebración de los 15 y 10 
kilómetros estilo clásico fondo y la prueba de slalom gigante, pero estuvo 
marcada por los problemas meteorológicos que se produjeron durante las 
pruebas. Se celebró el 13 de marzo de 1996, en la que “las esquiadoras de la 
prueba del gigante damas se negaron ayer a disputar esta modalidad debido a 
las adversas condiciones climáticas con nieve, frío y viento que se celebra en 
las pistas de Sierra Nevada. El mal tiempo en la estación provocó la 
suspensión de las pruebas de fondo” (Ideal, 14 de marzo de 1996, 37). 

En el gigante de categoría masculina, el triunfo fue para Jofré Anglada 
de la Universidad de Girona. En las pruebas de snowboard, el vencedor fue 
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Ros Lluc de la Universidad de Barcelona, y en categoría femenina la navarra 
Mercedes Alvarez (Ideal, 14 de marzo de 1996, 37). 

 
- XI Juegos Deportivos de Andalucía. Nacional Infantil Slalom y 
Gigante: Organizados por la Dirección General de Deportes de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, en esta convocatoria el esquí alpino volvió 
a formar parte del programa competitivo, junto al Ajedrez, Atletismo y Campo 
través, Bádminton, Gimnasia Rítmica, Judo, Natación, Piraguismo, Tenis, Tenis 
de mesa, Vela, Baloncesto, Balonmano, Hockey, Rugby y Voleibol. La prueba 
de Esquí se celebró en Sierra Nevada los días 16 y 17 de marzo de 1996 en la 
categoría infantil y en las modalidades de slalom y gigante. (Archivos F.A.D.I., 
Memoria de XI Juegos Deportivos de Andalucía. Nacional Infantil Slalom y 
Gigante, marzo de 1996). La prueba combinada, englobada por estas dos 
pruebas, “fue ganada en categoría de aguiluchos por David Fandila y Paola 
Herrera y en benjamines por Samuel abril e Inmaculada Ruiz” (Ideal, 19 de 
marzo de 1996, 52). 
 
- Travesía andaluza de montaña Mulhacén 96: Se celebró el 17 de 
marzo de 1996 esta prueba organizada por la Federación Andaluza de 
Montañismo, que constituyó la quinta prueba del Circuito Ballantines formado 
por un total de seis travesías. “La Mulhacén 96 partirá de Pradollano a las ocho 
de la mañana del domingo y pasará por Cauchiles, Pico Veleta, Collado de la 
Carihuela, Río Veleta, Cerro de los Machos, Corrales del Veleta, Veredón y 
Pradollano” (Martínez, 1996f, 38). 
 
- I Trofeo Puerto de la Ragua de Esquí de Montaña: El 24 de marzo de 
1996 se organizó esta prueba por parte del Consorcio Estación Recreativa 
Puerto de la Ragua y el Club de Montaña Mulhacén, con el triunfo de los 
granadinos Lorenzo Arribas y Pedro Berjano. “El primer equipo femenino en 
llegar a meta fue el compuesto por Inmaculada Fernández y Purificación 
Escobar, con un tiempo de 2.20.15. Este tipo de pruebas se efectúa por 
equipos de dos componentes con el fin de acentuar la camaradería que debe 
reinar siempre en la práctica de los deportes de naturaleza y poner de relieve 
que a la montaña hay que ir siempre acompañado” (Benavides, 1996, 50). 
 
- Circuito Ballantine´s de Snowboard 1996. Campeonato de España 
de Snowboard: Prueba número cinco de este circuito celebrada en Sierra 
Nevada y organizada por la Asociación Española de Snowboard y la R.F.E.D.I., 
los días 29 al 31 de marzo de 1996. Este campeonato se celebró en la pista 
Granados donde se desarrollaron algunas pruebas del Mundial de Esquí 
Alpino. Los resultados oficiales de estas pruebas fueron: en el slalom paralelo 
damas, 1ª Beatriz García, 2ª Nuria Moga, 3ª Anna Malaud, y en hombres, 1º 
Rodrigo Amadeo, 2º Luis Gavin, 3º Mariano López. “Debido a la nacionalidad 
extranjera de algunos de estos primeros clasificados, los nuevos campeones 
de España en esta modalidad (slalom paralelo) fueron: Luis Gavín y Beatriz 
García, quedando como subcampeones, Julio Piélago y Nuria Moga y como 
terceros clasificados, Richard Fernández y Mónica Zamora” (Ideal, 31 de marzo 
de 1996, 62). 
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En la prueba de slalom gigante damas, las tres clasificadas fueron: 1ª 
Nuria Moga, 2ª Beatriz García, 3ª Rebeca Burgos, y en hombres, 1º Israel 
Planas, 2º Juan Bevereggi, 3º Albert Mombiedro; en la de halfpipe damas, 1ª 
Mónica Zamora, 2ª Pepa Prieto, 3ª Mireia Declosy en categoría masculina 1º 
Sergio Bartrina, 2º Iker Fernández, 3º Richard Fernández (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Circuito Ballantine´s de Snowboard 1996. Campeonato de España 
de Snowboard, marzo de 1996). “La prueba se realizó a dos mangas a 
contrareloj, una primera clasificatoria, donde se decidían las ocho mejores 
damas y los 16 primeros en la categoría masculina, que pasaban a una 
segunda manga” (Ideal, 31 de marzo de 1996, 62). 

 
- Campeonatos Regionales de Freestyle. Baches y Saltos: Prueba 
organizada por la F.A.D.I., el 13 y 14 de abril de 1996, en la modalidad de 
baches y saltos, en la que solamente se inscribieron participantes de las 
federaciones andaluza y madrileña (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato 
Regional de Freestyle. Baches y Saltos, abril de 1996). 
 
- Campeonatos Regionales de Snowboard. Open Sierra Nevada: 
Prueba organizada por la F.A.D.I., el 20 y 21 de abril de 1996, en las pruebas 
de slalom gigante y halfpipe. En slalom gigante damas la clasificación fue la 
siguiente: 1ª Lorenza Escardo, 2ª Pepa Prieto, 3ª Cristina Castro, y en 
hombres, 1º Juan Beveraggi, 2º Daniel Taillefer, 3º Claudio Castro; mientras 
que en halfpipe damas: 1ª Pepa Prieto, 2ª Samia Sabbach, 3ª Beatriz García y 
en hombres: 1º Rodrigo Blaas, 2º Juan Lacouture, 3º Agustín Palomeque 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato Regional de Snowboard. Open 
Sierra Nevada, abril de 1996). 
 
- Copa F.A.D.I. Baches: Prueba organizada por la F.A.D.I, el 21 de abril 
de 1996, en la modalidad de baches para esquiadores andaluces, 
aprovechando la celebración del Campeonato Regional de Snowboard. 
(Archivos FADI, Dossier de Copa FADI Baches, abril de 1996). 
 
- VIII Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de Granada: Organizado por la 
Escuela de Esquí Caja Rural de Granada, el 21 de abril de 1996, en la 
modalidad de slalom gigante para las categorías de benjamín y aguilucho, 
alevín y juvenil (Archivos F.A.D.I., Dossier de VIII Trofeo Esquí Alpino Caja 
Rural de Granada, abril de 1996). 
 
- I Open de Telemark Clásico de Sierra Nevada: “El próximo 21 de abril 
Sierra Nevada acoge la primera competición nacional de un deporte que, pese 
a tener más de un siglo, es aún minoritario. El primer Open de Telemark 
Clásico de Sierra Nevada servirá para fomentar una modalidad de esquí cuyo 
mayor atractivo estriba en el contacto con la montaña y en el descubrimiento 
por uno mismo de nuevos itinerarios” (Ideal, 29 de marzo de 1996, 3). 
 
- Prueba Internacional de Cicloturismo. Subida al Veleta: Organizada 
por el Club Ciclista Pinos Genil, tuvo lugar el 26 de julio y su recorrido comenzó 
en Pinos Genil terminando tras recorrer 42 kilómetros, con la ascensión al 
Veleta. “La prueba internacional de cicloturismo que asciende desde Pinos 
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Genil al Veleta, que organiza el Club Ciclista Pinos Genil, ha sido incluida entre 
las 15 mejores a nivel nacional” (Espina, 1996c, 45).  
 
 Temporada 1996- 1997: 

 
- Asociación de Esquiadores, Montañeros y Amigos de Sierra 
Nevada: En los locales donde está situada la F.A.D.I., se ubicó la Asociación 
de Esquiadores, Montañeros y Amigos de Sierra Nevada, constituida en el mes 
de diciembre de 1996, y abrió su programa de actividades con una exposición 
de fotografías antiguas e inéditas sobre Sierra Nevada. “También se está 
estudiando la posibilidad de celebrar a finales de abril o principios de mayo, en 
colaboración con otras entidades, con carácter nacional y todas las temporadas 
la prueba de veteranos de Sierra Nevada. Asimismo, la Asociación va a 
solicitar al alcalde de Granada, Gabriel Díaz Berbel, una calle con el nombre de 
Veteranos de Sierra Nevada, así como va a instar a que en la Plaza de 
Andalucía de la urbanización Pradollano se coloque una placa o inscripción en 
la que se recuerde nominalmente a todas aquellas personas que hicieron algo 
por el desarrollo de la estación invernal granadina” (Landa, 1997b, 46).  
 
 
- XII Juegos Deportivos de Andalucía Fondo Infantil: Prueba de esquí 
de fondo organizada por la F.A.D.I. en el Puerto de la Ragua, el 18 y 19 de 
enero de 1997, en técnica clásica y libre para la categoría infantil, sobre una 
distancia de 2,5 y 5 kilómetros y con el método Gunderssen (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de XII Juegos Deportivos de Andalucía Fondo Infantil, enero de 1997). 
 
- XII Trofeo Sevillana de Esquí Alpino. Campeonato Regional 
Absoluto: Organizado por la FADI los días 25 y 26 de enero de 1997, el club 
Social Sevillana celebró este campeonato de carácter nacional y a su vez 
competición regional, con la disputa de dos slalom gigante, ya que las 
condiciones de nieve no permitieron la celebración de la prueba de slalom 
prevista en la primera jornada por sus características técnicas. “Juan Fandila 
en senior y Manuel Castro y Alicia Castro en juveniles, se proclamaron 
campeones regionales absolutos de eslalon gigante durante la celebración del 
XII Trofeo Sevillana, desarrollado en la estación de Sierra Nevada. En el 
gigante celebrado el domingo, repitió triunfo Manuel Castro, mientras que en la 
prueba de damas se impuso Elena Iglesias y en senior Rafael García Sutil” En 
cuanto al Trofeo Sevillana, catalanes y andaluces obtuvieron grandes 
resultados. “La actuación más destacada corrió de parte de los catalanes, que 
lograron cuatro primeros puestos, por tres de los andaluces” (Landa, 1997a, 
46). 
 
- II Trofeo de Esquí de Montaña Puerto de la Ragua: A principios del 
mes de febrero se celebró este trofeo, cuyo recorrido tuvo que ser rediseñado, 
puesto que las altas temperaturas del mes de febrero de ese año impidieron 
introducir en el trofeo la ascensión al Morrón del Chullo: “… el trazado discurrió 
por la vertiente granadina para ascender al Puerto por la caja del río hacia el 
Morrón Sanjuanero, de 2620 metros. El descenso se hizo por la cara este a 
través de una deliciosa ladera de nieve primavera en dirección a la Alpujarra” El 
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triunfo fue para la pareja de Lorenzo Arribas y Pedro Berjano, del club de 
Montaña Mulhacén, con un “excelente papel también de la granadina Amparo 
Ortega y la cordobesa Ana León, primeras mujeres en meta, ambas formando 
parte en equipos mixtos” (Benavides, 1997, 46). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo. Técnica Clásica y 
Libre; Copa F.A.D.I. de Fondo en Técnica Clásica: Prueba de esquí de fondo 
organizada por la F.A.D.I. en el Puerto de la Ragua el 9 de febrero de 1997, en 
las categorías de cadetes y junior damas con una distancia de 5 kilómetros, 
senior damas con 10 kilómetros y junior y senior hombres con 15 kilómetros 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Regionales de Fondo. Técnica 
Clásica y Libre, febrero de 1997). Este mismo día se celebró la Copa FADI 
para benjamines y aguiluchos damas con 2,5 kilómetros y aguiluchos hombres 
con 5 kilómetros (Archivos F.A.D.I., Dossier de Copa F.A.D.I. Regional Fondo 
Infantil, Técnica Clásica, febrero de 1997). 
 
- XII Juegos Deportivos de Andalucía. Campeonato de Andalucía de 
esquí alpino nacional infantil: La prueba de esquí alpino, organizada por la 
F.A.D.I. en las especialidades de slalom y gigante, se celebró en Sierra Nevada 
los días 15 y 16 de febrero de 1997. (Archivos F.A.D.I., Memoria de XII Juegos 
Deportivos de Andalucía. Campeonato de Andalucía de esquí alpino nacional 
infantil, febrero de 1997). 
 
- Copa F.A.D.I. de Fondo en Técnica Libre. Campeonatos Regionales 
de Fondo en Técnica Libre: Prueba de esquí de fondo organizada por la 
F.A.D.I. en el Puerto de la Ragua el 16 de febrero de 1997, en las categorías 
de benjamín, aguiluchos damas con 2, 5 kilómetros y aguiluchos hombres con 
la distancia de 5 kilómetros (Archivos F.A.D.I., Dossier de Copa F.A.D.I. Fondo. 
Técnica Libre, febrero de 1997). Ese mismo día también se celebró el 
Campeonato Regional de Fondo en las categorías de cadete, junior y senior 
damas sobre la distancia de 10 kilómetros y senior hombres en la distancia de 
30 kilómetros. Los resultados oficiales en la categoría senior terminaron de la 
siguiente manera: en hombres 1º Alvaro Gijón de la Granja, 2º Gabriel Moraga 
Torres, 3º Alberto Martín, y en las categorías de senior, junior y cadetes damas: 
1ª Esther Carvajal, 2ª Cristina Rodríguez, 3ª Alicia Gómez (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonatos Regionales de Fondo Técnica Libre, febrero de 
1997). 
 
- III Trofeo Consorcio Puerto de la Ragua Nacional de Fondo: Prueba 
organizada por la F.A.D.I., en el Puerto de la Ragua el 22 y 23 de febrero de 
1997. “El III Trofeo Consorcio Puerto de La Ragua, de fondo, reunió este año 
excelentes especialistas de gran número de Federaciones Regionales”, con el 
triunfo en técnica clásica del andaluz Alberto Martín Maderuelo en categoría 
senior (Ideal, 25 de febrero de 1997, 46). 
 
- V Circuito Ballantine´s de Snowboard: El fin de semana del 8 y 9 de 
marzo de 1997 en el que se celebró la prueba final de este circuito coincidió 
con la visita a Sierra Nevada del Príncipe Don Felipe de Borbón. Los 
granadinos Alejandro Marín y Pepa Prieto tuvieron una gran actuación. Daniel 
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Fernández obtuvo el triunfo en la prueba de half-pipe, mientras que… “El 
granadino Alejandro Martín obtuvo una más que meritoria tercera plaza… En la 
categoría femenina, la catalana Mireia Delclós se impuso contra pronóstico, en 
una prueba en la que la segunda plaza fue para la granadina Pepa Prieto, 
especialista en Border Cross” (Landa, 1997c, suplemento).  
 
- Juegos Deportivos de Andalucía. Relevos 3x 5 kilómetros: Prueba 
de esquí de fondo organizada por la F.A.D.I. en Sierra Nevada el 23 de marzo 
de 1997, en las categorías de infantil y absoluto damas con 5 kilómetros y 
absoluto hombres con 10 kilómetros. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Juegos 
Deportivos de Andalucía, marzo de 1997). 
 
- Campeonatos Regionales Freestyle. Baches y Saltos: Prueba 
organizada por la F.A.D.I. el 29 y 30 de marzo de 1997, en las categorías 
infantil, juvenil y absoluto. En la categoría absoluta de la prueba de baches la 
clasificación fue la siguiente: En hombres, 1º Alberto Rodríguez, 2º Alberto 
Baca y 3º José Luis Linde, mientras que en damas, 1ª Pimpo González, 2ª 
Elena Cardell. En la prueba de saltos damas: 1ª Pimpo González, como única 
participante y en hombres: 1º Alberto Rodríguez, 2º José Luis Linde y 3º 
Alberto Baca (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Regionales 
Freestyle. Baches y Saltos, marzo de 1997) “Ni Pimpo González, en damas, ni 
Alberto Rodríguez en hombres, dieron opciones a sus competidores en los 
regionales de esquí artístico celebrados en Sierra Nevada, en las modalidades 
de baches y saltos” (Landa, 1997d, 46). 
 
- Campeonato de España Infantil de Esquí de Fondo: En categoría 
masculina el equipo de la FADI compuesto por Alberto Ruiz y Antonio Luis 
Carvajal, de la General y David Ferrer de Caja Rural consiguieron un primer 
puesto. “En damas, Andalucía quedó cuarta con Bárbara Ruiz, Esther Martínez 
y Rocío Gómez, todas del Club de la Ragua” (Ideal, 10 de abril de 1997, 44). 
 
- Fiesta de la Nieve: Prueba de esquí alpino, en la que no se concreta en 
qué especialidad se disputó, organizada con motivo de la Fiesta de la Nieve por 
el Club Caja Rural de Granada, Club La General S. N., Club Guéjar Sierra, 
Club Monachil S.N., Club Social Sevillana y la F.A.D.I., disputada el 26 y 27 de 
abril de 1997 (Archivos F.A.D.I., Dossier de Fiesta de la Nieve, abril de 1997). 
 
- Final del Trofeo de Veteranos. Memorial José Luis Penche: Este 
Campeonato, que ese año se hizo como homenaje y Memorial al esquiador  
José Luis Punche, “fallecido en Baqueira Beret el pasado 7 de marzo mientras 
entrenaba para la carrera internacional de la Baixada” cerró la temporada de 
esquí de ese año (Landa, 1997e, 43). El 2 y 3 de mayo esta carrera fue 
organizada por la F.A.D.I., Sierra Nevada Sports Club, Cetursa, la Asociación 
Profesional Promoción de Sierra Nevada y la Asociación de Veteranos y 
Amigos de Sierra Nevada, y en la que participaron Francisco Fernández Ochoa 
y sus hermanos Juan Manuel, Luis y Lola en las pruebas disputadas de slalom 
paralelo y gigante. “No es una sorpresa que la familia Ochoa se haya 
adjudicado los primeros puestos de la clasificación”. El éxito del campeonato 
tanto a nivel de convocatoria como a nivel de calidad, llevó a los organizadores 
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a pensar en “no sólo repetir el año que viene sino proponer una prueba 
internacional de veteranos en Sierra Nevada para reunir a varios de los más 
famosos esquiadores del continente europeo y del mundo” (Ideal, 5 de mayo de 
1997, 48). 
 
- Vuelta Ciclista a España: Por quinta vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la etapa 7ª 
entre Guadix y Sierra Nevada, con una distancia de 219 km. El vencedor de la 
etapa fue el francés Yvon Ledanois y el ganador de la general era el suizo 
Laurent Dufaux, aunque el vencedor final de la Vuelta fue el también suizo Alex 
Zülle. 

 
 Temporada 1997-1998: 

 
Mientras que el futuro del esquí alpino español estaba más que cubierto 

en categoría femenina, el problema se centró en categoría masculina. “España 
está trabajando con competidores de edad juvenil para iniciar una nueva 
generación en breve, de corredores que puedan entrar en competiciones del 
máximo nivel. De momento deben contentarse con realizar pruebas F.I.S. o de 
Copa de Europa en las disciplinas técnicas: eslalon y gigante. De entre los 
nombres que vuelven a sonar con fuerza están los granadinos Daniel Rienda y 
Juan Fandila” (Ideal, 20 de febrero de 1998, 4). 

 
- Romería Virgen de las Nieves: A principios de agosto de 1997 se 
volvió a celebrar la tradicional Romería de la Virgen de las Nieves, dedicada 
especialmente ese año a los montañeros andaluces fallecidos en el Mont Blanc 
y al escultor de la imagen, Francisco López Burgos, también fallecido ese 
mismo año. “El respetuoso silencio que invadía las cumbres del Veleta se 
resquebrajaba cuando los romeros rezaban sus oraciones. La más especial, 
por los montañeros andaluces que recientemente perdieron la vida en el Mont 
Blanc. Y más cercana, una oración por el vecino de Pradollano, Falín, y por el 
creador de la imagen de la Virgen” (Martín, 1997, 6). El altar de esta romería se 
levantaba sobre rocas, casi en la cumbre del Veleta, en los Tajos de la Virgen. 
“Cuentan los lugareños que es, exactamente, el mismo punto en el que, el 5 de 
agosto de 1717, la Señora se apareció al Beneficiario de la Iglesia de Válor, 
Martín de Mérida y a su criado, para salvarles de una muerte segura” (Martín, 
1997, 6). 
 
- Federación Española de Deportes para Ciegos: El director general de 
Cetursa, José López Lus, firmó un convenio de colaboración con la Federación 
Española  de Deportes para ciegos, para promover la práctica del esquí y de 
otros deportes de invierno entre los invidentes: “A través del acuerdo, la 
empresa que gestiona la estación granadina facilitará forfaits gratuitos a los 
guías que acompañen a los esquiadores con graves problemas en la vista…El 
presidente de la Federación Felipe Ponce, destacó el aldabonazo que ha 
supuesto el gran éxito alcanzado por los deportistas españoles en los Juegos 
Paralímpicos de Invierno de Nagano (Japón), donde los ciegos y deficientes 
visuales obtuvieron ocho medallas” (I.G., 1998, 46). 
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- Final de la Copa del Mundo´99: Una delegación de la F.I.S. visitó 
Sierra Nevada para establecer el calendario y horario de las ocho pruebas que 
formaron parte de la Final de la Copa del Mundo´99. “Una delegación de la 
Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) visitó el pasado martes la estación 
de esquí de Sierra Nevada, donde ha mantenido los contactos previos para la 
organización de la Final de la Copa del Mundo de Esquí Alpino de 1999, en 
marzo del próximo año” (Ideal, 23 de abril de 1998, 52). 
 
- Copa de Europa Esquí Alpino Hombres: Prueba de Esquí Alpino de la 
Copa de Europa de Hombres celebrada en Sierra Nevada el 18, 19 y 20 de 
febrero de 1998, en las especialidades de descenso y supergigante. La 
organización de este evento decidió adelantar el horario de los entrenamientos 
de la prueba de descenso debido a las altas temperaturas, para mantener las 
condiciones óptimas de la nieve en las pistas: “Los organizadores, ante las 
altas tempertaturas que se registran y se prevén para los próximos días en las 
cumbres penibéticas han decidido cambiar el horario de competición” (Landa, 
1998b, 41). La organización de las pruebas estuvo a cargo de Cetursa con un 
operativo de más de quinientas personas, entre los que contaba la 
colaboración del ejército y voluntarios. “El total de personas que intervienen en 
la organización asciende a 511, englobando a corredores, entrenadores, 
miembros de la F.I.S., jueces y árbitros de carrera y personal de Cetursa, 
empresa que gestiona y explota la estación de esquí” (Landa, 1998a, 61). Los 
clasificados en la prueba de descenso quedaron de la siguiente forma: 1º 
Steffan Krauss (GER), 2º Christian Greber (AUT), 3º Ambrosi Hoffmann (SUI), y 
en la prueba de supergigante, 1º Sebastien Fornier (FRA), 2º Keneth Sivertsen 
(NOR), 3º Christian Greber (AUT). (Archivos FADI, Dossier de Copa de Europa 
de Esquí Alpino, febrero de 1998). 
 
- Campeonato de España Infantil de Esquí Alpino: Organizado por la 
F.A.D.I., desde el 12 al 15 de marzo de 1998, para la categoría infantil en las 
modalidades de slalom, slalom gigante y supergigante. (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonato de España Infantil de Esquí Alpino, marzo de 1998). 
Con un gran poder de convocatoria se desarrolló este campeonato, al que 
acudieron corredores de trece federaciones diferentes. “La F.A.D.I. ha 
confirmado la inscripción de un total de 220 participantes (128 hombres y 92 
damas) en representación de trece federaciones” (Landa, 1998c, 43). En estos 
campeonatos el dominio catalán fue absoluto. “En la categoría masculina, el 
corredor catalán Guillem Alsina fue el vencedor absoluto de los campeonatos al 
proclamarse campeón de España en las tres disciplinas masculinas disputadas 
más la combinada; en la competición femenina, la también catalana Anna 
Comet obtuvo dos primeros puestos (gigante y slalom) y un segundo 
(supergigante)” (Landa, 1998d, 47).  
 
- Extreme Tour- Nieve 98: Sierra Nevada celebró este evento en el 
mismo fin de semana que se disputó el Campeonato de España Infantil de 
Esquí Alpino. “La llegada a la estación por primera vez del espectáculo del 
Extreme Tour-Nieve 98, competición que reúne a snowborders, bikers y 
moteros de nieve, todas ellas modalidades del ámbito radical, que se oponían 
habitualmente al carácter clásico de unos Campeonatos de España de esquí 
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alpino infantil…Por ello los deportistas más extremos del país estarán 
presentes en esta gran final del primer circuito de estas características que se 
celebra en España. Los mejores especialistas del snowboard nacional pelearán 
por demostrar quién es el mejor en un circuito de Slope Style, con un Big Jump 
incluido… Así mismo los mejores pilotos de motos de nieve, encabezados por 
el andorrano Santi Llorens, tampoco desaprovecharán la ocasión para mostrar 
sus capacidades de conducción y las cosas y piruetas que son capaces de 
realizar en un circuito… Para el slalom paralelo de mountain bike sobre nieve 
también van a estar presentes los mejores bikers nacionales, en concreto 16 y 
por invitación, entre los que destacan el campeón de Europa de descenso y 
subcampeón del mundo, David Vázquez” (Ideal, 13 de marzo de 1998, 5). 
 
- IX Trofeo Intercajas. Slalom, Gigante y Fondo: Trofeo organizado por 
la Asociación Sagrada Familia Club Esquí La General Sierra Nevada, los días 
19, 20 y 21 de marzo de 1998. (Archivos F.A.D.I., Dossier de IX Trofeo 
Intercajas. Slalom, Gigante y Fondo, marzo de 1998). 
 
- VI Circuito Ballantine´s de Snowboard: El 29 de marzo de 1998 se 
disputó la final de este circuito en la modalidad de half-pipe, en la que “dieciséis 
hombres y ocho mujeres disputarán hoy en Sierra Nevada la última prueba del 
circuito Ballantine´s de snowboard en la modalidad half-pipe” (Ideal, 29 de 
marzo de 1998, 58). 
 
- Campeonato de Esquí Alpino de alevines. 2º Memorial Rafael 
López-Mateos: Prueba de esquí alpino organizado por el club Esquí Monachil, 
el 4 y 5 de abril en la especialidad de slalom gigante para la categoría alevín. 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato de alevines 2º Memorial Rafael 
López-Mateos, abril de 2000). 
 
- Copa del Mundo de Parapente: Se desarrolló del 24 al 27 de Julio de 
1998 en Sierra Nevada y la referencia sobre esta competición se menciona en 
el periódico El País” de 24 de Julio de 1998, en donde con el título “Pendientes 
de un hilo. Sierra Nevada acoge la Copa del Mundo de Parapente”, su autor 
Francisco Jiménez Titos, afirmaba:  
 

“Sobre Sierra Nevada vuela durante esta semana una extraña 
bandada multicolor de pájaros de buen agüero. Son los 147 participantes 
en la Copa del Mundo de Parapente que, venidos de distintas partes del 
globo, pugnarán hasta el día 27 por un trocito de cielo. Esta es la segunda 
ocasión en que la sierra granadina acoge una de las seis pruebas en las 
que se divide la competición. La anterior fue hace dos años, y la apuesta 
por Sierra Nevada -según los organizadores del Club Draco y Cetursa, y 
los propios parapentistas- se debe a que es uno de los lugares del mundo 
que mejores condiciones reúne para la práctica de esta disciplina. El 
parapente es un deporte joven que ha experimentado una extraordinaria 
evolución. "Los planeadores han pasado, en apenas 15 años, de ser 
meros paracaídas direccionables a convertirse en aparatos de la más alta 
tecnología", explica Antonio Morillas, presidente del Club Draco. Algunos 
de los más modernos prototipos, que llegan a alcanzar hasta los 65 
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km/hora, se pueden ver en Granada. No en vano, los participantes en la 
competición son los mejores pilotos del mundo. "La Copa del Mundo de 
Parapente se asemeja a la de Fórmula 1. Se compite individualmente con 
el patrocinio de una gran marca y volando con los últimos avances del 
sector. Algunos de los pilotos son profesionales y llegan a cobrar hasta 
quince millones de pesetas por temporada", comenta el organizador. 
Desde el paraje de Las Sabinas, salida de la primera de las cinco 
mangas, casi 200 personas contemplaron el pasado miércoles el 
espectáculo de vértigo. "Resulta casi increíble que no choquen", 
comentaba una espectadora al ver la nube de 147 participantes 
ascendiendo en espiral al unísono hacia el pico del Veleta. El gol, o meta, 
estaba situada en Cenes de la Vega, donde los pilotos debían llegar tras 
recorrer 50 kilómetros y descender 1.500 metros de desnivel. Granada 
ofrece a este deporte, en opinión de la organización, lo que pocos otros 
lugares en el mundo: tres tipos de vuelo libre diferentes. "En muy poco 
espacio existen tres alturas y climas distintos. Hay alta y media montaña 
en Sierra Nevada, llanos desérticos en Guadix, y una costa tropical en el 
litoral. Los Alpes es un santuario para el parapente, pero allí sólo pueden 
volar en alta montaña", compara orgulloso Antonio Morillas. Toshio 
Matsushima, un participante japonés, apunta otras ventajas en un 
aceptable castellano: "El clima. Las condiciones térmicas y 
meteorológicas son fantásticas y es muy difícil encontrar un lugar con más 
días de sol y más horas de luz que éste". Entre los pilotos, de veinte 
nacionalidades diferentes y todos muy jóvenes, apenas participan quince 
mujeres. "Cada vez somos más, pero la mayoría de las chicas siguen 
considerando este deporte muy arriesgado y peligroso", señala la 
francesa Sandie Cochepain, campeona de Europa con un récord personal 
de 176 kilómetros en vuelo libre. La organización del evento también 
planea el futuro de Sierra Nevada como santuario de este deporte. El 
siguiente paso ya está dado, y Granada acogerá los Juegos Aéreos 
Mundiales del 2001” (Jiménez, 24 de julio de 1998). 

 
 Temporada 1998- 1999: 

 
En este año se produjo el fallecimiento de uno de los grandes amantes y 

pioneros de Sierra Nevada, José Martín Aivar.  
 

“Martín Aivar ha sido uno de los más notables esquiadores, 
montañeros, gestores y esquiadores que ha dado el deporte granadino, 
pionero del esquí en Sierra Nevada, campeón nacional de saltos, 
practicante del esquí de competición hasta los años sesenta y primer 
Presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, fue también uno 
de los más notables difusores de las bellezas de Sierra Nevada a través 
de una notable obra literaria” (Ideal, 20 de diciembre de 1999, 23). 

 
Martín Aivar fue uno de los esquiadores pertenecientes a la Sociedad 

Sierra Nevada y al Club Penibético. “De Spínola eran los primeros esquís que 
Martín Aivar se colocó una mañana en la que con el Club Penibético subió a 
pisar una escasa nieve caída en los arenales del Trevenque. A la semana 
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siguiente ya tenía sus tablas propias, fabricadas por Vílchez, un carpintero que 
vivía en el Realejo y que fue el primero que fabricó esquís en Granada, antes 
incluso que Miguel Cuesta comenzara a hacerlos en al propia tienda de 
Demetrio Spínola” (Ideal, 20 de diciembre de 1999, 23). 

 
- IV Trofeo Consorcio Puerto de la Ragua de Esquí de Fondo: Prueba 
de esquí de fondo organizada por la F.A.D.I. en el Puerto de la Ragua el 29 de 
enero de 1999 en el circuito Ferreira, para las categorías de benjamín con 2, 5 
kilómetros, aguiluchos y cadetes, junior y senior damas 5 kilómetros, cadetes 
hombres 10 kilómetros, junior y senior hombres 15 kilómetros. (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de IV Trofeo Consorcio Puerto de la Ragua, enero de 1999). 
“El cuarto trofeo Consorcio Puerto de la Ragua de Esquí de Fondo ha supuesto 
un importante éxito para la representación andaluza, al conseguir copar once 
primeros puestos de doce posibles” (Ideal, 3 de febrero de 1999, 6). 
 
- Campeonato de España Infantil y Absoluto de Esquí de Fondo: Este 
campeonato fue organizado por la F.A.D.I. en el Puerto de la Ragua del 2 al 5 
de febrero de 1999, en la categoría de infantil y absoluto. (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonato de España Infantil y Absoluto de Esquí de Fondo, 
febrero de 1999). El 2 de febrero se celebró la primera jornada de este 
campeonato que culminó “con una medalla de oro, dos de plata y una de 
bronce para el equipo de la Federación Andaluza de esquí”. La medalla de oro 
la consiguió David Ferrer en la prueba de 10 kilómetros de categoría cadete, 
Esther Martínez y Alvaro Gijón las medallas de plata en 10 kilómetros cadete y 
30 kilómetros respectivamente, y por último bronce para Pablo Ferrer en 10 
kilómetros junior (Martínez, 1999a, 47).   

La segunda jornada de este campeonato fue bastante exitosa para el 
equipo andaluz con “siete medallas, tres de oro, dos de plata y dos de bronce 
es el balance de la jornada celebrada ayer. David Ferrer, en 10 kilómetros en 
categoría cadete; Alberto Ruiz, en los 5 kilómetros aguiluchos y el benjamín 
Francisco Javier Fernández, en los 2,5 kilómetros, fueron los oros del esquí 
granadino. Las medallas de plata las consiguieron Esther Martínez, en la 
competición de 10 kilómetros de la categoría cadete y José Carlos Ruiz 
también en benjamines. Bárbara Ruiz (10 kilómetros cadetes) y Victoria Padial 
(2,5 kilómetros benjamines damas) se adjudicaron las medallas de bronce” 
(Martínez, 1999b, 52). 

La última jornada de estos campeonatos terminó con las pruebas de 
relevos, en las que Cataluña logró tres oros en las cuatro pruebas disputadas. 
“Los tres oros del esquí catalán fueron en las carreras de 4x10 kilómetros 
hombres absolutos, 3x5 kilómetros damas absolutos y 3x5 kilómetros infantil 
hombres” (Martínez, 1999c, 46). 

 
- Campeonatos Regionales Absoluto de Esquí de Fondo en Técnica 
Clásica: Prueba organizada por la F.A.D.I. el 14 de febrero de 1999 en el 
Puerto de la Ragua para todas las categorías. La clasificación en senior y junior 
fue la siguiente: en hombres, 1º Álvaro Gijón, 2º Pablo Ferrer y 3º Juan A. 
Fernández, mientras que en damas, 1ª Bárbara Ruiz, 2ª Cristina Rodríguez y 3ª 
Alicia Gómez (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato Regional Absoluto. 
Técnica Clásica, febrero de 1999). 
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- Campeonatos Regionales Absoluto de Esquí de Fondo en Técnica 
Libre: Prueba organizada por la F.A.D.I. el 21 de febrero de 1999 en el Puerto 
de la Ragua, para las categorías de cadete y junior con distancias de 10 
kilómetros, senior damas sobre 10 kilómetros y senior hombres sobre 30 
kilómetros. La clasificación final en senior hombres quedó de la siguiente 
manera: 1º Alvaro Gijón de la Granja, 2º Alberto Martín y 3º Francisco A. 
Fernández; mientras que en la categoría de cadete, junior y senior damas: 1ª 
Esther Martínez Cascales, 2ª Bárbara Ruiz y 3ª Alicia Gómez (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de Campeonato Regional Absoluto de fondo, febrero de 
1999). 
 
- Juegos Deportivos de Andalucía. Método Gundersen, 2,5 kilómetros 
y 5 kilómetros: Prueba de esquí de fondo organizada por la FADI el 20 y 21 de 
febrero de 1999, para las categorías de benjamín y aguiluchos, sobre las 
distancias de 2,5 kilómetros y 5 kilómetros respectivamente y mediante el 
método Gundersen (Archivos F.A.D.I., Dossier de Juegos Deportivos de 
Andalucía, febrero de 1999). 
 
- Final Copa del Mundo Esquí Alpino Hombres y Damas: En la 
temporada 1998/99, se celebró del 8 al 14 de marzo de 1999, la final de la 
Copa del Mundo de Esquí Alpino masculina y femenina. En este certamen 
participaron los mejores esquiadores a nivel mundial, puesto que “el cupo de 
competidores lo determina la puntuación conseguida en las distintas pruebas 
de la competición… Austria es el país que más corredores aporta a esta Final 
de Copa del Mundo de Sierra Nevada. Nada más que 29 competidores entre 
damas y hombres”, en contraste con España, que participa sólo con María José 
Rienda, ya que Ana Galindo estaba lesionada (Landa, 1999a, 8). La primera 
jornada comenzó con los entrenamientos de la prueba de descenso femenino, 
en los que “La alemana Hilde Gerg y la austriaca Alexandra Meissnitzer, líder 
de la clasificación general de la Copa del Mundo, dominaron en la primera y 
segunda sesión de entrenamiento del descenso, respectivamente”. La prueba 
de descenso se disputó en una “pista abierta, libre de obstáculos y bastante 
segura. La pista de Descenso comienza cerca de la cumbre del Pico Veleta, 
convertida en la cota esquiable más alta de España. Desde ahí se desciende, 
dirección norte, hasta las inmediaciones de Pradollano, donde está ubicada la 
zona de meta” (Ideal, 7 de marzo de 1999, 4). Sin embargo, debido a las malas 
condiciones meteorológicas, no se pudieron disputar los descensos. “El viento 
impidió que se disputaran ayer las pruebas de descenso de la final de la Copa 
del Mundo de Esquí Alpino, que la organización había adelantado al martes 
para alejarse de las malas previsiones para estos días” (Martínez, 1999d, 43). 

La prueba de slalom se desarrolló en la pista Neveros, “el buque insignia 
de las de la competición de Sierra Nevada. Se trata de una de las mejores del 
circuito, reconocida por todo el mundo, por su dificultad e inclinación” (Ideal, 7 
de marzo de 1999, 6). El slalom damas fue suspendido por la F.I.S. por las 
malas condiciones meteorológicas que se habían producido en la primera 
manga y la calidad de la nieve, que no era la idónea para la disputa de la 
segunda manga de esta prueba. “Esa fue la determinante decisión adoptada 
por la F.I.S., con el voto en contra de Sierra Nevada, que se opuso sin 
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resultado, al duro golpe efectuado por la Federación Internacional… Al final, la 
austriaca Egger se adjudicó la Copa del Mundo de eslalon sin el de Sierra 
Nevada” (Landa, 1999b, 43).  

La prueba de supergigante, con un “trazado idóneo para la velocidad y la 
técnica,… es un setenta por ciento de su trazado, igual a la del descenso, con 
la que coincide en su parte inferior” (Ideal, 7 de marzo de 1999, 5). Sin 
embargo, igual suerte corrió la prueba de supergigante femenino que debido a 
la fuerte nevada de la tarde anterior, no permitió el acondicionamiento de la 
pista al día siguiente, 12 de marzo, para su celebración: “La gran nevada caída 
en la tarde noche del jueves impidió que se disputara ayer el supergigante 
femenino, que tuvo que ser aplazado en su momento a causa del fuerte viento 
y que ayer se vió cancelado porque la acumulación de nieve no permitió que se 
pudieran acondicionar los 2263 metros de la pista. Por tanto, la austriaca 
Alexandra Meissnitzer se proclamó campeona de la Copa del Mundo de esta 
especialidad” (Martínez, 1999e, 45). 

La pista de slalom gigante fue la de la Fuente del Tesoro, “tiene una gran 
dificultad técnica y mucha pendiente…Esta pista fue inaugurada conmotivo de 
los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino del 96” (Ideal, 7 de marzo de 
1999, 7). El suizo Von Gruenigen se impuso en la prueba de slalom gigante 
masculino celebrado el 10 de marzo. “Su máximo rival, Hermann Maier, volvió 
a decepcionar en la cuarta prueba que ha corrido en la estación granadina. 
Herminator se salió a falta de seis puertas para la conclusión de la primera 
manga, lo que dejó a Von Gruenigen como máximo aspirante al título de la 
disciplina” (Landa, 1999c, 50).  

El 13 de marzo se celebró el slalom masculino en el que “Thomas 
Stagassinger ratificó todos los pronósticos del slalom. El austriaco se proclamó 
campeón de la Copa del Mundo de esta especialidad y aunque no tenía que 
haberse empleado a fondo para ello, no dejó escapar la ocasión para realizar 
una exhibición en la pista Neveros de Sierra Nevada, que presentó unas muy 
buenas condiciones para despedir la temporada”. En la otra prueba celebrada 
en este mismo día, el slalom gigante femenino, la austriaca Anita Watcher se 
llevó el triunfo, “María José Rienda, que no tuvo suerte en el sorteo y tuvo que 
salir la vigésimo quinta, hizo el décimo noveno puesto, con un registro de 
1:10.89, más de cuatro segundos sobre la primera provisional. María José 
corrió algo agarrotada, nerviosa por la presión de la grada” (Landa, 1999d, 61).  

En estos campeonatos, “Sierra Nevada ha sido el mejor marco y 
escenario para coronar a los reyes de la temporada”, la austrica Alexandra 
Meissnitzer y el noruego Lasse Kjus (Landa, 1999e, 51). 

Los resultados de esta prueba de la Copa del Mundo en las diferentes 
especialidades qeudaron de la siguiente forma: En las pruebas masculinas, el 
vencedor en la general fue Lasse Kjus (Noruega); en descenso ganó 
igualmente Lasse Kjus (Noruega); en Súper Gigante venció Hermann Maier 
(Austria); en Slalom Gigante, Michael Von Grünigen (Suiza); en Slalom, 
Thomas Stangassinger (Austria) y en Combinada, Lasse KjusKjetil y André 
Aamodt (ambos de Noruega). Mientras que en la categoría femenina: La 
vencedora de la general fue A. Meissnitzer (Austria); en descenso, R. Goetschl 
(Austria); en Súper Gigante y en Slalom Gigante, A. Meissnitzer (Austria); en 
Slalom, S. Egger (Austria) y en la combinada, H. Gerg (Alemania). 

 



Silvia Márquez Herrera 

787 

 

- XXV Trofeo Nacional de Esquí para Veteranos: Como prueba para 
cerrar la temporada, se celebró esta prueba que reunió a más de un centenar 
de esquiadores veteranos de toda España, así como de Francia y Portugal. 
 
- Campeonato de España de Mountain Bike: El 24 y 25 de julio se 
celebró en las pistas de Borreguiles y de El Río en Sierra Nevada, este 
campeonato en las especialidades de descenso, dual y rally, como experiencia 
previa para el desarrollo del Campeonato del Mundo que se disputaría en 
Sierra Nevada en el año 2000 (Bueno, 2004, 147). 

 
 Temporada 1999- 2000: 

 
- Centro de Tecnificación Deportiva dela F.A.D.I.: Tras cinco años de 
funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva de la F.A.D.I., uno de sus 
técnicos Pablo Gómez y profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de la Universidad de Granada, destacó en una entrevista 
al diario Ideal, la necesidad de creación de este tipo de centros para “la óptima 
adquisición de habilidades y destrezas en esta primera etapa de práctica 
deportiva a través de planes y programas específicos de carácter plurianual y 
dirigidos por personal cualificado, que garantizaran la posibilidad de alcanzar 
los mejores logros deportivos” (Landa, 2000a, 10). El cuerpo técnico del C.T.D. 
en esta época lo formaban: “Eduardo Benítez (Presidente de la F.A.D.I.), Pablo 
Ruiz de Almirón (Director técnico, responsable de entrenadores y preparador 
físico), Pablo Gómez (Profesor de la Facultad del Deporte) e Iván Espín 
(Entrenador)” (Landa, 2000a, 11). 
 
- Programa de Formación de la F.A.D.I.: El Consejo de Ministros 
mediante un Real Decreto, abordó por primera vez una propuesta de ley sobre 
titulaciones deportivas, entre las que se incluyen los deportes de invierno, junto 
al fútbol, fútbol sala, y deportes de montaña. “El Consejo de Ministros aprobará 
hoy, mediante un Real Decreto, la creación de los títulos de técnico deportivo y 
técnico deportivo superior en las especialidades de fútbol, fútbol sala, deportes 
de invierno y deportes de montaña por lo que el deporte se incorporará así al 
sistema educativo español (y europeo) con un carácter equivalente, a todos los 
efectos, al grado medio y superior de la Formación Profesional” (G.R., 2000). 
 
- Sociedad Sierra Nevada: Las numerosas actividades de la Sociedad 
Sierra Nevada fueron de nuevo recuperadas, al lograr un acuerdo de 
colaboración con el Ayuntamiento de Granada en materia de senderismo: 
“Parte de la historia del esquí y del montañismo andaluz se ha escrito a 
impulsos de esta sociedad, felizmente rescatada del olvido gracias a hombres 
como Julio Perea Cañas, Manuel Hernández y Enrique Perea, que se han 
comprometido con un futuro que aspira a recuperar pasados esplendores y que 
promete, además, nuevas glorias” (Ideal, 29 de marzo de 2000, 32). 
 
- XXVIII Congreso de la Asociación Internacional de Instructores de 
Esquí (I.S.I.A.): Se celebró desde el 11 al 13 de mayo en Sierra Nevada la 
XXVIII Edición del Congreso de la Asociación Internacional de Instructores de 
Esquí (ISIA), cuyo principal objetivo es “fijar los requisitos mínimos que deben 
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cumplir los monitores para poder pertenecer a esta asociación” (Ideal, 10 de 
mayo de 2000, 52). 
 
- Campeonatos Regionales Absoluto de Esquí de Fondo en Técnica 
Clásica; Copa F.A.D.I. Técnica Clásica 2,5 y 5 kilómetros: Prueba de esquí 
de fondo organizada por la F.A.D.I. el 16 de enero de 2000 en Sierra Nevada, 
para las categorías de cadetes, junior y senior. La clasificación en esta última 
categoría y en la distancia de 15 kilómetros fue la siguiente: en hombres, 1º 
Álvaro Gijón de la Granja, 2º Miguel A. Carvajal y 3º Pablo Manuel Ferrer, sin 
poder llegar a celebrarse la categoría senior en damas por la meteorología. Ese 
mismo día, también se celebró la Copa F.A.D.I., de fondo en técnica clásica, 
para las categorías de benjamín sobre la distancia de 2,5 kilómetros y 
aguiluchos en la distancia de 5 kilómetros. (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonatos Regionales. Copa FADI. Temporada 1999-2000). 
 
- Trofeo Escuela Española de Esquí: Prueba de Esquí Alpino 
organizada por la Asociación Deportiva Escuela Española de Esquí, disputada 
el 29 y 30 de enero de 2000 en la especialidad de slalom y gigante para las 
categorías de juvenil y senior. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Trofeo Escuela 
Española de Esquí, enero de 2000). 
 
- Copa de Europa de Esquí Alpino femenina: El 14 y 15 de febrero de 
2000, se celebraron en Sierra Nevada dos Slalom Gigantes de la Copa de 
Europa de Esquí Alpino para damas, “en los que participarán cerca de 40 
corredoras pertenecientes a los equipos nacionales de Australia, Austria, 
Francia, Japón, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Eslovenia y España… El equipo 
español tan sólo aporta una corredora, la chileno-granadina Carolina Ruiz, ya 
que el resto de corredoras, entre ellas las hermanas Rienda, o están 
disputando Copa del Mundo, o están recuperándose de lesiones o esta 
especialidad no es la suya” (Landa, 2000b, 60). Este campeonato hizo que la 
organización tuviera que esforzarse al máximo, puesto que “las condiciones 
meteorológicas adversas para la estación, con ausencia de precipitaciones y 
altas temperaturas durante casi un mes, han provocado que el esfuerzo de los 
operarios de pistas de Cetursa para que la pista de competición (Fuente del 
Tesoro), así como las diferentes zonas esquiables, se encuentren en perfectas 
condiciones” (Landa, 2000c, suplemento s/p).  

La esquiadora Carolina Ruiz consiguió la tercera posición en la primera 
jornada: “La esquiadora granadina, que competía por primera vez en una 
prueba internacional de alto nivel en su estación de Sierra Nevada, obtuvo una 
meritoria tercera plaza en el gigante de ayer, en el que se impuso la austriaca 
Selina Heregger con autoridad, aunque tuvo en la noruega Stina Hofgard 
Nilsen a una gran rival” (Landa, 2000d, 46). Tras esta gran actuación en la 
segunda prueba de slalom gigante, se salió del recorrido en la segunda manga: 
“He cometido un error, un interior y me he ido al suelo”. Los resultados de esta 
prueba fueron: 1ª Selina Heregger (AUT), 2ª Tina Maze (SLO), 3ª Marlies 
Oester (SUI) (Landa, 2000e, 50).  

Con la celebración de este tipo de eventos la Estación de Esquí Sierra 
Nevada demostraba la confianza depositada en ella por parte de la Federación 
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Internacional de Esquí, dada la capacidad y experiencia de la estación en la 
organización de este tipo de pruebas.  

 
- Campeonatos Regionales Absoluto de Esquí de Fondo en Técnica 
libre; Copa F.A.D.I. benjamines y aguiluchos: Prueba de esquí de fondo 
organizada por la F.A.D.I. el 26 de febrero de 2000 en las categorías de 
cadetes sobre la distancia de 10 kilómetros, junior hombres y senior hombres 
en la distancia de 15 kilómetros. La clasificación en la categoría de junior y 
senior quedó de la siguiente manera: 1º Alvaro Gijón de la Granja, 2º Miguel A. 
Carvajal y 3º Alberto Martín. Este mismo día se celebró la Copa F.A.D.I. para 
las categorías de benjamín y aguiluchos sobre las distancias de 2,5 kilómetros 
y 5 kilómetros respectivamente (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos 
Regionales. Copa F.A.D.I. Temporada 1999-2000). 
 
- Juegos Deportivos de Andalucía y Copa F.A.D.I.: Campeonato de 
esquí Alpino en la categoría infantil, organizado por la F.A.D.I., y celebrados el 
26, 27 y 28 de febrero de 2000, disputándose en las especialidades de slalom y 
slalom gigante. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Juegos Deportivos de Andalucía 
y copa FADI, febrero de 2000). “Los Juegos Deportivos de Andalucía, 
Campeonato Regionales de Esquí Alpino, celebrados en Sierra Nevada, se 
desarrollaron con un gran éxito de participación y con los miembros del Centro 
de Tecnificación Deportiva (C.T.D.) de la Federación Andaluza de Deportes de 
Iinvierno (F.A.D.I.) copando la inmensa mayoría de los primeros puestos en las 
diferentes disciplinas y categorías, aguiluchos y benjamines hombres y 
damas… Así, en eslalon aguiluchos los nuevos campeones son Elena 
Fernández y Jonathan Fernández; eslalon benjamines, Marta Sans y Sergio 
López; en gigante aguiluchos, Elena Álvarez y Jose Luis Pimentel; gigante 
benjamines, Marta Sans y Diego Jiménez” (Ideal, 3 de marzo de 2000, 9). 
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo. Relevos 3x 5 y 3x 10 
kilómetros: Esta prueba organizada por la F.A.D.I., se celebró el 4 de marzo 
de 2000, en las categorías absoluta (10 kilómetros) e infantil (5 kilómetros). 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Regionales. Copa F.A.D.I. 
Temporada 1999-2000).  
 
- Campeonato Infantil Trofeo Ayuntamiento de Monachil: Trofeo 
organizado por el Club de Esquí Monachil y disputado el 4 y 5 de marzo de 
2000, en la especialidad de slalom y slalom gigante para la categoría infantil 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato de infantiles Trofeo Ayuntamiento 
de Monachil, de marzo de 2000). 
 
- Juegos deportivos de Andalucía. Método Gunderssen: Prueba de 
esquí de fondo a nivel regional organizada por la F.A.D.I. y disputada el 19 y 20 
de marzo de 2000, para las categorías de benjamín sobre la distancia de 2,5 
kilómetros y de aguiluchos en la distancia de 5 kilómetros (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonatos Regionales. Copa F.A.D.I. Temporada 1999-2000). 
 
- XII Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de Granada: Prueba organizada 
por la Escuela de Esquí Caja Rural de Granada, el 26 de marzo de 2000 en la 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

790 

 

modalidad de slalom gigante para todas las categorías (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de XII Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de Granada, marzo de 2000). 
 
- II Gran Premio Escuela Oficial de Esquí. Circuito Estatal Infantil de 
Esquí Alpino: Prueba organizada por la Escuela Oficial de Esquí y la F.A.D.I., 
el 1 y 2 de abril de 2000, en la modalidad de slalom y slalom gigante (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de II Gran Premio Escuela Oficial de Esquí. Circuito Estatal 
Infantil de Esquí Alpino, abril de 2000). 
 
- III Trofeo Honda Automóviles. Final Circuito Estatal Absoluto: Esta 
prueba estaba programada para celebrarse el 8 y 9 de abril de 2000, en la 
especialidad de slalom y slalom gigante, siendo la primera suspendida tras 
varias reuniones del jurado y jefes de equipo por las malas condiciones 
meteorológicas (Archivos F.A.D.I., Dosier de III Trofeo Honda Automóviles. 
Final Circuito Estatal Absoluto, de 8 y 9 de abril de 2000). 
 
- Campeonatos del Mundo de Mountain Bike: Del 3 al 11 de junio de 
2000, fuera de la temporada invernal, se disputó en Sierra Nevada una de las 
pruebas más importantes del ciclismo internacional, al conceder la Unión 
Ciclista Internacional (U.C.I.) la celebración de los Campeonatos del Mundo de 
Mountain Bike a Sierra Nevada. Tomaron parte en esta competición más de mil 
corredores de 50 países, destacando la actuación del equipo español que 
consiguió tres medallas de oro y dos de plata. Tras su celebración, la U.C.I. 
manifestó en la prensa la satisfacción de su organización en palabras de su 
Vicepresidente, el italiano Agostino Omini, quien indicó que: “Sierra Nevada es 
una de las estaciones mejor preparadas que he visto hasta ahora. Espero que 
esta organización sea un ejemplo a seguir por futuras sedes de campeonatos 
de otros países” (Valenzuela, 2005, 179). El escenario en el que se celebraron 
las pruebas fueron la Loma de Dílar y Montebajo para las competiciones de 
descenso y dual, Fuente Alta para rallie o cross country y las de trial en 
Predollano y Fuente del Mirlo. “La clasificación final estuvo encabezada por 
Francia con 8 medallas: 4 de oro y 4 de bronce, seguida de U.S.A. con 6 
medallas: 3 de oro, 2 de plata y una de bronce. España quedó tercera con 5 
medallas: 3 de oro y 2 de plata” (Bueno, 2004, 151). 
 
- Expedición al Everest: Un grupo de escaladores andaluces realizan 
una expedición al Everest en el mes de marzo. “Desde la semana pasada 
ondean en el Glaciar del Kumbu, los colores blanco y verde de Andalucía; los 
tres escaladores andaluces que tenían como objetivo, revisar los trabajos de 
instalación de la infraestructura necesaria al pie de la montaña, llegaban al 
medio día sin ninguna novedad hasta los 5350 metros de altitud” (Ideal, 29 de 
marzo de 2000, 32).  
 
- Copa del Mundo de Parapente: Este evento tuvo lugar del 20 al 24 de 
junio de 2000, pero no hemos encontrado ningún dato de su crónica en la 
prensa local. 
 
 Temporada 2000- 2001: 
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- Candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010: Granada 
decidió de nuevo presentar su candidatura para los Juegos Olímpicos de 
Deportes de Invierno de 2010, recibiendo el apoyo directo del Director General 
del Consejo Superior de Deportes, que expresó al diario Ideal “el apoyo del 
gobierno a la candidatura de Granada a los Juegos Olímpicos de Invierno del 
2010, y felicita al Ayuntamiento por la iniciativa y la ilusión con que afronta el 
trabajo que está dispuesto a realizar para lograr la nominación” (Guerrero, 
2000, 5). Sin embargo, este apoyo se vió mermado por las declaraciones del 
presidente del C.O.I., Juan Antonio Samaranch, que declaró que “ni la 
candidatura de la ciudad andaluza ni la aragonesa de Jaca tienen los medios 
suficientes para acoger estos Juegos” (Ideal, 29 de noviembre de 2000, 12). 
 
- Centro de Tecnificación deportiva de la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno: Una de las concentraciones previstas para el grupo de 
alpino del C.T.D. para principios de la siguiente temporada fue al glaciar de 
Tignes en los días del 30 de octubre al 3 de noviembre, pero que terminó 
realizándose en Sierra Nevada tras ser suspendida. Este equipo perteneciente 
al Centro de Tecnificación Deportiva de la F.A.D.I., adquirió grandes resultados 
en la temporada anterior, como en la disciplina de slalom gigante con Sergio 
López en la primera posición seguido de Diego Jiménez. 

 
En esta temporada, el C.T.D. andaluz es considerado como uno de los 

mejores puntos de formación integral para los futuros esquiadores. “Bajo la 
tutela de la propia federación autonómica y la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Granada, los jóvenes 
esquiadores reciben una completa formación, que está a cargo del director 
técnico y de los tres entrenadores del CTD”.  Este equipo estuvo formado en 
esta temporada por: Pablo A. Gómez (director técnico), los deportistas Jose 
Luis Pimentel, Sergio López, Diego Jiménez, José Antonio Morales, Elena 
Hernández, Catalina Zárraga, Alvaro Gutiérrez, José Manuel Almendros, 
Alberto Moreno, Ángel Calero, Alejandro Núñez,  y los técnicos Pablo Ruiz de 
Almirón, Pablo J. Gómez a la cabeza del equipo técnico.  

Sus deportistas consiguieron grandes éxitos a nivel nacional, como en el 
Campeonato de España Infantil en Boí Taúll, con seis de los ocho títulos que 
se disputaron. Los deportistas que consiguieron medallas de oro fueron Sergio 
López en Súper Gigante y Gigante, además de la combinada y José Antonio 
Morales en categoría benjamín en súpergigante, slalom y combinada, “lo que le 
ha dado el título de Campeón de España de Combinada. Además, José 
Antonio Morales es el actual dominador del Circuito estatal Infantil” (Mariscal, 
2001a, 11, suplemento). 

Estos resultados también se dieron en el fondo, como se pudo ver en los 
Campeonatos de España absolutos disputados en Candanchú, con 
participación de las categorías más jóvenes, con dos medallas de oro, una de 
plata y otra de bronce. “Los títulos nacionales fueron logrados por Victoria 
Padial en benjamines y Francisco Javier Fernández en aguiluchos. La plata fue 
en benjamines para Manuel Fernández y el bronce en aguiluchos para 
Alejandro Cifuentes” (Ideal, 2 de marzo de 2001, 49).  

Se firmó un convenio de colaboración con Sierra Nevada, “mediante el 
cuál la estación granadina presta las condiciones óptimas para los 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

792 

 

entrenamientos de estos jóvenes, aportando todos los recursos materiales y 
humanos de los que dispone la estación, incluida la organización de eventos“ 
(Mariscal, 2001d, 6).  

 
- III Gran Premio Escuela Oficial de Esquí. Circuito Estatal 

Infantil: Prueba de esquí alpino organizada por la Escuela Oficial de Esquí, los 
días 20 y 21 de enero de 2001, en las disciplinas de slalom y slalom gigante en 
la categoría de infantil (Archivos F.A.D.I., Dossier de III Gran Premio Escuela 
Oficial de Esquí. Circuito Estatal Infantil, enero de 2001). 

 
- Campeonato de España de Esquí de Fondo: El 28 de enero de 2001 
se disputó este campeonato en el Puerto de la Ragua, en la modalidad de larga 
distancia para las categorías senior y cadete damas y hombres y junior 
hombres. En la prueba de 30 kilómetros, “Alvaro Gijón se proclamó campeón 
de España de esquí de fondo de larga distancia”, mientras que en la prueba de 
15 kilómetros femenina, “el pleno correspondió al equipo de la Guardia civil, 
que copó las tres primeras posiciones” (Fernández, 2001, 40). 
 
- VI Ruta de Alta Montaña de Esquí de Travesía: Organizada por el 
Club Arquería de Moraima, la Federación Andaluza de Montaña y el Club 
Mulhacén, se celebró el 2, 3 y 4 de febrero de 2001. 
 
- II Juegos Aéreos Mundiales. Campeonato del Mundo de Parapente: 
En el mes de junio de 2001 se disputó en Sierra Nevada el Campeonato del 
Mundo de Parapente, correspondiente a los II Juegos Aéreos Mundiales, con 
una gran participación nacional y extranjera y en los que los participantes 
españoles desempeñaron un buen papel, además de batirse en este 
campeonato el récord mundial de distancia. 
 
- Juegos Deportivos de Andalucía de Esquí Alpino Infantil: El 24 y 25 
de febrero de 2001 tuvieron lugar estos campeonatos con un total de 49 niños y 
15 niñas en las pruebas de slalom, gigante y supergigante. “En las pruebas 
realizadas en el Prado de las Monjas, destacó la benjamina Catalina Zárraga, 
del club Skibike y el benjamín José Antonio Morales de la Escuela Oficial de 
Esquí” (Ideal, 2 de marzo de 2001, 8). 
 
- Trofeo Honda Esquí Alpino Absoluto. Circuito Estatal de Esquí 
Alpino: Prueba de Esquí Alpino perteneciente al circuito estatal del trofeo 
Honda, celebrado en Sierra Nevada el 17 y 18 de marzo de 2001, en las 
especialidades de slalom y slalom gigante en categoría absoluta. En cuanto a 
los resultados del gigante, los clasificados fueron: en damas, 1ª Helena 
Carreras, 2ª Judith Lluent y 3ª Judith Albalate, y en hombres, 1º Oriol Dot, 2º 
Oriol Costa y 3º Manuel Castro. En la prueba de slalom damas, el triunfo fue 
para Judith Lluent, seguida de Cristina Montaner y de Gisela Olive, mientras 
que en hombres, 1º Jordi Alcubierre, 2º Pere Rovira y 3º Oriol Costa (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de Trofeo Honda Esquí Alpino Absoluto. Circuito Estatal de 
Esquí Alpino, marzo de 2001). 
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- Campeonato de España Junior de Esquí Alpino: El 20 y 21 de marzo 
de 2001, se celebró este campeonato en las pruebas de slalom y gigante, “en 
las pistas de Neveros y Fuente del tesoro, escenarios del Mundial de Esquí 
Alpino de 1996, en la que participaron un total de 160 corredores de las 
distintas federaciones territoriales…”. En la prueba de gigante, el primer puesto 
fue para la andaluza Carolina Ruiz, que “…triunfó con meridiana claridad, al 
marcar en las dos mangas un tiempo global ganador de dos minutos” (Ideal, 22 
de marzo de 2001, 49). 
 
- Campeonatos de España Universitarios: Estos campeonatos se 
celebraron en Sierra Nevada el 3 y 4 de abril de 2001. “El martes día 3 se 
disputará el eslalon gigante y la carrera de estilo libre de esquí nórdico. El día 4 
se disputará el eslalon, la carrera de estilo clásico de nórdico y el snowboard” 
(Ideal, 31 de marzo de 2001, 41). Los resultados del slalom gigante en damas 
fueron: 1ª Helena Carreras, 2ª Judith Lluent y 3ª Laura Arisa; mientras que en 
hombres Jordi Alcubierre fue primero y Josep Costa segundo y Oriol Costa 
tercero. En la modalidad de slalom, en damas: 1ª Judith Lluent, 2ª Helena 
Carreras y 3ª Judith Sala, y en hombres: 1º Jordi Alcubierre, 2º David Costa y 
3º Oriol Costa (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos de España 
Universitarios, abril de 2001). La primera jornada comenzó con la prueba de 
fondo en estilo libre en la que Haritz Zunzunegui y Álvaro Gijón, consiguieron el 
primer y segundo puesto respectivamente en la prueba de 15 kilómetros. 
“Estos dos corredores han conseguido cuatro de las seis medallas que se 
disputaban los 37 corredores (15 damas y 22 hombres) de fondo, que han 
participado en estos campeonatos”. Junto a estas pruebas se celebraron el 
gigante de snowboard con el triunfo de Ibón Idígoras y Maripau Navarro y el 
gigante alpino Jordi Alcubiere y Helena Carreras (Mariscal, 2001b, 47). 
 
- Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino: Esta competición 
sufrió dos aplazamientos en otras dos estaciones de esquí nacionales por la 
falta de nieve y finalmente se trasladó a Sierra Nevada, así como el 
Campeonato de España Universitario y el juvenil de esquí alpino. “Si no hay un 
nuevo contratiempo, éste será el tercer y definitivo cambio de fechas y 
escenario de los Campeonatos de España, que inicialmente se iban a disputar 
en la Molina (Barcelona), la semana pasada” (Ideal, 29 de marzo de 2001, 49). 
Así, el 5 de abril comenzaron en Sierra Nevada los Campeonatos de España 
de Esquí Alpino con la disputa del slalom femenino, con un gran triunfo para el 
esquí andaluz, puesto que fueron tres granadinas las vencedoras de este 
slalom. En primer lugar quedó María José Rienda, en segundo Raquel Rienda 
y en tercer lugar Carolina Ruiz. “Una vez finalizadas las dos mangas, María 
José Rienda obtuvo el segundo mejor tiempo de la prueba. La ganadora fue 
Vicky Grau pero sólo le sirvió para puntuar en la F.I.S. ya que es de Andorra, 
por lo que el título de Campeona de España de slalom pasó a María José”. La 
otra prueba que abrió estos campeonatos fue el gigante masculino, con el 
triunfo de Alberto Rovira. “El granadino mejor clasificado fue Jaime Castro, que 
quedó en undécima posición y Daniel Rienda tuvo que abandonar la prueba 
tras una salida de pista en la primera manga” (Mariscal, 2001c, 52). 
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- Campeonato de España de Esquí Artístico: Campeonato celebrado 
en Sierra Nevada el 7 y 8 de abril de 2001, en las pruebas de baches, baches 
paralelos y saltos, en categoría infantil y absoluto. En baches absolutos los 
clasificados fueron: en damas, 1ª María Solis, 2ª Pimpo González y 3ª Nerea 
Eguiluz, y en hombres, 1º Alberto Baca, 2º Velázquez Gullamet y 3º Fernando 
Divar. En saltos damas, 1ª Reyes Santaolalla, 2ª Pimpo González; en hombres, 
1º Jordi Osset, 2º Fernando Divar y 3º Pablo Rojas (Archivos F.A.D.I., Dossier 
de Campeonato de España de Esquí Artístico, abril de 2001). Estos 
campeonatos fueron un éxito para el esquí andaluz. “En total, los deportistas de 
la Comunidad andaluza consiguieron 18 medallas, 9 de oro, 5 de plata y 4 de 
bronce”, siendo Reyes Santaolaya la gran protagonista de estos campeonatos, 
“que consiguió proclamarse campeona de España en las modalidades de 
baches individual junior damas, saltos junior damas y saltos absolutos damas” 
(Mariscal, 2001e, 43). 
 
- IX Circuito Ballantine´s de Snowboard: Competición desarrollada del 
10 al 15 de febrero de 2001, que fue “considerada como la prueba más clásica 
del llamado surf de nieve, se llevará a cabo hasta el quince de abril con un total 
de seis citas previstas…, teniendo como lugar de clausura la estación de Sierra 
Nevada” (López, 2001, 62). En la disciplina de “big jump” se celebró la última 
de este circuito el 14 de abril de 2001 con el triunfo del granadino David López. 
“el jurado se decantó por un backside rodeo 720º mute puntuado en 71,60 y 
ejecutado por el granadino David López” (Ideal, 15 de abril de 2001, 49). 
 
- V Surfito Classic: Considerado “como el festival de snowboard más 
espectacular y potente de toda Europa”, con esta competición se buscaba “que 
el rider se sienta a gusto, con música en directo y barbacoa incluida”. “En esta 
competición no hay que ir a asegurar porque no existen los puntos y los 
jueces”. Se celebró del 20 al 22 de abril y acogió el I Campeonato de España 
de barandillas (Mariscal, 2001f, 6).  
 
- XXVII Trofeo Nacional de Veteranos: Del 27 al 29 de abril de 2001 se 
celebró esta competición como cierre de la temporada, como venía siendo 
habitual. “Con este atractivo trofeo se pone de manifiesto que el esquí es un 
deporte que no tiene edades límite y que el espíritu y la voluntad de los 
veteranos no tienen nada que envidiar a la de los corredores más jóvenes” 
(Ideal, 27 de abril de 2001, 8). 

 
 Temporada 2001- 2002: 

 
- Promoción deportiva: La Diputación de Granada puso en marcha una 
nueva edición de su programa invernal Multiaventura en La Ragua, en el que 
se incluían tres opciones diferentes con las que se pretendía acercar a los 
escolares de la provincia al deporte de la nieve, denominadas “Escolares en la 
nieve”, “Un día en la Ragua” y “Aventura Nórdica en la Ragua en fin de 
semana”. La estación de la Ragua estaba incluida en el proyecto olímpico de 
Granada 2010 como sede olímpica del esquí de fondo, sin embargo, el C.O.E. 
“alega un artículo del Reglamento de Competición de la Federación 
Internacional de Esquí (F.I.S.) que establece en 1800 metros el límite de altitud 
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para las pruebas internacionales de esquí de fondo” lo que impidió que la 
Ragua fuera sede de esa competición. Por este motivo, “los técnicos de la 
candidatura han ofrecido como alternativa la zona de El Purche, cerca de 
Monachil, pero siempre dejando claro que ésta sería la segunda opción”, ya 
que este evento podría suponer un motor de desarrollo económico para la 
comarca del Marquesado, una de las más deprimidas de la provincia (J.A.G., 
2001, 2). 
 
- Guía del Parque Nacional de Sierra Nevada: En este año se editó el 
segundo mapa-guía de la colección sobre el Parque Nacional de Sierra 
Nevada, de la Editorial Penibética. “En su contenido se detalla la zona 
comprendida entre la Alpujarra Almeriense y el río Nacimiento”, con todo tipo 
de itinerarios (Ideal, 11 de diciembre de 2001, 15). 
 
- Teleférico: De nuevo, con motivo de la candidatura de Sierra Nevada 
como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, se volvió a plantear el 
proyecto de construcción de teleférico para comunicar la capital granadina con 
la sierra. “Los estudios preliminares sitúan la salida junto al nuevo campo de 
fútbol de Los Cármenes y la superior en Pradollano” (A.N., 2001, 2).   
 
 
- I Jornadas de Seguridad en la Nieve: El 9 de enero de 2002 se 
celebraron las I Jornadas de Seguridad en la nieve, en las que el Presidente 
del Parlamento de Andalucía Javier Torres Vela, “reclamó la creación de una 
normativa que regule la seguridad en las estaciones de esquí”, con el objetivo 
de reducir los accidentes en los deportes de nieve y desarrollar una normativa 
nacional al respecto (Fernández, 2002a, 55). 
 
- Candidatura a los JJOO de Invierno de 2010: Granada y Jaca fueron 
las dos ciudades que se presentaron para ser elegidas por el C.O.E. como 
candidatas españolas a acoger los JJOO de 2010. Sin embargo, pese a todos 
los pronósticos, Granada volvió a perder en su intento de celebrar unos Juegos 
Olímpicos de Invierno, en este caso frente a Jaca: “Jaca será la candidata 
española a la organización de los Juegos de Invierno de 2010, tras imponerse 
a Granada por 156 a 81 en la votación efectuada ayer en la asamblea del 
Comité Olímpico Español (COE). El resultado de la votación  es contrario al 
informe previo elaborado por una Comisión de Evaluación del propio C.O.E., 
que tras examinar una serie de criterios técnicos concedió a Granada 62 
puntos más que a Jaca” (Ideal, 24 de enero de 2002, 1).  
 
- Museo de la Montaña: El 5 de junio de 2002, se inauguró el Museo de 
la Montaña en las instalaciones del Centro de Visitantes del Dornajo, como 
conmemoración del Día Mundial de Medio Ambiente, y con la presencia del 
montañero Reinhold Messner.    
 
- Federación Andaluza de Centros de Enseñanza de Esquí y 
Snowboard: Se constituyó en junio de este año la Federación Andaluza de 
Centros de Enseñanza de Deportes de Esquí y Snowboard, con el objetivo de 
regular la actividad de las escuelas de esquí y evitar las nunmerosas prácticas 
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ilegales que se producían: “Además de las diez escuelas que han formado 
parte de la constitución inicial otros seis centros han solicitado su adhesión al 
nuevo organismo” (Ideal, 26 de junio de 2002, 6). 
Durante la temporada 2001/2002 se disputaron en Sierra Nevada más de 
treinta pruebas deportivas de carácter regional, nacional e internacional y 
numerosos eventos, destacando entre ellas las siguientes 
 
- Campeonato Autonómico de Esquí Alpino Absoluto: Prueba de 
Esquí Alpino organizada por la F.A.D.I. el 9 y 10 de febrero de 2002 en las 
modalidades de slalom y slalom gigante. La competición se desarrolló en la 
pista Stadium, y “contará con la participación de unos setenta esquiadores, 
entre los que figuran algunos procedentes de otras comunidades (Castilla y 
León, Madrid y Murcia)” (Fernández, 2002b, 55). Los resultados oficiales de 
estas pruebas son: en slalom damas, Rocío Carbajal, Zaida Campos, Olga 
Gómez, y en hombres: Antón Fernández Coppel, Jose Luis Pimentel, Gonzalo 
Culebras. En la prueba de slalom gigante damas, las vencedoras fueron: Rocío 
Carbajal, P. Villagra Ramírez y Olga Gómez, mientras que en hombres: Daniel 
Rienda, Rene Sans y Jaime Fernández-Coppel (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonato Autonómico Alpino Absoluto, febrero de 2002). 
 
- Juegos Deportivos de Andalucía de Esquí Alpino: Prueba celebrada 
del 15 al 17 de febrero de 2002 en las especialidades de slalom, slalom gigante 
y super gigante en categoría infantil. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Juegos 
Deportivos de Andalucía Esquí Alpino, febrero de 2002). 
 
- Campeonato de Andalucía Infantil de Esquí Alpino: El 16 y 17 de 
febrero se celebraron estos campeonatos con las pruebas de slalom, gigante y 
supergigante. “La competición contó con el concurso de 18 esquiadoras 
femeninas y 45 masculinos… El título de campeones andaluces en la prueba 
combinada, en la que se contabiliza los resultados obtenidos en el 
supergigante y el slalom, fueron para Marta Sans y Angel Calero-aguiluchos; y 
Alejandro Núñez en benjamin” (Ideal, 19 de febrero de 2002, 5). 
 
- X Campeonato de España de Snowboard Circuito Ballantine´s: Del 
21 al 24 de febrero se disputó esta competición patrocinada por Ballantine´s. 
Este circuito comenzó en Candanchú el 19 de enero de 2002 y constaba de 
seis pruebas con la final en Baqueira Beret el 23 y 24 de marzo.  Se disputó en 
las especialidades de half pipe, freestyle y big jump. En la jornada final de este 
campeonato se celebró la prueba de half pipe, “los vascos Dani Fernández y 
Agurtzane Otegui dejaron clara su superioridad sobre el resto de participantes” 
(Yepes, 2002, 15). 
 
- IV Trofeo E.O.E: Prueba de Esquí Alpino celebrada el 9 de marzo de 
2002 en la modalidad de slalom gigante damas para las categorías benjamín y 
aguilucho, y slalom hombres para las categorías benjamín y aguilucho 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de IV Trofeo E.O.E). 
 
- III Trofeo La General: Prueba de Esquí Alpino celebrada el 11 de marzo 
de 2002, en la especialidad de supergigante, para la categoría infantil. 
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(Archivos F.A.D.I., Dossier de III Trofeo La General, marzo de 2002) y que 
sirvió “para que los participantes del Campeonato de España de Esquí Alpino 
para la categoría infantil tomaran contacto con las pistas, que desde hoy serán 
escenario de la prueba nacional”. En esta cita participaron las federaciones 
pertenecientes a trece comunidades autónomas, entre las que destacan 
“Aragón, Cataluña, Madrid y Andalucía entre otros” (Ideal, 12 de marzo de 
2002, 5 suplemento). 
 
- Campeonato de España de Esquí Alpino Infantil Audi: Con la 
asistencia de más de 400 participantes, se celebra este gran Campeonato 
desde el 11 al 14 de marzo de 2002, organizado por la Federación Española de 
Deportes de Invierno aglutinará por primera vez en una misma sede las 
modalidades artísticas y alpina de esquí además de la especialidad de 
snowboard” (Ideal, 12 de marzo de 2002, 5 suplemento). 
 
- VII Surfito Classic de Snowboard. Final X Circuito Ballantine: El 12 y 
13 de abril se organizó esta prueba final del Circuito Ballantine en las 
modalidades de barandas (rails) y combo (big jump y pirámide). Esta prueba 
“se ha convertido en una de las preferidas de los riders, que acudieron a la cita 
procedentes de España, Francia, Austria, Alemania, Suiza y Australia” (Ideal, 
16 de abril de 2002, 10). 
 
- Campeonato de España de Esquí Artístico: Prueba de Esquí Artístico 
celebrada el 17 y 18 de abril de 2002, en las especialidades de saltos, baches y 
baches paralelo para la categoría infantil. (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonato de España de Esquí Artístico, abril de 2002). “En la especialidad 
de artístico las jóvenes promesas de los diferentes equipos granadinos dejaron 
claro que son una de las mejores canteras del país. Hay que destacar la 
excelente actuación de Inmaculada Rejón y Reyes Santa-Olalla que, a pesar 
de estar en edad juvenil consiguieron el segundo y primer puesto 
respectivamente en la prueba de saltos para damas” (Ideal, 23 de abril de 
2002, 11). 
 
- Campeonato de España de Esquí Alpino Infantil: Prueba de Esquí 
alpino celebrada el 19, 20 y 21 de abril de 2002, en las especialidades de 
Slalom, Gigante y Super Gigante, para la categoría infantil. (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonato de España Alpino Infantil Slalom, Gigante y Super 
Gigante, abril de 2002). Esta competición infantil tuvo un gran aliciente para los 
deportistas participantes puesto que estuvo presente el esquiador italiano 
Alberto Tomba. Los esquiadores andaluces consiguieron cuatro medallas, tres 
de oro y una de plata. “El andaluz Sergio López Fernández fue el vencedor en 
el slalom gigante… López Fernández y Jiménez Sánchez también coparon el 
primer y segundo puesto en el supergigante” (Ideal, 23 de abril de 2002, 11). 
 
- Campeonatos Regionales de Snowboard: Prueba organizada por la 
F.A.D.I. en la especialidad de half-pipe y disputada el 20 de abril de 2002 en las 
categorías junior y senior. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato Regional 
de Snowboard, abril de 2002). 
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- I Ciclomaratón Sierra Nevada Límite: Este año comienza la primera 
edición de este ciclomaratón que se ira desarrollando a lo largo de las 
siguientes temporadas hasta la actualidad, ganando cada vez más adeptos y 
ocupando un lugar importante entre las actividades de Sierra Nevada fuera de 
la temporada invernal. 
 
- IV Raid de la Copa de España de Deporte y aventura: El 3 y 4 de 
noviembre se organizó esta cuarta y última prueba puntuable para la Copa de 
España de Deporte y Aventura. “La etapa se desarrollará entre los términos 
municipales de Monachil, Guéjar Sierra y Dílar, y pondrá a prueba la capacidad 
de los atletas para desenvolverse en un total de ocho modlaidades deportivas: 
carrera pedestre, barranquismo, alpinismo, bicicleta de montaña, rappel, 
espeleología, piragüismo y finalmente escalada… Entre los favoritos se 
encuentra la formación a tres granadina Red-Bull Play Station” (Yepes, 2001, 
40).  
 
- Vuelta Ciclista a España: Por sexta vez se produjo en la Vuelta Ciclista 
a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la etapa 5ª entre El 
Ejido y Sierra Nevada, con una distancia de 198 km. El vencedor de la etapa 
fue el italiano Guido Trentin y el ganador de la general era el español Mikel 
Zarrabeitia, aunque el vencedor final de la Vuelta fue el también español Aitor 
González. 

 
 Temporada 2002- 2003: 

 
- Campeonato de Andalucía de Esquí Artístico: Este campeonato se 
disputó el 18 y 19 de enero de 2003 en las pruebas de baches y saltos, siendo 
organizado por la F.A.D.I. En la modalidad de baches, “Alex Bouvrie (E.O.E.) 
fue el vencedor en la categoría senior… La ganadora en damas fue María 
González, del Virgen de las Nieves” (Ideal, 21 de enero de 2003, 2 
suplemento). 
 
- I Trofeo Snowcross Volcom-FADI. Trofeo border-cross infantil: Del 2 
al 8 de febrero de 2003 se desarrolló la primera edición del Trofeo de 
Snowcross Volcom, organizado por la F.A.D.I. en la modalidad de border-cross 
y para la categoría infantil (Archivos F.A.D.I., Dossier de I Trofeo Snowcross 
Volcom-FADI. Trofeo border-cross infantil, febrero de 2003). 
 
- Circuito estatal de Esquí Alpino Infantil. Campeonato de Andalucía 
Infantil. Trofeo E.O.E.: Prueba de esquí alpino celebrada los días 7, 8 y 9 de 
febrero de 2003 en las modalidades de super gigante, slalom gigante y slalom, 
para la categoría infantil. (Archivos F.A.D.I., Dossier de Circuito estatal de 
Esquí Alpino Infantil. Campeonato de Andalucía Infantil. Trofeo E.O.E., febrero 
de 2003). 
 
- Campeonatos de Andalucía de Esquí de Fondo en técnica clásica y 
libre: Prueba organizada por la F.A.D.I., en el Puerto de la Ragua el 22 y 23 de 
febrero de 2003. La prueba de estilo clásico se disputó en las distancia de 2,5 
kilómetros para la categoría benjamín y 5 kilómetros para la categoría 
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aguiluchos, mientras que la distancia de 10 kilómetros sólo se desarrolló para 
hombres en categoría junior y senior. Los resultados de esta competición 
fueron los siguientes: en la distancia 10 kilómetros hombres, 1º Haritz 
Zunzunegui, 2º Alejandro Cifuentes y 3º Francisco Fernández Musso; mientras 
que en la prueba de estilo libre se desarrolló sobre un recorrido de 2,5 
kilómetros para benjamines, 5 kilómetros para aguiluchos, 10 kilómetros para 
junior damas y 15 kilómetros para senior y junior hombres. La clasificación de 
hombres absolutos fue: 1º Haritz Zunzunegui, 2º Miguel A. Carvajal y 3º Juan 
Antonio Fernández; mientras que la vencedora en damas junior fue Bárbara 
Ruiz García (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos de Andalucía de 
Esquí de Fondo, febrero de 2003). 
 
- Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino de Descenso: Para el 22 
y 23 de febrero estaba previsto la disputa de dos descensos, en los que iban a 
participar 47 corredoras de diez países, aunque tuvo que suspenderse por 
viento y las malas condiciones meteorológicas. “Los dos descensos de la 
prueba de la Copa del Mundo previstas para el fin de semana en Sierra Nevada 
se fueron como llegaron, llevada en volandas por el viento y las malas 
condiciones meteorológicas reineantes, que obligaron a la cancelación de 
ambas” (Fernández, 2003a, 44). La única representante del equipo español 
para participar en el descenso era Carolina Ruiz, que pudo participar en uno de 
los entrenamientos quedando en un vigésimo séptimo puesto. El mal tiempo 
que obligó a la suspensión de los entrenamientos previstos para el miércoles y 
el jueves dieron una tregua en el día del viernes. “La austriaca Michaela 
Dofmeister fue la más rápida en el entrenamiento para los descensos de la 
Copa del Mundo que se disputan este fin de semana en la estación granadina 
de Sierra Nevada” (Huber, 2003, 36). 
 
- Circuito de Ski Cross Saab. Prueba Final: En Sierra Nevada terminó 
este circuito en el fin de semana del 15 y 16 de marzo, en el que los granadinos 
Daniel Rienda y Rocío Delgado se impusieron en esta prueba. “Rienda hizo 
valer su pasado como especialista en la modalidad de alpino para dominar y 
además vencer en la clasificación general” (Ideal, 18 de marzo de 2003, 8 
suplemento). 
 
- Campeonatos Autonómicos. Circuito Estatal Alpino Absoluto: 
Prueba del circuito estatal de esquí alpino y organizada por la F.A.D.I., 
celebrada en Sierra Nevada el 29 y 30 de marzo de 2003, en las 
especialidades de slalom gigante y slalom. “Se espera una participación 
superior a medio centenar de esquiadores y 20 féminas de todos los clubes 
andaluces, aunque también han confirmado su presencia las Federaciones de 
Madrid, Navarra, Castilla León y Valencia, ya que la prueba corresponde al 
Circuito Estatal” (Ideal, 28 de marzo de 2003, 48). Los resultados oficiales de 
estas pruebas fueron: en slalom gigante damas, 1ª Helena Hernández Cuñat, 
2ª Marta Sans y 3ª Sandra Martín; en hombres, 1º Diego Jesús Jiménez, 2º 
Rene Sans y 3º Fernando Justicia; en slalom hombres, 1º Diego Jiménez 
Sánchez, 2º Jaime castro y 3º Rene Sans. La prueba de damas no se realizó. 
(Archivos FADI, Dossier de Campeonatos Autonómicos. Circuito Estatal alpino 
absoluto, marzo de 2003). 
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- XI Circuito Ballantine´s de Snowboard. Campeonato de España de 
slopestyle: Este circuito finalizó en Sierra Nevada los días 29 y 30 de marzo 
de 2003, aunque debido al fuerte viento en la última jornada se aplazó al día 
siguiente. Las pruebas a disputar fueron el half pipe y slopestyle, siendo ésta 
última considerada como Campeonato de España, con el triunfo del campeón 
olímpico Iker Fernández, “El granadino Carlos Alonso quedó segundo y David 
López fue eliminado”.  En cuanto a las damas, la ganadora fue la catalana 
Mireia Delclós (M.F., 2003, 37). 
 
- Trofeo La General de Esquí Alpino y Trofeo Monachil de Esquí 
Alpino: El 5 y 6 de abril de 2003 se organizaron estos trofeos de forma 
conjunta, dedicados para la categoría alevín: “el club granadino (La General) 
pretende fomentar la práctica de este deporte entre los más jóvenes. La 
organización prevé una participación superior al medio centenar de niños” 
(Ideal, 4 de abril de 2003, 52). 
 
- XV Prueba Social de la Caja Rural: Esta prueba de Esquí alpino estaba 
prevista para el 13 de abril y fue aplazada al 26 del mismo mes por razones 
meteorológicas. “En esta nueva edición de la prueba se espera una 
participación de unos 200 niños y jóvenes, pertenecientes a las diferentes 
categorías del esquí alpino. Paralelamente, también se disputará una 
competición de snowboard, una especialidad que está tan de moda en todas 
las estaciones invernales” (Ideal, 23 de abril de 2003, 38). 
 
- Campeonatos de Andalucía de Esquí de Fondo en Técnica Libre: 
Prueba de Esquí de Fondo celebrada en Sierra Nevada el 6 de abril de 2003, 
en técnica libre y para todas las categorías. Los clasificados en categoría 
absoluta fueron: en hombres sobre la distancia de 10 kilómetros, 1º Francisco 
Fernández Musso, 2º David Ferrer y 3º Haritz Zunzunegui; mientras que en 
damas sobre 5 kilómetros, 1ª Bárbara Ruiz, 2ª Cristina Rodríguez (sólo 
participaron estas dos deportistas) (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos 
de Andalucía de Fondo. Técnica Libre, abril de 2003). 
 
- Campeonatos de Andalucía de Esquí de Fondo: El 8 de abril dió 
comienzo este campeonato en categoría cadete, aguiluchos y benjamín, con 
distancias comprendidas entre los 10 kilómetros para cadetes y 2,5 kilómetros 
para benjamines. 
 
- XXIX Trofeo Nacional de Veteranos. Campeonato de España de 
Veteranos: Prueba de Esquí Alpino celebrada del 16 al 20 de abril de 2003 en 
la especialidad de slalom, slalom gigante y paralelo. (Archivos F.A.D.I., Dossier 
de XXIX Trofeo Nacional de Veteranos. Campeonato de España de Veteranos, 
abril de 2003). Esta edición fue organizada por la Sociedad Sierra Nevada, y 
Cetursa Sierra Nevada S.A., en colaboración con la F.A.D.I. “Setenta y dos 
esquiadores de los cuales seis son damas, se han inscrito para disputar las 
pruebas de slalom, slalom gigante y slalom paralelo, procedentes de provincias 
como Madrid, Barcelona, Oviedo, Málaga, Zaragoza y Granada, entre otras. 
Hasta ahora, el esquiador más veterano inscrito ronda los 73 años, 



Silvia Márquez Herrera 

801 

 

demostarndo que el deporte del esquí no tiene edades límite” (Ideal, 16 de abril 
de 2003, 32). 
 
- Vuelta Ciclista a España: Por septima vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la etapa 
16ª entre Jaén y Sierra Nevada, con una distancia de 162 km. El vencedor de 
la etapa fue el colombiano Félix Cárdenasy el ganador de la general era el 
español Isidro Nozal, aunque el vencedor final de la Vuelta fue el también 
español Roberto Heras. 
 
 Temporada 2003- 2004: 

 
- Inauguración de la Residencia de atletas del Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada: Instalación construida por el Consejo 
Superior de Deportes, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al frente 
del cual estaba como Ministra Pilar del Castillo Vera. Con esta construcción se 
culminó la última fase de este centro de élite para el entrenamiento en altura a 
nivel mundial. 
 
- Premios a María José Rienda: Los premios y galardones se siguieron 
sucediendo en la carrera deportiva de María José Rienda y en esta ocasión fue 
el premio a la “Mejor Deportista de Andalucía”, concedido por la Consejería de 
Turismo y Deporte. “Rienda se confesó muy orgullosa de recibir este galardón 
que para ella significa el reconocimiento al trabajo de todos estos años y un 
gesto de cariño por parte de los más cercanos” (Ubago, 2004, 37). Al final de 
año fue galardonada con los Premios Andalucía de los Deportes de 2003. “Por 
su parte, Rienda es una de las mejores esquiadoras del mundo y participa en la 
actualidad en la Copa Mundial con excelentes resultados, que no han pasado 
desapercibidos para los rectores de los Premios de Andalucía” (Ideal, 14 de 
diciembre de 2004, 49). En ese mismo mes fue elegida ayer la mejor deportista 
española de 2004 en la encuesta que la Agencia EFE realiza todos los años 
por estas fechas entre sus abonados (Ideal, 28 de diciembre de 2004, 41). 
 
- Campeonatos de Andalucía de Esquí Artístico: Estuvo organizado 
por la F.A.D.I. y se inició el día 17 de enero de 2004 con la prueba de baches, 
en la que los vencedores fueron los siguientes: En baches damas, 1ª María 
González, 2ª Reyes Santa Olalla; en baches hombres, 1º José Linde, 2º 
Antonio Tapia, 3º Ignacio De Teresa; mientras que en la prueba de saltos que 
se desarrolló el día 24 de abril los resultados fueron: En saltos femeninos, 1ª 
Reyes Santa Olalla y 2ª María Montero, y en saltos masculinos, 1º Ignacio De 
Teresa, 2º Antonio Tapia, y 3º Abelardo Ruiz (Archivos F.A.D.I., Dossier 
Palmarés del Campeonato de Andalucía de esquí Artístico, de 17 de enero y 24 
de abril de 2004). 
 
- Campeonatos Autonómicos Absoluto de Esquí Alpino: Prueba de 
Esquí Alpino organizada por la F.A.D.I., celebrada el 24 y 25 de enero de 2004 
en las especialidades de slalom y slalom gigante, para la categoría absoluta. 
Los clasificados de estas pruebas fueron: en slalom damas, 1ª Laura 
Rodríguez, 2ª Beatriz Carbajo y 3ª Marta Sans; en hombres, 1º Daniel Rienda 
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Contreras, 2º Jose Antonio Morales y 3º Jaime Castro; en el slalom gigante 
damas, 1ª Laura Rodríguez, 2ª Helena Hernández y 3ª Marta Sans, y en slalom 
gigante hombres, 1º Sergio López, 2º Luis Gonzalo Angolotti y 3º Jose Antonio 
Morales (Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonatos Autonómicos Alpino 
Absoluto Slalom y Slalom Gigante, enero de 2004). 
 
- XXX Trofeo Nacional de Veteranos. Campeonato de España de 
Veteranos: Prueba de Esquí Alpino organizada por la F.A.D.I., el 22 y 23 de 
abril de 2004, en la especialidad de slalom, slalom gigante y paralelo (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de XXX Trofeo Nacional de Veteranos. Campeonato de 
España de Veteranos, abril de 2004). 
 
- XII Circuito Ballantine´s de Snowboard: Prueba disputada en la 
especialidad de cross los días 3 y 4 de abril de 2004, “en la que los mejores 
riders del circuito nacional lucharán por conseguir una clasificación valedera 
para el Campeonato de España”. Fue la última prueba del circuito en la 
especialidad de snowboardcrossy la antesala en Sierra Nevada de la Copa del 
Mundo de esta disciplina que se celebró en 2005. Sin embargo no se 
publicaron en prensa los resultados de estas pruebas (M.M., 2004, 45). 
 
- VI Trofeo Escuela Oficial de Esquí. Copa de España Alpina Infantil: 
Prueba de esquí alpino organizada por la F.A.D.I. y la Escuela Oficial de Esquí 
el 6, 7 y 8 de febrero de 2004, en la especialidad de slalom gigante y 
supergigante para las categorías de aguiluchos y benjamines. (Archivos 
F.A.D.I., Dossier de VI Trofeo Escuela Oficial de Esquí. Copa de España Alpina 
Infantil, febrero de 2004). 
 
- XVI Trofeo Esquí Caja Rural de Granada: Prueba de Esquí Alpino 
organizada por el Club de Esquí Caja Rural de Granada y disputada el 18 de 
abril de 2004 en la modalidad de slalom gigante para todas las categorías 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de XVI Trofeo Esquí Caja Rural de Granada, abril 
de 2004). 
 
- Final Copa de Europa Esquí Alpino masculina y femenina: Se 
disputó del 8 al 14 de marzo de 2004, con un total de 300 participantes de 
dieciséis países y con ocho esquiadores representando al equipo español, pero 
con la ausencia de María José Rienda que disputaría al final de esa misma 
semana la última prueba de la Copa del Mundo en Sestrieres (Italia). En este 
campeonato la actuación de Carolina Ruiz fue buena, puesto que estuvo la 
mayoría del tiempo de la temporada recuperándose de una lesión. La primera 
jornada comenzó con la prueba de supergigante en la que Carolina Ruiz partía 
como una de las favoritas, pero debido a su comienzo de temporada tardío por 
la lesión sufrida sólo acabó en duodécima posición, pero a muy poca distancia 
de la ganadora, Kathrin Wilheim. “El trazado de la pista Rebeco, alabado por 
los participantes por su buen estado y sinuosidad, consintió que sólo doce 
corredoras marcaran un registro de 1´24”, siendo la granadina Carolina Ruiz 
precisamente la última de este grupo de escogidas, con 1´24” 97, a 50 
centésimas de la ganadora…”; también se disputó la prueba de slalom 
masculino en la pista Neveros en la que quedaron fuera los tres españoles al 
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no clasificarse entre los 30 primeros. El podio estuvo copado por los italianos, 
Luca Senoner y “sus compatriotas participantes Perathoner y Moelegg le 
acompañaron en el podio final“. (Alonso, 2004a, 52). En la segunda jornada se 
celebró el slalom gigante masculino, en el que el dominio fue marcado por los 
italianos y austriacos, pero “en el que los italianos Manfred Moelgg y Alexander 
Ploner superaron el más difícil de todos sus adversarios, el austriaco Patrick 
Betcher, que tuvo que conformarse con el tercer puesto del cajón”. Los 
españoles participantes, Edgar Fenoy y Guillem Capdevilla no terminaron la 
primera manga (Alonso, 2004b, 52). “El recorrido de la pista, una maravilla 
según la Federación española y los técnicos de la F.I.S. puedde considerarse 
como de trazado mixto, más difícil al principio y algo lento al final” (Alonso, 
2004d, 50). 

La prueba de supergigante en categoría masculina fue aplazada por el 
fuerte viento y se desarrolló el 13 de marzo. En el slalom femenino se celebró 
en la pista Neveros, en una jornada determinada por las pruebas acumuladas 
debido a la suspensión de la prueba de supergigante masculino anterior.  La 
italiana Daniela Zeiser se impuso en esta prueba, en la que “tan solo 28 
corredoras de las 44 inscritas, finalizaron las dos mangas de eslalon femenino”. 
En segundo lugar terminó la suiza Jessica Puenchera y en tercer lugar la 
italiana Silke Bachmann. “La granadina Carolina Ruiz finalizó en el vigésimo 
tercer puesto y sus compañeras del equipo nacional, las catalanas Mireia 
Clemente y Leire Morlans en los puestos 27 y 28”. La prueba de descenso en 
categoría masculina fue suspendida por las malas codiciones meteorológicas 
(Alonso, 2004c, 50). 

En la prueba de slalom gigante Carolina Ruiz fue la única española que 
logró terminar las dos mangas, terminando en la posición décimonovena. El 
trazado se marcó en la pista Enebro y estuvo determinado por un trazado muy 
técnico en el que “tan solo la mitad de las 50 corredoras inscritas acabaron las 
dos mangas del eslalon gigante femenino”. La clasificación quedó de la 
siguiente manera: 1ª Emmanuelle Colomban (FRA), 2ª Silke Bachmann (ITA) y 
3ª Audrey Peltier (FRA) (Alonso, 2004f, 55). 

Por primera vez se disputó en Sierra Nevada el Gran Premio de 
Naciones, competición por equipos que se lleva a cabo sólo en La final de la 
Copa de Europa y que se disputó  el día 11 de marzo. Las pruebas que 
formaron parte de este certamen fueron un slalom gigante y un súper gigante. 
Cada equipo está formado por 4 deportistas, dos de cada género y los que 
participaron en esta competición fueron dos equipos de España, Francia, 
Suiza, Italia, Austria y un equipo mixto compusto por un corredor de Andorra, 
otro de la República Checa y dos esquiadoras holandesas; alzándose con el 
triunfo el equipo suizo (Alonso, 2004e, 64).  

 
- Campeonatos de Andalucía de Esquí de Fondo en técnica libre: 
Campeonato de fondo organizado por la F.A.D.I. el 3 de abril de 2004 en el 
Puerto de la Ragua, para las categorías de benjamín y aguiluchos hombres con 
la distancia de 2,5 kilómetros, cadetes y senior damas con 5 kilómetros, y 
cadetes, junior y senior hombres sobre 5 kilómetros, con salida en masa. Los 
resultados oficiales de esta competición en categoría absoluta fueron los 
siguientes: en hombres, 1º Francisco Javier Fernández Musso, 2º Haritz 
Zunzunegui y 3º Francisco A. Fernández Fernández; y en damas: 1ª Victoria 
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Padial Hernández, 2ª Bárbara Ruiz García (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonatos de Andalucía Fondo de técnica libre, abril de 2004). 
 
- Copa de España FIS Alpino Absoluto Hombres: Prueba de Esquí 
Alpino celebrada el 20 y 21 de marzo de 2004 en la especialidad de slalom y 
slalom gigante para la categoría absoluta hombres. En el slalom los 
vencedores de la prueba fueron: 1º Guillem Capdevila, 2º Camilo López y 3º 
Félix Aznar, y en la prueba de slalom gigante, 1º Guillem Capdevila, 2º Camilo 
López y 3º Iñaki Martínez (Archivos FADI, Dossier de Copa de España FIS 
Alpino Absoluto Hombres, marzo de 2004). 
 
- Campeonato de Andalucía de Telemark. Trofeo Club Extrem 
Telemark: Campeonato organizado por la F.A.D.I., Cetursa Sierra Nevada y 
Telemark Sierra Nevada y disputado el 25 de abril de 2004 (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonato de Andalucía de Telemark, abril de 2004). 
 
- Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino: Se disputó en 
Sierra Nevada del 22 al 26 de marzo de 2004, en la especialidad de slalom 
gigante y supergigante. Los ganadores de estas pruebas fueron: slalom gigante 
damas, 1ª María José Rienda, 2ª Carolina Ruiz y 3ª Mireia Clemente; y en 
hombres, 1º Oriol Dot, 2º Guillem Capdevila y 3º Iñaki Martínez. En la prueba 
de super gigante damas, 1ª María José Rienda, 2ª Carolina Ruiz y 3ª Leyre 
Morlans; y en hombres, 1º Oriol Dot, 2º Edgar Fenoy y 3º Iñaki Martínez. 
(Archivos F.A.D.I., Dossier de Campeonato de España Absolutos de Esquí 
Alpino, marzo de 2004). 
 
- Campeonato de Andalucía Infantil de Esquí Alpino: Prueba de Esquí 
alpino organizada por la FADI el 27, 28 y 29 de febrero de 2004, en las 
especialidades de slalom, slalom gigante y super gigante (Archivos F.A.D.I., 
Dossier de Campeonato de Andalucía Infantil, abril de 2004). 
 
- Copa del Mundo de Esquí Alpino de Damas: En la temporada 
2003/2004 estaba previsto celebrar en Sierra Nevada dos descensos 
femeninos del circuito de la Copa del Mundo de Esquí Alpino, aunque se 
tuvieron que suspender por las inclemencias del tiempo, a pesar de haber 
bastante nieve y tener todo preparado para su celebración, por culpa del fuerte 
viento. 
 
- Vuelta Ciclista a España: Por octava vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la etapa 
15ª, una Contrareloj individual entre Granada y Sierra Nevada, con una 
distancia de 29,6 km. El vencedor de la etapa fue el español Santiago Pérez y 
el ganador de la general era el español Roberto Heras, que al final se convirtió 
en el vencedor de la Vuelta. 
 
 Temporada 2004- 2005: 

 
Se realizó un proyecto por dos grupos empresariales granadinos para 

unir Granada con la estación de Sierra Nevada, proyecto tratado en varias 
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ocasiones pero que nunca llegó a materializarse. “Un proyecto que supone un 
tendido aéreo de 16 kilómetros de longitud en el primero de los tramos, y de 3 
más en el segundo, que salvaría un desnivel en cada uno de 650 metros y que 
será capaz de transportar hasta 3000 personas a la hora, colocarlas a pie de 
pista” (Allende, 2005, 7). 

 
- Expedición Andalucía Antártida: En el mes de diciembre de 2004, un 
grupo de montañeros andaluces se embarcaron en este proyecto patrocinado 
por la Junta de Andalucía. Los componentes de esta expedición fueron: Manuel 
González (Málaga), Manuel Salazar (Jerez), Jorge Vázquez (Sevilla), Carlos 
J.Carvajal (Granada), Fernando Fernández (Granada), Manuel Morales 
(Málaga), Javier Sánchez (Málaga), Francisco Ali Manom (Málaga). 

 
“Los montañeros rubricaron su ascensión a la cima antártica después de 
nueve días de escalada y de veinte kilómetros de recorrido, con la 
dificultad añadida de subir sin porteadores, con cargas de sesenta kilos 
cada uno y de soportar unas temperaturas que llegaron a los -35 grados 
centígrados” (ABC de Sevilla, 28 de diciembre de 2004). 
 

 
Fig. 226: Cartel de la Expedición Andalucía Antártida 2004 

 
- Copa del Mundo Nokia de Snowboard: Se desarrolló durante los días 
11 y 12 de marzo de 2005, esta prueba de la Copa del Mundo de Snowboard 
en la especialidad de cross y slalom paralelo con una participación de casi 200 
esquiadores de una veintena de países. La primera jornada comenzó con las 
clasificatorias de cross el día 10, para el día siguiente celebrar la final en la 
pista del Zorro. La final comenzó con una hora de retraso por su aplazamiento 
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por la densa niebla y concluyó “con la victoria de Nate Holland (USA), seguido 
por Silvan Duclos (FRA), Francois Boivin (CAN) y Mario Fuchs (AUT)...En 
damas, las mejores fueron las suizas con Tania Frieden, Sandra Frei e Ivonne 
Mueller en las tres primeras plazas” (R.I., 2005a, 49). 

La Copa del Mundo concluyó con la prueba de slalom paralelo en la que 
ganó el suizo Phillipp Schoch que “llegó a Sierra Nevada con el peto amarillo 
de líder y con esta nueva victoria se asegura el triunfo en la Copa del Mundo 
tras trece pruebas disputadas, y la sueca Aprilia Hagglof en mujeres” (R.I., 
2005b, 49).  

 
- Circuito Saab Salomon Crossmax: El 21 de marzo de 2005 concluyó 
este circuito con la tercera y última prueba, tras disputarse la de Grandvalira 
(Andorra) y Baqueira Beret (Lérida). En categoría masculina el vencedor fue 
Laurent Marty que le valió para ser ganador del circuito. Sin embargo en 
categoría femenina el triunfo fue para la andaluza Rocío Delgado, aunque 
quedó en segundo lugar en la clasificación general del circuito. “La esquiadora 
andaluza Rocío Delgado se impuso en la final a la francesa Raphaele Blum, 
que fue segunda, por delante Luz Giménez” (Ideal, 21 de marzo de 2005, 49). 
  
- II Trofeo Caja Rural. Campeonato de Andalucía Infantil: Campeonato 
de Esquí Alpino organizado por la FADI del 1 al 3 de abril de 2005, en la 
modalidad de slalom, slalom gigante y super gigante en categoría infantil 
(Archivos FADI, Dossier de II Trofeo Caja Rural. Campeonato de Andalucía 
Infantil, abril de 2005). 
 
- Campeonatos de España Infantil de Esquí Alpino: Se convirtieron en 
el gran prólogo de esta semana de competiciones para el nacional absoluto 
que se disputó justamente a continuación. Así el 6 de abril concluyeron estos 
campeonatos con una discreta actuación del equipo andaluz. “El equipo de la 
Federación Catalana demostró una superioridad aplastante sobre sus rivales y 
tan sólo la granadina Marta Sanz Escobar, que competía en la categoría de 
damas I puso la nota discordante con un tercer puesto en el supergigante” 
(Molina, 2005a, 52). 
 
- Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino: El 7 y 8 de abril 
se desarrollaron los Campeonatos de España Absoluto de Esquí Alpino, con 
las pruebas de slalom, gigante y supergigante. En la primera jornada se 
desarrollaron las pruebas de gigante y supergigante, en las que aunque las dos 
favoritas al triunfo, María José Rienda y Carolina Ruiz, estuvieron en el podio, 
intercambiaron triunfo en sus especialidades. “En la primera prueba del día, el 
supergigante, la gran especialidad de Carolina Ruiz, María José Rienda realizó 
un magnífico descenso, alzándose con el triunfo y relegando a un segundo 
puesto a Carolina. Igual ocurrió en la prueba de gigante, y Carolina, tras una 
primera manga en la que Rienda cometió varios errores, Carolina Ruiz obtuvo 
el mejor tiempo, casi dos segundos más rápida que su compañera en la 
primera manga, saliéndose del trazado en la segunda”  (Molina, 2005b, 54). En 
la segunda jornada, en la prueba de slalom María José Rienda ganó la prueba 
seguida de Carolina Ruiz y Mireia Clemente, repitiéndose esta clasificación en 
la combinada (Molina, 2005c, 59). 
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- XIII Circuito Balantine´s de Snowboard: Celebrado el 9 y 10 de abril 
de 2005, estuvo marcado por la falta de nieve “que comenzaba a ser 
preocupante a tan sólo una jornada del inicio de las carreras. Tanto fue así que 
el snowboardcross tuvo que ser sustituido por una prueba de Freestyle debido 
al estado en el que se encontraba la pista del Río” (Molina, 2005d, 47). La 
competición estuvo formada de unas rondas clasificatorias por la mañana del 
sábado y una final nocturna en la que el podio fue para Fernando Natalucci y 
Marcia Soler. Fue la primera vez que se construyó un recorrido de tales 
características en el Río en horario nocturno. “La pista estará compuesta por 
barandillas y cajones rainbow, rail plano, cajón plano-bajada y cajón en curva, 
entre otros” (R.I., 2005c, 59). 
 
- Campeonato de Andalucía Absoluto de Esquí Alpino: Campeonato 
de Esquí Alpino organizado por la F.A.D.I., el 14 y 15 de abril de 2005 en la 
modalidad de slalom y slalom gigante en categoría absoluta. Los resultados de 
estas pruebas fueron: en slalom damas, 1ª Paola Vicente, 2ª Carmen Martínez 
y 3ª Marta Sans; y en hombres, 1º Sergio López, 2º Jose A. Morales y 3º Ángel 
Calero. Mientras que en la prueba de slalom gigante damas, 1ª Paola Vicente, 
2ª Elena Hernández y 3ª Carmen Martínez, y en hombres, 1º Sergio López, 2º 
Jose A. Morales y 3º Nicolás Amaya. (Archivos F.A.D.I., Dossier de 
Campeonato de Andalucía Absoluto, abril de 2005). 
 
- XXXI Trofeo Nacional de Veteranos: Trofeo de esquí alpino organizado 
por la F.A.D.I. del 14 al 17 de abril de 2005 en la modalidad de slalom gigante y 
paralelo (Archivos F.A.D.I., Dossier de XXXI Trofeo Nacional de Veteranos, 
abril de 2005). 

 
 Temporada 2005- 2006: 

 
- I Campeonato de Andalucía de Skicross: El 8 de enero de 2006 se 
inauguró en un Campeonato de Andalucía, esta prueba que auna el esquí y el 
supercross, es una especialidad dentro de la disciplina del Freestyle que 
combina la habilidad en saltos y difíciles curvas peraltadas, con la velocidad de 
un descenso pronunciado. El campeonato se desarrolló en categoría infantil, 
junior y senior, siendo el triunfo en esta última para Rocío Delgado y Daniel 
Rienda Contreras.  
 
- II Etapa Internacional del Rossignol Air Tour: Celebrado el 4 de 
febrero de 2006, estuvo formado por una jornada en la que la competición se 
complementó con exhibiciones de snowboard y de esquí Freestyle. El objetivo 
de este concurso fue un concepto de pro-am (profesionales-amateurs), donde 
los pro-riders se acercan a los aficionados, deseosos de realizar figuras al lado 
de los componentes de los equipos de la marca francesa. Los participantes son 
captados por el objetivo de una cámara fotográfica/video y posteriormente las 
imágenes se difunden en la web. 
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo: Disputado el 19 de 
febrero en la distancia de 10 kilómetros en estilo clásico, ya que la prueba libre 
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tuvo que suspenderse por mal tiempo el día anterior, sirvió como entrenamiento 
para los esquiadores andaluces para la Copa de Europa Junior y el Nacional 
Absoluto. “Alejandro Cifuentes del C.A. Huétor Vega y Victoria Padial de C.D. 
Sabika, se proclamaron el pasado sábado campeones de Andalucía de esquí 
de fondo en la modalidad de estilo clásico sobre una distancia de 10 
kilómetros” (Granada Hoy, 20 de febrero de 2006, 10). 
 
- Final de la Copa del Mundo Ski Cross: Tras la celebración de la 
penúltima prueba de la Copa del Mundo en Sierra Nevada el 11 de marzo de 
2006, se organizó la última prueba de este circuito que aunque en un principio 
tenía que disputarse en Canadá fue suspendida y terminó celebrándose en 
Sierra Nevada el 12 de marzo. Los vencedores de esta prueba fueron el 
austriaco Roman Hofner y Magadalena Iljans, aunque el título de Campeones 
del Mundo fue para Tomas Craus y Ophelie David. “En cuanto a la participación 
granadina, la esquiadora Rocío Delgado “Chío”, no tuvo buena suerte y se vió 
excluida del grupo de las dieciséis mejores debido a una caída durante la ronda 
de clasificación… En el apartado masculino, Dani Rienda, hermano de María 
José Rienda, tampoco pudo acceder a la final por tan sólo 44 centésimas” 
(Molina, 2006, 49). 
 
- XIV Circuito Ballantine´s Go Snow: En Sierra Nevada se celebró la 
última prueba de este circuito el 1 de abril en jornada nocturna con la pista del 
Rio iluminada, “que constaba de un salto en el que se podían alcanzar hasta 20 
metros de vuelo y seguía con una barandilla y un cajón plano bajada”. El 
ganador de esta prueba fue el rider local Pablo Arístegui en categoría 
masculina y en la prueba femenina se alzó con el triunfo Marta Corbi (R.I., 
2006a, 50). Este circuito fue una de las competiciones más importantes y 
peculiares de este deporte en España, además de ser “la única prueba 
nocturna de Freestyle (en la que lo que cuenta no es el tiempo sino el estilo, la 
técnica y la precisión en los saltos y trucos de los riders), que se celebra en 
España” (Osorio, 2006, 40).  
 
- III Campeonato de Golf en la nieve: Este novedoso evento deportivo 
se celebró el 22 y 23 de abril con la participación de 60 golfistas. “El campo de 
golf sobre nieve, que contará con nueve hoyos, estará ubicado en la pista 
Zahareña, en la parte alta de la estación granadfina muy cerca de Borreguiles” 
(R.I., 2006b, 47).  
 
- XXXII Trofeo Nacional de Veteranos: Prueba de esquí alpino 
celebrada en Sierra Nevada del 20 al 23 de abril de 2006, en las 
especialidades de slalom gigante y slalom paralelo, que como de costumbre 
cerraba el calendario de la temporada (Archivos F.A.D.I., Dossier de XXXII 
Trofeo Nacional de Veteranos, abril de 2006). 
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 Temporada 2006- 2007: 

 
- Skicross en los Juegos Olímpicos de Invierno: Tras ser aceptado la 
disciplina de skicroos en el programa de los Juegos Olímpicos de Vancouver, 
comienzaron las conversaciones por parte de Daniel Rienda con la R.F.E.D.I. 
para la creación de un equipo integrado por él mismo y la granadina Rocío 
Delgado. “Las conversaciones entre el esquiador y la R.F.E.D.I. incluyen la 
confección de un plan de trabajo a tres años, con el nombramiento de los 
pertinentes entrenadores” (Ideal, 16 de marzo de 2007, 58). 
 
- Campeonato de España para discapacitados intelectuales: Este 
campeonato estaba previsto para el 8 de febrero de 2007, pero tuvo que ser 
aplazado por la niebla y las fuertes rachas de viento que azotaban a Sierra 
Nevada. “El mal tiempo retrasó un día la competición, prevista inicialmente para 
el jueves, pero la prueba quedó ayer definitivamente suspendida por el comité 
organizador después de que Cetursa anunciara que la estación seguiría 
cerrada” (Ideal, 10 de febrero de 2007, 42). Era la primera vez que se 
celebraba el nacional en Sierra Nevada, en el que el “granadino Julián 
Maldonado aspira a repetir su título nacional en Sierra Nevada y después 
proclamarse Campeón del Mundo en Polonia” (Ideal, 31 de enero de 2007, 42). 
 
- Copa del Mundo Esquí Alpino Damas: Prueba disputada en Sierra 
Nevada el 24 y 25 de febrero de 2007, en las disciplinas de slalom gigante en 
la pista Fuente del Tesoro y slalom en la pista Neveros. “La ausencia en las 
pistas de María José Rienda, convaleciente aún de la grave lesión que sufrió a 
principios de temporada en Estados Unidos, será una de las notas más 
llamativas del fin de semana, pensando en su día para que la granadina 
subiera lo más alto del podio en las pistas que la vieron deslizarse por primera 
vez” (M.P y M.V.C., 2007, 55). La primera jornada comenzó con la prueba de 
slalom gigante en la que participó Carolina Ruiz. “La austriaca Michaela 
Kirchgasser logró ayer su primera victoria en la Copa del Mundo de esquí 
alpino al ganar el gigante disputado en Sierra Nevada… Por parte española, la 
granadina Carolina Ruiz se quedó a dos décimas de entrar entre las treinta 
primeras y correr la segunda manga” (Olivares, 2007a, 46). En la segunda 
jornada se disputó la prueba de slalom que le dio el triunfo a Marlies Schild, “es 
la victoria del tecnicismo puro y la confirmación de un año de gracia para la 
salzsburguesa de Saalfelden, en el que ya aspira a suceder a la croata Janica 
Kostelic” (Olivares, 2007b, 36).   

Los resultados oficiales de estas pruebas fueron: en slalom gigante 1ª 
Michaela Kirchgasser (UT), 2ª Nicole Hosp (AUT) y 3ªTanja Puotiainen (FIN), y 
en el slalom, 1ª Marlies Schild (AUT), 2ª Tanja Poutiainen (FIN) y 3ª Veronika 
Zuzulova (SVK). (Archivos F.A.D.I., Dossier de Copa del Mundo Esquí Alpino 
Damas, febrero de 2007).  

El comité organizador consiguió que todo estuviera a punto para la 
celebración de estas dos pruebas. “Quiso presentar unas pistas impecables, 
exigentes como auténticos glaciares. La más moderna tecnología se puso al 
sevicio de la tarea. A fe que lo consiguieron. La Fuente del Tesoro y Neveros 
han mostrado que Sierra Nevada se merece un sitio en el circuito mundial del 
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esquí alpino. Y eso, de camino, ha beneficiado a las esquiadoras más 
acostumbradas a un rodar minucioso, de técnica depurada, a las especialistas 
de las especialistas” (Olivares, 2007b, 36).  

 
- Semana Internacional Skicross Vodafone: Esta semana estuvo 
marcada por la celebración de tres eventos de carácter nacional e 
internacional. “Todas las pruebas se disputarán en una pista que ya albergó la 
pasada temporada una prueba de la Copa del Mundo. Esta se encuentra 
ubicada, en la zona de Los Peñones, a casi 3000 metros de altura, tiene más 
de un kilómetro de longitud y un desnivel de 230 metros, con pendientes que 
llegan al 49 por ciento” (Ideal, 21 de marzo de 2007, 45). Estos tres eventos 
fueron: 
 
- Campeonato de Andalucía de Skicross: Este campeonato sirvió de 
inicio de una semana de competiciones y de entrenamiento para todos los 
deportistas de talla internacional que participaron en la Copa de Europa 
celebrada posteriormente en Sierra Nevada. “Pese a disputarse el título 
regional, la competición estaba abierta a otros competidores españoles y 
europeos, por lo que el nivel de la prueba fue importante al tomar parte algunos 
esquiadores que preparan el Campeonato de España y la Copa de Europa de 
la especialidad”. Los ganadores del certamen andaluz fueron Nicolás Salecón y 
Rocío Delgado. Los cuatro mejores andaluces clasificados fueron 
seleccionados para participar en el Capeonato de España (R.I., 2007, 46).  
 
- Campeonato de España de skicross: En este certamen celebrado el 
23 de marzo de 2007, los granadinos Daniel Rienda y Rocío Delgado se 
proclamaron ayer Campeones de España de esquí cross al dominar con 
claridad la competición disputada en Sierra Nevada. “En la carrera, que se 
desarrollo bajo un espectacular sol aunque con bajas temperaturas, se 
inscribieron cincuenta participantes, algunos de ellos esquiadores de otros 
países, como Austria, República Checa, Italia, Argentina o Estados Unidos, 
cuya clasificación no ha contado para el Nacional pero sí para otra prueba de la 
Federación Internacional (FIS) disputada posteriormente” (Copa de Europa) 
(Ideal, 24 de marzo de 2007, 46). 
 
- Copa de Europa de skicross: Con un total de 30 participantes, 24 
hombres y 6 mujeres participaron en la segunda y última de las pruebas de 
este circuito, que se disputó el 25 de marzo en la pista Tubo de Borreguiles. La 
esquiadora granadina Rocío Delgado se alzó con el triunfo, a pesar de que 
“hacía una discreta posición para disputar la final que, a la postre, con una 
buena estrategia logró llevarse y entrar en la primera posición tras una 
disputadísima manga”, en segunda posición terminó la checa Jitka Sitkova y 
tercera la granadina Beatriz Ruiz de Almirón. En hombres Daniel Rienda tuvo 
que conformarse con la segunda posición, aunque iba primero en las 
clasificatorias. Terminando en la clasificación general ya que era la última 
prueba del cricuito en tercera posición (Ideal, 26 de marzo de 2007, 53). 
 
- XXXIII Trofeo Nacional de Veteranos: Este trofeo fue organizado por 
Cetursa Sierra Nevada y la Sociedad Sierra Nevada, con la colaboración del la 



Silvia Márquez Herrera 

811 

 

F.A.D.I. y la asociación de veteranos de esquí y amigos de Sierra Nevada, 
siendo como de costumbre la prueba que cerraba la temporada. 
 
- Copa y Campeonato de Esquí de Montaña: Se trató de una 
competición de Esquí de Montaña disputada los días 14 y 15 de abril de 2007 
en Sierra Nevada, puntuable para la Copa de España de Esquí de Montaña del 
2007. Aprovechando este hecho, se organizó por parte de la Federación 
Andaluza de Montañismo en colaboración con la Federación Madrileña de 
Montañismo otra competición paralela para fomentar este deporte en Sierra 
Nevada, que sería la primera edición del Campeonato de Andalucía de Esquí 
de Montaña.  El calendario de la Copa de España de Esquí de Montaña 
F.E.D.M.E. del 2007, con el nombre de Gran Premio Grifone, estuvo 
compuesto de tres pruebas: La 1ª prueba fue la Copa de España 
(Cronoescalada) disputada en Sierra Nevada, que estaba previsto disputarse el 
6 de enero, pero que por el mal tiempo tuvo que pasar a ser la penúltima 
prueba, disputándose el 14 y 15 de abril; una segunda prueba que fue la Copa 
de España Individual disputada en el Val D´Aran, organizada por el Centre 
Excursionista de Catalunya y celebrada el 13 de enero de 2008 y una tercera 
prueba por equipos, organizada por el Club de Montaña de la Guardia Civil en 
Astun y Vall de Núria, que aunque estaba previsto celebrarse el 30 de marzo, 
pasó a disputarse el 28 de abril de 2007. La prueba de Sierra Nevada se 
disputó en un itinerario de 1.150 metros de desnivel y de casi seis kilómetros 
de recorrido, con salida en Pradollano al pie de la pista El Río a 2.100 metros, 
paso por Borreguiles a 2.650 metros y llegada a 3.250 en el telesquí Zayas, a 
pocos metros de la cumbre del pico Veleta. La salida de los participantes fue 
cada 30" y entre los 15 últimos (los favoritos) cada minuto. 

 

 
Fig.227: Copa y Campeonato de Esquí de Montaña en Sierra Nevada de 2007 
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 Temporada 2007- 2008: 

 
- “Día del casco”: María José Rienda, junto con Nature Valley y Sierra 
Nevada, participaron en el “Día del Casco” celebrado en Sierra Nevada con el 
fin de promover el uso del casco en los esquiadores. “La estación granadina es 
la única en España en la que es obligatorio para su personal cuando acude a 
las pistas” (Ideal, 12 de febrero de 2008,44). 
 
- VI Trofeo Internacional Alpino S.A.R. El Príncipe Moulay Rachid: La 
Real Federación Marroquí de Esquí y Montaña invitó a la F.A.D.I. y a varios 
clubes de Sierra Nevada a participar en el VI Trofeo Internacional Alpino S.A.R. 
El Príncipe Moulay Rachid, que se celebró del 19 al 23 de marzo en la estación 
L´Oukaimeden, con pruebas de categoría infantil y veterana. “Esta colaboración 
con nuestros vecinos marroquíes, tanto en competición como en la 
organización del evento, es fruto del convenio firmado el 10 de marzo de 2006 
por Mariano Gutiérrez Terrón, director general de Cetursa Sierra Nevada S.A. y 
Mustafa Naitlho, Presidente de la Real Federación Marroquí de Esquí Y 
Montaña” (R.I., 2008c, 42). 
 
- Equipo nacional de skicross: El proyecto de creación de un equipo 
nacional de skicross se materializó. Cetursa, empresa gestora de Sierra 
Nevada y la Federación Española de Deportes de Invierno (R.F.E.D.I.) firmaron 
un convenio de colaboración para la promoción del equipo nacional de 
skicross. “Gracias a este acuerdo, Cetursa aporta 50.000 euros al programa de 
actividades de la selección nacional de esta disciplina, además de facilitar y 
acondicionar espacios en pistas para el entrenamiento de los deportistas” 
(Ideal, 16 de diciembre de 2008, 42). 
 
- VIII Copa del Mundo Saab de Skicross: El director de Cetursa, 
Mariano Gutiérrez Terrón, presentó en la prensa las distintas pruebas de la VIII 
Copa del Mundo de Skicross, que tras su celebración con anterioridad en 
Austria, Francia y la República Checa, estaba previsto organizar en Canadá, 
aunque por diversos problemas económicos, pidió a Sierra Nevada que fuera 
esta estación invernal la que se encargase de su organización, lo que aceptó. 
Aunque con poco tiempo de preparación previa, se desarrollaron en Sierra 
Nevada  los días 22 al 24 de febrero de 2008, siendo organizada por Cetursa 
Sierra Nevada con el patrocinio y la colaboración de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, el Consejo Superior de 
Deportes, la Federación Internacional (F.I.S.), la Federación Española de 
Deportes de Invierno, la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, la 
Diputación de Granada y los Ayuntamientos de Granada y Monachil, contando 
además con el patrocinio de empresas como: Subaru, Vodafone, Powerade, e 
Iberia. 
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Fig. 228: Cartel Copa de Europa de Esquícross del 2008 

 
La competición se desarrolló con una participación de 16 mujeres y 32 

hombres, disputándose la prueba en la pista Tubo de Borreguiles con la salida 
situada a una cota de 2950 con un desnivel de 230 metros, aunque se celebró 
con media hora de retraso respecto al horario previsto, debido al viento 
reinante, que fue el gran protagonista de la jornada al soplar a intervalos 
nubosos con cierta intensidad en dirección sureste. En la entrega de trofeos a 
los vencedores, celebrada en la Plaza de Andalucía estuvieron presentes: Joe 
Fitzgerald, como delegado de la F.I.S., Mariano Gutiérrez Terrón, director de 
Cetursa Sierra Nevada y Sandra García Martín, delegada en Granada de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta. 

El checo Thomas Kraus y la francesa Ophelie David obtuvieron el triunfo, 
con lo que ambos lideraron el ranking de la Copa del Mundo de la especialidad, 
siendo poseedores de los dorsales amarillos que así los distinguían. Los 
granadinos Rocío Delgado y Daniel Rienda tomaron parte en la competición y 
ambos lograron el pase en las calificaciones previas con cierta comodidad. No 
obstante, la gran triunfadora moral para los españoles fue Rocío Delgado, al 
conseguir el séptimo puesto final de la competición; mientras que Daniel 
Rienda se cayó en la eliminatoria de cuartos de final, lo que le llevó a ocupar el 
puesto 23º en la clasificación final. 

Los resultados finales de la clasificación fueron en la categoría 
masculina: 1º Thomas Kraus (Rep. Checa), 2º Stanley Hayer (Canadá), y 3º 
Andreas Steffen (Suiza; mientras que en la femenina: 1ª Ophelie David, 2ª 
Hedda Berntsen, y 3ª Katrin Ofner. 

 

 
Fig. 229: Salida del Campeonato Mundial de Sky Cross en 2008 
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- Campeonato de España de Skicross: Este campeonato puso el broche 
final a las cuatro competiciones F.I.S. organizadas en Sierra Nevada. Así, el 2 
de marzo se disputó esta prueba con la participación de deportistas de 18 
países de todo el mundo y sin embargo, “con la ausencia del corredor local 
Daniel Rienda por una lesión en el hombro izquierdo. En categoría masculina el 
triunfo fue para el catalán Didac Batlló, seguido del catalán Enric Jiménez y de 
los andaluces Álvaro Mena y Héctor Prior. En damas, las andaluzas obtuvieron 
resultados excelentes con “la victoria final de fue para la granadina Rocío Chío 
Delgado, seguidas de las también andaluzas Ana Bustos y Beatriz Ruiz de 
Almirón” (R.I., 2008a, 47). 
 
- IV Trofeo María José Rienda de Esquí Alpino: Organizado por el Club 
Monachil y patrocinado por Puleva el 1 y 2 de marzo “reunió finalmente a más 
de 160 niñas y niños en Sierra Nevada el pasado fin de semana, procedentes 
de las federaciones de Andalucía, Murcia, Madrid y Valencia” en las 
especialidades de slalom gigante y supergigante (R.I., 2008b, 47).  
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo: A principios de mayo 
se celebró este campeonato en la modalidad de estilo clásico en la distancia de 
10 kilómetros, con el triunfo de Alejandro Cifuentes y Victoria Padial. El trofeo 
sirvió a los esquiadores andaluces participantes, como preparación para la final 
de la Copa de Europa junior y el Nacional Absoluto de esa modalidad, que se 
disputó en la estación invernal de Candanchú. 
 
 XIV Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada: Los días 14 y 15 de 
noviembre de 2008, la Escudería Granada 49.9 organizó el XIV Rallye 
Primeras Nieves de Sierra Nevada, bajo normas F.I.V.A./F.E.V.A. de 
regularidad histórica, puntuable para el Campeonato de Andalucía 2008. Se 
inició el día 14 a las 16.00 h, que se hizo la recepción de los equipos 
participantes en el Parque Cerrado, cituado en el Centro Comercial Neptuno en 
la calle Arabial, en la esquina a Recogidas, donde se efectuaron las 
verificaciones tanto administrativas como técnicas. A las 19.00 h salió el primer 
equipo para cubrir una etapa de aproximadamente 204 Km. en dos sectores, 
para finalizar en Sierra Nevada sobre las 2.00 h del día 15. El día 15 se salió de 
Sierra Nevada despues del desayuno sobre las 10.00 h, y estuvieron rodando 
hasta las 20.00 h, para finalizar en Granada, donde se celebró la cena de 
clausura y se entregaron los premios y recuerdos. Este Rallye se caracterizó 
por dos novedades, la primera fue un Premio Especial al ganador del "Turini de 
Andalucía", consistente en una reprodución a escala de la fuente del Patio de 
los Leones de la Alhambra, valorado en más de 600.000 euros. La segunda fue 
la inclusión de dos tramos impresionantes de tierra, que hicieron las delicias de 
los participantes. También se pisó la primera nieve de la temporada como otros 
años.  
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Fig.230: XIV Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada 

 
 Temporada 2008- 2009: 

 
- Formación: La F.A.D.I. firmó un acuerdo con la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte por el cuál la Junta de Andalucía donó material deportivo a 
la F.A.D.I. con el objetivo de acercar y desarrollar el esquí de alta competición a 
niños pequeños. Según Olmo Hernán, director técnico de la F.A.D.I., “este 
material será clave para poder desarrollar la próxima temporada la campaña de 
detección de talentos de la F.A.D.I. Nuestro objetivo es detectar niños con un 
buen potencial para la alta competición, independientemente de que hayan 
esquiado alguna vez o no (Ideal, 9 de mayo de 2009, 42). Ejemplo de esto son 
los trabajos realizados con algunos esquiadores jóvenes del Centro de 
Tecnificación de Sierra Nevada en el C.A.R.D. de Sierra Nevada, en el que el 
equipo biomecánico desarrollo un programa de “ejercicios exógenos en los que 
se observa el equilibrio o la potencia de salto, entre otros factores…Un claro 
ejemplo del fruto de estos trabajos es el de Rocío Moreno. Aunque a priori no 
presentaba el mismo nivel de esquí que otras corredoras, a través de estas 
pruebas vimos su potencial…el resultado es que un año después ya está 
ganando competiciones a nivel nacional y gracias a su primera posición en la 
clasificación general del Campeonato de España Infantil consiguió una plaza en 
el Trofeo Internacional Topolino. En el slalom gigante obtuvo la plaza 26ª, tras 
realizar un fallo en la parte superior del trazado que le hizo perder algún 
segundo. En la combi-race, tuvo una caída que provocó que se quedara sin 
opciones de obtener un buen resultado” (Archivo F.A.D.I., 25 de febrero de 
2009). 
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“El Centro de Tecnificación de Sierra Nevada destaca por sus 
instalaciones (C.A.R.D. y Estación de Esquí) y por sus condiciones de 
entrenamiento, y eso marca la diferencia en los jóvenes esquiadores, 
comenta Hernán. Sin embargo, tenemos carencias en la coordinación con 
los estudios de estos chicos, por esto estamos trabajando intensamente 
para que la próxima temporada este problema se minimize” (Molina, 
2009c, 52). 

 
Gracias a estas excepcionales condiciones de entrenamiento, el equipo 

masculino de la selección española estuvo entrenando a primeros de junio en 
las pistas de Sierra Nevada, al que se unieron tres integrantes del Centro de 
Tecnificación de la F.A.D.I., Ignacio Rodríguez, Miguel Sánchez y Victoria 
Padial. “…los componentes del primer equipo de la selección española de 
esquí masculino han elegido el macizo granadino para calzarse los esquís y 
comenzar a preparar la próxima temporada, en la que las Olimpiadas de 
Vancouver y la Copa del Mundo centrarán todos los esfuerzos” (Molina, 2009d, 
41). 

Los esquiadores andaluces cosecharon durante esta temporada grandes 
resultados, tal y como declaró María José Rienda en la entrega de premios en 
el Trofeo que lleva su nombre: “La cantera de esquiadores está muy viva… Me 
gusta mucho ver la ilusión con la que compiten y espero que no la pierdan 
nunca”. María José Rienda recibió la Medalla de Andalucía por su trayectoria 
deportiva entregada por el Presidente de la Junta de Andalucía en un acto 
institucional el 28 de febrero (Montilla, 2009, 30). 

 
- Candidatura Universiada de Invierno 2015: El 14 de marzo de 2009 
en Bruselas, durante la asamblea General de la F.I.S.U., se presentó y fue 
aprobada la candidatura de Granada 2015 para ser sede de la XXVII 
Universiada de Invierno. “Junto al programa organizativo, en el que se detallan 
las sedes que acogerán las distintas disciplinas de la Universiada de Invierno, 
Granada 2015 aportará un estudio de opinión en Eseca, que refleja el apoyo 
del 90,5 por ciento de la provincia a la organización de la Universiada y un 
informe de sostenibilidad” (Ideal, 14 de marzo de 2009, 43). La delegación 
granadina para presentar la candidatura de Granada a la Universiada 2015, 
estuvo compuesta además de representantes institucionales y organizadores, 
por tres deportistas granadinas. “La mejor deportista granadina de la historia, 
María José Rienda, la esquiadora de fondo Victoria Padial, componente del 
equipo español en la Universiada de Harbin 2009 (China), y la más firme 
promesa del esquí alpino granadino, Gina Fernández se dirigirán al comité 
ejecutivo de la F.I.S.U. para defender a Granada 2015” (Ideal, 6 de mayo de 
2009, 42). 

Una de las propuestas de Granada como sede de la Universiada 2015, 
fue la celebración de pruebas internacionales de máximo nivel que permitiesen 
testar el estado de las instalaciones deportivas durante los cinco años previos a 
la celebración de la misma… y muchas de ellas con un nivel superior a la 
propia universiada. Todas las sedes celebrarán al menos dos eventos 
nacionales o internacionales antes de 2015” (Ideal, 10 de mayo de 2009, 47). 

El 23 de marzo de 2009 el comité ejecutivo de la F.I.S.U., Federación 
Internacional de Deporte Universitario, elige en Bruselas por unanimidad a 
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Granada como sede organizadora de la Universiada de Invierno para el año 
2015. 

 
- Formación Técnicos Deportivos: A partir de septiembre y a través del 
Centro de Formación de Técnicos Deportivos Iundenia junto con la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en colaboración con la F.A.D.I., 
que se encargó de la coordinación de la formación específica y prácticas, se 
pone en funcionamiento el grado medio y superior en esquí alpino. “Iundenia es 
este centro pionero a nivel nacional al ofrecer más de una especialidad 
deportiva, y porque además contará para sus cursos con doctores y licenciados 
en Educación Física” (Ideal, 30 de mayo de 2009, 43). 
 
- Copa de Andalucía alevín de Esquí Alpino: Organizado por el Club 
Monachil, y en principio previsto para el 10 y 11 de enero con dos pruebas de 
gigante, tuvo que suspenderse la primera jornada a causa del mal tiempo. En 
cuanto a los resultados, los podios estuvieron muy repartidos entre los distintos 
clubes participantes, como fue el triunfo de Enric Parellada y su hermana 
Jazzmina Parellada en alevín I, o Raúl Muñoz y Marta Vicente Arche en alevín 
III. 
 
- Circuito Andaluz de Esquí de Fondo y Biathlon: Organizado por la 
FADI, “en esta edición no ha puesto un especial interés en la participación tanto 
de corredores federados como populares, con el fin de captar nuevos 
aficionados para este deporte”, además de contar con dos ediciones más que 
se celebraron en febrero y marzo (Ideal, 23 de enero de 2009, 46). 
 
- Campeonato de Andalucía de Skicross: El 21 de febrero de 2009, se 
disputó esta prueba con 45 inscritos de las federaciones andaluza y madrileña. 
Cynthia Zaragoza y José Jorge Ruiz se alzaron con el triunfo en esta prueba 
marcada en la pista del Tubo de Borreguiles. “El trazado de la carrera más fácil 
que el que se preparará para el Campeonato de Europa de Skicross, contaba 
con una pirámide, 3 big jump, 2 corner, 9 dubing y 5 peraltes. El recorrido tenía 
una longitud de 1 kilómetro y un desnivel de 230 metros” (R.I., 2009a, 42).  
 
- Campeonato de Andalucía de baches: El 22 de febrero se celebró esta 
prueba en categoría absoluta e infantil, y en la que “Julio Castro Olalla y Reyes 
Santa Olalla se proclamaron ayer en Sierra Nevada campeones de Andalucía 
de Esquí Artístico en la modalidad de baches” (Ideal, 23 de febrero de 2009, 
43). 
 
- Campeonato de España de Skicross: Este campeonato dió el 
comienzo a una semana cargada de competiciones de gran importancia a nivel 
nacional y europeo. En el Hotel Abades Palace de Granada se realizó el jueves 
25 de febrero la presentación oficial del programa de competición de las 
distintas pruebas que se celebraron en la estación de esquí de Sierra Nevada. 
Mariano Gutiérrez Terrón, como Director de Cetursa Sierra Nevada, agradeció 
a todos los organismos que integraban el Comité de Organización su apoyo a 
los deportes de nieve, que aportaban prestigio internacional a Sierra Nevada y 
suponían un empuje muy importante para los jóvenes deportistas. El Director 
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General de Cetursa Sierra Nevada S.A., señaló que el skicross va cobrando 
cada día más fuerza, como lo demostraba que el número de corredores se 
hubiese duplicado con respecto a la misma la Copa del Mundo de skicross que 
se disputó en el 2006 y la inclusión de esta prueba de esquí en el programa 
oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno. 

El 25 de febrero de 2009 se inició el Campeonato de España de Skicross 
con la prueba desarrollada en el Tubo de Borreguiles, con un trazado de poco 
más de un kilómetro, un desnivel de 230 metros y una pendiente media del 
22,36 %, en la que tomaron la salida 74 corredores distribuidos entre las 
categorías júnior y sénior y dada la proximidad de la Copa de Europa el 
nacional contó con la presencia de corredores de 10 países diferentes. “El 
granadino Jorge Ruiz se proclamó ayer campeón de España de skicross en 
Sierra Nevada”, y en el podio lo acompañaron Ulises Vidal, también del equipo 
andaluz y Enric Jiménez. En damas el triunfo fue para Marina Alonso seguida 
de la andaluza Cynthia Zaragoza y Mónica Bleda (Molina, 2009a, 43). 

 
- Copa de Europa de Skicross y Baches: El 26 de febrero se celebró la 
prueba de skicross. La competición de skicross consistió en una prueba 
combinada entre el esquí y el supercross en la que cuatro corredores tomaron 
la salida al mismo tiempo para disputar los dos primeros puestos y pasar a la 
siguiente ronda clasificatoria, los 32 mejores hombres y las 16 mejores 
mujeres, tras las rondas de clasificación, disputaron la final de esta nueva 
disciplina olímpica. La competición se celebró en la pista Tubo de 
Borreguiles con una longitud de 1.055 metros, un desnivel de 230 metros y una 
pendiente media del 22,36 %. La preparación de la pista sufrió unas pequeñas 
modificaciones, aunque sin perder su espectacularidad, con numerosos saltos 
y curvas, siendo en la opinión de la mayoría de los corredores, un magnífico 
circuito de competición y muy rápido.  Era la prueba final y el gran protagonista 
fue el viento. Los franceses Sylvain Miallier y Chloe Georges fueron los 
vencedores de esta prueba. “De hecho, al término de la final, el vencedor 
comentó que teníamos mucho viento de espaldas y eso nos ha hecho correr 
mucho más. De hecho, en el último salto, que era muy alto, hemos volado 
muchos metros, ha sido una carrera sensacional”. En categoría masculina el 
podio estuvo formado por 1º Sylvain Miallier (Francia), 2º Patrick Gasser 
(Suiza) y 3º Thomas Von Gunten (Suiza), y en damas, 1ª Chloe Georges 
(Francia), 2ª Anna Woerner (Alemania) y 3ª Sami Kennedy (Austria) (Ideal, 27 
de febrero de 2009, 42).  

Los andaluces tuvieron una gran actuación tal y como se venía 
reflejando en las competiciones anteriores. “En cuanto a los españoles, el 
mejor clasificado en hombres fue Jorge Ruiz, quien ya se hiciera con el triunfo 
el miércoles en el Campeonato de España. Jorge terminó en la posición 
número 23. En mujeres, la mejor clasificada fue la también granadina Cynthia 
Zaragoza, que se hizo con el puesto número 6” (Ideal, 27 de febrero de 2009, 
42). 
La prueba de baches se desarrolló en la pista la Visera el 27 de febrero, que 
“cuenta con la inclinación adecuada para la prueba con 195 metros de longitud 
y 28º de inclinación”, y en la que los rusos Daria Serosa y Yudin se alzaron con 
el triunfo. El 28 de febrero se celebró la prueba Dual de Baches en la que 
“compiten dos corredores a la vez con puertas rojas y azules y se van 
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clasificando por tiempos y puntuación de jueces a las siguientes rondas hasta 
llegar a la final”. Este mismo día se tenía prevista la prueba dual de baches en 
la misma pista, que no sabemos si llegó a disputarse (Ideal, 28 de febrero de 
2009, 43). 
 
- Campeonato de Andalucía F.I.S. de Skicross: Aprovechando la 
infraestructura de la Copa de Europa de Ski cross y como banco de prueba de 
las mismas, el 6 de marzo se celebró el Campeonato de Andalucía de esta 
modalidad. Fue una prueba abierta para los participantes de la Copa del 
Mundo, en la que el triunfo fue para el Checo Thomas Kraus y la canadiense 
Julia Murray. Sin embargo, el podio del Campeonato de Andalucía fue para 
Daniel Rienda y Rocío Delgado. “La competición final damas-16 corredoras- y 
hombres-45 participantes- se celebró con el mismo diseño de la pista del Tubo 
de Borreguiles de la jornada anterior. Las pruebas de calificación de esta 
espectacular modalidad se celebraron bajo un espléndido sol y ausencia de 
viento, si bien a la hora de las finales comenzó una ligera nevada que se fue 
haciendo más intensa” (Hemeroteca digital Granadadeporte, 26 de febrero de 
2009) 
 
- Campeonato de España de Baches: Tras ser aplazado el 1 de marzo 
por mal tiempo, se celebró el fin de semana del 15 de marzo y contó con 25 
deportistas de la Federación Andaluza y Navarra. Se desarrolló en la pista La 
Visera en todas las categorías, siendo la vencedora en damas absoluto Reyes 
Santaolalla y en categoría masculina Peter Bouvrie (Archivos F.A.D.I. 
Campeonato de España de Esquí Artístico en baches, marzo de 2009). 
 
- IV Trofeo María José Rienda de Esquí Alpino: Los días 1 y 2 de 
marzo de 2009, se disputó en la estación de esquí de Sierra Nevada, el IV 
Trofeo María José Rienda, organizado por el Club Esquí Monachil Sierra 
Nevada y patrocinado por Puleva, en el que participaron más de 150 niños de 
categoría alevín procedentes de clubes de toda la geografía española, 
pertenecientes a las federaciones de esquí de Andalucía, Galicia, Asturias, 
Cantabria, Madrid, Comunidad Valencia, Murcia, Aragón y Cataluña. Se 
disputaron las especialidades de slalom gigante y super gigante para  las 
categorías masculina y femenina de  alevín  I  (años 97-98, II (años 99-2000) 
y III (años 2001 y posteriores). Las pruebas se desarrollaron en la pista Prado 
de las Monjas, en Montebajo, a la que los espectadores llegaron haciendo uso 
del telesilla Jara. El domingo 2 de marzo, a partir de las 15.00 horas, tuvo lugar 
la entrega de trofeos en la sede del Club Esquí Monachil Sierra Nevada, 
situada en la Plaza de Pradollano. Estaba previsto que Rienda acudiese al acto 
para entregar los premios a los protagonistas de esta doble jornada deportiva, 
pero el aplazamiento al domingo del gigante de Arber, se lo impidió. 
 
- III Trofeo Club Esquí Monachil Sierra Nevada: Patrocinado por la 
empresa Puleva se celebró este trofeo el 7 y 8 de marzo de 2009 en el Prado 
de las Monjas, que estuvo marcado por las intensas nevadas previas al 
campeonato. “De hecho el eslalon del sábado fue sustituido tras muchas 
deliberaciones, por un eslalon gigante. Según los responsables del club 
Monachil, la nieve tan blanda provoca que en algunas puertas se forme mucha 
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huella y pueda lesionarse algún corredor, por lo que optó por hacer una prueba 
con menos virajes”. “El campeonato reunió a más de 100 niñas y niños 
procedentes de las federaciones de esquí de Andalucía, Madrid, Castilla y León 
y Murcia”. Se disputó en la modalidad de slalom gigante para la categoría 
infantil. Los podios estuvieron cubiertos por integrantes del equipo de 
Tecnificación de la FADI, como es el caso de Rocío Moreno, ganadora en 
categoría infantil I, Georgina Fernández en infantil II, e Ignacio Rodríguez en 
infantil I (Ideal, 26 de marzo de 2009, 40). 
 

- Campeonato de España de baches: El 14 y 15 de marzo de 2009 se 
celebró este torneo con dos semanas de retraso debido al mal tiempo en el que 
Reyes Santa Olalla y Alexander Bouvrie se proclamaron campeones de 
España: “Las victorias de Santa Olalla y Bouvrie representan el dominio que el 
Club Monachil ostenta en esta disciplina” (R.I., 2009b, 44).  
 
- Campeonato de Andalucía de Snowboard: Celebrado en el mismo fin 
de semana en la pista del Tubo de Borreguiles y contó con 37 deportistas de 
las Federaciones Andaluza y Murciana “que realizaron una ronda clasificatoria, 
saliendo de uno en uno en contra del crono. De la cual pasaron a la final los 16 
mejores Hombres en categoría absoluta, los cuatro mejores hombres en 
categoría infantil y las 2 mejores damas en categoría absoluta” (Archivo 
F.A.D.I. marzo 2009). “En snowboard cross, el título de hombres fue para Pablo 
Arroyo, mientras que en damas fue para Natalia Rodríguez Águila. Ayer fue el 
turno del slopestyle en el que se impuso Fernando Natalucci, en hombres, y 
Carmen Fernández, en damas” (R.I., 2009b, 44). 
 
- Campeonato de Andalucía Infantil de Esquí Alpino: Del 20 al 22 de 
marzo se celebró este campeonato en las especialidades de súper gigante, 
slalom y gigante, al que asistieron 92 deportistas de las Federaciones 
madrileñas, murciana, valenciana y andaluza. En la última jornada se disputó la 
prueba del gigante con un gran éxito de participación en unas condiciones 
meteorológicas inmejorables. “Una vez más el Club Monachil volvió a imponer 
su dominio en Sierra Nevada, en esta ocasión en el Campeonato de Andalucía 
Infantil en la disciplina de gigante”. En infantil I el triunfo fue para Alejandra 
Llopis y en infantil II Georgina Fernández, las dos pertenecientes al Club 
Monachil y a su vez integrantes del C.E.T.D.I., junto a Iganacio Rodríguez 
vencedor de Infantil I (R.I., 2009c, 42).  
 
- Campeonato de España de Esquí Alpino Infantil: Este campeonato  
organizado por la Federación Nacional estuvo formado en esta edición por tres 
fases diferentes de competición, para mostrar la regularidad del vencedor en 
general durante la temporada, además de la versatilidad al participar en 
diferentes disciplinas. “El niño que se proclame campeón de España habrá 
tenido que demostrarlo durante toda la temporada y no en una sola carrera”. 
Así el 30 y 31 de marzo de 2009 se disputó en Sierra Nevada la fase final en 
las disciplinas de slalom especial y slalom gigante. En la prueba de slalom el 
triunfo fue para Rocío Moreno de la Federación Andaluza, acompañada en el 
podio por Alejandra Llopis que terminó en tercera posición (Molina, 2009b, 42).  
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- Campeonato de España para personas con Discapacidad Física: 
Celebrado del 6 al 10 de abril de 2009, en las pruebas de esquí alpino de 
Slalom, Gigante y Súper Gigante. 
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí Alpino: El 12 y 13 de abril se 
celebró este campeonato con una alta participación. “Ayer concluyó el 
Campeonato de Andalucía de Esquí Alpino con la prueba de eslalon, en la que 
Cynthia Zaragoza y Pablo Peña impusieron su calidad…En damas el segundo 
puesto fue para Clara Valero, seguida de Blanca Ruiz de Almirón, que fue 
tercera. La segunda posición masculina fue para Juan Moreno mientras que la 
tercera quedó en poder de Diego Gutiérrez” (Ideal, 14 de abril de 2009).  
 
- Copa de Andalucía de Esquí Alpino alevín: Pese a la intensa nevada 
reinante, se disputó este campeonato el 19 de abril de 2009, en el que “El club 
Monachil ha sido el más laureado, seguido del Caja Rural, que también ha 
situado a muchos de sus corredores en los diferentes podios” (R.I., 2009d, 45). 
 
- XXI Trofeo Caja Rural: Previsto en un principio para el 19 de abril de 
2009, fue suspendido debido a las malas condiciones meteorológicas y se 
volvió a convocar para el 26 de abril. “Este año participarán unos 200 
esquiadores del club de las provincias de Granada y Málaga en las distintas 
modalidades de esquí alpino, snowboard y esquí adaptado” (Ideal, 23 de abril 
de 2009, 45). 
 
- Vuelta Ciclista a España: Por novena vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la etapa 
13ª entre Berja y Sierra Nevada, con una distancia de 172,4 km. El vencedor 
de la etapa fue el francés David Moncoutié y el ganador de la general era el 
español Alejandro Valverde, que al final sería el vencedor de la Vuelta. 
 
 Temporada 2009- 2010: 

 
La FADI batió en el 2010 su récord de organización de pruebas en una 

temporada lo que permiten situar a Sierra Nevada en una estación competitiva 
a nivel mundial. “Con 38 días de competición, la Federación Andaluza de 
Deportes de Invierno (F.A.D.I.) ha batido su récord en una temporada. Además 
de diversos campeonatos nacionales y regionales, Sierra Nevada acogió este 
año las finales de la Copa de Europa y del Mundo de Freestyle, a los que 
acudieron todos los medallistas olímpicos de Vancouver en estas disciplinas” 
(Molina, 2010l, 53).  

 
- Formación: El problema de conciliación entre los entrenamientos y la 
formación académica de los deportistas dado el elevado número de días fuera 
de casa, sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la F.A.D.I. Para 
ello se firmó un convenio entre la F.A.D.I. y la empresa de profesores a 
domicilio Acadomia, para que los deportistas del C.E.T.D.I. pudieran seguir 
satisfactoriamente con sus estudios y su preparación deportiva en el C.A.R.D. 
de Sierra Nevada. “Gracias a este convenio, Carrero y Sánchez, junto con otros 
seis chavales andaluces nunca mayores de 14 años, reciben formación escolar 
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sin descuidar el aprendizaje deportivo” (Touat, 2010). Con este proyecto pudo 
hacerse realidad uno de los principales objetivos, que el actual presidente de la 
F.A.D.I., Juan Luis Hernández, se planteó en esa legislatura, como fue la 
concentración permanente de estos esquiadores durante el invierno en Sierra 
Nevada. “Según explica el director técnico de la F.A.D.I., Olmo Hernán, este 
proyecto se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: los aspectos técnicos, 
el trabajo físico, la convivencia y como no puede ser de otro modo, el 
rendimeinto académico” (Molina, 2010a, 53). Grandes fueron en esta 
temporada los resultados de algunos deportistas integrantes del C.E.T.D.I. 
Georgina Fernández e Ignacio Rodríguez formaron parte del equipo español 
para participar en el Trofeo Topolino, considerado por su prestigio como el 
mundial de categoría infantil, además de posicionarse en segunda posición en 
la clasificación general a nivel nacional tras disputarse las dos primeras 
pruebas. “Ignacio Rodríguez y Gina Fernández se medirán a los mejores 
infantiles del mundo los próximos 6 y 7 de marzo. El escenario será la estación 
italiana de Panarotta Levico, que acogerá la 49 edición del Trofeo Topolino” 
(Molina, 2010f, 57).  
 
- Categoría infantil: Se estableció una nueva nomenclatura para designar 
a los deportistas incluidos anteriormente en la categoría infantil, con los nuevos 
términos de U12, U14 y U16, y que subsanó el error de terminología 
establecido en las competiciones organizadas a primeros de los años 70 en las 
categorías infantiles. Dados los grandes eventos que se celebraron y se 
esperaban celebrar en los siguientes ocho años, resultó necesario la creación 
de un plan estratégico para garantizar la participación de los deportistas 
andaluces a un gran nivel. “Por eso en colaboración con Cetursa, la F.A.D.I. se 
ha planteado unos objetivos a corto y medio plazo claves para afrontar el futuro 
de los deportes de invierno andaluces con solvencia. Para la federación es 
clave consolidar la concentración permanente de deportistas en el Centro de 
Alto Rendimiento de Sierra Nevada, que este año ha comenzado a funcionar 
por primera vez” (Molina, 2010l, 53). 
 
- XV Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada: Celebrado los días 13 y 
14 de noviembre de 2009 y organizado por la Escudería Granada 49.9, en esta 
edición fue una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía. 

 

 
Fig.231: Cartel XV Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada en 2009 
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- Campeonato de España de Esquí de Montaña de cronoescalada y 
Relevos: Los días 9 y 10 de enero de 2010 se celebró este campeonato en 
Sierra nevada, organizado por el Grupo Alpino Benalmádena en las pruebas de 
cronoescalada y relevos. El triunfo fue para los catalanes Kilian Jornet y Mireia 
Moreno. “El vigente campeón de la Copa del Mundo Individual llegó en solitario 
a la meta situada en la estación superior del telecabina Stadium, a 3000 metros 
de altitud… Jesús Sánchez, Javier Bodas y Miguel Ángel Carvajal fueron los 
andaluces más destacados” (As, 15 de enero de 2010). 

 
 

 
Fig.232: Cartel Campeonato y Copa de España de Esquí de Montaña del 2010. 

 
- Campeonato de España de esquí para discapacitados intelectuales: 
Este evento cebrado el 22 de enero y organizado por el Club de Esquí Caja 
Rural constó de tres modalidades diferentes: competición, adaptado y 
habilidades. “En el caso de la primera, los deportistas compiten en las mismas 
condiciones que cualquier esquiador profesional, mientras que en las otras las 
carreras están adaptadas a las particularidades de los competidores”. En esta 
categoría el vencedor fue el granadino Julián Maldonado y la aragonesa Beatriz 
Viza (Molina, 2010b, 51). 
 
- Campeonato de España de Esquí Alpino Infantil II: El 23 y 24 de 
enero se disputó este campeonato con una prueba de gigante. En la primera 
jornada los vencedores fueron para Ignacio Rodríguez y la catalana Julia 
Bargalló, seguida de la otra componente del C.E.T.D.I. de la F.A.D.I. Gina 
Fernández. “De este modo el campeonato nacional, que consta de cuatro 
fases, arranca con los corredores andaluces entre los principales favoritos al 
triunfo final” (Molina, 2010c, 66).  
 
- IV Trofeo María José Rienda: El 30 de enero se celebró este trofeo 
para la categoría alevín en las pruebas de gigante y supergigante (Molina, 
2010d, 54). 
 
- Campeonato de Andalucía de Biatlón Láser y Esquí de Fondo en 
Técnica Libre: El 20 y 21 de febrero se disputaron estos campeonatos en el 
Puerto de la Ragua. En la primera jornada se celebró la prueba de Biatlón en la 
pista de Bayarcal, y el triunfo fue para Elisa Hernández en damas y Manuel 
Fernández en hombres. La segunda jornada estuvo marcada por el mal tiempo 
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y aunque “la carrera estaba previta en estilo clásico, pero el estado de la pista 
lo ha impedido y se ha tenido que realizar en etilo libre…Finalmente, el 
campeonato de fondo se realizó en la pista de Ferreira, sobre un recorrido de 
10 kilómetros para los hombres y 5 para las mujeres” En la prueba de fondo 
Elisa Hernández y Manuel Fernández consiguieron el triunfo (Molina, 2010e, 
50). 
 
- Copa de Europa de Freestyle: Debido a las previsiones meteorológicas 
el Comité Organizador decide adelantar la prueba de squícross al 8 de marzo, 
pero debido a las intensas nevadas y el viento, no pudo celebrare quedando 
suspendida y trasladándose al 10 de marzo. “La dirección de carrera de la 
Copa de Europa de Freestyle Sierra Nevada 2010 decidió ayer, tras reunirse 
con lo capitanes de los equipos, supender la prueba de esquí cross debido a la 
intensa nevada registrada la pasada madrugada en la estación granadina” 
(Molina, 2010h, 51). La prueba de baches se disputó el 11 de marzo con el 
dominio de los rusos, aunque el triunfo fue para el francés Anthony Mora. “La 
segunda posición fue para el ruso Ivan Panfilof, mientras que el tercer puesto 
se lo quedó Pavel Vikachev. En damas las rusas volvieron a copar el cajón. 
Repitió triunfo Mariya Pertakhiya, que estuvo acompañada por Elena Muratova, 
segunda, y Svetlana Ivanova, tercera” (Molina, 2010i, 53).  
 
- Campeonato de Andalucía de skicross: El 1 de marzo de 2010 se 
celebró este campeonato en un trazado marcado en el Tubo de Borreguiles, en 
el que “Cynthia Zaragoza y Jorge Ruiz se proclamaron el pasado sábado 
Campeones de Andalucía de skicross en Sierra Nevada. Los dos corredores de 
la Federación Andaluza tuvieron que luchar contra la mala visibilidad, que fue la 
gran protagonista de la jornada” (Molina, 2010g, 57). 
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí Alpino Infantil: Del 12 al 14 de 
marzo de 2010, se celebró este campeonato con las pruebas de supergigante, 
gigante y slalom. “La clara dominadora fue Gina Fernández (Monachil), que fue 
la única participante capaz de vencer en las tres diciplinas. Esto le valió para 
hacerse con el triunfo en la combinada, que premia la regularidad durante los 
tres días” (A.M., 2010a, 59). 
 
- Campeonato de Andalucía y Campeonato de España de baches: 
Celebrado el 15 de marzo junto con el campeonato regional, y en el que los dos 
corredores granadinos, Julio Castro y Paola Vicente hicieron doblete. “Ambas 
competiciones tuvieron lugar en la pista de La Visera y contó con la 
participación de numerosos clubes andaluces. Tras estas competiciones, todo 
está listo ya para la Copa del Mundo de Freestyle, que arranca mañana y 
contará con los mejores esquiadores del mundo en la especialidad, entre ellos, 
varios de los medallistos olímpicos” (A.M., 2010b, 53). 
 
- Copa del Mundo de Freestyle: Este certamen se disputó con las 
pruebas de baches y skicross. La primera jornada se desarrollo con la 
celebración de la prueba de baches el 18 de marzo de 2010 en la que ganó la 
estadounidense Eliza Outtrim, aunque fue la canadiense Jennifer Heil “la 
propietaria del Globo de Cristal de la Copa del Mundo de 2009/10 de esquí de 
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baches (o moguls). No necesitó correr en Sierra Nevada para ello. Era 
ganadora matemáticamente y se limitó a venir a Granada a recoger su quinto 
Trofeo del circuito mundial” (Olivares, 2010a, 49). Prevista para el 20 de marzo 
de 2010 la prueba de skicross se adelantó al 19 de marzo por que se esperaba 
mal tiempo para la celebración de la final de la Copa del Mundo de Freestyle. 
El triunfo fue para la sueca Anna Holmund que “se impuso en la final a la gala 
David, quien se llevó la gloria de la Copa del Mundo con cierta relajación”. La 
francesa Ophelie David y el suizo Michael Schmidt se alzaron con el triunfo del 
Globo de Cristal al quedar en primera posición en la clasificación general del 
circuito. Las granadinas participantes Rocío Delgado y Cynthia Zaragoza no 
pudieron claificarse para cuartos de final. “Que ella y Cynthia Zaragoza, la otra 
representante local-invitada por la organización-, no entrasen en el corte de las 
dieciséis mejores para disputar las eliminatorias finales de la Copa del Mundo 
de esquí cross es consecuencia directa de una mala planificación, no por la 
falta de talento de unas corredoras, que sin embargo, no lanzan piedra sobre el 
tejado federativo a pesar de jugar en desventaja. España terminó en la 
clasificación final en la posición 17ª. “La real Federación Española de Deportes 
de Invierno le debe ese mérito a una corredora, Rocío Delgado, que ha 
aportado esta temporada todos los puntos que sus escasos medios le han 
permitido para evitar que su país fuese el último en la clasificación de 22 
naciones” (Olivares, 2010b, 49) 
 
- Campeonatos de España de Skicross: Celebrados el 11 de abril de 
2010, se desarrollaron con la sorprendente participación de la esquiadora de 
alpino Carolina Ruiz. El triunfo fue para Rocío Delgado, que fue acompañada 
por otras dos andaluzas en el podio, Cynthia Zaragoza (segunda) y la 
granadina Carolina Ruiz (tercera), “quien contra todo pornóstico, decidió tomar 
parte en la carrera. Pese a no ser su prueba, la especialista de súper gigante 
ha demostrado que el esquí cross no se le da nada mal”. En categoría 
masculina, el andaluz Jorge Ruiz también se alzó con el título “que ya se 
proclamó aquí campeón de Andalucía el mes pasado” (Molina, 2010k, 59).  
 
- Campeonato de Andalucía Absoluto de Esquí Alpino: El 23 y 24 de 
abril se celebró este campeonato en las disciplinas de slalom y gigante en el 
Prado de las Monjas. “Cynthia Zaragoza dominó en el Andaluz al imponerse 
tanto en eslalon como en gigante. En hombres, Diego Gutiérrez y Ulises Vidal 
vencieron en eslalon y gigante, respectivamente” (Archivos F.A.D.I., Dossier del 
Campeonato de Andalucía Absoluto de Esquí Alpino, del 23 y 24 de abril de 
2010).  
 
- V Trofeo Santiveri de Esquí Alpino Adaptado: Este trofeo que se 
disputó el 28 de abril de 2010 estuvo compuesto por una prueba de gigante en 
la pista de Montebajo y en ella participaron corredores con distinto tipos de 
discapacidad física. “Sierra Nevada acogió ayer la quinta edición del Trofeo 
Santiveri de esquí alpino adaptado, en la que se impusieron Nathalie 
Carpanedo y Felipe Cartas… Entre los participantes se encontraba Irene Villa, 
que se clasificó en segunda posición” (Molina, 2010j, 75). 
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- XXXVI Trofeo Nacional de Veteranos: Tras cerca de 20 competiciones 
que se desarrollaron en la temporada 2009-10 en Sierra Nevada, entre las que 
destacan la Copa de Europa y la Copa del Mundo de Freestyle, el calendario 
finalizó el viernes 23 y el sábado 24 de abril con tres pruebas, como fueron: El 
“Ruralito” (final del circuito alevín), que se desarrolló en la pista el zorro el 
viernes y en el tubo de Borreguiles el sábado con la prueba de Gigante; el 
Campeonato de Andalucía Absoluto de Esquí Alpino, que se disputó en el 
Prado de las Monjas, y el Trofeo Nacional de Veteranos, en las pruebas de 
Slalom y Gigante, que se disputó en el Prado de las Monjas.  

En esta última prueba, organizada por Cetursa Sierra Nevada en 
colaboración con la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (F.A.D.I.), el 
Ministerio de Defensa (a través del MADOC), la Asociación de Veteranos de 
Esquí y Amigos de Sierra Nevada, Asociación de Empresarios de la Estación 
de Esquí de Sierra Nevada, Coca-Cola y Agel, se inscribieron 80 esquiadores 
de más de 30 años en tramos de cinco para categoría, tanto masculinas como 
femeninas. El participante de mayor edad tenía 86 años y varios superaban los 
70 años. Los participantes fueron de diferentes nacionalidades, contándose 
entre ellos a 5 marroquíes, 8 portugueses, 2 franceses y 1 italiano. A nivel 
nacional participaron esquiadores de Asturias, Madrid, Cataluña, Valencia y 
Andalucía. El programa de competición constó de un slalom y un gigante 
celebrados en el Prado de las Monjas, con “mención especial para Luis 
Sánchez. El que fuera olímpico a finales de los años sesenta, demostró que 
conserva intacto su talento” (Molina y Arenas, 2010, 75). 

 

 
Fig. 233: Cartel del XXXVI Trofeo Nacional de veteranos de 2010. 

 
- VI Travesia nocturna Granada-Mulhacén-Trevélez: Esta competición, 
estaba destinada a todo tipo de participantes pertenecientes a varios clubes de 
montaña andaluces, organizada por el Club de Montaña Granada. “La 
aventura, todo un reto de 27 kilómetros de distancia y más de 10 horas de 
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caminata, tenía su inicio en la Hoya de la Mora, a 2500 metros de altitud” 
(Hemeroteca digital Ideal, 25 de agosoto de 2010). 

 

 
Fig.234: VI Travesía Nocturna Granada-Mulhacen-Trevelez del 2010 

 

- I Mountain Festival Sierra Nevada: Esta competición tuvo gran 
repercusión a nivel competitivo durante la época estival en Sierra Nevada, 
celebrándose futuras ediciones con gran éxito de participación. Dentro de este 
evento, se incluyó una competición conocida como kilómetro vertical, prueba de 
montaña consistente en cubrir un desnivel de 1.000 metros en el menor tiempo 
posible. “Una durísima prueba en la que finalmente se impuso el segoviano 
David López Castán, que completó el recorrido en 43 minutos y 46 segundos. 
Por lo que a las féminas se refiere, la primera posición fue para la jienense 
Blanca Serrano, que estuvo acompañada en el podio por Mónica Ardid, 
segunda, y Mª Ángeles Aguilar, tercera” (Molina, 2010m).  

La segunda competición que formaba parte de su programa deportivo 
era la prueba de carrera por montaña, compuesta en esta edición por 14 
kilómetros de distancia y 2400 metros de desnivel.  
 

- I Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada: Las estribaciones  del sur de 
Sierra Nevada también han participado en los últimos años del desarrollo de 
actividades deportivas que hicieran posible una economía sostenible en la 
zona, especialmente en los municipios encuadrados dentro del Parque Natural 
de Sierra Nevada, como es el caso del término municipal de Abla, localidad 
perteneciente a la provincia de Almería y situada en una franja que va desde la 
comarca de Filambres-Tabernas al norte, hasta Sierra Nevada al sur y que 
forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada. Por ese motivo, en los 
últimos años han buscado la organización de actividades deportivas que 
pudiesen atraer un mayor número de visitantes. Pero en esa vertiente de la 
sierra no cuentan con infraestructuras adecuadas para la práctica de deportes 
de invierno y la cantidad de nieve es bastante irregular, por lo que han tenido 
que orientar la selección de ese tipo de actividades en la sierra hacia otro tipo 
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de deportes diferentes, como es el caso de la hípica. En ese sentido, el 27 de 
noviembre de 2010 se organizó por primera vez una competición hípica de una 
especialidad que hasta ese momento contaba con pocas pruebas a nivel 
nacional y poco número de practicantes, como es la modalidad de “Raid”. Esta 
competición fue creada como una forma más de diversificar las actividades 
desarrolladas por el Centro Ecuestre El Serbal en colaboración con el 
Ayuntamiento de Abla y la Diputación Provincial de Almería. El circuito marcado 
para la competición tuvo su salida en el Centro Ecuestre, pasando por los 
parajes de Montagón, la estación, las olivillas, Jarales, Camino Real y rio 
Nacimiento, con un recorrido total de 20 km para la categoría de iniciación y 
dos vueltas al mismo circuito, con 40 km para la categoría de promoción. En la 
prensa local no encontramos los resultados de los vencedores, pero si se hace 
mención a que la prueba fue todo un éxito, con la participación de 15 jinetes, a 
pesar de desarrollarse la prueba con mucho frío y lluvia. 

 

 
Fig. 236: Cartel I Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada 

 

 Temporada 2010- 2011: 
 

- Convenio con la Federación Chilena: La Federación Andaluza de 
Deportes de invierno realiza un convenio con la Federación Chilena “mediante 
el cual los deportistas de ambas entidades podrán realizar su preparación en 
las estaciones chilenas y Sierra Nevada” (As, 14 de enero de 2011, 8). 
 
- Club de Hockey Hielo Andalucía: El 13 de enero se presentó 
oficialmente el primer Club de Hockey Hielo de Andalucía, “cuya intención es 
consolidarse en la Segunda División Nacional este año para poder ascender en 
un futuro próximo” (Molina, 2011a, 46). Las necesidades de formación del 
personal de cara a los eventos deportivos que se aproximaban, llevó a 
organizar el primer curso de anotadores de hockey organizado por la F.A.D.I., 
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Federación Española de Hielo y el Club de Hielo Granada. “Tal y como explicó 
el responsable de Hielo de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, 
Steven González, …Saber comunicarse con los signos específicos que se usan 
en hockey o realizar las anotaciones es una tarea muy importante en cada 
partido” (Molina, 2012a, 53). 
 
- Universiada de Deportes de Invierno 2015: Con motivo de la 
Universiada de 2015, se planteó la necesidad de que una representación “de 
las instituciones que integran el consorcio granadino se desplace hasta la 
ciudad turca para saber coómo se organiza una competición deportiva de este 
tipo”. En un  primer momento se organizó un viaje a Turquía, lugar donde se 
celebraba la Universiada, para 12 personas pero dado el alto coste de la 
expedición y la polémica suscitada por ello, se decidió una reorganización de la 
misma.  

El ayuntamiento de Granada decidió destinar los terrenos que en un 
primer momento estaban determinados para la construcción de la Villa 
Olímpica, para la construcción de viviendas protegidas. “El Ayuntamiento de 
Granada tiene previsto sacar pronto a la venta esos terrenos de la zona Norte 
con el fin de obtener los fondos que necesita para sufragar su oarte de los 
equipamientos necesarios para la celebración deportiva de 2015”. (L.Q., 2011, 
9).  

Otro de los pasos que se dieron relacionados con la organización de 
este evento, fue la idoneidad de la pista para la Universiada por parte de la 
Federación Internacional de Esquí (F.I.S.). “El Presidente del Subcomité de 
Pistas Alpinas de la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.), Walter Trilling, 
consideró ayer que la pista Universiada que se está ultimando en Sierra 
Nevada está casi lista a falta de corregir pequeños detalles para la 
competición” (E.P., 2011, 9).  

 
 

- Rallye Primeras Nieves Sierra Nevada: Celebrado el 12 y 13 de 
noviembre de 2010, pero del que no fue publicada su crónica en la prensa 
local. 

-  
Fig.235: Cartel XVI Rallye Primera Nieves de Sierra Nevada de 2010 
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- Feria de Montaña y Nieve de Madrid  Naturiva: En esta feria se 
presentó un video sobre el Superparque Sulayr  de la estación de Siertra 
Nevada, con el half pipe como novedad. “El Mundial Junior (de Freestyle) 
servirá para probar el Superparque de nieve Sulayr, uno de los principales 
escenarios de la Universiada de Invierno Granada 2015 y para los Mundiales 
Absolutos  de Snowboard a los que Sierra Nevada aspira para 2017” (F.Q., 
2011, 4). 
 
- C.E.T.D.I. Sierra Nevada: En el año 2012 los resultados de los 
esquiadores del C.E.T.D.I. en categoría infantil fueron bastante satisfactorios, 
liderando el ránking a nivel nacional. “Los deportistas de la F.A.D.I. Antonio 
Samaniego (Caja Granada) e Ibai Linacisoro (Caja Granada) se han aupado a 
los primeros puestos del ránking nacionaltras gracias a sus buenas actuaciones 
del pasado fin de semana en Baqueira, donde se disputó una de las pruebas 
de la Audi Quattro Cup encuadrada en la Copa de España de Esquí Alpino 
Infantil” (Ideal, 15 de febrero de 2012, 47). Igualmente, en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud celebrados en Insbruck, la esquiadora granadina Yaiza Barajas 
“consiguió el vigésimo mejor tiempo en las series previas a la final, 
consiguiendo así su pase a la carrera definitiva. En los cuartos de final quedó 
sexta en su serie” (Granada Hoy, 21 de enero de 2012, 14). 
 
- IV Trofeo Club de Esquí Caja Rural Infantil: El 14 y 15 de enero de 
2011 se organizó este trofeo, que finalizó con los triunfos de: “En las 
competiciones de eslalon ganaron Irene Álvarez, Jaime Vicente, Paula Unay y 
Gonzalo Viou. En gigante se impusieron Irene Álvarez, Andrés Trujillo, Paula 
Unay y Faustino Velasco” (Granada Hoy, 20 de enero de 2012a, suplemento). 
 
- Evento Bond 2012: Exhibición de saltos de los mejores riders 
nacionales y europeos, organizada en el Superparque Sulayr, en la Loma de 
Dílar. “Entre los participantes destacaron Borja España, Matías Ian, Miño, José 
del Corral, David Vicente y Enekoitz Badia” (Granada Hoy, 20 de enero de 
2012b, suplemento). 
 
- Copa de España de Esquí Alpino Infantil II: La primera fase de esta 
Copa de España que comenzó el 21 de enero de 2011 con la prueba de 
slalom, en la que los andaluces se metieron en puestos de podio, “con el 
granadino Ignacio Rodríguez que vencío en el eslalon masculino” (Molina, 
2011b, 39). En la prueba de gigante disputada en el Prado de las Monjas, 
venció Rocío Moreno, “Segunda fue la vasca Rocío Apráiz y tercera la 
granadina Alejandra Llopis, con lo que el equipo de Andalucía ya suma dos 
primeros puestos en la Copa de España”. En la categoría masculina, el andaluz 
Ignacio Rodríguez terminó en segundo lugar, “a tan sólo 20 del navarro Adur 
Etxezarreta y estuvo cerca de hacerse con su segundo éxito en la Copa de 
España” (Granada Hoy, 23 de enero de 2011, 27). La última jornada en la que 
se disputaba el supergigante fue suspendida por las adversas condiciones 
meteorológicas. 
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo: El 30 de enero de 
2011, se disputó este campeonato en estilo clásico en el circuito de fondo de 
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Borreguiles, ya que debido a las escasas precipitaciones no pudo disputarse en 
el Puerto de la Ragua tal y como estaba planificado. “Manuel Fernández Musso 
y Elisa Hernández Juárez se han proclamado campeones  de Andalucía de 
estilo clásico” (Molina, 2011c, 45).  
 
- IV Trofeo Santiveri Sierra Nevada: A finales del mes de enero tuvo 
lugar esta competición destinada al esquí adaptado, valedero para la Copa de 
España de esta disciplina y organizado por la Fundación También, que contó 
con la presencia de Blanca Fernández Ochoa. Viene numerado en la 
hemeroteca digital del periódico Ideal como IV Trofeo; sin embargo la edición 
anterior fue numerada como V en la prensa escrita local. No obstante, debido a 
las malas condiciones meteorológicas solo pudo celebrarse la segunda jornada 
con la prueba de supergigante. “En la modalidad de sentados damas, la victoria 
fue para la actual subcampeona de España, Irene Villa, que es una habitual de 
Sierra Nevada y ya sabe lo que es competir en la pista del Prado de las 
Monjas” (Molina, 2011). En sentados hombres el triunfo fue para Pedro 
Martínez y en la modalidad de pie en hombres, la victoria fue para el deportista 
catalán Carles Colina, y en damas Ainhoa Cardet, se hizo con la victoria 
(Molina, 1 de febrero de 2011) 
 
- III Trofeo de Esquí Alpino Infantil Caja Rural de Granada: El 5 y 6 de 
febrero se celebró esta competición con las pruebas de slalom y slalom 
gigante. Adriana Valero, Karim el Mourabeten, Alejandra Llopis y Antonio 
Samaniego vencieron en slalom. En gigante, las victorias fueron para Adriana 
Valero, que repitió triunfo, Faustino Velasco, Alejandra LLopis e Ignacio 
Rodríguez.  
 
- Trofeo Monachil de Esquí Alpino: Celebrado la primera semana de 
marzo, fue otra de las pruebas valederas para la Copa de Andalucía de Esquí 
Alpino.  Ignacio Rodríguez hizo doblete en las dos pruebas de este trofeo, 
gigante y supergigante y “se consolida como gran dominador esta temporada 
en el esquí alpino y lidera el ranking nacional”. La primera jornada comenzó 
con  el slalom gigante en el Prado de las Monjas, en la que “Alejandra Llopis 
(C. Internacional) e Ignacio Rodríguez (C. Internacional) se impusieron ayer en 
la primera jornada del Trofeo Monachil” (Granada Hoy, 27 de febrero de 2011b, 
22). En  la prueba de supergigante en categoría femenina el triunfo fue para 
Rocío Moreno seguida de Alejandra Llopis (R.G., 2011). 
 
- Campeonato de Andalucía Infantil: Celebrado en marzo del 2011, 
contó con la presencia de esquiadores pertenecientes a diferentes 
federaciones autonómicas, sin embargo, “faltaron a la cita los granadinos 
Ignacio Rodríguez, Alejandra Llopis y Rocío Moreno, que se encontraban ese 
fin de semana disputando el considerado mundial de la categoría, el Trofeo 
Topolino”, y en el que el primero consiguió una novena posición en la prueba 
de slalom. Las pruebas organizadas para este campeonato fueron slalom 
gigante, gigante y supergigante, y “sin duda la más laureada fue la pequeña 
Adriana Valero, que ganó en todas las disciplinas” (Molina, 2011f, 52). 
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- Campeonato de Andalucía y de España de Esquí Artístico de 
baches: El día 3 de abril se disputó este campeonato en las categorías infantil 
y absoluto…“donde los esquiadores granadinos parten como favoritos al triunfo 
final en sus respectivas categorías” (Ideal, 2 de abril de 2011, 10). Los 
vencedores de la prueba de ambos campeonatos fueron los granadinos Julio 
Castro y Reyes Santaolalla. A pesar del viento y la escasa visibilidad, “no fue 
obstáculo para que el granadino Julio Castro subiera a lo más alto del podio, 
tanto andaluz como nacional… Reyes se impuso también en los dos 
campeonatos con un águila y un back flip en el Nacional y un águila y 360º en 
el Andaluz” (Molina, 2011g, 46).  
 
- Campeonato de Andalucía y de España de Esquí Alpino: Celebrados 
durante la semana del 11 al 18 de abril, fueron los últimos campeonatos que 
María José Rienda disputó como profesional. “A la finalización de los mismos 
Rienda pondrá fin a 17 intensas temporadas en las que ha llegado a 
convertirse, sin ninguna duda, en la más grande esquiadora española de toda 
la historia” (Barberán, 2011, 2). El campeonato andaluz comenzó el lunes 11 de 
abril con la prueba de gigante, en la que “como todos esperaban en la pista 
Granados, Rienda volvió a volar para imponerse en el gigante por delante de 
Carolina Ruiz, que fue segunda sobre la catalana Ana Gallofre, que acabó 
tercera” (Molina, 2011h, 47). El andaluz sirvió de entrenamiento para todos los 
deportistas españoles que participarían en el nacional el miércoles 13 de abril. 
En este sentido, el tercer puesto del regional fue para Gina Fernández, 
componente del C.E.T.D.I. Sierra Nevada lo que le permitió participar en el 
nacional. En categoría masculina el triunfo fue para Paul de la Cuesta en una 
carrera donde el nivel estuvo muy alto, “Y es que junto a Paul de la Cuesta, 
también compiten estos días Ferrán Terra y Pol Carreras, todos ellos con 
experiencia en la Copa del Mundo y los Campeonatos del Mundo” (Molina, 
2011h, 47). El vencedor del campeonato regional fue Diego Jiménez.  

La siguiente jornada fue para la prueba de supergigante, en la que 
“Carolina Ruiz era la gran favorita y se impuso en una especialidad que 
domina, el supergigante. En segundo lugar, concluyó la catalana Andrea Jardi, 
que también forma parte del equipo nacional de Copa del Mundo, mientras que 
tercera fue María José Rienda”. El vencedor en hombres fue para Pol Carreras, 
“que se sacó la espina tras haberse caido en la segunda manga del gigante del 
lunes” (Molina, 2011i, 42).  

El miércoles 13 de abril comenzó el nacional, que tuvo el mismo 
escenario que el campeonato andaluz. La primera prueba fue el supergigante 
en la que “la andaluza Carolina Ruiz y el catalán Ferrán Terra se proclamaron 
Campeones de España de supergigante de esquí alpino al imponerse en las 
pruebas disputadas en la estación de Sierra Nevada” (La Mañana, 14 de abril 
de 2011, 31). 

 
- Campeonato de España de Skicross: Esa semana de competiciones 
culminó con este campeonato durante el fin de semana del 16 y 17 de abril de 
2011. “Por primera vez, se realizaba una prueba de esquí cross fuera del Tubo 
de Borreguiles, siendo ésta la inauguración de la nueva pista de competición 
que este año se ha diseñado en Montebajo” (Molina, 2011j, 66). Los 
vencedores de la prueba fueron Federico Martín Pastore, “aunque el título 
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nacional ha recaído sobre el segundo clasificado, Pol Canals por ser Pastore 
de nacionalidad argentina”, y Laura Rodríguez. “En las categorías inferiores el 
dominio andaluz fue casi total con victorias de Cynthia Zaragoza en junior, 
Rocío Moreno e Ignacio Rodríguez (Infantil II) y Carim el Mourabeten y Adriana 
Valero en Infantil I” (Molina, 2011k, 47).  
 

 
Fig.237: Clinic María José Rienda de 2011 

 
- Vuelta Ciclista a España: Por décima vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la etapa 4ª 
entre Baza y Sierra Nevada, con una distancia de 170,2 km. El vencedor de la 
etapa fue el español Daniel Moreno y el ganador de la general era el francés 
Sylvain Chavanel, aunque al final el vencedor de la Vuelta fue el español 
Juanjo Cobo. 
 
- II Marathon BTT Sierra Nevada Límite: Prueba de BTT celebrada en 
Sierra Nevada en el mes de julio y organizada por la empresa de eventos 
Mamut Sierra Nevada. “El motrileño Juan José Arquero ha ganado este sábado 
la II Sierra Nevada Límite, una de las pruebas más duras del calendario 
europeo cicloturista que ha acabado en Sierra Nevada aunque el primero en 
llegar a la meta, de forma simbólica, ha sido Alejandro Valverde, corredor 
profesional actualmente sancionado que ha disputado la carrera sin dorsal”, 
mientras que en categoría femenina el triunfo fue para la corredora local Rocío 
Martín (Hemeroteca digital Ideal, 9 de julio de 2011).  
 
- Triatlón Sierra Nevada: En esta edición de la prueba de triatlón 
celebrada en el mes de julio “El malagueño Rubén Bravo y la granadina Elena 
Aguilar lograron ayer la victoria en la distancia olímpica del triatlón de Sierra 
Nevada”, prueba considerada como una de las más duras del mundo en la que 
participaron más de medio millar de deportistas (Hemeroteca digital Ideal, 25 
de julio de 2011). 
 
- II Sierra Nevada Mountain Festival: El Grupo Alpino de Benalmádena, 
organizó en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, el II Sierra Nevada 
Mountain Festival los días 27 y 28 de agosto de 2011. En esta 2ª edición se 
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mantuvo el formato de carreras de la anterior, disputándose la prueba del 
Kilómetro vertical, que fue la 2ª prueba puntuable para la Copa de  España de 
la especialidad, y la carrera por montaña. La novedad en esta edición, fue su 
asignación como Campeonato de Andalucia de 2011, primera edición de esta 
especialidad en Andalucía, después del éxito del pasado año. El programa 
estuvo formado con el siguiente horario: 

 
El sábado 27 de agosto: 
 

- De 8:00 a 10:00 h: Recepción de participantes, 
formalización de inscripciones, entrega de dorsales, Chip y 
documentación en la Plaza de Andalucía de Pradollano. Recogida de 
material para llevar a Meta (Telesilla Stadium Superior). 

- 10:00 h: Control de Salida. Información de última hora. 
- 10:30 h: Salida en masa para todos los participantes. 
- 12:30 h: Cierre de Meta en el remonte “Stadium Superior”. 
- 14:00 h: Entrega de trofeos y premios del KV.  
- 14:30 h: Almuerzo. 
- 20:00 h: Reunión informativa de la Carrera por Montaña. 

 
El domingo 28 de Agosto: 
 

- De 7:00 a 8:00 h: Recepción de participantes, formalización 
de inscripciones, entrega de dorsales, Chip y documentación en la Plaza 
de Andalucía de Pradollano. 

- 8:00 h: Control de Salida. Información de última hora. 
- 8:30 h: Salida de la Carrera por Montaña. 
- 14:00 h: Entrega de trofeos y premios de la Carrera por 

Montaña y del Sierra Nevada Mountain Festival 2011 (Combinada KV y 
CxM) Sorteo de Regalos. 

- 14:30 h: Almuerzo de Clausura. 
- 17:00 h: Fin del Evento Deportivo. 

 

 
Fig.238: II Sierra Nevada Mountain Festival de 2011 
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El vencedor fue Jesús de la Morena, que se impuso en los 21 kilómetros 

de la Carrera por Montaña del Mountain Festival Sierra Nevada 2011, 
reeditando así el triunfo que cosechó el verano anterior en la misma 
competición, segudio de Miguel Caballero y tercero David López. El día 
anterior, Jesús de la Morena había quedadao tercero en el Kilómetro Vertical, 
siendo el vencedor Luis Alberto Hernando que logró dejar la compañía de 
Miguel Caballero Ortega, que quedó segundo, en el tramo de descenso, entre 
la estación superior del telesilla Stadium y la plaza de Andalucía, donde estaba 
situada la meta. Hasta entonces habían ido juntos a lo largo de todo el 
recorrido. 

Por su parte, Silvia Alós ganó en categoría femenina al invertir 3 horas y 
4 minutos en un recorrido –el mismo que los hombres- que arrancaba en la 
plaza de Andalucía, subía por la Fuente del Tesoro, alcanzaba el observatorio 
de Loma Dílar, Laguna de las Yeguas, Lagunillos y estación superior del 
telesquí Zayas; descenso hasta Borreguiles para volver a subir a la superior del 
Stadium. Desde allí descenso final por la pista Granados, Río y Plaza de 
Andalucía. En total 21 kilómetros con 3.850 metros de desnivel acumulado. La 
segunda clasificada en la carrera de Montaña fue Esther Sánchez (a 6 minutos 
de la ganadora), mientras que Anna Sjoholm llegó en tercera posición. En 
cuanto a la prueba del Kilómetro vertical, la vencedora fue Laura Orgué, 
seguida de Blanca Serrano y de Vanesa Ortega.  

Con la celebración de la Carrera por Montaña y del Kilómetro Vertical, 
que componen el II Mountain Festival de Sierra Nevada, concluyó la 
programación deportiva de verano de Sierra Nevada del 2011. 

 
- II Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada: Tras el éxito obtenido en la 
primera edición de esta competición, el sábado 4 de Junio de 2011 se celebró 
el II Raid Hípico Abla-Sierra Nevada en la zona del Parque Natural de Sierra 
Nevada de la provincia de Almería. Esta competición estuvo organizada por el 
Centro Ecuestre El Serbal, en colaboración con el Ayuntamiento de Abla la 
Diputación Provincial de Almería y la Federación Andaluza de Equitación. Se 
disputaron dos pruebas: una de iniciación de 21 km y otra de promoción de 42 
km de distancia; ambas tenían la salida y llegada en la sede del Centro 
Ecuestre El Serbal y discurría en un circuito de 21 km que transcurría por la 
barriada de Montagón, Jarales, Las Olivillas, Camino Real y regreso, que en la 
categoría de Promoción debían realizar dos veces. La prueba contó con una 
destacada participación (14 en la categoría de promoción y 3 en la de 
iniciación), y estaba incluida en el programa de Coordinación Deportiva 
Intermunicipal del Área de Deportes de la Diputación. El cambio de fecha con 
respecto a la edición del año anterior se debió al mal tiempo reinante en su 
primera edición, por lo que en esta ocasión, el recorrido presentaba un suelo 
totalmente seco, con pistas de tierra, rambla y un kilómetro de asfalto. El raid 
es una prueba singular, que valora no sólo el rendimiento de la dupla (jinete-
caballo), sino también el poder de recuperación de la montura, limitándose las 
exigencias sobre el caballo; por lo que no solamente establece un tiempo 
máximo para cubrir el trayecto y no quedar fuera de control, sino también un 
mínimo para evitar que se exija un esfuerzo excesivo al animal. De este modo, 
los caballos deben pasan por un control veterinario tras concluir la competición. 
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Comenzaron la prueba los participantes de la categoría de promoción, que 
debían cubrir dos fases, de 21 kilómetros cada una, con un descanso 
obligatorio de 30 minutos. La edad mínima de los caballos era de cinco años y 
las velocidades requeridas, la máxima de 16 kilómetros por hora y la mínima, 
de once. Las monturas debían recuperar, en un máximo de 20 minutos, su 
ritmo cardíaco a un máximo de 56 pulsaciones por minuto. Después, 
compitieron los de iniciación, que iniciaron su prueba de 21 kilómetros, con una 
velocidad máxima de doce kilómetros por hora y una mínima de nueve. La 
edad mínima de los caballos era de cuatro años. Al igual que en la de 
promoción, los caballos debían recuperar a un ritmo máximo de 56 pulsaciones 
por minuto en un tiempo máximo de 20. La organización entregó trofeos a casi 
todos los participantes, realizando la entrega de premios José Martin (Director 
del Centro Ecuestre El Serbal), el Alcalde de Abla Antonio Ortiz Oliva (Alcalde 
de Abla) y Javier Sánchez (Teniente-alcalde de Abla). Además se entregaron 
cuatro premios especiales: al caballo “Alba Doblón” de Eulogio Sánchez Briz, 
como ‘Mejor Condición’; a Andrés Martínez Martínez, que montaba a “Viento”, 
como “Jinete más Veterano; a José Antonio Martín Rosales como el “Jinete 
más Joven”; y a Christiane Elisabeth Gohl, que participó con “Timida” (que no 
era una yegua, sino una mula), como el “Jinete más Lejano”.  
 

 
Fig. 239: Cartel II Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada 

 
Los resultados en las dos categorías fueron los siguientes:  

a) En Iniciación: 
1º) José Antonio Martín Rosales, con “Chamba”. 
2º) Christiane Elisabeth Gohl, con “Tímida”.  
3º) Eduardo Muñoz Hernández, con “Luna”. 
 

b) En Promoción:  
1º) Eulogio P. Sánchez Briz, con “Alma Doblón”. 
2º) Tania Muñoz Gutiérrez, con “Alagada”.  
3º) Margarita Godoy, con “Malagueño”.  
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4º) David López, con “Nube”. 
5º) Abdellah Mouhib, con “Sahbi”. 
6º) Francisco Javier Alcoholado Torreblanca, con “Duque”. 
7º) Gabriel González Martínez, con “Alma Donatell”. 
8º) José Emilio Bermejo Tello, con “Sagali”. 
9º) Ingrid Schulz, con “Morein”. 
 
 

 Temporada 2011- 2012: 
 
Ante la escasa cantidad de nieve que hubo en 2012, la temporada 

finalizó el 15 de abril, con numerosas quejas por parte de los grupos hoteleros 
de la zona. La última prueba de la temporada fue el tradicional Trofeo Nacional 
de Veteranos, que no pudo disputarse por falta de nieve hasta el mes de 
diciembre. 

 
- Candidatura de Sierra Nevada a sede de los Campeonatos del 
Mundo de Freestyle y Snowboard de 2017: Sierra Nevada se presentó como 
candidata a ser sede de los Campeonatos del Mundo de Freestyle del año 
2017 y fue designada como tal a finales de mayo de 2012 durante el congreso 
organizado por la F.I.S. en Corea del Sur, afianzándose como centro mundial e 
competiciones internacionales de snowboard y freestyle. Las infraestructuras 
proyectadas para la celebración de la Universiada de Deportes de Invierno de 
2015 encajaron perfectamente en el desarrollo de la candidatura a estos 
Mundiales, que ya fueron testadas con el Mundial junior de snowboard, y que 
tendrían su escenario en la Loma de Dílar y la pista la Visera.  
 
- XVII Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada: Organizado a finales 
de noviembre por la Escudería Granada 49.9, fue un campeonato de 
reconocida reputación en el ámbito nacional por su regularidad histórica, con la 
participación de 40 equipos diferentes. “El equipo formado por los malagueños 
Carlos Domínguez, padre e hijo, con su Lancia Fulvia del 74, se han alzado con 
el triunfo en la XVII edición del rally” (Hemeroteca digital Ideal, 29 de noviembre 
de 2011). 

 

 
Fig.240: Cartel del XVII Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada de 2011 
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- VIII Trofeo María José Rienda de Esquí Alpino: Con 162 participantes 
de doce clubes y tres federaciones diferentes, se celebró este trofeo el 21 y 22 
de enero en las pruebas de gigante y supergigante, en el Prado de las Monjas. 
“El recorrido de gigante disputado en el Prado de las Monjas constó de una 
manga para los miembros de la categoría gorriones de cuatro y seis años, de 
dos para los alevines, de siete a diez años” (Granada Hoy, 22 de enero de 
2012, 21). 
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo técnica libre y 
Clásica: El fin de semana del 11 y 12 de febrero acogió este campeonato, 
desarrollado en el Puerto de la Ragua. “En hombres, la victoria en las dos 
categorías fue para el granadino Manuel Fernández Musso, que actualmente 
disputa la Copa del Mundo…En damas la victoria en técnica libre fue para 
Yaiza Barajas, mientras que en clásica fue para Ana Alonso” (ABC, 14 de 
febrero de 2012, 81). 
 
- VI Trofeo Ruralito de Esquí Alpino: Organizado por El Club de Esquí 
Caja Rural, “marcó un hito en el esquí español al celebrar la primera carrera de 
esquí nocturno para categorías inferiores”. Destinada para las categorías alevín 
y gorriones, fue una de las cuatro competiciones de las que constaba la Copa 
de Andalucía (Molina, 2011e, 42).  La primera jornada fue el sábado para el 
supergigante nocturno y al día siguiente se celebró el slalom a dos mangas. “La 
combinada fue dominada con autoridad por la esquiadora almeriense Marta 
Sánchez Ortega, marcando un segundo en el supergigante, y un primero en el 
slalom, proclamándose de esta manera vencedora absoluta” (La Voz de 
Almería, 18 de febrero de 2012, 47).  
 
- XII Trofeo Puerto de la Ragua de Esquí de Montaña: Fijado para el 26 
de febrero fue aplazado por la condiciones climatológicas. “El problema que ha 
surgido es la falta de nieve en el espacio deportivo en el que se celebra 
tradicionalmente la competición” (La Voz del Deporte, 18 de febrero de 2012, 
10). 
 
- JKD DC de Snowboard: Evento disputado el 24 y 25 de febrero en el 
snowpark, en el que se congregaron los mejores riders a nivel nacional e 
internacional. La primera jornada fue para categoría amateur, mientras que la 
segunda fue para los profesionales, a través de un slopestyle que “consistió en 
un recorrido en el que los competidores debían realizar dos big air y una línea 
de módulos…El argentino Nicolás Fuentes se hizo con el triunfo en el 
denominado JKD DC de Sierra Nevada, una espectacular competición de 
snowboard” (Molina, 2012b, 48). 
 
- Trofeo Monachil de Esquí Alpino: Celebrado el 3 y 4 de marzo de 
2012 para categoría infantil con un slalom gigante y un supergigante. En la 
primera jornada del slalom gigante, los granadinos consiguieron tres victorias 
de las cuatro posibles, y en la jornada del supergigante “los granadinos 
volvieron hacer triplete en el Torneo Monachil Infantil…con Irene Álvarez en 
damas I, Manuel Reina en Hombres I y Antonio Samaniego fue el encargado 
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de cerrar el triplete granadino tras ser el mejor en Hombres II” (Granada Hoy, 5 
de marzo de 2012, 30). 
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo: En el Campeonato 
Andaluz de esta disciplina, celebrado en la modalidad de relevos el 18 de 
marzo de 2012, en el circuito de fondo de Borreguiles con un recorrido de 2,5 
kilómetros para infantiles y 5 kilómetros para el resto de categorías…“Laura 
Girela y Cristian Barajas son los nuevos campeones de Andalucía de Esquí de 
fondo en la modalidad de relevos tras vencer en Sierra Nevada” (Molina, 
2012c, 55).  
 
- Campeonato del Mundo Junior de Snowboard: Unos 300 deportistas 
de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, participaron en este evento 
celebrado en Sierra Nevada entre el 23 y 31 de marzo, y que fue el segundo 
Mundial organizado por la estación. Los entrenamientos oficiales comenzaron 
el 23 de marzo con la prueba de snowboardcross. “Once raiders conforman el 
equipo español que entrarán hoy en liza tras los entrenamientos de ayer. Un 
español destaca entre todos los nombres a seguir, Lucas Eguíbar, campeón de 
Europa y una de las brandes bazas de medalla de la delegación nacional” 
(Granada Hoy, 24 de marzo de 2012, 9). La disciplina de snowboardcross fue 
disputada en la pista Villén del snowpark Sulayr, y tras cerrase las rondas 
clasificatorias, el rider vasco terminó en quinta posición tras ganar la final 
pequeña, pues fue eliminado  en semifinales. “En las finales de ayer en Sierra 
Nevada Haemmerle cruzó la meta por delante del australiano Jarry Hughe y del 
finlandés Jussi Taka”. En categoría femenina la francesa Lorelei Schmitt 
terminó en primera posición (Granada Hoy, 26 de marzo de 2012, 28). En la 
disciplina de halfpipe, “el esloveno Tim-Kevin Ravnjak y la estadounidense 
Arielle Gold se han proclamado campeones del mundo junior”. Junto con esta 
final, el 27 de marzo se disputaron la de paralelo gigante debido a una 
modificación del programa de competiciones por la huelga general del 29 de 
marzo. El oro fue para el ruso Valery Kolegov y la suiza Julie Zogg. “Los 
resultados registrados demostraron que en la competición masculina los 
grandes dominadores son los riders rusos, mientras que en la femenina son las 
suizas” (Granada Hoy, 28 de marzo de 2012, 7). La cuarta disciplina en 
competición fue el slalom paralelo, en la que los esquiadores anteriormente 
mencionados hicieron doblete en esta prueba (Granada Hoy, 29 de marzo de 
2012, 7). La final de slopestyle fue la última en disputarse el 31 de marzo y en 
la que ganó el rider italiano Marco Grigis, mientras que en damas la medalla de 
oro fue para la polaca Katarzyna Rusin, en el mismo circuito de las rondas 
clasificatorias. “La jornada de ayer constó de siete líneas de saltos y módulos 
que aguantaron bien todas las series finales… El medallero del Mundial junior 
de snowboard celebrado en Sierra Nevada lo ha protagonizado el equipo suizo 
con cinco preseas conquistada (dos de oro, dos de plata y una de bronce) 
Rusia ha copado la segunda plaza con seis (2/1/3)… España no consiguió 
ninguna” (Granada Hoy, 1 de abril de 2012, 25). 
 
- Campeonatos de Andalucía de Esquí Alpino Infantil: El 7 y 8 de 
marzo de 2012 se organizó este campeonato al que acudieron más de un 
centenar de participantes procedentes de varias federaciones nacionales. Las 
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pruebas disputadas fueron slalom gigante y supergigante, y la gran disputa en 
la competición se centró en la categoría de infantil II masculino, “donde la 
diferencia de tiempo entre los tres primeros clasificados fue solo en seis 
centésimas. De hecho, el granadino Antonio Samaniego acarició el triunfo que 
finalmente le arrebató el madrileño Ander González…Algo parecido le ocurrió a 
Adriana Valero, también de categoría infantil II. La corredora del Caja Rural, 
también fue segunda, a muy poco tiempo de la catalana Anna Oller, vencedora 
a la postre” (Molina, 2012d, 49).  
 
- Bull Bikes Cup DH: Esta competición de la Copa DH en su edición de 
2012 se disputó en tres pruebas diferentes. La primera en Motril-El Conjuro, 
que se disputó los días 26 y 27 de mayo, la segunda en Sierra Nevada el 28 y 
29 de julio y la tercera en la Zubia el 13 y 14 de octubre de ese año. 

 

 
Fig.241: Bull Bikes Cup DH de Sierra Nevada en 2012 

 
- V Carrera Nocturna de Sierra Nevada: Se disputó el 3 de marzo de 
2012, en combinación con la 3ª prueba puntuable de la Copa de Andalucía de 
Carreras Populares de Ski de Montaña. La prueba organizada por el Club 
Deportivo Nórdico Monachil de Deportes de Montaña, se disputó en un circuito 
entre Maribel-Borreguiles y el Río, al que había que dar dos vueltas, mientras 
que en la prueba popular y en las categorías cadete y junior, solo había que 
realizar un vez este circuito. La prueba dió comienzo a las 19’00 y se realizaron 
las entregas de medallas y la cena de clausura a las 21’30 horas.  
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Fig.242: V Carrera Nocturna y III Carrera de Ski de Montaña de 2012 

 
- XXVIII Ultramaratón al Pico del Veleta: Más de 500 atletas de toda 
España y de varios países europeos, tomaron parte en esta prueba, 
considerada como la carrera de ultrafondo más dura del mundo, 50 kilómetros 
de constante subida hasta superar los 3.300 metros, muy cerca de la cumbre 
del Veleta. Esta edición tuvo un gran éxito de participación, aunque sus 
resultados finales no fueron publicados en la prensa local granadina. 
 
- III Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada: La tercera edición de esta 
competición se celebró el domingo 3 de junio de 2012 con el recorrido habitual, 
siendo organizada por el Centro Ecuestre El Serbal, el Ayuntamiento de Abla, 
la Diputación Provincial de Almería y la Federación Andaluza de Hípica, 
estableciéndose cuatro categorías: Iniciación sobre 20 Km, Promoción en 40 
Km, CET 0* en 80 Km y CEN 1* en 80 Km. 

 

 
Fig. 243: Cartel del III Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada 
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- III Sierra Nevada Limite: Con más de 900 ciclistas aficionados como 
participantes, “El corredor profesional del equipo alemán NSP, el granadino 
Daniel Domínguez, ha sido el primer ciclista en cruzar la línea de meta este fin 
de semana, en las dos pruebas cicloturistas que han abierto la temporada de 
verano en Sierra Nevada: la III Sierra Nevada Limite y la XIX Cicloturista al 
Veleta” (Hemeroteca digital Ideal, 8 de julio de 2012).  
 
- III Mountain Festival Sierra Nevada: En esta tercera edición de la 
Montain Festival Sierra Nevada, el marroquí Zaid Ait Mael, hizo doblete en las 
dos pruebas componentes de esta prueba de montaña, mientras que el triunfo 
en categoría femenina ha sido para la atleta jienense Blanca Serrano 
(Hemeroteca digital Ideal, 15 de julio de 2012). 
 

 
 Temporada 2012- 2013: 

 
El Comité de Esquí  de Montaña de la Federación Andaluza de 

Montañismo organizó las primeras jornadas de esquí de Montaña. “La 
actividad, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Granada, se 
desarrollará en Sierra Nevada el próximo fin de semana y tendrán un 
componente tanto teórico como práctico” (Martín, 2012, 52).  

 
- C.E.T.D.I. Sierra Nevada: Cuatro esquiadores que forman parte del 
Centro de Tecnificación de Sierra Nevada participaron en el Trofeo 
Internacional de Esquí Alpino Borrufa para esquiadores de categoría U16. Tras 
estar entre los 6 primeros en la anterior Copa de España, podrán participar en 
este trofeo internacional “después del Trofeo Topolino de Italia, Borrufa es la 
cita internacional más importante para esquiadores de la categoría U16. Los 
afortunados que podrán acudir por parte de la Federación Andaluza serán Ibai 
Linacisoro (Caja Granada), Antonio Smaniego (Caja Granada), Adriana Valero 
(Cja Rural) y Anna Oller (Fed. Catalana, CANM)” (Molina, 2013a, 53). 
 
- XVIII Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada: Se celebró los días 16 
y 17 de noviembre de 2012 y en esta edición fue puntuable para el 
Campeonato de Andalucía de clubes. Se inscribieron para participar un total de 
sesenta coches, procedentes no solo de España sino también de países como 
Holanda e Inglaterra. En esta prueba no se premia al más rápido sino al que 
más se ajuste al tiempo planificado a priori. El parque cerrado de salida se situó 
en el parque comercial Kinépolis y se tomó la salida de la primera etapa a las 
siete de la tarde, a cargo del mexicano Jo Ramírez, quien fue jefe de equipo de 
McLaren durante casi veinte años y que ya estuvo presente el año pasado, por 
lo que se le ha nombrado socio de honor de la escudería Granada 49.9, que en 
los últimos cinco años se ha encargado de organizar este rally. El presupuesto 
para la organización de este rallye en esta edición ascendió a 25.000 euros y 
su recorrido fue de casi quinientos kilómetros, pasando por 33 localidades de la 
provincia en los dos días. La primera jornada discurrió por el Poniente 
granadino, subiendo después a Güéjar Sierra y el tramo del Charcón ya bien 
entrada la noche, uno de los puntos más espectaculares de la prueba y que se 
ha convertido en un clásico. La prueba finalizó sobre la una de la madrugada, 
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por lo que los pilotos apenas pudieron descansar antes de iniciar la segunda 
etapa, que se inició igualmente en Kinépolis a las diez de la mañana, pasando 
por Almuñécar, la carretera de la Cabra, la Alpujarra y finalizó en Alhendín, 
donde se procedió a la entrega de medallas para los mejores conductores. El 
trazado exacto de los dos días era secreto y solo se reveló a los pilotos un 
poco antes de la salida. 

 

 
Fig. 244: XVIII Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada 2012 

 
- XXXVIII Trofeo Nacional de Veteranos: Se disputó el 14 y 15 de 
diciembre de 2012, debido a que no pudo celebrarse el pasado mes de abril de 
la temporada pasada por falta de nieve. Así comenzó la temporada de 
competiciones en Sierra Nevada, y “entre los corredores no sólo hay presencia 
de diversas comunidades españolas sino que han confirmado asistencia 
esquiadores de Portugal, Marruecos e incluso Argelia. Se espera también la 
presencia en las pistas de Sierra Nevada del vetrerano Luis Sánchez, que fue 
esquiador olímpico allá en los años 60” (Molina, 2012e, 52). La primera jornada 
se celebró sin contratiempos con la disputa de un slalom gigante en la pista 
Rebecco. “Mención especial merece la victoria de Luis Sánchez en categoría 
B9. A sus 73 años, el que fuera olímpico en los años 60 y 64, volvió a 
demostrar que por él no pasa el tiempo mostrando una técnica perfecta”.  En 
segundo lugar terminó Manuel Hernández, coincidiendo con el centenario de 
los organizadores la Sociedad Sierra Nevada. Sin embargo, la segunda jornada 
no pudo celebrarse el gigante por la escasa visibilidad (Molina, 2012f, 65). Los 
vencedores fueron: Vicente Manzaneque López (Fed. Madrileña) en Slalom 
Gigante masculino y Esther Gómez Sanza (Fed. Madrileña) en Slalom Gigante 
femenina. 
 
- VIII Trofeo Club de Esquí Monachil:La 7ª edición del Trofeo Club de 
Esquí Monachil para las categorías infantil I y II, se disputó en Sierra Nevada 
los días 2 y 3 de febrero de 2013 en las modalidades de Slalom Gigante y 
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Súper Gigante. Sin embargo la prueba de Súper Gigante prevista para el día 3 
de febrero tuvo que ser suspendida por el mal tiempo, con lo cual solo se 
celebró la prueba de Slalom Gigante, dando como ganadores a los siguientes 
esquiadores: Noelia Gasienica K. del Río, del club CEJCA (Fed. Aragonesa) en 
infantil I femenina; Marco Sánchez Lorbada, del club Formigal (Fed. 
Aragonesa) en infantil I masculino; Maite Rodríguez Cámara del club Mayen 
(Fed. Aragonesa) en infantil II femenina; y Ander González Larumbe del club 
Panticosa (Fed. Aragonesa) en infantil II masculino. 

 

 
Fig. 245: Cartel VII Trofeo Club Esquí Monachil 

 
- Copa de España Audi Quatro Cup Infantil II: Celebrada entre el 8 y 10 
de febrero de 2013, constó de cuatro supergigantes y un slalom, ya que las 
pruebas de gigante de este torneo se celebraron unas semanas antes en la 
estación de La Molina. Los resultados de los esquiadores del C.E.T.D.I. Sierra 
Nevada fueron: Ibai Linacisoro que “estuvo en cuatro de los cinco podios 
posibles, siendo primero en tres (entre ellos el eslalom) y segundo en uno”, 
seguido de Antonio Samaniego en el que “el granadino rozó el triunfo y terminó 
el fin de semana como mejor corredor nacido en Andalucía” (Molina, 2013b, 
46).  
 
- Final de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle: Del 20 al 27 
de marzo tuvo lugar esta competición y fue la primera vez que se organizó en 
Sierra Nevada una Copa del Mundo en la que se disputaron estas dos 
disciplinas y la primera vez que la F.I.S., organizaba un evento con estas dos 
diciplinas de forma conjunta, siendo… “también una piedra de toque idónea 
para los Campeonatos del Mundo F.I.S., de esas mismas disciplinas, 
recientemente concedidos a Sierra Nevada para 2017” (Pinés Gil, 2012, 42). 
Todas las pruebas que conformaron el programa competitivo de esta 
competición sirvieron de test para la organización de la Universiada en 2015.  
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Fig. 246: Cartel Final Copa Mundial de Esquí Freestyle y Snowboard de 2013. 

 
La Final de la Copa del Mundo tuvo como escenario principal el 

Superparque Sulayr en la zona Loma de Dilar, aunque la prueba de baches se 
celebraron en la pista Visera de la zona de Borreguiles. Alrededor de 550 
deportistas se reunieron en Sierra Nevada para participar en este evento, 
donde la afición al snowboard y al freestyle es bastante alta, con una 
repesentación española de marcado carácter andaluz, a través de la granadina 
Reyes Santaolalla y el gaditano Hugo Díaz en la prueba de baches. 

El número de participantes por países fue el siguiente: España (19), 
Andorra (4), Alemania (60), Argentina (9), Australia (37), Austria (59), Bahamas 
(1), Bélgica (2), Brasil (6), Bulgaria (4), Canadá (111), Corea (18), Chile (10), 
China (10), Croacia (4), Dinamarca (1), Eslovaquia (7), Eslovenia (22), Estados 
Unidos (149), Estonia (3), Finlandia (31), Francia (83), Grecia (2), Holanda (20), 
Hungría (3), Italia (45), Iran (2), Irlanda (3), Japón (65), Kazakhstan (3), 
Kyrzigystan (3), Letonia (5), Lichtenstein (3), Noruega (27), Nueva Zelanda 
(25), Polonia (26), República Checa (36), Rusia (67), Suecia (33), Suiza (76), 
Taiwan (1) y Ucrania (6) (Dossier Prensa Cetursa Sierra Nevada. Temporada 
2012-2013). 

Este evento tuvo una enorme difusión, con treinta cadenas de televisión 
de todo el mundo retransmitiendo las pruebas en directo. 
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Fig. 247: Plano de localización de zonas de competición de la Copa del Mundo de Esquí 

Freestyle y de Snowboard en 2013. 
 
La primera jornada de las finales comenzó el 20 de marzo y estuvo 

marcada por la aguanieve caida la noche anterior, que estropeó la pista de 
competición para la prueba de slalom gigante paralelo, y que provocó la 
cancelación de la primera final del evento. “El austríaco Prommeger y la suiza 
Kummer se llevan el título sin tener que defender su liderato” (Olivares, 2013a, 
46). La siguiente jornada fue para la prueba de snowboardcross, en la que 
Lucas Eguíbar era la principal baza española; sin embargo, un cruce con el 
francés Pierre Vaultier, hizo que se quedara fuera del podio en la prueba final, 
terminando en sexto lugar. El triunfo fue para el francés Pierre Vaultier y la 
canadiense Dominique Maltais. “El corredor español se planta en la final de 
snowboardcross tras ganar todas sus tandas pero un tropiezo con el galo le 
priva del triunfo” (Molina, 2013d, 46). 

En la prueba de baches, los vencedores fueron el canadiense Alex 
Bilodeau en la modalidad masculina y Hannah Kearney en damas; en la que 
Reyes Santaolalla, la representante española terminó en la posición 25, que a 
pesar de ser su mejor posición en la Copa del Mundo, “terminó penúltima y 
abandonó la pista de La Visera sabiendo que ella es capaz de hacerlo mucho 
mejor” (Molina, 2013e, 51). En la prueba masculina la visibilidad fue 
reduciéndose a lo largo de la jornada, lo que obligó a la organización a poner  
hojas de pino para que los corredores pudieran ver el relieve de la pista. 

El 23 de marzo tuvo lugar la prueba de slopestyle en la disciplina de 
freestyle, en la que los ya ganadores de la clasificación general, James Woods 
y Johan Berg, decidieron no tomar la salida en esta prueba, en la que 
vencieron los estadounidenses Lyman Currier en modalidad masculina y Alexi 
Micinski en la prueba femenina. En ete día la estación dió un merecido 
homenaje a la esquiadora Carolina Ruiz Castillo, “que no quería dejar pasar la 
ocasión de expresarle su admiración por su histórica temporada, en la que ha 
ganado el descenso de la Copa del Mundo celebrado en la estación francesa 
de Meribel” (Molina, 2013f, 70). Las pruebas de skicross también fueron 
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canceladas por causa de las malas condiciones meteorológicas, por lo que la 
Final de  la Copa del Mundo de Skicross terminó en manos de los suizos Alex 
Fiva y Fanny Smith. En la prueba de Slope style en la disciplina de Snowboard, 
el japonés Yuuki Kadono se alzó con el triunfo en una prueba marcada por las 
interrupciones debido a la niebla, que provocó la suspensión de la prueba final 
de damas “cuya Copa del Mundo quedó sin campeona porque la Federación 
Internacional de Esquí obliga a que se hayan disputado tres pruebas para 
coronar a la ganadora. Solo se habían celebrado dos antes de Sierra Nevada” 
(Olivares, 2013b, 55). 

El 27 de marzo tuvo lugar la final de Half-pipe, con el triunfo de la 
francesa Sophie Rodríguez, seguida de la china Jiayu Liu y la suiza Ursina 
Haller. La catalana Queralt Castellet participó en esta prueba pese a la lesión 
sufrida en su hombro, lo que le impidió llegar a esta competición en plenas 
condiciones. En modalidad masculina el triunfo fue para el finlandés Janne 
Korpi, que “realizó 6 ejercicios: un front seven, dos dobles cork, un salto recto, 
un back side nine y un front side” (Molina, 2013g, 54). 

A la dificultad de organizar por primera vez estas dos disciplinas de 
forma conjunta, se unió la crisis económica que dificultó la organización de este 
evento, y en la que la participación de la F.A.D.I. junto con CETURSA, fue 
crucial para el desarrollo de este evento. “El operativo de la F.A.D.I. ha estado 
compuesto por 70 personas que se dedican a preparar todo lo relativo al 
evento. Esto supone secretaría, race office, personal de mantenimiento en 
pistas, pintores para el trazado, derrapadores…” (Molina, 2013h, 55). 

 
- VIII Trofeo Ruralito de Esquí Alpino: Se organizó de forma paralela a 
la Copa de España y estuvo destinado a esquiadores de categoría alevín y 
gorrion. “La Federación Andaluza, seguida por la Federación Madrileña y la 
Cántabra coparon los podios del eslalon y gigante disputados” (Molina, 2013b, 
46).  

 

 
Fig.248: Cartel del IX Trofeo María José Rienda de 2013 

 
- IX Trofeo María José Rienda de Esquí Alpino: El 24 de febrero de 
2013 se celebró este trofeo para categoría alevín y gorrión, ya que el día 
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anterior no pudo desarrollarse por las intensas nevadas y la escasa visibilidad. 
“Casi 200 participantes se dieron cita en el Prado de las Monjas, que tuvo que 
acoger dos competiciones” (Molina, 2013c, 53).  
 
- XVIII Trofeo Ayuntamiento de Monachil: El XVIII Trofeo del 
Ayuntamiento de Monachil se desarrolló los días 30 y 31 de marzo de 2013, en 
las pruebas de Slalom Gigante y Super Gigante, bajo la dirección técnica de 
Fermín Fernández y fue una competición puntuable para la Copa de Andalucía 
de Alevines. Los vencedores de las pruebas del Super Gigante fueron los 
siguientes: Marta Sánchez Ortega del club Monachil en la categoría alevín II 
femenina; Manuel El Mourabeten Sánchez del club Nevada Sport en la 
categoría alevín II masculina; Luna Espín Álvarez del club Life Experence en la 
categoría alevín I femenino; Rafael Diaz Herrera del club CJGranada en la 
categoría alevín I masculina; Elena Sánchez Galera, del club Monachil en la 
categoría gorriones femenina; y Jorge Castañeda Gálvez del Postigo del club 
Life Experence en la categoría gorriones masculina. En la prueba de Slalom 
Gigante, los resultados fueron los siguientes: Marta Vicente Arche del club 
Colmenar (Madrid) en la categoría alevín II femenina; Javier Alejo Manrique del 
club Life Experience en alevín II masculino; Luna Espín Álvarez del club Life 
Experience en alevín I femenina; Rafael Díaz Herrera del club CJ Granada en 
alevín I masculino; Elena Sánchez Galera del club Monachil en categoría 
gorriones femenina, y Álvaro del Pino Caballero del club Life Experience en 
gorriones masculinos. 

 

 
Fig.249: Cartel del XVIII Trofeo Ayto. Monachil de 2013. 

 
- Campeonato de España de baches y half pipe: El 6 de abril de 2013 
se celebró este campeonato en la pista de La Visera, en el que la granadina 
Reyes Santaolalla se alzó con el triunfo. “Santaolalla logró su victoria en una 
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bajada en la que hizo un 360º en el primer salto y un mortal en el segundo” 
mientras que en hombres la victoria fue para el navarro Ander Zamora (Molina, 
2013i, 74). 
 
- Campeonato de España de slope style: El 7 de abril tuvo lugar esta 
competición  en la que el esquiador tiene que “descender por un trazado en el 
que hay grandes saltos y diferentes módulos en los que el corredor tiene que 
efectuar diferentes acrobacias. Un jurado compuesto por varios jueces evalúa 
la dificultad y la variedad de trucos para proclamar al vencedor…El club 
granadino Life Experience obtuvo grandes resultados, con un primer puesto en 
damas freestyle y un tercero en la misma categoría” (Molina, 2013j, 40).  
 
- Campeonato de España de Snowboard slopestyle: El 8 de abril tuvo 
lugar esta prueba nacional en Sierra Nevada, en la que el triunfo fue para María 
Hidalto y Jan Pujol. 

 

 
Fig.250: Cartel del 8º Trofeo Santiveri de Esquí Adaptado de 2013 

 
- VIII Trofeo Santiveri para discapacitados Sierra Nevada: Con la 
presencia de 46 deportistas se desarrolló este trofeo el 6 y 7 de abril en un fin 
de semana cargado de competiciones. Dentro del calendario de competición de 
este Trofeo se disputó la Copa de España de Esquí Alpino para Discapacitados 
Físicos e Intelectuales y el Campeonato de Andalucía de esta misma 
modalidad. En la categoría de intelectuales de este trofeo, la victoria fue para 
Julián Maldonado, “que desde hace años es el gran dominador, y cuenta en su 
habercon muchos campeonatos de España (Molina, 2013k, 40).  
 
- XXXIX Trofeo Nacional de Veteranos de Esquí Alpino: Con más de 
60 inscritos se disputó este tradicional trofeo con participantes procedentes de 
todas las federaciones nacionales e incluso de Marruecos, Holanda y Portugal, 
el 12 y 13 de abril en la pista del Prado de las Monjas. En la primera jornada se 
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disputó la prueba de slalom y al día siguiente la prueba de gigante. "A destacar 
la participación del asturiano Jaime Ruiz, que compitió a sus 83 años. Quien 
tampoco faltó a su cita con la competición fue Luis Sánchez, que fuera olímpico 
en la década de los años 60 y, como no podía ser de otro modo, venció en su 
categoría” (Molina, 2013l, 67).  
 
- Campeonatos Regionales de Esquí de Fondo: El 14 de abril se 
disputó este campeonato, en el circuito de fondo de Borreguiles. “El vencedor 
absoluto (carrera de 5 kilómetros) fue Miguel Ángel Carvajal, varias veces 
campeón de España en diferentes categorías…En chicas la victoria fue para 
Ana Alonso, aunque sería más correcto escribir, que hubo dos ganadoras, pues 
Ana entró de la mano de Yaiza Barajas”. La disciplina del esquí de fondo no 
pasaba por un buen momento, aunque la participación en este campeonato 
demostró la afición que existe en Sierra Nevada desde hace más de 50 años 
en Sierra Nevada. “Los problemas económicos, que sacuden fuertemente a 
todas las federaciones deportivas, han mermado mucho esta temporada la 
capacidad para organizar competiciones y los equipos de fondo y biathlon no 
han escapado a esta situación” (Molina, 2013m, 48).  
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí Alpino Infantil: El 20 y 21 de 
abril se puso punto y final al calendario de competiciones de la F.A.D.I. con 
este campeonato, en el que “A pesar de que hubo presencia de otras 
comunidades autónomas, los andaluces ocuparon el domingo el primer puesto 
de los cuatro posibles en la prueba de eslalon gigante”. En la categoría infantil 
II hombres, Antonio Samaniego, por un error cometido en la prueba de slalom, 
“en el que un error en la última prueba del eslalon le hizo perder una victoria 
que ya tenía en el bolsillo”, no pudo hacer doblete tras ganar en el gigante del 
día siguiente. En damas, “también dió un recital la granadina Adriana Valero 
(infantil II), que el sábado se cayó en la primera manga y ayer ha podido 
demostrar su calidad con una victoria. En la prueba de slalom los vencedores 
fueron Gonzalo Viou y Paula Martínez” (Molina, 2013n, 49). 
 
- IV Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada: El domingo 9 de junio de 2013, 
se celebró la 4ª edición del IV Raid Hípico Abla-Sierra Nevada, organizado por 
el Centro Ecuestre El Serval, el Ayuntamiento de Abla, la Diputación Provincial 
de Almería y la Federación Andaluza de Hípica. La competición tuvo una 
participación bastante inferior a las ediciones anteriores y se disputó en dos 
categorías: Promoción sobre 46 km en dos fases y de Iniciación sobre 23 km 
en una fase. En la de Promoción la fase de velocidad máxima fue de 16 km/h, 
la de velocidad mínima de 11 km/m y las pulsaciones máximas de 56 ppm, 
teniendo la llegada dentro de los 20 minutos, con una edad mínima de los 
caballos de 5 años; mientras que en la categoría de Iniciación sobre 23 km se 
disputó en una sola fase, con una velocidad máxima de 20 km, una velocidad 
mínima 9 km/h, unas pulsaciones máximas de 56 ppm y una edad mínima de 
los caballos de 4 años. Al término de la prueba aquellos caballos que hubiesen 
terminado en un tiempo no superior al del ganador en más de un 10%, podían 
pasar reconocimiento veterinario o cualquier otro criterio que el jurado de 
campo y la comisión veterinaria decidiese, para elegir aquel caballo que 
estuviese en mejores condiciones. La novedad más importante de esta 4ª 
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edición, fue el cambio de circuito, puesto que tanto la salida como la llegada se 
realizaron en el área recreativa “El Serbal” en pleno corazón del Parque Natural 
de Sierra Nevada, discurriendo posteriormente por el entorno natural de Sierra 
Nevada, un lujo a caballo al alcance de muy pocos. Los resultados de esta 
edición fueron los siguientes: 
 

a) Categoría de iniciación (23 kms): 
1º) Alba Martínez Redondo, sobre “Cucharo”. 
2º) María López Jirona, sobre “Almanzora”. 
3º) Carmen López Redondo, sobre “Cadi Al-Andalus”. 
 

b) Categoría Promoción (46 kms): 
1º) Esteban Martínez-Abarca Pastor, sobre “Manolete”. 
2º) Fernando Abadia Sánchez, sobre “Fil D´Aram” (que no terminó la 

prueba). 
 

 
Fig. 251: Cartel del IV Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada 

 
- Vuelta Ciclista a España: Por undécima vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la 10ª 
etapa entre Torre del Campo y Sierra Nevada, con una distancia de 186,8 km. 
El vencedor de la etapa fue el norteamericano Chris Horner que también sería 
el vencedor de la general en esa etapa y que al final se convertiría en el 
vencedor absoluto de la Vuelta. 

 
- Nueva vertiente ciclista:  En 2013 se inauguró una nueva vertiente en 
el ciclismo profesional desde Güejar Sierra, acortando considerablemente la 
distancia de esa vertiente con 5 km al 11 % de media en ese nuevo tramo, 
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llamado “Hazallanas”; finalizando esta vez en el cruce de los diferentes tramos, 
llamado “El Dornajo”, pero sin subir hasta arriba de Sierra Nevada. 
 
- II Bull Bike Cup DH Sierra Nevada: El biker malagueño Moisés 
Navarrete (Speed Bike Team) se proclamó Campeón de Andalucía de 
Descenso BTT, al imponerse en la prueba disputada en Sierra Nevada 
(Hemeroteca digital Ideal, 30 de junio de 2013). Esta prueba fue puntuable en 
ese año para la Bull Bikes Cup DH 2013, que estuvo constituida en esta edición 
por cuatro pruebas, que se disputaron en: Sierra Nevada los días 29 y 30 de 
junio (el Campeonato de Andalucía), nuevamente en Sierra Nevada el 24 y 25 
de agosto, en La Zubia los días 5 y 6 de octubre y en Motril el 26 de octubre.  
 

 
Fig.252: Cartel de la Bull Bikes Cup Dh 2013 

 
Fig.253: Cartel del Campeonato de Andalucía Rally Bull Bikes en Sierra Nevada de 

2013 
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- Maraton BTT Sierra Nevada Límite 2013: Se trata de una prueba 
ciclista que se realizó durante el verano, el 6 de julio de 2013 y al día siguiente 
se disputó la XX Subida Cicloturista al Veleta, en el marco incomparable que 
supone el macizo montañoso de Sierra Nevada. Tras la experiencia adquirida 
por Cetursa Sierra Nevada en diferentes eventos deportivos, tanto de esquí y 
de snowboard, como de parapente, dieron lugar a la organización del 
Campeonato del Mundo de Mountain Bike del año 2000 que fue todo un éxito 
organizativo y deportivo, con gran afluencia de público. Con esta antesala, 
decidieron organizar el Maratón BTT Sierra Nevada Límite para tratar de hacer 
una prueba de importancia internacional. Y así fue como en el año 2002 nació 
un reto para todo amante del ciclismo de montaña. Durante 6 ediciones el 
Maratón de BTT Sierra Nevada Límite fue creciendo hasta que en 2008, su 
última edición, se cerró el ciclo con un éxito rotundo: un millar de ciclistas 
lucharon por batir sus propias expectativas, consiguiendo también un record de 
terminación, a pesar de la gran dureza de un recorrido con salida y meta en la 
base de la Estación de Esquí y Montaña a 2.100 metros de altitud. 
 

 
Fig.254: Cartel Sierra Nevada Limite 2013 de Maraton BTT 

 
El Maratón BTT Sierra Nevada Límite dio paso en 2009 a la 1ª Edición 

Sierra Nevada Límite Road, con un trazado 100% asfalto y un recorrido de 
bellos contrastes paisajísticos, referente para todos aquellos participantes que 
querían ponerse “al límite”. Tanto el maratón BTT como las marchas 
cicloturistas de Sierra Nevada Limite, desempeñan en la actualidad un papel 
importante en el desarrollo del turismo sostenible de la zona. Esta edición de la 
prueba “Sierra Nevada Límite BTT” del 2013, se disputó con un total de 250 
hombres que llegaron a la meta, así como 5 mujeres, siendo los vencedores: 1º 
Juan Jesús Martínez Antolín del Club Mobel Murcia (Almería), 2º José Antonio 
Contreras Romero del Club ADS Zbrus Bike (Sevilla) y 3º Nestor Franco Ruiz 
del Club Halkony-Hotel Mª Luisa (Granada); mientras que en la competición 
femenina las vencedoras fueron: 1ª Gema Raga Ruiz, del Club CC. Semar 
(Almería), 2ª Marina Girona Torres, del Club CDC Castell (La Zubia) y 3ª Luis 
Mª Arauz Carmona, del Club Currito de Santiponce (Sevilla). 
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Fig.255: Carteles de la XX Subida Ciclista al Veleta, Límite´13 en 2013 

 
En cuanto a los resultados de la competición de la “XX edición de la 

Subida Cicloturista al Veleta” del 2013, que se incluía dentro de la competición 
“Limite´13”, entre los 3.300 ciclistas participantes los vencedores fueron los 
siguientes: 1º Oscar Sánchez Caballero, del Club Makinon Bikes (Málaga), 2º 
Daniel de la Fuente Benito, (Granada) y 3º Francisco Rodríguez Pozo, del Club 
Alto de San Jerónimo (Córdoba). En la competición femenina las vencedoras 
fueron: 1ª Mª José Peralta Macias, del Club Bicicletas Alvarito (Cádiz), 2ª Ana 
María Saborido Gómez, independiente de Cádiz, y 3ª Carmen Campaña 
Guerrero, del Club Muérete si no puedes (Córdoba). 

 
- IV Mountain Festival Sierra Nevada: El atleta marroquí Zaid Ait Malek 
(Media Legua Baena) y María Bravo se proclamaron campeones de Andalucía 
del Kilómetro Vertical, mientras que en la carrera por montaña, Daniel García y 
la granadina Elena Cambil, vencieron en el recorrido desde Pradollano hasta la 
Carihuela del Veleta pasando por la Laguna de las Yeguas o los Lagunillos de 
la Virgen (Hemeroteca digital Ideal, 14 de julio de 2013).  

 

 
Fig.256: Cartel IV Sierra Nevada Montain Festival de 2013 

 
- Triatlón Sierra Nevada: El gaditano Salvador Gil y la granadina Elena 
Aguilar fueron los vencedores del Triatlón Corto de Sierra Nevada, muy 
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exigente por su trazado en altura y en el que participaron unos cuatrocientos 
deportistas (Hemeroteca digital Ideal, 21 de julio de 2013).  

 
 Temporada 2013-2014 

 
Aunque a nivel internacional no había previstas para el 2014 ninguna prueba 
internacional de esquí, las competiciones más relevantes que se tenían 
previstas desarrollar durante ese año en Sierra Nevada fueron las siguientes. 
 
- C.E.T.D.I. Sierra Nevada: Los corredores de la categoría U16 
pertenecientes al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Sierra 
Nevada  “tomarán parte en la Copa de España  de Esquí Alpino que arranca 
este fin de semana en La Molina (Gerona). Los deportistas de la categoría U21 
competirán en carreras F.I.S. de la estación italiana de Santa Caterina” (Molina, 
2014a, 48).  
 
- JJOO de Deportes de Invierno SOCCHI 2014: Quedaba cerrado el 
equipo que participó en los JJOO de Invierno de este mismo año, quedando 
fuera la andaluza Reyes Santaolalla “pero los resultados este año no le han 
ayudado y no ha podido usar las plazas de reasignación”. La presencia 
andaluza estuvo en el equipo español que fue enviado a Socchi 2014, con 
Carolina Ruiz, Victoria Padial y Regino Hernández a pesar de la situación 
financiera. “La situación financiera ha frenado duramente el trabajo en el que es 
considerado por muchos como el mejor Centro de deportes de invierno de 
España y ahora solo trabajan  los grupos de alpino y snowboard” (Molina, 
2014e, 48). Carolina Ruiz, tras quedar en séptimo lugar en la Copa del Mundo 
de Altenmarkt (Austria), partía como una de las bazas españolas para los JJOO 
de Sochi, con muy buenas sensaciones declarando “que va por buen camino 
con miras a los Juegos de Sochi en Rusia” (Huber, 2014, 48). Sin embargo su 
participación en la prueba de descenso de los Juegos terminó con una 
inoportuna caida al salirse de una curva. Su objetivo era conseguir una medalla 
y para ello había que arriesgar al máximo. “Así es. Es una carrera perdida. Aquí 
solo vale la medalla. Si quedas fuera o acabas la diez, da lo mismo. Ahora hay 
que pensar en el supergigante del sábado.” (Molina, 2014h, 46). Sin embargo 
corrió la misma suerte en los que podrían ser sus últimos Juegos y se cayó en 
la tercera puerta del supergigante. “Era una parte muy pendiente, he perdido el 
apoyo del esquí exterior y me he caído sobre el interior. En este tipo de virajes 
si no estás muy bien apoyada sobre el exterior te vas al suelo”. (Molina, 2014i, 
55).  

Por su parte, Victoria Padial, tras varios años fuera del equipo nacional 
por la falta de apoyo económico, la biatleta granadina “empezaba una odisea  
en la que le ha tocado buscar sus propios patrocinadores, moverse en redes 
sociales y en definitiva ser su propia directora de comunicación” (Molina, 2014f, 
49). Justo antes de empezar su participación en los Juegos consiguió una 
medalla de plata en el Europeo de Biatlón disputado en la estación checa de 
Nove Mesto. “Con un recorrido sin fallos en los dos puestos de tiro, la biathleta 
se quedó a 1,2 segundos de la medalla de oro, que fue para la noruega Marte 
Olsbu” (El Día de Córdoba, 2 de febrero de 2014, 14). En la prueba de sprint de 
los JJOO de Socchi terminó en el puesto 52 de 84 participantes, en la que el 
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oro fue para la eslovaca Anastasia Kuzmina, y que le permitió pasar el corte 
para particpar en la prueba de persecución. “Plaza histórica porque permite 
escribir un nombre español en la prueba de persecución del próximo martes 
por primera vez en la historia” (L.M., 2014, 42).   

 
- Formación: En 2014 se impartieron por primera vez de manera pública, 
los cursos para la obtención del Titulo de Técnico Deportivo en Esquí Alpino de 
nivel I, organizados por el Instituto Andaluz del Deporte. Las pruebas de acceso 
se realizaron el 15 de enero en las pistas de Sierra Nevada y “La Federación 
Andaluza de Deportes de Invierno (F.A.D.I.) fue la encargada de llevar a cabo 
las pruebas de acceso  en Sierra Nevada, y será ella también la que se 
encargue de coordinar la parte específica de la formación en colaboración con 
Cetursa Sierra Nevada” (Molina, 2014c, 45).  
 
- Universiada de Deportes de Invierno 2015: La mascota elegida para 
representar la Universiada de 2015 en Sierra Nevada fue una cabra montés 
llamada Uggi “ diseñada por Pablo Uncetabarrenechea” tras celebrarse “el 
concurso que se lanzó a toda la sociedad el pasado mes de octubre que contó 
con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Granada” (Ideal, 7 de febrero de 2014, 52). 
 
- Centenario del Esquí en Sierra Nevada: “Este 28 de febrero se 
cumplieron cien años desde el momento en que cuatro jóvenes granadinos, 
Rafael Zárate de la Plata, Germán Fernández Ramos y otros dos de los que 
solo conocemos su primer apellido, Guijarro y Meléndez, se calzaron por 
primera vez en la historia unas primitivas tablas de esquiar en Sierra Nevada y 
se deslizaron por los Llanos de las Víboras”. “Pero es que, también en 2014, 
concretamente el 23 de abril, se cumplen cincuenta años de la fecha en la que 
un grupo de empresarios locales constituyeron una sociedad: Centros 
Turísticos, S. A., que asumió la responsabilidad de construir una estación de 
esquí, con los enormes requerimientos que ese deporte había comenzado a 
adquirir en el mundo, llamémosle 'desarrollado', pero en las montañas más 
meridionales de Europa, en Sierra Nevada: José Espada Sánchez, los 
hermanos Casto, José y Florencio Susino González, el abogado Antonio 
Jiménez Blanco y los empresarios locales Luis Espinosa García, Francisco 
Lachica Garrido, Manuel Marcial García López y los también hermanos José y 
Francisco Masats, y González” (Titos, 2 de marzo de 2014). 
 
- Festival de la Nieve: Sierra Nevada celebró durante el primer fin de 
semana de marzo el Festival en la Nieve, primer acto de la conmemoración del 
centenario de la práctica del esquí en Sierra Nevada. “Sierra Nevada celebrará 
los cien años de esquí en el macizo montañoso y el 50 aniversario de la 
creación de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, con un 
Festival en la Nieve en el que actuarán Marina Heredia y el Mago Migue, una 
exposición y actividades como un descenso retro en pista” (Hemeroteca digital 
Ideal, 13 de febrero de 2014). 
 
- Snowpark Sulayr: “El snowpark Sulayr de la estación de Sierra Nevada 
ya tiene disponible la línea de saltos y módulos más larga de Europa en los 
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cuatro sectores en que ha quedado estructurado el parque de nieve, donde los 
aficionados a las disciplinas del freestyle tienen la posibilidad de enlazar medio 
centenar de elementos de una bajada sin coger remontes. Se trata de cuatro 
sectores en línea, con 2,2 kilómetros de longitud, dirigidos a los usuarios de 
nivel intermedio o alto, especialmente el sector 3, con saltos de nieve de ocho, 
diez y doce metros. Para los iniciados en el freestyle, el Sulayr ofrece la línea 
de iniciación o miniparque en el telesilla Loma de Dílar” (Hemeroteca digital 
Ideal, 13 de marzo de 2014). 
 
- XIX Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada: Se disputó los días 15 
y 16 de noviembre de 2013 y fue organizado por la Escudería Granada 49.9. 
Fue una prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía por clubes. Se 
trató de una edición de nefasta recuerdo, puesto que en un accidente ocurrido 
a las 18’30 h del día 16, falleció el piloto madrileño de la escudería Granada 
49.9, Jesús Flández. El coche que pilotaba era un Porsche 911 SC.  

 
“El siniestro tuvo lugar en la noche del viernes pasado, cuando el vehículo 
que participaba en la prueba deportiva y en el que viajaban padre e hijo 
circulaba por Güéjar Sierra hacia Sierra Nevada. Tras volcar con el 
mismo, ambos quedaron atrapados en el interior del coche, sin que nadie 
se percatara del siniestro” (Mansilla, 18 de noviembre de 2013) 

 

Habitualmente solía correr con los equipos de Lancia, aunque en esta 
ocasión formó parte de la escudería granadina. El accidente tuvo lugar en el 
mítico tramo de Charcón. 

 

 
Fig.257: Cartel XIX Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada de 2013. 

 
- IX Trofeo Ruralito Fiesta de la Nieve: La temporada de competiciones 
comenzó en Sierra Nevada con esta competición para alevines organizada el 
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11 y 12 de diciembre por el Club de Esquí Caja Rural. “La competición constará 
de un slalom y un gigante a desarrollar en la pista del Prado de las Monjas, 
lugar habitual de celebración de este tipo de pruebas en la sierra” (Granada 
Hoy, 10 de enero de 2014, 11). “Es la primera vez que hemos hecho dos 
carreras simultáneas. Una salida para alevines I y II y una meta independiente 
para la categoría de gorriones” (Molina, 2014b, 48).  

 

 
Fig.258: Cartel del IX Trofeo Ruralito de 2014. 

 
- VIII Trofeo Sol y Nieve de Esquí de Montaña: Esta competición estuvo 
formada por dos pruebas que se celebraron el 11 y 12 de enero. “Estas 
pruebas servirán, además como test de los deportistas andaluces para la 
formación del equipo autonómico que participará en el Campeonato de España 
el próximo 9 de marzo en la estación aragonesa de Formigal”. Entre los 
inscritos “está Luis Hernando campeón de la última edición de la Copa 
F.E.D.M.E. de carreras por montaña y segundo del ranking mundial tras Killian 
Jornet” (Granada Hoy, 10 de enero de 2014, 11). La primera prueba con 75 
inscritos fue una carrera de cross country puntuable para la Copa de Andalucía 
y de España. El día siguiente fue el turno para la prueba de cronoescalada con 
una distancia de 5,5 kilómetros puntuable para la Copa de Andalucía de esquí 
de montaña y organizada por el Club Deportivo Benalmádena. “El madrileño 
Miguel Caballero y la vizcaína Nahia Quincoces no tuvieron  rival en el Trofeo 
Sol y Nieve de Esquí de Montaña” (Molina, 2014a, 48).  
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Fig.259: Cartel del VIII Trofeo Sol y Nieve de Esquí de Montaña de 2014 

 
- VIII Trofeo Monachil de Esquí Alpino Infantil: El 24 y 25 de enero tuvo 
lugar este tradicional trofeo organizado por el Club Monachil en las categorías 
U14 y U16 en las disciplinas de slalom y gigante. En el Prado de las Monjas se 
disputaron estas dos pruebas con “el duelo entre los clubes madrileños y 
andaluces. De 28 medallas posibles durante los dos dias, nueve fueron para 
Caja Rural y cinco para los madrileños del Tecal” (Molina, 2014d, 48). 
 
- I Trofeo Feestyle Club de Esquí Monachil: Para el 8 de febrero estaba 
planificado este trofeo pero debido a la falta de visibilidad no pudo disputarse 
esta prueba. “Un total de 34 corredores de todas las categorías  estaban 
realizando ya  las primeras bajadas de reconocimiento  y los jueces ocupaban 
sus puestos en la cabina de meta, pero se fue cubriendo el escenario de 
competición hasta borrar del mapa la pista de la Visera” (Molina, 2014g, 46). 
 
- VI Trofeo Caja Rural de Esquí Alpino Infantil: Celebrado el 8 y 9 de 
marzo en la pista del Prado de las Monjas en las pruebas de slalom y gigante 
en categoría infantil. Esta es una de las cuatro pruebas componentes de la 
Copa de Andalucía en categoría infantil, y “a falta de tres competiciones para el 
final de la Copa, la clasificación por equipos la lidera  el Caja Rural con 2.930 
puntos, mientras que segundo es Skibike con 1990, y tercero el Monachil con 
1.707” (Molina, 2014j, 45). De hecho, los resultados de este trofeo fueron 
bastante satisfactorios para el club organizador, “de los 24 puestos de podio 
posible, once fueron para los pupilos de Ricardo Ramírez” (Molina, 2014k, 43). 
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Fig.260: Cartel del VI Trofeo de Esquí Alpino Infantil de la Caja Rural 

 
- Campeonato de España de Esquí Alpino Absoluto: Con la prueba de 
supergigante comenzaron estos campeonatos celebrados del 17 al 19 de 
marzo. En esta primera prueba los vencedores fueron Carolina Ruiz y Paul de 
la Cuesta, “que corren en una liga superior a la del resto de participantes. Buen 
resultado en esta primera prueba para los componentes del C.E.T.D.I. Sierra 
Nevada, “Aunque no es andaluz, Adur Etxezarreta pertenece al C.E.T.D.I. 
Sierra Nevada, al igual que el catalán Ferriol Llibre, que fue quinto” (Molina, 
2014l, 47).  Este campeonato se lleva a cabo en la pista Universiada, “sirviendo 
como evento test de la Universiada de Invierno Granada 2015, para la que era 
preciso homologar esta pista en competición oficial a través de estos 
campeonatos” (Molina, 2014l, 47). 
 
- Prueba F.I.S. de Esquí Alpino: Tras la disputa del supergigante del 
Campeonato de España tuvo lugar otro supergigante, en el que “en damas 
también venció Carolina mientras que en hombres el catalán Alex Pons” 
(Molina, 2014l, 47).  
 
- Trofeo Caja Granada de Esquí Alpino infantil: Con este trofeo 
celebrado el 21 de marzo, comenzó este fin de semana cargado de 
competiciones y destinado a las categorías U14 y U16, y “se vivieron en la 
estación tres días de máximo esfuerzo en los que la Federación Andaluza y los 
clubes organizadores pusieron todos sus recursos para sacar adelante hasta 
siete carreras simultaneadas en alguna ocasión” (Molina, 2014m, 55).  
 
- Campeonato de Andalucía de descenso alevín: Es la primera vez que 
se celebró un descenso para esta categoría en una pista diseñada 
especialmente para pruebas destinadas a estas edades, la pista del Mar. “Se 
hizo con motivo de la prueba Audi Quattro Cup, y se realizó en la pista del Mar 
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frente a Borreguiles. Ese día también se inició paralelamente el Trofeo 
Ayuntamiento de Monachil, que se prolongó hasta el domingo” (Molina, 2014m, 
55).  
 
- Trofeo Audi Quattro Cup: “Durante los tres días, compitieron en Sierra 
Nevada más de trescientos niños procedentes de diversas comunidades 
autónomas. A ello contribuyó la Audi Quattro Cup, un torneo que se disputa a 
nivel nacional  y que goza de gran prestigio” celebrado en la pista del Mar 
(Molina, 2014m, 55).  
 
- Campeonato de Andalucía de Esquí Alpino infantil: Celebrado 
durante el fin de semana del 22 y 23 de marzo, “en hombres el triunfo infantil 
fue para Carlos Ojanguren (Caja Rural) y Mauricio Gómez (Monachil) en el 
supergigante, mientras que el slalom se lo llevaron Francisco Camacho (Caja 
Rural) y otra vez Mauricio Gómez” (Molina, 2014m, 55).  
 
- Campeonato Mundial Escolar de Esquí Alpino: El 26 y 27 de marzo 
de 2014 tuvo lugar este campeonato de carácter internacional en las 
especialidades de gigante y slalom con el objetivo de dirimir el mejor colegio 
del mundo en esquí alpino, aunque es una competición que promueve además 
del deporte, la convivencia y la cultura de la sede organizadora del evento. 
Participaron deportistas de entre 14 y 18 años procedentes de diez países 
europeos (España, Francia, Escocia, Inglaterra, Alemania, Austria, Bulgaria 
Suiza, Liechtenstein y Bélgica) más un colegio que compitió bajo bandera 
chilena. Los deportistas estaban agrupados por centros escolares y “la 
representación española estará a cargo por parte andaluza de Acadomia que 
es donde se encuadran los esquiadores  pertenecientes al Centro 
Especializado de Tecnificación de Sierra Nevada (C.E.T.D.I.). Desde Jaca 
viene el Colegio Escuela Pias (solo chicas) y por parte catalana el Instituto 
Valle de Arán, que destaca por impartir la asignatura de esquí alpino” (Molina, 
2014n, 47). “Cada centro escolar estaba compuesto por dos equipos de cinco 
corredores cada uno. El primero estaba destinado para los nacidos en 1998, 
1999 y 2000, mientras que el segundo era para los nacidos en 1996, 1997 y 
1998. La primera jornada estuvo marcada por el mal tiempo y la mala visibilidad 
que hizo peligrar la disputa de las pruebas planificadas, desarrollándose el 
Slalom Categoría I y el Gigante Categoría II. Los vencedores fueron en la 
categoría II, Remy Falgoux, segundo puesto para Matthieu Bailet y tercero para 
Fabio Gstrein… Respecto a las chicas, las ganadoras han sido Bianca Venier, 
primer puesto, Antonia Walcha en el segundo y Claudia Stueckler en el tercero. 
En cuanto al Gigante I, también celebrado en la pista del Prado de las Monjas, 
con una cota de salida en 2.725 metros, llegada en 2.565 y 160 metros de 
desnivel, según los técnicos y por razones de seguridad,  se tuvo que aplazar 
su salida hasta las 12,30 horas. En la categoría I de chicas las vencedoras han 
sido, por este orden, Michelle Niederwieser, Anouck Errard y Ana Oller. Austria 
fue el país que dominó el medallero de esta priemra jornada ya que “ocupó el 
primer puesto en tres de los cuatro podiums posibles de la primera jornada del 
Campeonato del Mundo escolar”. Los resultados de España fueron bastantes 
satisfactorios, “El equipo formado con los corredores de Sierra Nevada, logró 
un tercer puesto en el eslalon categoría uno, a cargo de Anna Oller (aunque no 
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es andaluza también forma parte del C.E.T.D.I.)… En el gigante de categoría 
uno chicas, la mejor española fue Marta Jiménez que quedó cuarta, mientras 
que en chicos  el mejor español fue el corredor Adur Etxezarreta” (Molina, 
2014ñ, 53). De hecho, fue una de las componentes del C.E.T.D.I. Sierra 
Nevada quien volvió a hacer podio, esta vez en la prueba de gigante. “Fue en 
la última jornada del Campeonato del Mundo de Esquí Alpino Escolar, en el 
que Austria ha sido un auténtico rodillo superado tan solo por Anna, una 
catalana que lleva tres años  formándose en el Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Sierra Nevada”, aunque en la categoría de hombres 
no corrieron la misma suerte. “… el único español que concluyó fue Ferriol 
Llibre (séptimo), catalán integrado en el Centro Especializado de Tecnificación 
de Sierra Nevada” (Molina, 2014o, 47).  
 
- Campeonato de España de Snowboard  y Freestyle: Celebrados 
entre el 4 y 6 de abril de 2014, sus resultados clasificatorios “también serán 
valederos para proclamar a los Campeones de Andalucía de cada 
especialidad” (Molina, 2014p, 49). La primera jornada estuvo marcada por la 
disputa del slopestyle de snowboard y freestyle. “En snowboard  las victorias 
absolutas fueron para Pau Bartolo y María Hidalgo, mientras que en Freestyle 
se impusieron  Enrique Salvador y Elena Jáimez…Los granadinos obtuvieron 
grandes resultados en esta primera jornada…Y es que de los veinte puestos de 
podium posibles de ayer, diez fueron para corredores andaluces” (Molina, 
2014q, 46).  

En la segunda jornada se desarrolló el halfpipe de snowboard y 
freestyle, que culminó con victoria granadina. “Esta vez fue a cargo de Eulalia 
Reyes , que a pesar de no haber podido entrenar  se impuso con diez puntos 
de ventaja sobre la también  granadina Leticia Montoya”. Los resultados fueron 
bastante buenos incluso en categorías inferiores. “Las victorias  granadinas en 
categoría infantil estuvieron a cargo de Jaime Castro, en snowboard, y Manuel 
El Mourabeten y Laura Acebal en Freestyle” (Molina, 2014r, 66).  

Este Campeonato terminó con la prueba de baches, en la que se alzó 
con el triunfo la granadina Reyes Santaolalla y en hombres el el navarro Ander 
Zamora. “La victoria de ayer  de la granadina en el Campeonato de España de 
Baches fue el epílogo perfecto para una carrera deportiva que terminó con 
ocho campeonatos nacionales en la modalidad”. Se retira de la alta 
competición pero con pretensiones de seguir vinculada al esquí de baches. 
(Molina, 2014s, 48).  

 
- Trofeo Nacional de Veteranos: En el fin de semana del 12 y 13 de abril 
se disputó este trofeo junto con el Campeonato de Andalucía Absoluto de 
Esquí Alpino, debido al aplazamiento sufrido el día anterior por el mal tiempo. 
Con una abridora de lujo, María Jose Rienda, dio comienzo este trofeo que 
estuvo marcado por la bajada en el número de inscripciones. “Se nota bastante 
la crisis económica y la cercanía del Campeonato de España que se disputó la 
pasada semana, todo hace que la gente de otras comunidades se retraiga”. 
Los vencedores fueron María Carbajo en las disciplinas de slalom y gigante y 
en hombres slalom, José Manuel Martínez y en gigante Jaime Fernández 
Coppel. (Molina, 2014t, 45).  
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- Campeonato de Andalucía de Esquí de Fondo: La temporada de 
competiciones puso punto y final con este campeonato el 20 de abril  en la 
pista de fondo de Borreguiles en la modalidad de técnica libre. “Miguel Ángel 
Carvajal y Yaiza Barajas se proclamaron campeones de Andalucía  de esquí de 
fondo en Sierra Nevada…,sobre un trazado que tuvo quer reducido sobre los 
quince kilómetros iniciales, debido a las malas condiciones de visibilidad y 
nieve” (Molina, 2014u, 46).  
 
- Descenso retro: Organizado el 29 de abril de 2014, esta actividad formó 
parte del programa de primavera de las actividades de Sierra Nevada y se 
encontraba vinculado a los actos de celebración del centenario de la práctica 
del esquí en el centro invernal situado en Granada. Se celebró un descenso 
retro por las pistas de Borreguiles, donde se pretendía reunir a cientos de 
esquiadores ataviados con material de la época. Desde los esquís hasta la 
ropa deportiva invernal se convirtieron en los protagonistas de una jornada que 
trataba de recordar a los pioneros de este deporte en la ciudad andaluza y que 
serviría de apertura para la época primaveral (Gonzalo, 24 de marzo de 2014). 
 
- Campeonatos de España Absoluto de Esquí Alpino: Participaron 
doscientos esquiadores, entre ellos la granadina Carolina Ruiz y el donostiarra 
Paul de la Cuesta, que se proclamaron campeones de supergigante en el 
Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para inaugurar la 
pista Universiada que servirá de escenario oficial de competiciones en la 
próxima Universiada. Les acompañaron en el podio el navarro Adur Etxezarreta 
con 1:21:59 y el tercero el catalán Pol Carreras con 1:22:24 (Gonzalo, 17 de 
marzo de 2014). 

En la prueba de gigante, la esquiadora granadina Carolina Ruiz y el 
catalán Pol Carreras se coronaron vencedores durante la segunda jornada de 
competición (Hemeroteca digital Ideal, 18 de marzo de 2014). 

En cuanto a la prueba de slalom: “Los catalanes Mariona Boix y Pol 
Carreras se han proclamado campeones de España de slalom, en las 
categorías masculina y femenina respectivamente, en la tercera y última 
jornada del Campeonato de España de Esquí Alpino Absoluto que se ha 
celebrado desde el pasado lunes en Sierra Nevada… Tras la disputa de la 
prueba de slalom se han definido las tres primeras posiciones de la 
Supercombinada, en la que se miran los mejores resultados de la prueba 
técnica y la de velocidad, quedando tanto el podio masculino como el femenino 
integrado por deportistas catalanes. En féminas, Marta Jiménez ha sido la 
campeona, con Julia Bargalló segunda y Julia Casanovas en la tercera plaza, 
mientras que en la categoría masculina se ha impuesto con suficiencia Pol 
Carreras, seguido de Ferriol Llibre, segundo clasificado, y de Jordi Serra, que 
ha terminado tercero” (Hemeroteca digital Ideal, 19 de marzo de 2014). 
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Fig.261: Cartel del Cto. España Absoluto de Esquí Alpino del 2014 

 
- Teleférico: “El teleférico de Sierra Nevada, aquel sueño de un grupo de 
empresarios que tanto debate generó hasta perecer estrellado hace seis años 
contra la Junta de Andalucía, no perjudica al medio ambiente y resulta 
perfectamente compatible con el entorno donde se había proyectado. Así lo 
establece la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (T.S.J.A.), que ha estimado un recurso formulado por la 
entidad Teleférico Sierra Nevada SL contra la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta” (Pedreira, 10 de marzo de 2014). 

 
“La Confederación Granadina de Empresarios (C.G.E.) ha 

mostrado este miércoles su apoyo a la posibilidad de unir con un 
teleférico la capital granadina y la estación de esquí de Sierra Nevada tras 
conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(T.S.J.A.) que avala este proyecto, y ha hecho un llamamiento a todas las 
administraciones para que faciliten el desarrollo de proyectos que generen 
empleo y riqueza en la provincia.. Por ello, desde la C.G.E. se está 
promoviendo la realización de un estudio para analizar las posibles 
alternativas para la ampliación de la superficie esquiable de Sierra 
Nevada, donde no se podrá llevar a cabo la construcción de ninguna 
edificación, salvo las estrictamente necesarias para la práctica del esquí y 
que permita aprovechar los grandes beneficios socioeconómicos que ésta 
supondría para el conjunto de la provincia de Granada, siempre bajo el 
concepto de sostenibilidad medioambiental” (Hemeroteca digital Ideal, 12 
de marzo de 2014). 
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Además de las pruebas de esquí, se desarrollaron en Sierra Nevada 
otras competiciones deportivas de relevancia, como: 

 
- Gran Premio TERNUA Snow Running Sierra Nevada. III Campeonato 
de Andalucía: Una carrera de montaña sobre terreno nevado, organizado por 
el C.D. Atalí, Aventurex C.D. y Mamut Sierra Nevada,que tuvo su salida el 
sábado 18 de enero de 2014 a las 18,30 horas. Las inscripciónes para tomar 
parte en esta prueba se cerraron con más de 250 participantes inscritos. “Casi 
tanto como su futuro, en el que la Snow Running promete hacerse un nombre 
en el panorama internacional. Gracias a su espectacularidad, sin duda, lleva 
camino de conseguirlo.” (Gonzalo, 15 de enero de 2014). 

 

 
Fig.262: Cartel del Gran Premio Ternua Snow Running Sierra Nevada. III Campeonato de 

Andalucía, del 2014. 
 

- Vuelta Ciclista a España: Por duodécima vez se produjo en la Vuelta 
Ciclista a España una etapa con final en Sierra Nevada. Se trató de la 6ª etapa 
entre Benalmádena y Sierra Nevada, con una distancia de 167,1 km. El 
vencedor de la etapa fue el español Alejandro Valverde que también sería el 
vencedor de la general en esa etapa y el vencedor absoluto de la general al 
final de la Vuelta fue Alberto Contador. En esta edición de 2014 la etapa finalizó 
en el alto de Cumbres Verdes. Se trató de una exigente subida de poco más de 
5 km. de longitud que empezó en la localidad de La Zubia, con una pendiente 
media del 10%, si bien en varios tramos alcanzó el 13% y hasta el 14%. 
 
- V Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada: El domingo 29 de junio de 2014 
se disputó la 5ª edición del Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada. La competición 
estuvo organizada por el Centro Ecuestre El Serbal, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Abla, la Diputación de Almería y la Federación Andaluza de 
Hípica y la participación subió notablemente con respecto a la de la edición 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

866 

 

anterior, hasta el punto que en la categoría de Iniciación participaron un total de 
20 jinetes. Se organizaron tres pruebas correspondientes a: 

a) Categoría de Promoción sobre 60 km, estructurada en tres fases, 
siendo la velocidad máxima de 15 km/h, la velocidad mínima 11 km/h, las 
pulsaciones máximas de 64 ppm y la edad mínima de los caballos de 5 
años. 

b) Categoría de Promoción sobre 40 kms, estructurada en dos fases, 
siendo la velocidad máxima de 15 km/h en línea de meta, la velocidad 
mínima 11 km/h en línea de petición de Vet-Gate, las pulsaciones máximas 
de 64 ppm y la edad mínima de los caballos de 5 años. 

c) Categoría de Iniciación sobre 20 Km, estructurada en una fase, 
siendo la velocidad máxima de 14 km/h en línea de meta, la velocidad 
mínima 9 km/h en línea de petición de Vet-Gate, las pulsaciones máximas 
de 64 ppm y la edad mínima de los caballos de 4 años 

En la categoría de Iniciación los vencedores fueron:  
1º) Ingrid Schulz 
2º) Emilio Bermejo Tello 
3º) José Antonio Martínez Rosales 
Hasta un total de 20 participantes en esta categoría. El premio al caballo 

con “Mejor Condición Física” fue otorgado a "Piruleta CP" de Juana María 
Ramos Moya. 

 

 
Fig. 263: Cartel del V Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada 

 
- Primera edición de la Vertical Bike 8: El 14 de junio de 2014 tuvo lugar 
la primera edición de la prueba ciclista de montaña (Mountain Bike) 
denominada Vertical Bike 8 h, que organizó Deporinter y que se desarrolló en 
el entorno de la estación de esquí. Fue una prueba de resistencia sobre el 
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circuito de Fuente Alta de 9,1 kilómetros de recorrido al que los ciclistas, bien 
individualmente o bien por equipo dúo, tuvieron dar el mayor número posible de 
vueltas dentro de las 8 horas que duraba la prueba. En este circuito ya se 
celebraron con anterioridad pruebas del campeonato del mundo en la 
modalidad de cross-country y está situado junto a la masa forestal a un 
kilómetro de la zona de Pradollano y a más de 2.000 metros sobre el nivel del 
mar. La prueba dió comienzo a las 12 horas y finalizó a las 20 horas, 
disputándose en las categorías de sub 23, élite, sénior, máster 30/40/50 y 
cicloturistas, tanto masculinas como femeninas, con la participación de 
alrededor de 100 ciclistas. El vencedor fue el ciclista jienense Manuel Beltrán, 
alias “triki”, del equipo sport bike-emotion, que realizó 18 vueltas al circuito, 
acumulando en sus piernas 163 kilómetros y 800 metros; seguido de Alejandro 
Huete (Semar) en segundo lugar y Joaquin Gutiérrez Lozano (Bull Bike) en 
tercera posición. Beltrán logró así su tercera victoria en ese año de resistencia 
btt, tras las obtenidas en mayo en el Maratón ciudad de Jaén-Boulevard Bike y 
en abril en la de Mina's Bike-8 horas. 

 

 
Fig. 264: I Vertical Bike 8h en 2014 

 
- Sierra Nevada Límite 2014: Se celebró este evento en el fin de semana 
del 28 y 29 de junio, coincidiendo con la XXI Subida Ciclista al Veleta, sumando 
entre ambos acontecimientos más de 1.000 inscritos, con una gran 
participación femenina que rondó las 40 participantes, con la distinción al 
ganador de las dos pruebas de la categoría como “escalador de oro y titanio” 
(incluye también la prueba de 180 kilómetros de la limite). En la distancia de 92 
kilómetros Dorota Radomanska y Daniel de la Fuente Benito fueron los 
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escaladores de oro mientras que Erin Dunn y Francisco Javier López González 
se hicieron con el titanio (Molina, 2014v). 

 
 

 
Fig.265: Cartel de las pruebas Limite´14 y XXI Subida Ciclista al Veleta en el 2014. 

 
- V Mountain Festival Sierra Nevada: La atleta extremeña Vanesa 
Ortega venció en las tres pruebas del festival de montaña de carrera por 
montaña en Sierra Nevada con 22 kilómetros de distancia y más de 3.000 
metros de nivel acumulado por las pistas de la estación, prueba de kilómetro 
vertical y el sky speed (100 metros de velocidad en subida). “Vanesa ortega 
gana las tres pruebas del V Mountain Festival Sierra Nevada” (R.I., 6 de julio de 
2014). 

 

 
Fig. 266: Cartel del V Mountain Festival de Sierra Nevada de 2014 
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- Copa Bull Bike DH: Esta prueba de Mountain Bike de descenso (BTT), 
cuarta prueba en el calendario del Open de España de Descenso BTT, se 
celebró en el circuito de Montebajo, uno de los recorridos del Sierra Nevada 
Bike Park y donde se celebraron los Campeonatos del Mundo de esta misma 
modalidad en el año 2000. Se desarrolló en tres pruebas diferentes que se 
disputaron en las siguientes fechas: La prueba de Sierra Nevada los días 21 y 
22 de junio; la de la Zubia el 11 y 12 de octubre y la prueba final de El Conjuro-
Motril los días 15 y 16 de noviembre; sin aparecer posteriormente sus 
resultados en la prensa local, lo que nos da idea de la poca repercusión que 
este tipo de actividades deportivas tiene aún en la población granadina, 
especialmente por el número reducido de practicantes que todavía tienen estas 
modalidades deportivas.  

 

 
Fig. 267: Cartel de la Bull Bikes Cup de 2014 

 
- Triatlón Sierra Nevada: En esta edición de 2014, el triatleta pacense 
Alberto Casillas (Tri-Segovia Ancaster) logró su tercera victoria consecutiva en 
el Triatlón Largo de Sierra Nevada, considerado el más duro del mundo en su 
distancia (R.I., 19 de julio de 2014). 
 
- XXX Subida al Pico del Veleta: La edición XXX de la Subida al Pico 
Veleta congregó a mas de 500 atletas, récord de participación en la prueba de 
ultrafondo más veterana del Sur de España, con el triunfo del ultrafondista 
italiano Lorenzo Trincheri. Junto a los más de 500 participantes en la Subida al 
Pico Veleta (acabaron 454), otro centenar de corredores participó en la 
denomina Mini Subida, algo más de 10 kilómetros desde el paraje de la Hoya 
de la Mora hasta la cima (Hemeroteca digital Ideal, 3 de agosto de 2014). 

 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

870 

 

 
Fig. 268: Cartel de la XXX Subida al Pico Veleta en 2014 

 

 Temporada 2014-2015: 
 

- Universiada 2015: El 14 de marzo de 2009, la Asamblea General de la 
FISU anunció que la ciudad anfitriona de la XXVII Universiada de Invierno sería 
Granada. Desde entonces, la estación de Sierra Nevada se preparó a 
conciencia para uno de los eventos más importantes del invierno del 2015. Las 
pruebas de alpino se celebraron en una pista creada en honor a este evento y 
que llevó su propio nombre, y que fue estrenada con los Campeonatos de 
España Absolutos de Esquí Alpino en marzo de 2014, con las siguientes 
características: Slalom: Salida a 2.530 m y llegada a 2.325 m, con un desnivel 
de 205 m y una longitud de 610 m; Slalom Gigante: Salida a 2.670 m y llegada 
a 2.270 m, con un desnivel de 400 m y una longitud de 1.360 m; Super 
Gigante: Salida hombres a 2.910 m y salida damas a 2.870 m y en ambos 
casos la llegada a 2.270m, con un desnivel de 640 m y una longitud de 2.246 
m; Descenso: Salida a 2.910 m y llegada a 2.270 m, con un desnivel de 640 m 
y una longitud de 2.246m.  

 
“Una cabra montés de Sierra Nevada, creada por el vitoriano Pablo 
Uncetabarrenechea y llamada "UGGI", ha sido elegida mascota oficial de 
la Universiada de Invierno Granada 2015, el gran evento deportivo 
internacional que se celebrará el próximo año en la estación granadina, 
en la capital y en Antequera (Málaga)” (Hemeroteca digital Ideal,  6 de 
febrero de 2014). 
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Fig. 269: Anagrama de la Universiada 2015 

 
En un principio estaba prevista su celebración para finales del 24 de 

enero al 1 de febrero, pero debido a numerosas trabas y a los problemas 
económicos, que incluso ponían en peligro su celebración, se celebró del 4 al 
14 de febrero. “El traspiés de mayor gravedad se sufrió cuando la Federación 
Internacional decidió retirar las pruebas de esquí nórdico ante el atraso de las 
obras acometidas en La Ragua” (Martín, 2015, 46). El escenario de las pruebas 
de esquí nórdico se trasladó a Eslovaquia, donde entre nuestros deportistas 
participaba la granadina Victoria Padial. Así el programa de competiciones 
quedó acortado a siete disciplinas: curling, patinaje artístico y de velocidad en 
pista corta, hockey sobre hielo, esquí alpino, freestyle y snowboard, con la 
posibilidad por parte de los granadinos de acceder a estas competiciones de 
forma gratuita, con el objeto de aumentar el número de espectadores, que se 
repartieron entre las pruebas organizadas en Sierra Nevada y en las 
instalaciones del Palacio de Deportes, pabellón Mulhacén, Granada Iglú o en 
Fuentenueva, todas ellas en la ciudad de Granada. Mas de 2.500 deportistas 
de 43 delegaciones diferentes, tomaron parte en este evento de gran magnitud 
mundial, con 78 deportistas de la delegación española (64 en hielo y 14 en 
nieve), la “más amplia que España ha llevado nunca a una Universiada de 
Invierno, con la abanderada Queralt Castellet, actual subcampeona del mundo 
de snowboard” (Ideal, 3 de febrero de 2015, 49). 

 

 
Fig.270: Alfombra de Borreguiles 
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La ceremonia de inauguración se celebró el 4 de febrero en el Palacio de 

Congresos, cargada de componentes culturales de la tierra, y tras el desfile de 
los participantes terminó con el encendido del pebetero por la granadina 
Patricia Muñoz que participó en Freestyle. La competición arrancó el 3 de 
feberero con la disputa de partidos correspondientes a la fase de grupos en 
Hockey hielo, celebrados en el Palacio de Deportes. La selección femenina 
española  se estrenó el 4 de febrero ante Japón, que dió muestras de sus 
superioridad. En categoría femenina vencieron las rusas frente a las 
canadienses con un 3-0, quedando tercera la selección japonesa tras 
imponerse a China, al igual que en categoría masculina con el dominio ruso, 
que venció 3-1 a Kazajistán. 

La competición oficial del curling se puso en marcha el 5 de febrero en el 
Pabellón de Fuentenueva, como un acontecimiento nuevo para los granadinos. 
Nunca se había celebrado una competición de curling en esta ciudad, a 
diferencia del gran arraigo de los países nórdicos. “No le fue nada bien a las 
selecciones españolas masculina y femenina en el estreno. Las dos perdieron 
con claridad, algo que estaba dentro de la lógica, si se tiene en cuenta el nivel 
que existe en el panorama nacional” (Piñero, 2015, 50). 

El patinaje artístico comenzó el 4 de febrero y fue albergado por el Iglú 
de Granada. La primera de las finales fue el 5 de febrero con el individual 
masculino, con grandes expectativas para el madrileño Javier Raya, pero que 
no terminó en una buena posición. “…el undécimo puesto mejora sus 
anteriores resultados en Universiadas ya que fue décimo séptimo en Trentino y 
décimo cuarto en Erzurum 2011”  (Guisado, 2015, 53). El triunfo fue para el 
alemán Peter Liebers. En la prueba libre por parejas, los españoles Sara 
Hurtado y Adriá Díaz rozaron el  oro…“la pareja española consiguió su mejor 
marca del año, quedándose a sólo 1,42 puntos de los italianos Guignard y 
Fabbri” (Guisado, 2015, 66). En la categoría individual femenina las rusas 
Alena Leonova y Maria Artenieva fueron las mejores puntuadas en el programa 
corto, y supuso “mejor marca del año para Sonia Lafuente pese a quedar lejos 
de las medallas” (Guisado, 2015, 67), mientras que en el libre individual fue 
octava, con el oro para la rusa Alena Leonova. La competición de patinaje 
artístico dió paso el 11 de febrero a la de velocidad en pista corta, en la que los 
españoles Víctor Martínez y Roger Vallverdú tuvieron una actuación discreta, 
con el triunfo de los surcoreanos Alang Kim y Seyeong Park, en categoría 
femenina y masculina respectivamente. En la prueba de 500 metros, volvieron 
a destacar los asiáticos, con el oro para la china Yu Tong Han y el coreano Yira 
Seo, terminando con mejor marca personal para Vallverdú y Martínez en el 
medio kilómetro” (Guisado, 2015, 51). Las últimas medallas para los asiáticos 
las consiguieron Seyeong Park y Alam King, que ganaron el oro en el kilómetro. 
Yira Seo y Eunbyul Lee se llevaron la plata en los mil metros masculino y 
femenino respectivamente (Guisado, 2015, 52). 

Las disiciplinas de Esquí Alpino comenzaron un día más tarde de lo 
previsto debido a las inclemencias del tiempo, con la disputa del supergigante 
el 6 de febrero, con el triunfo de la noruega Kristine Fausa en categoría 
femenina. Nuria Pau fue la mejor de las españolas llegando en la décimo 
novena posición. En la final de categoría masculina no hubo representación 
española, con el primer puesto del italiano Michelangelo Tentori (Guisado, 
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2015, 52). El 7 de febrero se celebró la primera combinada de esquí alpino con 
el supergigante y slalom femenino, que sumó otro oro para el equipo ruso con 
Daria Ovchinikova. “La alegría para el equipo español la dió Julia Bargalló, que 
pese a completar el supergigante en la vigésima posición, remontó hasta la 
sexta plaza con un extraordinario slalom” (Guisado, 2015, 64). La combinada 
en categoría masculina fue el 8 de feberero con el oro del suizo Sandro Boner. 
La prueba de slalom gigante femenino estuvo marcada por el mal tiempo y la 
dificultad del trazado que provocó la descalificación de 43 esquiadoras en la 
primera manga, entre ellas todo el equipo español, en la que terminó en primer 
lugar la noruega Kristine Fausa. El slalom gigante masculino necesitó un gran 
esfuerzo organizativo para su disputa el 12 de febrero; la nieve acumulada la 
noche anterior, obligó a más de doscientos derrapadores para ayudar a dejar la 
pista en condiciones favorables para la carrera. “Gran papel de los españoles 
Álex Puente y Pol Carreras que pelearon hasta su llegada a la meta por un 
puesto en el podio” a sólo 26  y 36 centésimas, respectivamente del pirmer 
clasificado el italiano Michelangelo Tentori (Guisado, 2015, 52). La delegación 
española femenina volvió a quedar descalificada tras la primera manga del 
slalom, con el oro para la noruega Thea Grossvold. El slalom masculino cerró 
el calendario de competiciones de alpino, con la séptima plaza del español Pol 
Carreras, ganando la prueba el eslovaco Matej Falat con gran diferencia. 
Previo a la ceremonia de entrega de medallas, Granada 2015 hizo un pequeño 
homenaje al fallecido Fernando Wilhelmi, “jefe de voluntarios de la estación de 
Sierra Nevada desde el año 1993” (Guisado, 2015, 67), y uno de los muchos 
participantes en competiciones que se celebraron en Sierra Nevada, tal y como 
hemos reflejado en nuestro trabajo. 

 La competición oficial de freestyle se estrenó en Sierra Nevada 
con la disciplina de baches, que se vió empañada por el fuerte viento, lo que 
obligó solo a disputar la ronda final, anunlándose la ronda de clasificación. El 
oro fue para los kazajos Yulia Galysheva y Pavel Kiomakov. “En categoría 
femenina Patricia Muñoz acabó undécima…Jorge Montoya quedó en la 
vigésima plaza” (Guisado, 2015, 52). La mala visibilidad impidió a los jueces de 
la prueba de slopestyle la correcta valoración de los trucos de los deportistas, 
por lo que fue aplazado del 8 de febrero al día siguiente. En categoría 
masculina el mejor fue el austriaco Fabian Braitsch, con Jorge Montoya como 
representante español, “…que se fue al suelo en las dos rondas  de 
clasificación” (Guisado, 2015, 42). La prueba de halfpipe se desarrolló el 11 de 
febrero en una jornada marcada por el viento, que dió un respiro y permitió su 
celebración. El podio fue para la francesa Marine Tripier y el estadounidense 
Jhon Leonard (Guisado, 2015, 45). 

Las pruebas de snowboard se disputaron en el Sulayr Snowpark, con la 
final de snowboardcross el 6 de febrero. “De las dieciséis clasificadas para la 
última ronda solo una de ellas era española, Elena García, que terminó el 
circuito con un tiempo…que le valdría la undécima plaza”, en la que venció la 
búlgara Alessandra Jekova. En categoría masculina, acabó en primera posición 
el rider ruso Nikolay Olyunin (Guisado, 2015, 53). En halfpipe, la catalana 
Queralt Castellet consiguió una medalla de plata, tras la china Xuetong Cai, 
mientras que en la categoría masculina no hubo representación española, que 
terminó con la primera plaza para el japonés Ayumu Nedefuji, seguido de los 
estadounidenses (Guisado, 2015, 64). El 10 de febreo se disputó la prueba de 
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slalom gigante paralelo, en la que “la suiza Patricia Kummer, oro olímpico en 
Socchi 2014, y el austriaco Alexander Payer daban muestras del alto nivel que 
se iba a imponer durante toda la jornada”, terminando en primer y tercer lugar 
respectivamente, puesto que en categoría masculina venció el alemán Daniel 
Weis (Guisado, 2015, 51). La final de slopestyle, terminó con la primera 
posición para la suiza Celia Petrig y el checo Peter Horak. 

El 14 de febrero de 2015, tuvo lugar la ceremonia de clausura en la que 
el comité organizador entregó la bandera de la FISU a la delegación de Almaty  
(Kazakhistan) 2017. 

 

 
Fig.271: Cartel del IX Trofeo Sol y Nieve de Esquí de Montaña del 2015 

 
- IX Trofeo Sol y Nieve de Esquí de Montaña: El Club Alpino 
Benalmádena-IronTriath organizó la novena edición del Trofeo Sol y Nieve de 
Esquí de Montaña que se celebró en la Estación de Esquí de Sierra Nevada 
(Granada) los días 10 y 11 de Enero de 2015. Este trofeo varía el formato con 
respecto a ediciones anteriores, integrando una nueva prueba individual. En 
esta 9ª Edición se celebraron dos pruebas en el fin de semana, siendo Copa y 
Campeonato de Andalucía de la FAM de Esquí de Montaña del 2015. 

 
 El resto del Calendario de eventos deportivos de invierno 

previstos para el año 2015 en Sierra Nevada fueron los siguientes:  
 
Enero 2015 
10-11: VII Trofeo Club de esquí Caja Rural de Granada 
17-18: XI Trofeo María José Rienda 
18: World Snow Day 
23: Pruebas FADI 
28: XIX Trofeo Ayuntamiento de Monachil 
31: Snowrunning Mamut Sierra Nevada 
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Febrero 2015 
31 Enero y 1 Feb: X Trofeo Ruralito Fiesta de la nieve 
2-14: Universiada Granada 2015 
21-22: IX Trofeo Club Esquí Monachil 
21-22: A.E.F. Circuito Nacional de Freestyle 
 
Marzo 2015 
7: II Trofeo Freestyle Club Monachil 
8: I Trofeo Freestyle Club Caja Rural de Granada 
13: I Trofeo Esquí Club Granada 
14: Kustom Ski event 
14-15: Campeonato Andalucía Alpino Infantil 
14-15: A.E.F. Circuito Nacional de Freestyle Alevín 
21: Campeonato Andalucía Alpino Alevín 
22: Campeonato Andalucía de Fondo Técnica Libre 
22: Alevin Skicross Esquí Club Granada 
29: Trofeo Santiveri de Esquí Adaptado 
 
Abril 2015 
10-12: Campeonato de España y Andalucía Infantil y Absoluto Freestyle 

y Snowboard 
17: I Trofeo Club Monachil Juvenil 
17-18: XLI Trofeo Nacional de Veteranos 
18: Trofeo Padres e Hijos Club Monachil 
18-19: Campeonato Andalucía Alpino Absoluto 
19: XXXVI Prueba Social Club de Esquí Caja Rural 
20: Trofeo Sociedad Sierra Nevada 
 

- VI Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada: La 6ª edición del Raid Ecuestre 
Abla-Sierra Nevada de 2015, organizado por el Centro Ecuestre El Serbal, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Abla, la Diputación Provincial de Almería 
y la Federación Andaluza de Hípica, se disputó el domingo 28 de junio de 2015, 
no pudiendo por lo tanto indicarse sus resultados en el presente estudio, pero 
dando idea del compromiso de su continuidad en esa otra parte del Parque 
Natural de Sierra Nevada. 
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 Fig. 272: Cartel del VI Raid Ecuestre Abla-Sierra Nevada 

 
2017 

 
- Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle: En mayo de 
2012, la Estación de Sierra Nevada fue designada sede de los Campeonatos 
del Mundo F.I.S. de Snowboard y Freestyle del 2017, por el consejo de la 
Federación Internacional de Esquí (F.I.S.), máximo organismo mundial de los 
deportes de invierno, durante el congreso celebrado en Kangwonland (Corea 
del Sur). Sierra Nevada sucederá en la organización de estos campeonatos a 
la estación canadiense de Quebec 2013 (Snowboard) y la noruega de Voss 
2013 (Freestyle), y a Kreischberg (Austria) que en 2015 fue el primer centro 
invernal que celebrará unificados los mundiales de Snowboard y Freestyle. 
Como preparación para esta competición, en marzo de 2013, Sierra Nevada ya 
organizó la final de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle. 

 

 
Fig. 273: Anagrama de los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle del 

2017 
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5. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

 
Dado el emplazamiento de Sierra Nevada y su situación geográfica, se 

convirtió en un centro estratégico desde el punto de vista militar para los 
árabes, puesto que era necesario el  conocimiento y dominio de los principales 
pasos de montaña a la Alpujarra por su dificultad de tránsito durante la época 
invernal, tal y como se reflejan en escritos árabes. 

También se convirtió en objetivo de conocimiento de viajeros románticos 
y científicos que plasmaron en sus libros y en la prensa local granadina de la 
época, la crónica de esas primeras expediciones, debido a su aislamiento, lo 
que permitió la conservación de los parajes naturales. Previo a este tipo de 
expediciones, los senderos de los que hablan los árabes en sus escritos, 
fueron transitados por los neveros de Monachil, uno de los oficios más antiguos 
de Granada o los manzanilleros de Guéjar Sierra, que en multitud de ocasiones 
ejercieron de guías de los expedicionarios que visitaban la sierra.  

Sierra Nevada constituyó una gran fuente de recursos para los 
granadinos, que tras esas expediciones científicas se materializaron en las 
primeras excursiones organizadas a Sierra Nevada de manos de componentes 
del Centro Artístico y Literario de Granada. Estas excursiones fueron recogidas 
en varios medios escritos, donde Sierra Nevada era denominada como “la 
Suiza Andaluza” o “los Alpes Granadinos”. Pero será a través de las “Cartas 
Finlandesas” de Ángel Ganivet donde se comience a hablar de un proyecto de 
desarrollo turístico de Sierra Nevada, al que él denomina como “Finlandia 
Andaluza”, tras su experiencia en este país, así como una de las primeras 
descripciones literarias de la práctica del esquí en nuestro país. 

El Centro Artístico de Granada creó una Sección de Excursionismo, que 
comenzó su labor en 1891 con la organización de su primera excursión. Tras el 
cierre del Centro Artístico, varios miembros del mismo crearon la primera 
sociedad eminentemente montañera de Granada, “Los diez amigos limited” 
fundadores de un movimiento social que se conoció como “Penibetismo”, 
iniciado con el objeto de dar a conocer, desarrollar y explotar los numerosos 
recursos que poseía Sierra Nevada. El año de su nacimiento no está 
totalmente claro, debido a que existen referencias escritas relacionadas con 
esta sociedad que señalan fechas distintas, pero la más antigua documentada 
es la de 1890 (Titos, 1998,81). La primera excursión organizada por esta 
sociedad montañera y de la que tenemos constancia fue en 1899, cuyo 
despliegue organizativo fue bastante completo, y organizaron una expedición el 
6 de agosto de 1907, durante la cual se ofició la primera misa en el Picacho del 
Veleta. En 1912 la Sociedad “Diez Amigos Limited” se convirtió en la Sociedad 
Sierra Nevada, que convivió durante esta etapa inicial de desarrollo del 
asociacionismo montañero con otras sociedades como la Asociación Alpinista 
Granadina o la Sociedad Militar de Excursiones. La Sociedad Sierra Nevada 
construyó el primer albergue en 1915,  denominándolo como “Albergue de 
Montaña de los Llanos de Otero”, al que en 1920 se le añadió otro más 
pequeño, situado también en los campos de Otero a 2250 m de altitud, llamado 
también “Albergue de San Francisco”. El primer proyecto de refugio montañero 
se realizó en 1882, con Indalecio Ventura Sabatel a la cabeza, y estaba 
previsto ubicarlo en la Laguna de las Yeguas, pero no llegó a construirse. Hubo 
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varios proyectos más situados en esta zona, pero no fue hasta 1963 cuando 
pudo llegar a realizarse ninguno por esa zona. Las principales sociedades 
montañeras nacieron con el objetivo de dar a conocer las bondades de Sierra 
Nevada y explotar la multitud de recursos disponibles en la zona. Por ello, 
surgió la necesidad y preocupación de desarrollar proyectos que fomentasen el 
desarrollo del turismo en Sierra Nevada, que vendrían unidos a los proyectos 
de construcción de albergues y de la carretera.  

Los inicios de la práctica del esquí en Sierra Nevada se desarrollaron un 
poco más tarde, apareciendo la primera referencia documental sobre su 
práctica, en una nota de prensa del periódico “El Defensor de Granada” del 29 
de octubre de 1913, en la que se anunciaba la realización de una excursión con 
esquís por un grupo de Boys-Scouts. No obstante, hay otra cita sobre la 
práctica previa del esquí en Sierra Nevada, según Gómez- Mascaraque Pérez 
y González Millán (1986), en la que indican textualmente: “España conoce el 
esquí en 1840, gracias a emigrantes noruegos que lo utilizaban con fines 
deportivos en Sierra Nevada, aunque no se empezaría a practicar hasta 1908”; 
cita que según Manuel Titos no es cierta (Titos, 1997a, 535). 

La práctica del esquí fue creciendo y aumentando el número de 
seguidores, así como el interés por el desarrollo de la competición. Así nació 
uno de los más importantes acontecimientos deportivos de Sierra Nevada, 
como fueron las Semanas Deportivas de Sierra Nevada, que aunque al 
principio no se organizaron de forma periódica, a partir de 1928 se tomó la 
decisión de llevarlas a cabo de forma anual para que pudieran ser preparadas 
con antelación y se convirtieran en un punto permanente de contacto dentro del 
calendario anual, entre todos los practicantes del esquí. Normalmente eran 
celebradas durante la Semana Santa, lo que provocó en ocasiones críticas de 
algunos sectores. La primera Semana Deportiva de Sierra Nevada fue 
organizada en 1925 por la Sociedad Sierra Nevada, asociación protagonista en 
la organización de casi todas las posteriores. En la quinta edición de 1931, 
encontramos la primera alusión al Telemark en Sierra Nevada entre los 
componentes de una de las sociedades alemanas participantes, la 
Skizonftfebdberg, un neófito que esquiaba con un pie en alto, asemejándose a 
la técnica de esta disciplina. La séptima Semana Deportiva de 1933 introdujo 
una novedad a nivel organizativo, puesto que se estableció un comité 
organizador formado a su vez por diferentes subcomités: Comité de 
Propaganda, Comité de Alojamiento, Comité de Deportes y el Comité de 
Transportes. La Semana Deportiva de 1935, denominada como “La Gran 
Semana Deportiva”, fue la primera que organizó la Federación Regional Sur de 
Esquí, junto con otras sociedades montañeras del momento. 

Tras la interrupción sufrida en la celebración de las Semanas Deportivas 
durante la Guerra Civil y también debido a la confusión establecida en la 
numeración de ediciones anteriores de esta importante competición en función 
de la entidad organizadora, aparecen en la prensa local grandes 
incongruencias en la numeración de las semanas deportivas a partir de 1940. 
De tal forma que en 1940 y 1941 se reiniciaron la XI y XII respectivamente, 
reapareciendo de nuevo, en 1948 con la numeración de XI Semana Deportiva, 
puesto que no se tuvieron en cuenta la de 1940 y 1941, puesto que al ser 
organizadas por otras entidades no se contabilizaron posteriormente, como 
Semanas Deportivas. 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

880 

 

Tras la celebración en 1960 de la XXII Semana Deportiva de Sierra 
Nevada (aunque en el cartel anunciador aparece como Semana Deportiva 
Internacional, los datos publicados en prensa apuntan a que sólo fue a nivel 
nacional), se introdujo en la siguiente edición el I Gran Premio de la Federación 
Internacional de Esquí (F.I.S.), al formar parte del calendario de la Federación 
Internacional. Los premios F.I.S. formaron parte de las Semanas Deportivas 
hasta 1967, celebrándose de forma independiente en el año 1968. En la 
edición de este año, se introdujo de nuevo la prueba de saltos, tras su 
desaparición del programa de competiciones. La antesala de estos Premios 
F.I.S., la encontramos en la XI Semana Deportiva de 1948, con la celebración a 
finales de marzo de 1948, del primer concurso internacional de esquí, con la 
participación de esquiadores extranjeros.  

Las Semanas Deportivas siguieron desarrollándose de forma continua 
hasta el año 1983, en la edición XLIV, pero además de haber perdido toda la 
brillantez y esplendor que poseían las primeras, en esta última el programa 
competitivo estuvo supeditado a una sola prueba de slalom. Sin embargo, no 
tenemos constancia de su realización en la prensa de los años 1980 y 1981, 
pero a partir del año 1982 aparecen numeradas como si se hubieran celebrado; 
lo que demuestra su poco interés para la sociedad granadina de la época. La 
falta de recursos económicos para su organización, dada la complejidad 
organizativa que este tipo de eventos sufrió a mediados de los años 70, 
imitando la organización de otras grandes competiciones, y el aumento del 
número de competiciones, convirtió lo que fue durante muchos años el gran 
evento de la temporada en una competición que casi pasaba desapercibida. 

La mayoría de estas Semanas Deportivas fueron organizadas por la 
Sociedad Sierra Nevada, aunque encontramos referencias en algunas de ellas 
de la organización por parte de otras asociaciones como el Club Penibético, la 
Federación Regional Sur o la Federación Andaluza de Esquí. 

La creación de las Semanas Deportivas fue el inicio del cambio en la 
estructura deportiva de Sierra Nevada, puesto que ayudó a aumentar el 
número de actividades de los primeros clubes y asociaciones deportivas de 
Sierra Nevada, así como el número de eventos organizados. Por ello y debido 
al número de acontecimientos analizados y a la longitud del período temporal 
estudiado, se ha optado por analizar los eventos y las consecuencias de los 
mismos teniendo en cuenta la etapa en la que se desarrollaron. 

  
Sierra Nevada en la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

 
En 1927 nació el Club Penibético fruto de un aumento del número de 

actividades organizadas en Sierra Nevada de la mano de José Casares, 
interesado en convertir Sierra Nevada en centro neurálgico de la práctica del 
esquí. Junto a este club, nacieron otras asociaciones montañeras, la 
Asociación Alpinista Granadina con la creación del proyecto de sus tarjetas de 
visita para acreditar la estancia en diferentes zonas de la montaña, o sus 
Carreras por Montaña que culminaron en el primer campeonato granadino de 
marcha por montaña en 1930, el Veleta Club, Club Alpinista Mulhacén o Los 
Trece Alpinos Solitarios, con el objeto de fomentar la práctica de actividades 
deportivas en Sierra Nevada, centrados principalmente en la organización de 
excursiones para sus socios. Las principales actividades de estas asociaciones 
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se basaron principalmente en las actividades de montaña, aunque también 
empezaron a despertar el interés entre los granadinos de las actividades 
relacionadas con los deportes de invierno, como las competiciones organizadas 
por la Sociedad Sierra Nevada, el Club Penibético en los años 1925 o la 
Asociación Alpinista Granadina en 1930, disputándose en todas sus disciplinas, 
saltos, habilidad, velocidad y fondo. 

En 1931 se celebraron los Campeonatos Nacionales de Esquí en 
Madrid, evento que generó una preocupación de las principales asociaciones 
montañeras por la preparación de sus deportistas. Se desarrolló la necesidad 
de entrenar y mejorar las destrezas de este deporte en el seno de todas las 
asociaciones de esta época, para después participar en los campeonatos que 
se celebraban periódicamente en Sierra Nevada o en otras estaciones. Se 
contrataron entrenadores y se organizaron competiciones destinadas a 
deportistas de edades tempranas, carreras de neófitos, para mejorar el 
rendimiento deportivo de los nuevos esquiadores que empezaban a surgir en 
las sociedades deportivas. Por ejemplo, la sección deportiva de la Sociedad 
Sierra Nevada organizó unos cursos de entrenamiento de esquí en el campo 
del Barrio Figares, a cargo de Martín Aivar. 

Las mujeres formaron parte de las asociaciones montañeras y de las 
competiciones organizadas desde un primer momento, aunque en un número 
muy limitado. El Club Penibético contó con la presencia y participación 
femenina en sus actividades desde su creación.  

 
Sierra Nevada durante la II República (1930-1936) 

 
Durante la II República (1930-1936), el ámbito universitario influyó 

decisivamente en la promoción de los deportes de invierno, a través del primer 
Campeonato de España Universitario de Esquí, organizado por la Federación 
Universitaria Escolar (F.U.E.) en 1933. Sus pruebas tuvieron un carácter 
internacional por la participación de algunos esquiadores extranjeros, que 
participaron fuera de concurso. Dado el éxito del organizado en 1933, se volvió 
a celebrar en 1935. 

El fomento de las actividades deportivas en Sierra Nevada siguió en 
auge gracias a la creación de nuevas agrupaciones montañeras, como Skis 
Club Granada en 1930, la Sociedad Propaganda Alpina y el Club Montañero 
Granadino en 1931, o el Club Alpino Trineo.   

El nivel de los participantes en las competiciones siguió aumentando y 
se organizaron competiciones puntuables de gran prestigio a nivel nacional, 
además de las incluidas en las Semanas Deportivas, como el Gran Descenso 
del Veleta con más de 8 kilómetros de bajada y 1100 metros de desnivel, o el 
Campeonato Granadino de Esquís de 1932. 

En los años 30 se construyó el refugio del Elorrieta como parte de un 
plan para regenerar la vegetación de Sierra Nevada, en honor al Director 
General de Montes, Octavio Elorrieta. Adicionalmente, en esta época se 
construyeron dos albergues incluidos en el proyecto de construcción de la 
carretera de Sierra Nevada, los albergues de Obras Públicas, el de las Sabinas 
en 1931 y el de la Hoya de la Mora en 1936. También, el 23 de septiembre de 
1934 se inauguró en Sierra Nevada el Albergue Universitario, proyecto 
impulsado por Alejandro Otero en su época como rector, también llamado 
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Albergue del Mulhacén, aunque estaba en los Peñones de San Francisco. 
Todo este proceso de desarrollo del turismo en Sierra Nevada necesitaba de la 
mejora de las vías de comunicación de Granada con Sierra Nevada, por lo que 
la construcción de la carretera más alta de Europa a Sierra Nevada era una 
imperiosa necesidad que permitiría la accesibilidad de turistas y practicantes de 
los deportes de nieve y montaña. La primera vez que se utilizó esta carretera 
en coche para llegar al Veleta fue el 15 de septiembre de 1935, con un viejo 
Plymouth conducido por el artífice de este gran proyecto, Juan José Santa Cruz 
y su hija Teresa. Previamente, durante la Gran Semana Deportiva de 1932 la 
carretera ya estuvo parcialmente en funcionamiento, lo que permitió por 
primera vez la subida masiva de participantes y espectadores dándole mayor 
envergadura a este evento. Paralelamente a la carretera, el duque de San 
Pedro de Galatino, realizó el proyecto de realización de un tranvía, cuyo 
objetivo era la unión de Granada con el Hotel Sierra Nevada, y cuyo primer 
tramo empezó a funcionar en 1925. La construcción de estas nuevas vías de 
comunicación que mejoraron la subida a Sierra Nevada, abrieron las puertas a 
la creación de otros proyectos, como el de 1941 basado en la construcción de 
un Teleférico que partiese de estas líneas de comunicación hasta la zona de 
los albergues, y que fue tratado en varias ocasiones y proyectado en diferentes 
lugares hasta su construcción. 

La Federación Española de Esquí se creó en 1934 como resultado de un 
acuerdo en la asamblea de la Federación de Montañismo, por el que las 
asociaciones deportivas de montaña en las que algunos de sus afiliados 
practicaban esta modalidad deportiva, decidieron solicitar su separación. En 
dicha asamblea se aprobó el proyecto de constitución de la Federación 
Española de Esquí (F.E.D.E.), que presentó la Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara y el Club Alpino Español, quedando estructurada la 
federación en cinco grandes zonas de la práctica del esquí, cuyos organismos 
representantes se turnarían sucesivamente en la dirección de la federación, y 
que serían las encargadas de organizar ese año los Campeonatos de España 
de Esquí. A esta asamblea acudieron varias sociedades alpinas de Granada 
que decidieron unirse a este proyecto, para lo que poco después, el 28 de 
enero de 1935 se constituyó la Federación Andaluza de Esquí. Alguno de sus 
proyectos deportivos en esa primera etapa fueron el Campeonato de Andalucía 
de Descenso que se llevó a cabo el 22 de diciembre de 1935 y el Campeonato 
Andaluz de Saltos del 4 de enero de 1936, que se desarrollaron en ambos 
casos en Sierra Nevada.  

En este periodo se produce la participación de la primera andaluza en 
unos Juegos Olímpicos de Invierno, en 1936 en Garmisch-Partenkirchen, la 
cordobesa Ernestina Maenza Fernández-Calvo en la disciplina de esquí alpino.  

Desde el punto de vista del alpinismo en Sierra Nevada, la historia está 
plagada de gestas realizadas por montañeros andaluces y españoles. La 
primera escalada al Mulhacén en época invernal de la que tenemos su crónica 
en prensa, tuvo lugar el 23 de enero de 1934 por el montañero granadino 
Demetrio Spínola, del Club Penibético en compañía del escalador suizo Daniel 
Roner, de la Sociedad Sierra Nevada. Sin embargo, en algunas fuentes sin 
contrastar, se sitúa la primera escalada invernal en 1901 por Félix Basazza, 
Vicente Montero y Matías Vázquez. 
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Actividad deportiva en Sierra Nevada durante la Guerra Civil (1936-1939) 
 
Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), la actividad deportiva 

montañera se vio totalmente interrumpida, incluso antes de la misma, porque 
aunque existían varias asociaciones montañeras en Granada sólo funcionaba 
la Sociedad Sierra Nevada. No obstante el contacto entre sus miembros siguió 
permanente, puesto que aprovechando la experiencia de algunos de aquellos 
esquiadores granadinos componentes del Club Penibético, se formó en 1936 el 
Batallón Alpino en el bando nacionalista. En todo caso, fue un periodo de 
retroceso en las infraestructuras que se habían empezado a construir en Sierra 
Nevada, puesto que muchas de esas instalaciones, como por ejemplo los 
albergues, fueron empleados como cuarteles y fortines militares; lo que produjo 
su deterioro e incluso en algunos caso su desaparición.  

Los problemas surgidos en una etapa tan cruenta como la de una guerra 
civil, permitieron el incremento de sentimientos religiosos, observándose una 
relación entre estos y las actividades deportivas. La Guerra Civil fue el reflejo 
del aumento de este tipo de actividades religiosas. El 5 de agosto de 1939 se 
hizo una misa en honor de la Virgen de las Nieves en agradecimiento a los 
“milagros” producidos durante el principio de la guerra en favor del bando 
franquista. Los soldados nacionalistas que combatieron en la guerra fueron 
grandes devotos de esta virgen y antes de partir a su destino, o cuando les 
concedían algún permiso, participaban en una misa en su honor. El 6 de agosto 
de 1939 se organizó una misa a la Virgen de las Nieves en honor a los 
fallecidos durante la guerra civil pertenecientes al Grupo Alpino, en la 
explanada del Albergue Universitario.  

 
Sierra Nevada durante la Postguerra (1939-1955) 

 
Los albergues construidos durante las épocas anteriormente 

comentadas, con gran repercusión en los proyectos de desarrollo del turismo 
en Sierra Nevada, fueron utilizados durante la guerra civil con fines 
estratégicos-militares, como cuarteles y almacenes de munición, por lo que 
sufrieron las consecuencias de su permanencia en primera línea de combate. 
El Albergue Universitario fue el que menos daños sufrió conservando su 
estructura, por lo que permitió ser reparado posteriormente con facilidad. Sin 
embargo, todo el mobiliario e instalaciones quedaron destrozados. En cuanto a 
los albergues de Obras Públicas y el de los Peñones de San Francisco, dadas 
las condiciones de sus construcciones, quedaron prácticamente inhabilitados. 
El albergue de la Sociedad Sierra Nevada había sido destruido por una 
explosión, y el albergue del Elorrieta sirvió de estancia para un destacamento 
militar procedente de Marruecos durante la guerra, siendo destruido. Al inicio 
de la temporada 1940-41 y tras el éxito del Campeonato de España de esquí 
disputado en Sierra Nevada, la parte baja de la casa del Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, Enrique Gómez López en Choza Altera, se utilizó como refugio 
hasta la rehabilitación de los albergues. 

Los daños sufridos en las principales infraestructuras de Sierra Nevada 
durante la guerra, incidieron directamente en el incipiente turismo de montaña 
que se había iniciado en Sierra Nevada durante la República, necesitando de 
los esfuerzos de las principales asociaciones y entidades montañeras para 
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volver al estado anterior a la guerra. Mientras que el estado de la carretera era 
bastante aceptable, algunos de los albergues necesitaron nuevos proyectos de 
edificación y otros no volvieron a ponerse en funcionamiento. 

El año 1942 resultaría bastante importante para la rehabilitación de los 
alojamientos en Sierra Nevada, y se realizaron obras de mejora en los 
albergues de Obras Públicas. Al albergue nº 1 de Obras Públicas, le pusieron 
por nombre "Capitán Fernández", y fue cedido a Educación y Descanso, que lo 
puso en funcionamiento en 1942 para los aficionados afiliados a la Obra 
Sindical; A partir de 1944 este albergue recibiría el nombre de “José María 
Collantes Lozano”. En cuanto al Albergue Universitario, fue rehabilitado y 
reconstruido su mobiliario durante el verano de ese mismo año, comenzando a 
prestar servicio a los deportistas universitarios del S.E.U. en 1942. El Albergue 
de la Sociedad Sierra Nevada también destruido por una explosión durante la 
guerra, también se proyectó su reconstrucción. 

En el plano deportivo, del 6 al 11 de abril de 1940 se celebró la primera 
edición de los Campeonatos de España de Esquí tras la Guerra Civil que se 
disputaron de nuevo a finales de marzo de 1945 en Sierra Nevada. Tras la 
suspensión de los Campeonatos Nacionales de 1948 en Guadarrama, se 
acordó la celebración de esa edición en Sierra Nevada junto con la XI Semana 
Deportiva, sin embargo quedaron suspendidos tras la imposibilidad de 
organizarse conjuntamente, dada la participación de esquiadores extranjeros. 

Tras el éxito obtenido por los Nacionales de 1940, se instauró la prueba 
del Descenso Internacional del Veleta, cuya primera edición tuvo lugar en el 
año 1942, de la que tenemos constancia que se siguió organizando hasta 
1946, con una interrupción en el año 1945. En 1949 se celebró el Campeonato 
Interregional de Primavera, Campeonato de España no oficial en el que 
participaron varias federaciones regionales. 

Del 1 al 3 de mayo de 1942 se organizaron los primeros campeonatos 
regionales federados, aunque la tarjeta federativa no apareció como obligatoria 
hasta 1944, con la disputa de una prueba de fondo y otra de habilidad. Se 
fueron organizando de forma periódica cada año (excepto en 1953, que no 
tenemos constancia de su celebración por la prensa) y normalmente las 
pruebas de cada regional tenían lugar los domingos de cada fin de semana y 
abarcaban todas las disciplinas incluidas en los deportes de invierno. Estas 
pruebas permitían a los representantes de la Federación Andaluza, seleccionar 
a los componentes del equipo andaluz en los nacionales de cada año. Sin 
embargo, en diciembre de 1957 la Federación Española de Esquí decidió 
excluir a la Federación Andaluza de Esquí de la organización de Campeonatos 
Nacionales, debido a la falta de competiciones organizadas durante el 
calendario de competiciones en Sierra Nevada. Fue el 18 de enero de 1959 
cuando volvieron a celebrarse los Campeonatos Regionales con una prueba de 
fondo tras varios años de ausencia. 

Debido al aumento del nivel adquirido por los esquiadores y la 
participación de los esquiadores granadinos en competiciones interregionales y 
nacionales previas a la guerra civil, la Federación organizó cursos de esquí de 
manos de diferentes entrenadores de calidad reconocida, que se retomaron 
después de la guerra, como fue el dirigido por el austriaco Walter Foger para la 
preparación de los andaluces en los nacionales del año 1944. 
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La F.A.D.E. empezó a darse cuenta de la necesidad de preparación de 
sus deportistas y con los resultados obtenidos por los esquiadores durante los 
años 1945 y 1946, confeccionó una clasificación de los corredores 
estableciendo tres niveles: primera, segunda y tercera, a parte de la categoría 
de debutantes. A mediados de los 60, el número de competiciones y 
participantes se volvieron más exigentes para los esquiadores andaluces, pero 
no se desarrolló aún la especialización deportiva en pruebas de tipo nórdico o 
alpino. Uno de los incentivos creados por la F.A.D.E. para aumentar el número 
de corredores federados de competición, fue el establecimiento de una cuota 
anual para esquiadores federados sin ficha de corredor, quedando exentos de 
esta cuota los corredores de competición. El 3 de abril de 1949 se creó la 
Escuela Oficial de Esquí de la Federación Andaluza, bajo la presidencia de 
José Valenzuela de Cabo, dividida en dos secciones de enseñanza: esquí de 
turismo y esquí de competición.  

A partir de 1944 se estableció la obligatoriedad de poseer la tarjeta 
federativa para poder participar en las competiciones organizadas por la 
federación, que ya venía funcionando desde 1942 de manos de la Sociedad 
Sierra Nevada. 

Tras la Guerra Civil, surgieron nuevas sociedades montañeras, que 
entraron a formar parte de la promoción y difusión del deporte al amparo del 
panorama político e ideológico de la época, como el Frente de Juventudes, la 
Sección Femenina, o el S.E.U. En 1939 el Frente de Juventudes organizó el 
primer curso de Guías Montañeros, con el objetivo de preparar mandos que 
permitiesen organizar salidas al campo del mayor número posible de jóvenes 
afiliados, con una estructura de preparación paramilitar y con una finalidad de 
adoctrinamiento político. En 1940 se organizó la segunda convocatoria de los 
Juegos Deportivos Nacionales del Frente de Juventudes, primera que incluyó la 
disciplina del esquí y que tuvo como sede a Sierra Nevada. En 1942 se 
organizaron los III Campeonatos Provinciales de Esquí, con la inclusión en su 
programa de competición de la prueba de “Patrullas Militares”, en la que 
participaban cuatro componentes por equipo con armamento, que realizaban 
durante el transcurso de la prueba tiro al blanco, muy parecida a las pruebas de 
Biathlon actuales. Una prueba similar a esta se disputó en los Nacionales 
Universitarios de 1940, en la que el equipo granadino también participó en una 
prueba disputada en trineo con el que había que subir una pronunciada cuesta 
para después descender rápidamente por ella para recibir un parte que debía 
entregarse en el siguiente control, después de sortear una serie de obstáculos 
con los esquís. 

La labor de la Sección Femenina estuvo centrada sobre todo en la 
organización de cursos de esquí, dirigidos a componentes de esta organización 
de la Secretaría General del Movimiento. En 1947 se organizó un curso de 
Educación Física y Esquí organizado por la Regiduría Provincial de Educación 
Física, que comenzó el 21 de abril en Sierra Nevada, con una duración de 18 
días y al que se inscribieron 14 mujeres. Estos cursos fueron adquiriendo 
mayor relevancia y se fueron realizando de manera continua. A finales de 
marzo de 1956 se celebraron los Campeonatos Interprovinciales de Esquí de la 
Sección Femenina, con la participación de esquiadoras de Jaén, Valencia, 
Sevilla y Granada, con sede en Sierra Nevada de nuevo en 1957.  
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El S.E.U. participó en la organización de los Torneos Provinciales de 
Esquí en 1943, con el objetivo de seleccionar a los componentes del equipo 
representante de Granada en los torneos nacionales universitarios. En la 
temporada de 1944 el S.E.U. tuvo una gran implicación en la organización de 
torneos y competiciones deportivas, introduciendo los equipos femeninos, e 
implicándose en las pruebas organizadas en Sierra Nevada.  Hasta 1966 no se 
volvieron a celebrar estas competiciones universitarias en Sierra Nevada, con 
la celebración de su XI edición, con un alto nivel de participación tanto a nivel 
deportivo como en número de corredores. El 8 de marzo de 1957 comenzaron 
los I Campeonatos Universitarios de Esquí (C.U.E.) organizados por el S.E.U., 
desarrollándose su segunda edición igualmente en Sierra Nevada en 1958. 

Durante el período de postguerra se asentaron varias entidades 
deportivas con gran relevancia en el panorama deportivo de Sierra Nevada, 
siendo la Sociedad Sierra Nevada y la Obra Sindical de Educación y Descanso 
las que mayor actividad deportiva llevaron a cabo. La Obra Sindical de 
Educación y Descanso desarrolló un amplio programa de competiciones 
relacionadas con los deportes de invierno y montaña de carácter local, como 
por ejemplo la carrera de descenso del kilómetro lanzado en la Hoya de la 
Mora, que se celebró por primera vez el 29 de abril de 1951. 

Gracias al aumento del número de afiliados de la Sección de Esquí y 
Montaña de la Obra Sindical de Educación y Descanso, interesados en la 
práctica de la escalada organizaron un programa de primavera relacionado con 
este deporte, como el recorrido “cuchillo de escalada”. El 8 de julio de 1943, se 
constituyó la Sección de Alta Montaña de la Obra Sindical en Granada, 
encargada de celebrar la primera edición del Campeonato de Marcha de Alta 
Montaña, con varias etapas durante la época estival, proclamándose al final de 
la misma campeón el que más puntos obtuviera durante todas las etapas. 

El 27 de diciembre de 1942 se celebró en Sierra Nevada la primera 
prueba provincial de la Obra Sindical de Educación y Descanso, que provocó, 
tras el éxito obtenido, la celebración en 1943 de los I Campeonatos Nacionales 
de Esquí de la Obra Sindical Educación y Descanso en Sierra Nevada. Los II 
Campeonatos Interprovinciales de esquís se celebraron en 1943. Existe un 
problema de numeración en los Nacionales de Educación y Descanso, puesto 
que en la prensa aparece como III edición la celebrada en 1944. Sierra Nevada 
volvió a ser más adelante escenario de los Nacionales de la Obra Sindical. El 
23 de marzo de 1966, comenzaron los XV Campeonatos Nacionales de 
Educación y Descanso en Sierra Nevada, con una gran repercusión a nivel 
nacional en cuanto a la participación de deportistas, y del 3 al 9 de abril del año 
siguiente se volvieron a disputar con la novedad de una prueba de fondo a nivel 
nacional y la I Marcha sobre nieve. El 9 de mayo de 1943 se disputó en Sierra 
Nevada una de las primeras competiciones de esquí para mujeres. Estaba 
organizada por la obra Sindical y el éxito de participación fue inmenso con 15 
esquiadoras en la prueba. 

Del 18 al 25 de abril de 1954, Educación y Descanso organizó lo que se 
conoció como la Primera Gran Semana Deportiva, en la que se celebraron 
competiciones  de diferentes deportes, de entre las que destacaron una prueba 
de esquí de descenso y una marcha de regularidad al Trevenque.  

La necesidad de superación de los montañeros más experimentados de 
estas entidades montañeras les lleva a seguir realizando proezas que les 
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permitiese dominar este sistema montañoso. El 7 de febrero de 1942, José 
Gómez Puertollano y Manuel Gómez, dos alpinistas granadinos pertenecientes 
a la Obra Sindical de Educación y Descanso escalaron por segunda vez la 
cumbre del Mulhacén por su cara norte. La tercera vez que se consiguió esta 
proeza fue el 22 de marzo de 1944 de la mano del montañero Rodríguez 
Ibáñez, constituyendo la primera escalada al Mulhacén sin acompañante. En el 
mes de enero de 1953 se realizó la primera travesía en hielo por el Veleta, 
Mulhacén y Alcazaba, por Fidel Fernández Rubio, Florentino Carrero y Rafael 
García Cordobés, actividad que se encuadraba en un curso de esquí 
interprovincial organizado por el Servicio Nacional de Alta Montaña del Frente 
de Juventudes. En 1954 los universitarios granadinos Francisco Juan y Garrido 
Meyer, efectuaron la primera integral en invierno de Sierra Nevada. 

 
Sierra Nevada durante el Franquismo Tecnocrático (1956-1969) 

 
Durante el período tecnocrático, la preocupación principal fue la 

formación de cuadros técnicos de preparadores. Igualmente, tanto las 
asociaciones montañeras ya tradicionalmente constituidas, como las de nueva 
generación, incluyeron entre sus actividades principales la organización de 
cursos de esquí para sus afiliados. En el mes de febrero de 1960 tuvo lugar el I 
Curso Nacional de Preparadores de esquí, donde los esquiadores 
pertenecientes a la Obra Sindical de Educación y Descanso mostraron un alto 
nivel técnico. Esta asociación tendrá una gran influencia en las actividades de 
docencia del esquí en Sierra Nevada, con la constitución de su escuela de 
esquí en 1951, y la programación de sus cursillos de esquí alpino, 
fundamentalmente. La actividad de enseñanza del esquí iniciada en 1951, cada 
vez fue mayor entre las entidades que estaban activas durante estos años, no 
sólo demandada por esquiadores de la zona sino también por interesados de 
otros lugares en el aprendizaje del esquí. Siguiendo esta línea, la Escuela de 
Esquí de Educación y Descanso, contrató a un profesor de esquí procedente 
del Tirol alemán y miembro de la Escuela Oficial Austriaca Henry Czwilinsky, 
para dar clases de esquí junto con los profesores titulados de la escuela 
durante toda la temporada. Todo este movimiento de desarrollo de la 
enseñanza del esquí se produjo a nivel nacional, con la formación de grandes 
escuelas de esquí y culminó con la creación de la Escuela Española de Esquí 
en 1960 y la creación de un centro dependiente en Sierra Nevada en 1965, 
dirigida por Ángel Sanz, y orientado sobre todo a la formación deportiva de 
grupos infantiles, juveniles y a la formación de profesores. Era necesario crear 
una cantera de deportistas de competición que elevasen la calidad técnica de 
los esquiadores andaluces. Por ello se estableció un acuerdo entre la Escuela 
Española de Esquí y la Federación Andaluza para desarrollar cursos de 
enseñanza del esquí durante todos los domingos de la temporada a cargo del 
profesor Manuel Sánchez. A estos cursos se les unieron los tradicionales 
cursos de Navidad y los realizados durante las temporadas de invierno por 
algunas entidades montañeras. Estos proyectos de “tecnificación” de 
deportistas jóvenes tuvo una gran repercusión en el esquí de fondo, arropado 
por la dedicación de clubes, deportistas consagrados y jóvenes promesas que 
comenzaron a despuntar a finales de los 60, abandonando la época de crisis 
que había sufrido el fondo andaluz unos años atrás. 
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El sistema para la formación de profesores estaba unificado para las 
naciones participantes en los Congresos Internacionales de Enseñanza, en el 
que los profesores debían pasar varios exámenes y cursos para conseguir el 
diploma definitivo. Las distinciones federativas de la Escuela Española de 
Esquí se adquirían a través de exámenes teóricos y prácticos y eran dos: a los 
que superaban el curso obtenían las “Águilas de Plata” y los que obtenían el 
máximo galardón la “Flecha de Oro”. Para conseguir este último galardón 
debían conseguir en una de las competiciones un tiempo no superior al 10% 
del empleado por el profesor que abriera la pista.  

A partir de los años cincuenta, se volvió a despertar el interés de los 
granadinos por las actividades de montaña. El 8 de mayo de 1960 se celebró la 
primera edición de la Marcha de Regularidad por parejas mixtas, que seguirá 
celebrándose con gran éxito durante varios años seguidos. La Sección de 
Montaña de la Sociedad Sierra Nevada organizó las primeras prácticas de 
escalada, que se fueron sucediendo todos los domingos, alternándose con 
prácticas de espeleología y excursiones de montaña. El 8 de enero de 1961 
tuvo lugar la I Travesía Invernal con el objetivo de fomentar el montañismo en 
invierno. Pero era necesaria una mayor formación de estos montañeros, para lo 
que se incluyó entre las actividades de las sociedades montañeras, cursos de 
formación como el realizado de forma periódica por la Sociedad Sierra Nevada, 
un curso de Hielo organizado por su Sección de Montaña y en el que se 
trataban temas relacionados con diferentes formas de superar pendientes, 
descensos, travesías a media ladera, rappels o salvamento. 

Durante estos años, la actividad deportiva de Sierra Nevada comenzó a 
crecer exponencialmente. En los años 60, cuatro son las sociedades 
montañeras con un amplio programa de montaña durante casi todo el año: la 
Sociedad Sierra Nevada, la Obra Sindical de Educación y Descanso, los 
Grupos Universitarios de Montaña y el Grupo Juvenil de Montaña. A estos se le 
añade la creación en 1961 de una subdelegación de la Federación Española de 
Montañismo en Granada, la Federación Regional Andaluza de Montañismo, y 
comenzaron a organizarse actividades de carácter internacional como el I 
Campamento Internacional de Alta Montaña en el verano de 1965. 

La relación de las actividades deportivas con las de tipo religioso no fue 
solo propia de la etapa de la Guerra Civil sino que empezaron a fundirse con 
las actividades deportivas durante estos años, como preámbulo de 
competiciones deportivas. Por el día de Santo Tomás de Aquino los Grupos 
Universitarios de Montaña celebraron una misa en la terraza del Albergue 
Universitario, como apertura de una prueba de slalom gigante en la Hoya de la 
Mora en 1956. El día previo a los primeros Campeonatos Universitarios de 
Esquí organizados por el S.E.U. en 1957, se hizo una misa en honor a Santo 
Tomás de Aquino. También se organizaron varias marchas nocturnas al 
Trevenque en 1961, Veleta y Mulhacén en la época de Navidad en 1965 y 1966 
para situar belenes en sus cimas, por diferentes entidades montañeras. 
Durante la temporada 1963-1964, se instauró la novedad de realizar una misa 
durante todos los domingos de la temporada en la sierra. El 30 de octubre de 
1967, se creó el Club de Montaña El Sadday, club montañero de filosofía 
cristiana y con fuertes tintes religiosos en el momento de su fundación. Un 
ejemplo de esta fuerte relación será la prevalencia en la actualidad de la 
Romería de la Virgen de las Nieves en verano.  
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El programa de competiciones y actividades de las principales entidades 
aumentó el número de actividades dedicadas a la mujer, siendo la Obra 
Sindical de Educación y Descanso pionera al crear una sección de montaña 
dedicada exclusivamente para las mujeres, el Grupo Alpino Femenino de 
Educación y Descanso que realizó el 3 de diciembre de 1961 su primera 
marcha a la zona de Jesús del Valle. Una de las competiciones de montaña 
más importante durante los años 60 fue la Marcha de Regularidad por parejas 
mixtas, cuya primera edición se celebró el 8 de mayo de 1960 organizada por 
la Sociedad Sierra Nevada para fomentar la práctica de las actividades de 
montaña en las categorías femeninas. La Sociedad Sierra Nevada también 
decidió ampliar su programa de competiciones femeninas a la categoría infantil, 
para formar una cantera femenina de cara a los campeonatos nacionales. La 
Obra Sindical Educación y Descanso organizó sus Campeonatos Nacionales 
en 1964 con la novedad de las carreras femeninas. Igualmente, la Sección 
Femenina realizó una gran labor de difusión del esquí a través de los cursos 
para sus afiliadas que inició en 1965.  

En enero de 1962, la Federación Española de Montañismo designó 
como presidente de los Grupos de Socorro de Montaña a Eduardo Valenzuela 
Casas. El 5 de diciembre de 1962 comenzó el I Curso de Socorrismo de 
Montaña organizado conjuntamente por las federaciones de Salvamento y 
Socorrismo y de Montañismo de Granada. La Federación Regional de Montaña 
realizó un plan de fomento y difusión de las actividades de montaña entre los 
más jóvenes, a través de la organización de eventos como la I Marcha de 
regularidad para infantiles o la I Marcha Juvenil por Montaña. 

En enero de 1962 el Club Montañero de Estudiantes organizó la I 
Combinada Alpina Juvenil, con la combinación de tres pruebas: descenso, 
slalom gigante y habilidad. Sin embargo, existen referencias a una combinada 
previa en 1955 organizada por Educación y Descanso, pero compuesta por dos 
pruebas sólo, la de descenso y slalom especial. 

A finales de los cincuenta y principio de los 60, Sierra Nevada comienza 
su andadura internacional, con la organización de campeonatos de gran 
envergadura como el Campeonato Hispano-franco-andorrano de Esquí, 
celebrado conjuntamente con la XXI Semana Deportiva durante la Semana 
Santa de 1959; para lo que se crearon dos comités de organización y técnico 
para facilitar las labores de organización de los grandes eventos y siguió en su 
línea de albergar competiciones en su calendario de competiciones de carácter 
nacional como el Campeonato de España Universitario en 1961, en los que 
participó S.A.R. Alfonso de Borbón. Se amplió la difusión y propaganda de este 
tipo de eventos en los medios de comunicación a partir de la temporada de 
1963-1964, reconocida como la “Gran Temporada de deportes de Invierno”, 
que se caracterizó por un aumento de la propaganda en todos los medios. En 
1965 se celebró el Campeonato de España de Esquí de Fondo en Sierra 
Nevada organizado por la F.A.D.E. En 1967 se celebró por primera vez en 
España el XI Trofeo Europeo de Aluminio, competición mixta de fondo y 
descenso de talla internacional y con la participación de deportistas de más de 
seis naciones (Suiza, Italia, Francia, Noruega, Alemania y España).   

En 1964 se creó la sociedad Centros Turísticos S.A. (CETURSA), como 
empresa para la gestión de la estación de esquí, iniciándose con ello el 
desarrollo turístico de Sierra Nevada, que poco después adquiriría su 
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denominación actual de CETURSA Sierra Nevada, S. A. Su despegue turístico 
comenzó con la construcción de los primeros medios mecánicos, el Telesilla 
del Parador y posteriormente en 1969 con la apertura de la zona de 
Borreguiles, y el Telecabina de Borreguiles. Los medios de arrastre serán uno 
de los grandes complementos que mejorarán las condiciones y la calidad de la 
práctica de los deportes de invierno en Sierra Nevada, sobre todo desde el 
punto de vista competitivo. En diciembre de 1963 tuvo lugar la primera Junta de 
la temporada de la F.A.D.E., en la que uno de los temas fue la importancia de 
poner en funcionamiento medios de arrastre en las pistas de Sierra Nevada. 
Unos años antes se realizó el montaje del primer telesquí en la Hoya de la 
Mora en marzo de 1956, seguido en 1959 por el donado por la Jefatura 
Nacional de la Obra, a espaldas del albergue de la Obra en la ladera norte del 
Collado de las Sabinas. También en 1960 se proyectó por parte de la 
Federación Española de Esquí la instalación de otro telesquí sin concretar el 
lugar. Estos medios de arrastre son la antesala de las primeras instalaciones 
mecánicas de la estación, un telesilla que unía el recién inaugurado Hotel 
Sierra Nevada con el Parador, que pudo utilizarse en el I Trofeo Hotel Sierra 
Nevada, facilitando la organización de las siguientes competiciones. La 
instalación de nuevos medios mecánicos, permitió la apertura de nuevas pistas 
en la estación de Sierra Nevada, lo cual la hizo más atractiva para gran 
cantidad de turistas y esquiadores, y supuso el comienzo de una nueva etapa, 
puesto que al constituirse como estación de esquí se crearon servicios a su 
alrededor que permitieron la creación de puestos de trabajo para toda la 
provincia. Además de convertirse en un centro de referencia en la organización 
de eventos deportivos, desde el punto de vista del entrenamiento, este tipo de 
remontes aumentaba la calidad de los mismos, con un mayor volumen de 
bajadas y de calidad técnica, dada la disminución de gasto energético utilizado 
anteriormente en la subida de pendientes por parte de los corredores para 
realizar las bajadas. Como alternativa a los primeros telesquís, se utilizó una 
instalación portátil por parte del Club Montañero de Estudiantes, muy común en 
otras estaciones de esquí europeas en las pistas de San Francisco en 1964.   

En diciembre de 1960 la Federación Española creó una Comisión 
Técnica para apoyar un proyecto de viabilidad que permitiese la práctica del 
esquí hasta el mes de julio y que permitirá competir tanto en Sierra Nevada con 
otras estaciones. Sierra Nevada con nieve hasta en los meses finales de 
primavera en algunas temporadas avalan esta posibilidad. En 1966 la 
Federación Andaluza cerró su calendario de competiciones con el I Trofeo 
Primavera de Esquí. 

 
Sierra Nevada en la descomposición del Franquismo (1969-1975) 

 
La cantidad de competiciones que siguieron celebrándose a finales de 

los 60 fue bastante alta. Sin embargo, a medida que pasaron los años, 
comenzó a denotarse un descenso de la actividad competitiva de los deportes 
de invierno de las principales asociaciones montañeras, que se dedicaron a 
organizar eventos relacionados con actividades de montaña (que todavía 
siguen en auge) de tipo más social que competitivo, como excursiones y 
expediciones de montaña. Mientras que la F.A.D.E., adquirió mayor 
protagonismo en la organización de eventos deportivos competitivos. Pero 
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debido al elevado número de competiciones organizadas por la misma, fue 
necesario hacer un reajuste que permitiese organizar las actividades con mayor 
calidad, reduciendo el número de las mismas (Copa de Europa Esquí Alpino 
Damas, o I Trofeo Solynieve durante el 14 y 15 de marzo de 1975, con la 
participación de deportistas de doce países).   

Comenzó a desarrollarse una nueva modalidad de competiciones 
destinadas a profesionales de diferentes ámbitos, más o menos relacionados 
con el deporte y concretamente los deportes de invierno. En 1976 tuvo lugar la 
V Copa Invernal Eurosport de Esquí Alpino, competición nacida en 1958 en una 
reunión celebrada en Zurich por la RTV francesa y suiza, con el objetivo de 
realizar intercambios deportivos entre el personal dedicado a la televisión y 
radio de todos los países afiliados a Eurovisión. Sierra Nevada fue elegida para 
ser la sede de la V Copa Invernal Eurosport del 28 de marzo al 4 de abril de 
1976. 

Se incorporó en 1968 la modalidad deportiva de esquí alpino, a las que 
formaban parte del programa de competición de los Juegos Escolares, y que 
desde entonces se organizó anualmente, aunque existen algunos errores de 
numeración. Esta incorporación permitió la organización en 1969 de los 
Nacionales Escolares en Sierra Nevada, en los que no hubo participación 
andaluza, o la celebración de los Nacionales Escolares en 1972. Y es que este 
período se caracterizó por un aumento del número de competiciones dedicadas 
a las categorías infantiles, con el objeto de fomentar el desarrollo del esquí 
alpino y la competición en estas edades, tanto de carácter local como el Trofeo 
Infantil F.A.D.E. en 1972, primero que se celebraba en España, y que  fue 
creado por la F.AD.E., para promocionar el esquí de competición en categorías 
inferiores, destinado a premiar la regularidad de los deportistas infantiles 
durante toda la temporada, o el I Trofeo Infantil Promesa organizado por el 
Club Juveman en 1973, con la novedad de ser una de las pocas pruebas de 
slalom especial en categoría infantil, de carácter nacional. Entre ellas 
destacamos el Trofeo Puleva de Esquí Alpino organizado por primera vez en 
1970, los Campeonatos de España Infantil de Esquí Alpino en 1975 o el I 
Trofeo Nacional Nocilla de Esquí Infantil en 1976, que constituyó una de las 
tres pruebas puntuables para los Campeonatos de España de Esquí Infantil, 
además de servir de selección para participar en uno de los más importantes 
eventos deportivos en categoría infantil a nivel internacional, como era el 
Trofeo Topolino. 

Tras la celebración del “Gran Premio F.I.S.” dentro de la organización de 
las Semanas Deportivas hasta 1967, en 1968 se desarrolló esta competición de 
forma independiente y siguió así hasta la temporada 1970-1971, con el XI   
Gran Premio F.I.S. Tras su desaparición como tal en la temporada siguiente, en 
una de las asambleas de la F.A.D.E. se acordó “hacer la petición 
correspondiente de que el Premio F.I.S. vuelva a Granada siendo puntuable 
para la Copa del Mundo, o en su caso, la celebración de una prueba infantil de 
carácter nacional” (Ideal, 11 de mayo de 1972, 28); pero sin embargo, no fue 
hasta 1975, cuando se concedió la Copa de Europa Esquí Alpino Damas, 
también conocida como I Trofeo Solynieve, cuando se volvió a celebrar en 
Sierra Nevada un gran evento internacional. Este tipo de competiciones 
estaban incluidas en el calendario de la F.I.S., convirtiéndolas en pruebas 
puntuables a nivel internacional, lo que a nivel deportivo permitió el lanzamiento 
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de los esquiadores españoles, introduciendo competiciones nacionales e 
incluso de categoría infantil en estos calendarios como el campeonato de 
España de Esquí Alpino de 1976 de carácter F.I.S. 

La organización de estos eventos, despertó una gran expectación por 
parte de los medios de comunicación, que se vio aumentada por el triunfo de 
Francisco Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo 
en 1972, con el oro olímpico en la prueba de slalom especial. Este éxito 
repercutió de forma positiva en el desarrollo y conocimiento de los deportes de 
invierno, con un aumento del acercamiento a este deporte y a su práctica a 
nivel popular. De hecho, este esquiador estuvo muy vinculada con la estación 
de esquí de Sierra Nevada en años posteriores.  

En 1971 volvieron a organizarse unos Nacionales Universitarios, que 
desde la desaparición en 1965 de los Juegos Nacionales del S.E.U., no se 
habían vuelto a celebrar, numerándose como la I Edición de los Campeonatos 
Universitarios Nacionales de Esquí Alpino, puesto que los de fondo se 
celebraron en la Seu de Urgel. 

Las semillas establecidas en la temporada anterior en los fondistas 
granadinos, comenzó a dar sus frutos y las competiciones de fondo 
comenzaron a ser más abundantes. Una de ellas fue el Trofeo Cosmos de 
Esquí Nórdico, organizado por la Sociedad Sierra Nevada y cuyo objetivo era 
convertirse en la prueba más importante del fondo nacional. Se caracterizaba 
por la realización de salidas en masa según el modelo de las competiciones de 
fondo suecas. En 1971 se organizó su segunda edición, sin embargo no 
tenemos constancia de la crónica de su primera edición al no haberse 
publicado en la prensa local. En el año 1971 con el III Trofeo Deportes Nevada 
de Esquí de fondo tuvo lugar la primera participación de mujeres en esta 
disciplina en competición en Sierra Nevada, junto con la categoría infantil, y en 
1972, se incluyó la categoría de veteranos. La mujer siguió su incremento en la 
práctica de este tipo de actividades, teniendo lugar en 1973 la primera 
ascensión invernal realizada por mujeres al Couloir del Veleta y la arista del 
Cartujo, por miembros del Club Alpino Universitario, aunque en la crónica de 
esta excursión publicada en prensa, se las marcara como el “sexo débil”. 

Otra de las disciplinas deportivas en competición que se disputaron en 
Sierra Nevada en esa etapa, fue el concurso de Hot Dog en 1975, modalidad 
alternativa compuesta de tres especialidades diferentes ballet, salto acrobático 
y los baches, constituyendo claramente la antesala de las disciplinas del 
Freestyle. 

El calendario deportivo de Sierra Nevada también estuvo marcado por la 
organización de otras competiciones de esquí de menor nivel, alpinas como 
nórdicas y con un marcado interés de fomento comercial, como el I Trofeo 
Bazar Bibrambla, o el I Trofeo Construcciones Rodríguez. 

En 1973 se celebró la I Subida y descenso del Veleta, organizada por el 
Club Alpino Universitario, con el objetivo de convertirse en una prueba 
permanente en el calendario de competiciones de montaña. Actualmente existe 
una competición muy parecida, la Subida Internacional del Veleta, que ha 
celebrado su XXXI edición en 2015. 

En la prensa local granadina siguieron publicándose crónicas 
relacionadas con las subidas y dominio de las cimas más importantes de Sierra 
Nevada, como la realizada el 12 de marzo de 1969, en la que dos esquiadores 
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de la sección de Esquí de Educación y Descanso, José Martín Ruiz Requena 
(guía de montaña de la F.E.M.) y José Pérez González, realizaron la primera 
ruta invernal al Cerro del Caballo y el 28 de enero de 1973, Javier Casanova y 
Rafael Moleón, miembros del Club Juveman de Montaña y de la E.N.A.M., 
realizaron la primera escalada invernal al Vuelo de las Águilas, situada en los 
Tajos del Veleta. La primera escalada invernal por la cara Norte del Cerro de 
los Machos, se realizó en febrero de 1974 por una cordada del G.A.M.E. 
andaluz. 

 
La Transición Democrática en Sierra Nevada (1975- 1981) 

 
En este periodo sigue ocupando un papel principal en el calendario de 

eventos, las competiciones infantiles para la formación de los deportistas de 
estas edades, como la prueba de Slalom paralelo infantil en 1977 organizada 
por CETURSA y la Federación Española de Esquí, cuyo abridor fue el Príncipe 
de Asturias, don Felipe de Borbón. Entre las competiciones que se empezaron 
a organizar a partir de los años 70 dedicadas a infantiles, se encuentra un 
cambio en la nomenclatura, apareciendo los términos de alevín, benjamín y 
aguiluchos, seguramente establecidos por la Federación Española de Esquí, y 
en las que encontramos un error en las dos primeras subcategorías que 
estarían invertidas, puesto que en la mayoría de los deportes, las categorías 
infantiles estaban ordenadas en benjamín, alevín y cadete (que sería lo más 
próximo a aguiluchos). 

Tras el éxito organizativo de la Copa de Europa de Esquí Alpino Damas, 
Sierra Nevada confirmó su capacidad para organizar eventos de carácter 
internacional, lo que le permitió la celebración de la Final de la Copa del Mundo 
Esquí Alpino en Hombres y Damas, con lo que por primera vez se organizó en 
Sierra Nevada una de las competiciones de la Copa del Mundo de Esquí 
Alpino, creada en 1966 con 57 pruebas, 31 para hombres y 26 para damas. 

En esta temporada también se dedicó un gran número de competiciones 
a la categoría de veteranos. La primera prueba de la que tenemos constancia 
por la prensa local de la celebración de pruebas de veteranos en Sierra 
Nevada, fue la organizada por el cincuenta aniversario de la Sociedad Sierra 
Nevada el 26 de mayo de 1963. La prueba disputada fue un slalom gigante en 
el que participaron 9 corredores, cinco hombres y cuatro mujeres.  En 1977 se 
organizó el I Trofeo Veteranos del Centro de Iniciativas Turísticas en la pista 
Rebeco. Durante este período, Sierra Nevada organizó campeonatos de 
veteranos en todos los niveles. Aunque fue suspendido por mal tiempo, estaba 
previsto celebrar en Sierra Nevada la última etapa del Campeonato de España 
de Veteranos el 30 de abril de 1978, aunque si se desarrolló el Campeonato 
Regional de Esquí Alpino para veteranos de 1979 organizado por Educación y 
Descanso y el Campeonato de España de Veteranos de Esquí Alpino de abril 
de 1979.  

En 1978 tuvo lugar en Sierra Nevada lo que se denominó como 
“Semana Grande del Esquí Andaluz”, en la que estaba incluida el I 
Campeonato de España de Ciudadanos de Esquí Alpino en las pruebas de 
slalom y slalom gigante, junto con el IV Trofeo Caja Ahorros Provincial de 
Granada- Gran Descenso del Veleta y el XIV Trofeo Baldomero Palomares” Sin 
embargo, este campeonato perdió interés debido a un cambio de normativa en 
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la que no podían participar “no sólo esquiadores que viven en estaciones 
invernales, sino tampoco los componentes de los distintos equipos nacionales, 
ni aquellos que en temporada anterior hubiesen pertenecido a los mismos”. 
Actualmente este campeonato se rige por dos normativas diferentes, trazadas 
por la R.F.E.D.I. y la F.I.S. En la primera se establece que los participantes no 
pueden formar parte del equipo nacional de esquí alpino, mientras que la F.I.S. 
delimita que los participantes no pueden residir en una estación de esquí o 
población conectada por medio mecánico a la estación de esquí.  

El programa de competiciones de Sierra Nevada se abrió para la 
organización de otras modalidades de Deportes de Invierno, que a lo largo de 
los años se han ido asentando en la estación de esquí. Reaparecieron las 
competiciones de saltos, con el Campeonato de España de Saltos de 1977, 
tras varios años de ausencia. La falta de instalaciones adecuadas para este 
tipo de competiciones impidió la celebración hasta entonces de este nacional, 
lo que consiguió con la inauguración del trampolín de Borreguiles en Sierra 
Nevada. Previa a su celebración se organizaron dos cursillos relacionados con 
esta modalidad, uno para jueces y otro para saltadores, dada la falta de 
formación del personal en este tipo de competición. 

Este tipo de competiciones despertó gran interés en los aficionados al 
esquí, debido a la espectacularidad de los ejercicios efectuados así como por la 
relevancia de los deportistas extranjeros inscritos. Esta ventaja fue utilizada 
para organizar competiciones de estas nuevas disciplinas, como la Final del 
Campeonato de España de Esquí Artístico en abril de 1979, con la 
participación de grandes esquiadores a nivel mundial. Al año siguiente, se 
celebró la modalidad de “bañeras” y “ballet”, con una gran participación, que 
demostró la relevancia que estas disciplinas iban alcanzando en nuestro país. 

En la disciplina de fondo, se creó el 28 de febrero de 1978 el I Trofeo 
Nacional Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada de carácter 
nacional, y uno de los grandes acontecimientos del esquí de Fondo en Sierra 
Nevada, reservada sólo para la categoría masculina y que reflejaba los grandes 
avances de los fondistas andaluces. 

 
Sierra Nevada en la Comunidad Autónoma Andaluza (1981-actualidad) 

 
Las actividades deportivas de deportes de invierno y montaña, 

desarrolladas desde la constitución de la Comunidad Autónoma Andaluza han 
sido tantas y tan variadas, que será preciso establecer dentro de esta etapa 
una serie de periodos que establezcan las diferencias a lo largo de estos años 
desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1981. 

 
a) 1º Periodo (1981-1990): 

 
En este periodo se produjo el despegue de Sierra Nevada como centro 

turístico de gran nivel y sede de numerosas competiciones deportivas, al entrar 
en 1985 en la sociedad CETURSA los actuales accionistas, encabezados por 
la Junta de Andalucía, con grandes inversiones económicas en infraestructuras 
que relanzaron la estación de esquí a nivel internacional. En un inicio, con 
pruebas de poco repercusión internacional y poco a poco convirtiéndose en cita 
obligada de referencia mundial de la mayoría de los esquiadores de alto 
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rendimiento deportivo, lo que atraía también un turismo internacional a la 
comunidad que no fuera exclusivamente de playa. Así, la final de la Copa de 
Europa Esquí Alpino Hombres y Damas de 1990 se celebró en Sierra Nevada, 
siendo un evento que al igual que el trofeo Ardilla, tuvieron gran importancia en 
el desarrollo de la candidatura de Sierra Nevada para el Campeonato del 
Mundo de Esquí Alpino de 1995.  

Otra de las grandes competiciones dirigidas a las categorías infantiles 
fue el Trofeo Paquito Fernández Ochoa de Esquí Alpino, que aunque en alguna 
ocasión fue de carácter regional (1981), la mayoría de las veces fue una 
competición nacional de esquí alpino con gran interés para las federaciones en 
estas categorías. El VI Trofeo Paquito Fernández Ochoa, celebrado del 26 de 
marzo al 1 de abril en 1984, abarcó numerosas páginas de la prensa 
granadina, con una participación de 292 deportistas, de los cuales solo 26 
pertenecían a la Federación Andaluza. Otra competición de carácter nacional 
fue la primera edición de la Copa Glass de Esquí Alpino en 1982. A este tipo de 
competiciones nacionales le siguió la creación de la Copa de España de Esquí 
Alpino, circuito organizado por la Federación Española puntuable para la 
selección de los nacionales en categoría infantil. No podemos olvidar uno de 
los más importantes organizados en Sierra Nevada para estas categorías, 
como fue el certamen internacional del Trofeo Ardilla Sierra Nevada. La primera 
edición se disputó en 1986 y consistió en una prueba internacional infantil de 
Esquí Alpino, reconocida por la F.I.S. que se celebró ininterrumpidamente en 
Sierra Nevada hasta 1992, y que llegó a tener la gran relevancia internacional 
del Torneo Topolino, disputado desde 1958 en diversas estaciones italianas y 
que está considerado como el mundial no oficial del esquí alpino para las 
edades de 11 a 14 años. Otras competiciones de carácter regional para 
categorías infantiles que se celebraron fueron por ejemplo el I Trofeo de Esquí 
Alpino Sevillana de Electricidad, organizado por la F.A.D.I. el 1 y 2 de marzo de 
1986 y que en un principio fue de carácter regional para pasar posteriormente 
en su segunda edición a ser de nivel nacional. 

Dentro de este plan de fomento y desarrollo de los deportes de invierno 
en edades tempranas, comenzó a elaborarse un proyecto integral de formación 
de los deportistas, que aunase la formación académica y deportiva, y que ha 
constituido una de las grandes preocupaciones de la Federación Andaluza 
durante toda su andadura. En 1983 se trató la posibilidad de crear un colegio 
para futuras promesas del esquí alpino en Sierra Nevada, similar al que ya 
funcionaba en Viella. En la temporada 1984-1985 se implantó el programa 
esquí-estudio de la Federación Española de Esquí y en 1987 apareció la 
Escuela de Tecnificación de Fondo con 27 deportistas de edades 
comprendidas entre los 14 y 16 años. Se organizaron actividades y entidades 
encargadas del fomento de la práctica e iniciación en varias disciplinas 
encuadradas en los deportes de invierno. En 1982, se creó el Centro de 
Promoción del Esquí Nórdico, encargado de la iniciación en la modalidad de 
esquí nórdico en deportistas con edades comprendidas entre 11 y 15 años, y el 
Curso Nacional de Saltos, dirigido por el entrenador de saltos de la Federación 
Española de Deportes de Invierno, Ivo Cernilec, para cuarenta deportistas 
durante una semana en Sierra Nevada.  

Al igual que en la etapa anterior, se siguió apostando por competiciones 
para profesionales dedicados o relacionados con el mundo de la nieve como el 
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I Campeonato de España para profesionales de la nieve en mayo de 1982, 
dirigido a profesores de esquí en activo, entrenadores nacionales con título, 
pisters de las estaciones de esquí españolas, a dueños de comercios ubicados 
en estaciones de esquí, agencias de viajes dedicadas a la nieve o prensa 
especializada. Siguiendo en esta línea, se celebró en enero de 1986 el III 
Encuentro de Políticos en la Nieve, distribuido en las siguientes categorías: 
periodistas, diputados, senadores y parlamentarios autonómicos, altos cargos 
de la administración del Estado y entidades públicas, y familiares (esposas e 
hijos), de diferentes partes de España. Todo ello en beneficio de dar a conocer 
las excelencias turísticas y deportivas de la estación invernal. 

Aunque ya se habían organizado varias competiciones dirigidas a la 
categoría de veteranos, será en abril de 1983 cuando se organice la edición 
oficial del I Campeonato de España de Veteranos, organizado por la Sociedad 
Sierra Nevada. 

 
b) 2º Periodo (1990-2000): 

 
En este periodo, Sierra Nevada es reconocida como sede organizadora 

de grandes eventos de carácter internacional, acogiendo la Copa del Mundo 
Esquí Alpino Hombres el 13 y 14 de marzo de 1993, en las modalidades de 
descenso y slalom hombres, y la Copa del Mundo Esquí Alpino Damas en 
febrero de 1994, en las disciplinas de súper-gigante, slalom y descenso, 
marcado por un gran control de la seguridad en pista tras el accidente mortal 
sufrido por la esquiadora austriaca Ulrike Maier en el descenso de la Copa del 
Mundo en Garmisch. Igualmente fue sede de la Copa de Europa de Esquí 
Alpino Hombres en febrero de 1998, en las modalidades de descenso y 
supergigante, de la final de la Copa del Mundo de Esquí Alpino Hombres y 
Damas del 8 al 14 de marzo de 1999, y de la Copa de Europa de Esquí Alpino 
femenina el 14 y 15 de febrero de 2000, con un equipo formado sólo por la 
esquiadora Carolina Ruiz. Sin embargo, uno de los grandes eventos que mayor 
repercusión económica y social tuvo en Sierra Nevada fue el Campeonato del 
Mundo Esquí Alpino. Estaba previsto que se desarrollase en 1995, pero la falta 
de nieve determinó que la F.I.S. aplazara su celebración al siguiente año en 
1996. Este evento permitió la proyección internacional de la estación de esquí, 
mejorando el desarrollo económico del área y de las zonas colindantes, así 
como favoreciendo la construcción de una red de infraestructuras que 
consolidaron a Sierra Nevada como sede de eventos internacionales. 

Para hacer más atractivas las competiciones de la Copa del Mundo, la 
F.I.S. introdujo una nueva norma en noviembre de 1995, en la que los 30 
mejores esquiadores saldrían en una segunda manga en orden inverso a la 
clasificación del primer descenso, en contraste a lo que se venía haciendo 
hasta entonces, con la inversión de la clasificación sólo de los quince primeros. 

Las competiciones de snowboard entraron a formar parte del panorama 
competitivo de Sierra Nevada, con la disputa de la quinta prueba del 
Campeonato de España del Circuito Ballantine´s de Snowboard en 1996. Este 
tipo de eventos al ser muy espectaculares despertaron gran interés en los 
aficionados, espectadores y medios de comunicación, como ocurrió con el 
Extreme Tour- Nieve 98 de Sierra Nevada, en la que junto a los snowborders, 
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participaron bikers y moteros de nieve, en la gran final del primer circuito de 
estas características que se celebraba en España. 

Sierra Nevada fue el escenario del Plan Infantil Nacional de Esquí 
organizado por la F.E.D.I. y el Consejo Deportivo Escolar, desarrollado en el 
Colegio Sierra Nevada, a lo que se unió en 1994 la creación del Colegio 
Público Escuela de Esquí de Pradollano, que permitió conciliar a los deportistas 
de alta competición, su vida deportiva y académica. En la temporada 1995-
1996 se creó el Centro de Tecnificación Deportiva Andaluz (C.T.D.), para las 
categorías infantil y juvenil (de carácter provisional), con el objetivo de preparar 
a esquiadores jóvenes. 

Igualmente, en este periodo se organizaron dos competiciones de nueva 
generación en Sierra Nevada, pero que no tuvieron mucha repercusión en los 
años siguientes, como fueron la Carrera de Andalucía de perros nórdicos en el 
Puerto de la Ragua, y el I Open de Telemark Clásico de Sierra Nevada. La 
prensa dedicó más tiempo a las competiciones y actividades relacionadas con 
los deportes de invierno, y aunque ya no se reflejaban en la prensa local 
noticias sobre las actividades de clubes montañeros, aparecían los anuncios de 
la celebración de grandes eventos relacionados con los deportes de montaña 
de carácter menos competitivo. La I Copa de España de descenso de bicicletas 
de montaña se celebró el 3 de julio de 1994, en la pista de esquí del Río 
acondicionada para la ocasión, y que es utilizada en la actualidad para realizar 
este tipo de actividades en verano, la prueba Internacional de Cicloturismo de 
subida al Veleta organizada por el Club Ciclista Pinos Genil el 26 de julio de 
1996, o eventos de talla internacional como la Copa del Mundo de Parapente 
del 24 al 27 de Julio de 1998 en Sierra Nevada, o los Campeonatos del Mundo 
de Mountain Bike del 3 al 11 de junio de 2000.  Todos estos eventos buscaban 
el mayor aprovechamiento de las infraestructuras deportivas, pero sobre todo 
turísticas de la estación invernal y su entorno, especialmente fuera de la 
temporada de invierno, con lo cual se aprovecharía su construcción durante 
todo el año. 

 
c) 3ª Periodo (2001-2014): 

 
Este período está marcado por el gran número de escuelas de esquí que 

operan en Sierra Nevada, por lo que se crea la Federación Andaluza de 
Centros de Enseñanza de Esquí y Snowboard con el objetivo de regular la 
actividad de las escuelas de esquí y evitar las prácticas ilegales de algunas de 
ellas. La formación de técnicos deportivos de los deportes de invierno es otra 
de las estrategias para controlar el número de profesores y escuelas en Sierra 
Nevada proyecto que comienza e desarrollar la F.A.D.I. en 1989 con el Plan de 
Formación de Esquí Alpino, con una duración de cuatro años hasta llegar a la 
titulación de Profesor Titular. Todo esto cambia cuando en el año 2000, el 
Consejo de Ministros aprobó mediante un Real Decreto, la creación de los 
títulos de técnico deportivo en los deportes de invierno. En 2009 se puso en 
funcionamiento la obtención de la titulación de técnicos deportivos de deportes 
de invierno de grado medio y superior a través del Centro de Formación de 
Técnicos Deportivos Iundenia junto con la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte y en colaboración con la F.A.D.I. En 2014 se impartieron por 
primera vez de manera pública, los cursos para la obtención del Titulo de 
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Técnico Deportivo en Esquí Alpino de nivel I, organizados por el Instituto 
Andaluz del Deporte y la F.A.D.I.  

En la actualidad una de las grandes competiciones nacionales dedicadas 
a las categorías infantiles es la Audi Cuattro Cup, que comenzó en el 2012, 
aunque ya en el 2002 bajo esta marca, la R.F.E.D.I. ya organizó un 
campeonato de España en categoría infantil, en el que se aglutinaron la 
organización tanto de pruebas artísticas como alpinas. El desarrollo en Sierra 
Nevada de competiciones infantiles culminó con la organización del 
Campeonato Mundial Escolar de Esquí Alpino el 26 y 27 de marzo de 2014 en 
las modalidades de gigante y slalom con el objetivo de dirimir el mejor colegio 
del mundo en esquí alpino con deportistas de entre 14 y 18 años procedentes 
de diez países europeos. 

En 2006 el C.T.D. obtiene la catalogación de C.E.T.D.I., reconocimiento 
otorgado por el C.S.D. que reconoce los programas deportivos del C.T.D. como 
programas estatales. De esta forma surge una nueva financiación para el 
C.T.D. proveniente del C.S.D., y pasó a llamarse CE.T.D.I. (Centro 
Especializado de Tecnificación de Deportes de Invierno). Como consecuencia 
de las reestructuración de categorías por parte de la Federación Internacional 
de Esquí, la Federación Española realizó durante ese periodo los cambios de 
denominación de las categorías, pasando de denominarse alevines, infantiles, 
cadetes, aguiluchos, etc., a la nomenclatura según su edad, apareciendo las 
categorías U12, U14 y U16. 

Los deportes de invierno son una modalidad deportiva que necesita una 
gran logística para la realización de sus entrenamientos. El problema de los 
entrenamientos en nieve y el desplazamiento de los deportistas para su 
participación en competiciones fuera de España, obliga a los corredores a estar 
muchos días fuera de casa con lo que es difícil su conciliación con su vida 
académica y familiar, por lo que se firmó un convenio entre la F.A.D.I. y la 
empresa de profesores a domicilio Acadomia, para que los deportistas del 
C.E.T.D.I. pudieran seguir satisfactoriamente sus estudios, al mismo tiempo 
que su preparación deportiva en el CARD de Sierra Nevada. La inauguración 
de la Residencia de atletas del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada 
se produjo en la temporada 2003-04, pero no fue hasta el 2009 cuando se 
comenzó a utilizar por parte de los deportistas del C.E.T.D.I., que a través de 
un convenio con la F.A.D.I. y CETURSA Sierra Nevada, dotaba a los 
deportistas la posibilidad de alojarse en la residencia y entrenar en las pistas de 
Sierra Nevada con un programa académico provisto por la F.A.D.I. Este 
proyecto fue un reclamo para deportistas de fuera de la comunidad andaluza 
que se presentaron como candidatos a acceder al centro, registrando hasta 85 
peticiones de admisión en 2011, que tuvieron como consecuencia la selección 
de los 18 mejores deportistas españoles en edad juvenil integrados en el 
C.E.T.D.I. de Sierra Nevada. 

Sierra Nevada se convirtió en centro de referencia en la organización de 
pruebas de carácter internacional, llegando a batir la F.A.D.I. en el 2010 su 
récord de organización de pruebas en una temporada, lo que situó a Sierra 
Nevada en una estación competitiva a nivel mundial, celebrándose la final de la 
Copa de Europa de Esquí Alpino masculina y femenina del 8 al 14 de marzo de 
2004, con un total de 300 participantes de dieciséis países y con ocho 
esquiadores representando al equipo español, la final de la Copa del Mundo 
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Ski Cross el 12 de marzo de 2006, la Copa del Mundo Esquí Alpino Damas en 
febrero de 2007, en las disciplinas de slalom gigante, la Copa del Mundo Nokia 
de Snowboard durante los días 11 y 12 de marzo de 2005, la Copa de Europa 
de Skicross el 25 de marzo de 2007, VIII Copa del Mundo Saab de Ski Cross 
del 22 al 24 de febrero de 2008, Copa de Europa de Skicross y Baches en 
febrero de 2009, la Copa de Europa y del Mundo de Freestyle en 2010, la final 
de la Copa del Mundo de Snowboard y Freestyle en 2012, o la Copa del Mundo 
de Ski Cross en el año 2013. 

El 14 de marzo de 2009 en Bruselas, durante la asamblea General de la 
F.I.S.U., se presentó y fue aprobada la candidatura de Granada 2015 para ser 
sede de la XXVII Universiada de Invierno. Una de las propuestas de Granada 
como sede de la Universiada 2015, fue la celebración de pruebas 
internacionales de máximo nivel que permitiesen testar el estado de las 
instalaciones deportivas durante los cinco años previos a la celebración de la 
misma y muchas de ellas con un nivel superior a la propia Universiada. La 
celebración de este gran evento estuvo marcada por muchos obstáculos, que 
culminaron entre otras cosas en la celebración de las pruebas de fondo en una 
estación fuera de España. 

El calendario de competiciones de esquí alpino y fondo, dejó un hueco a 
otras disciplinas de los deportes de invierno, como son el snowboard y 
skicross, con la creación de un circuito de skicross a nivel nacional distribuido 
en varias etapas, dándose a conocer esta nueva disciplina en España, que tuvo 
su primera final en Sierra Nevada en 2003 con el circuito de Ski Cross Saab. Al 
ser una disciplina relativamente nueva en nuestro país, no existe una cantera 
de esquiadores especialistas, por lo que comenzó con la reincorporación de 
deportistas provenientes de otras disciplinas, concretamente del esquí alpino, 
que no habían podido terminar su carrera deportiva, como fue el caso de Daniel 
Rienda. El I Campeonato de Andalucía de Skicross se celebró el 8 de enero de 
2006 en categoría infantil, junior y senior y al año siguiente se celebró lo que se 
denominó como Semana Internacional Skicross Vodafone formada por tres 
eventos de carácter nacional e internacional, el Campeonato de Andalucía, el 
Campeonato de España y la Copa de Europa de Skicross. Tras ser aceptada la 
disciplina de skicross en el programa de los Juegos Olímpicos de Vancouver, 
se pensó en la formación de un equipo nacional de skicross, proyecto que se 
materializó en 2008 con un convenio firmado por CETURSA y la Federación 
Española de Deportes de Invierno (R.F.E.D.I.). Estas competiciones no sólo se 
celebraron en categorías absolutas sino también en las inferiores y tocando 
todas las modalidades deportivas de estas disciplinas, como el I Trofeo 
Snowcross Volcom-F.A.D.I., o el Trofeo border-cross infantil en febrero de 
2003.  

Aunque las competiciones de fondo dejaron de tener relevancia en los 
calendarios competitivos de Sierra Nevada durante la primera década del siglo 
XXI, debido a la ausencia de deportistas andaluces con niveles de competición 
internacionales en esta especialidad y a los recortes que sufridos los Deportes 
de Invierno en Andalucía por la crisis económica, se siguieron organizando 
algunas pruebas aunque de menor relevancia, como el Campeonato de 
Andalucía de Biathlon Láser, el de Esquí de Fondo en Técnica Libre, o el 
Circuito Andaluz de esquí de Fondo y de Biathlon, todos ellos en el 2009. Uno 
de los escenarios donde poder desarrollar este tipo de actividades es el Puerto 
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de la Ragua, pero sin embargo ha sido un recurso de promoción de los 
deportes de nieve poco utilizado. A partir del 2001 comenzaron a organizarse 
pruebas de fondo en el Puerto de la Ragua, pero la altura de la estación no 
permitió la organización de pruebas internacionales de fondo, que lo 
convirtiesen en centro de referencia. No obstante se desarrollaron una serie de 
proyectos de promoción deportiva, organizado por la Diputación de Granada 
con el que se pretende acercar a los escolares de la provincia al deporte de la 
nieve”, denominados “Escolares en la nieve”, “Un día en la Ragua” y Aventura 
Nórdica en la Ragua en fin de semana” 

También siguen celebrándose eventos dedicados a las actividades de 
montaña con gran prestigio incluso internacional en la actualidad como el 
Ciclomaratón Sierra Nevada Límite celebrado por primera vez en el año 2002, 
el Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada, Gran Premio TERNUA Snow 
Running Sierra Nevada, III Campeonato de Andalucía, Copa y Campeonato 
Nacional de Esquí de Montaña en 2007, o eventos de carácter internacional 
como el Campeonato del Mundo de Mountain Bike en el año 2000. 

 
6. CONCLUSIONES 

 
6.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA  

 
La hipótesis planteada en nuestra investigación ha sido ampliamente 

comprobada mediante todos los acontecimientos desarrollados en Sierra 
Nevada a lo largo del tiempo, puesto que hemos podido ir confirmando que tal 
y como planteábamos en nuestra hipótesis inicial: 

 
“La celebración de las diferentes actividades y eventos de carácter 
deportivo en la zona de Sierra Nevada, ha sido un plan preconcebido 
desde sus inicios para favorecer el desarrollo económico de la zona” 

 
Puesto que desde los comienzos del desarrollo de actividades 

deportivas en Sierra Nevada, primero de montañismo con la creación de las 
primeras asociaciones montañeras y posteriormente con la práctica de 
actividades de esquí, se ha ido planteando mediante un plan preconcebido en 
la provincia, la necesidad de conseguir apoyos económicos, especialmente de 
tipo institucional público, que permitieran construir infraestructuras deportivas 
que permitiesen optar a ser sede de grandes competiciones deportivas de 
carácter internacional, y que hicieran rentables las inversiones de carácter 
privado que posteriormente se han ido construyendo en la zona, una vez 
asegurada la rentabilidad de su inversión. Para ello ha sido necesaria la 
participación en los órganos decisorios de capital público, con la participación 
de la Junta de Andalucía, para garantizar un proyecto de desarrollo sostenible y 
explotación de los recursos de Sierra Nevada, que en los últimos años intenta 
ampliar no solo al periodo invernal sino durante todo el año. Por todo ello, se 
verifica la hipótesis de nuestro estudio, aunque quedaría por confirmar que 
pasará en los próximos años, ante la paulatina retirada de capital público en la 
mayoría de actividades deportivas por causa de la crisis económica. Pero eso 
ya será motivo de otro nuevo estudio y representará una de las futuras líneas 
de investigación que propondremos en esta Tesis Doctoral. 
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6.2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las conclusiones obtenidas del presente estudio las podemos resumir en 

los siguientes puntos: 
 

 Las características geográficas y orográficas de Sierra Nevada, hicieron de 
este macizo montañoso objeto de interés para escritores y científicos 
durante varios siglos. Las alusiones a Sierra Nevada entre escritores 
árabes, muestran su visión de Sierra Nevada como un lugar de difícil 
acceso, dotado de un gran potencial estratégico militar, a veces incluso 
caracterizado por connotaciones mágicas y supersticiosas que la alejaban 
de los habitantes de las zonas colindantes. Sin embargo, a partir del siglo 
XVIII, Sierra Nevada se convirtió en centro de interés para expediciones 
conformadas por “viajeros románticos” y científicos que se vieron atraídos 
por la belleza de este macizo montañoso y que contribuyeron a idealizar y 
mostrar ante el resto del mundo a través de sus libros de viajes, la multitud 
de recursos naturales de que disponía. 
 

 Durante el periodo de creación del asociacionismo montañero, los 
integrantes de estas expediciones pertenecían a las clases adineradas del 
panorama social granadino, mientras que a medida que se fue 
desarrollando la actividad deportiva, el tipo de participante adquiere un perfil 
más deportivo y específico. 

 
 Al periodo de las expediciones científicas, le siguió la etapa de las primeras 

excursiones recreativas, organizadas por algunos sectores del panorama 
cultural granadino, como las organizadas por socios del Centro Artístico y 
Literario de Granada,  que vieron en Sierra Nevada una fuente inagotable 
de recursos que no debían desperdiciarse. 

 
 En el seno del Centro Artístico y Literario de Granada surgió la semilla que 

dio lugar a todo el movimiento montañero nacido a finales del siglo XIX y 
conocido en Sierra Nevada, como “Penibetismo”, con la creación del grupo 
“Los Diez Amigos Limited”, que sirvió de referencia para la creación del 
proyecto que permitiría el nacimiento de las primeras infraestructuras y 
condiciones favorables para desarrollar la zona, mediante las inversiones 
públicas que construyeron las bases necesarias para futuras inversiones 
privadas. 

 
 La práctica de actividades deportivas, se consideró el medio más idóneo y 

eficaz para hacer atractivos aquellos proyectos con el fin de solicitar la 
creación de las infraestructuras necesarias; no solo ante los organismos 
públicos, sino especialmente ante la propia ciudadanía granadina, para con 
ello poder despertar el interés y la preocupación que desarrollase la 
conciencia necesaria, a fin de que los medios de comunicación se hicieran 
eco de sus reivindicaciones, como accesos, transportes, alojamientos, etc. 
De esa forma, mediante la práctica de actividades deportivas rentabilizarían 
las inversiones realizadas desde un punto de vista social y con ello, 
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permitirían un mayor desarrollo económico y turístico de Sierra Nevada. Los 
primeros proyectos de construcción de infraestructuras incluidos en este 
macro-proyecto de desarrollo turístico desde los inicios de las primeras 
entidades montañeras, fueron impulsados de forma privada de la mano de 
grandes personalidades del panorama político-social granadino como el 
Duque de San Pedro. 

 
 Fruto del movimiento de asociacionismo montañero creado, llegaron las 

primeras competiciones relacionadas con los deportes de invierno en Sierra 
Nevada, las Semanas Deportivas de Sierra Nevada, evento deportivo que a 
lo largo de los años fue adquiriendo gran relevancia en el panorama 
competitivo de Sierra Nevada, hasta formar parte en algunas temporadas 
del programa competitivo internacional. 

 
 La práctica del esquí en Sierra Nevada fue tardía, encontrando la primera 

referencia escrita relacionada con la práctica del esquí el 29 de octubre de 
1913, y a la que siguió una preocupación por la preparación de los 
esquiadores de cara a la participación en eventos deportivos de mayor 
nivel, que a parte de las Semanas Deportivas comenzaron a celebrarse en 
Sierra Nevada. 

 
 Durante la Guerra Civil, se produjo un paréntesis en este proceso de 

desarrollo del montañismo y en los deportes de invierno en Sierra Nevada, 
que fue utilizada como campo de batalla. Volvió a renacer desde el punto de 
vista deportivo con la celebración de los Campeonatos de España de Esquí 
en abril de 1940 y  la aparición a partir de entonces, de nuevos organismos 
al amparo de la nueva estructura político-ideológico del deporte en nuestro 
país, como el Frente de Juventudes, el S.E.U., la Sección Femenina y la 
Obra Sindical de Educación y Descanso, que retomaron la necesidad de 
desarrollar el antiguo proyecto de crear las infraestructuras que convirtieran 
la zona en un importante foco de atracción turístico-deportivo, como forma 
de desarrollo económico de la provincia.  

 
 Las mujeres tuvieron gran presencia en las actividades deportivas 

desarrolladas en Sierra Nevada. En un principio como meras observadoras, 
acompañando a sus maridos o amigos, con participaciones deportivas muy 
aisladas, hasta que a partir de los años treinta, esta inclusión de la mujer en 
este tipo de actividades se hizo efectiva, como demuestra la participación 
de la primera mujer andaluza en unos Juegos Olímpicos de Invierno de 
1936, Ernestina Maenza Fernández-Calvo. Este incremento en la 
participación femenina también se refleja en el número de actividades que 
formaron parte de los programas de actividades de las principales 
asociaciones montañeras, y que sentaron las bases de grandes resultados 
deportivos internacionales en las últimas décadas, como los triunfos 
internacionales de esquiadoras granadinas como María José Rienda y 
Carolina Ruiz (ya retiradas de la competición). 
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 Encontramos diferencias entre las edades de los deportistas protagonistas 
de nuestro estudio y las subcategorías establecidas en la categoría 
deportiva infantil (alevín, benjamín y aguilucho) por la Federación Española 
de Esquí en los inicios y la Real Federación Española de Deportes de 
Invierno más tarde, y que en la actualidad ha sido subsanado con la 
introducción de nuevas categorías relacionadas con el ámbito de la edad 
(U12, U14 y U16) con el objeto de homogeneizar las categorías deportivas 
a nivel nacional y entre federaciones. 

 
 Igualmente que en los deportes de invierno, la especialización y formación 

de montañeros de los principales clubes granadinos, han permitido la 
realización de grandes gestas, que han sido recogidas por la prensa local y 
nacional, como la realización de la Expedición Andaluza al K2 de la 
Antártida realizada en el 2004. 

 
 A lo largo de la historia deportiva de Sierra Nevada existió una gran 

vinculación entre las actividades deportivas organizadas en Sierra Nevada y 
las de tipo religioso, convirtiéndolas en tradiciones que aún perduran en la 
actualidad como es el caso de la Romería de la Virgen de las Nieves, o la 
colocación de belenes en la sierra en la época navideña. 

 
 Las actividades deportivas realizadas en Sierra Nevada, se situaban en 

zonas cercanas a los albergues construidos que permitían hacer más fácil 
su organización y logística, hasta que a partir de los años 60, con la 
instalación de los primeros telesquís y telesillas, permitieron aumentar el 
nivel de este tipo de actividades, el número de participantes, y sobre todo, 
supuso una mejora definitiva en sus entrenamientos y en la participación de 
competiciones. 

 
 La creación de la Federación Andaluza de Esquí en 1935, supuso un 

cambio en las entidades organizadoras de las competiciones deportivas de 
esquí, mientras que el asociacionismo montañero granadino siguió siendo el 
protagonista a la hora de organizar actividades montañeras. La 
organización de eventos deportivos de forma individual o conjunta por parte 
de la F.A.D.E. al principio y de la F.A.D.I. en la actualidad, obligó en algunos 
momentos a disminuir el número de competiciones con el objetivo de poder 
mejorar su calidad y repercusión internacional; lo que supuso la 
incorporación en su financiación, de otras entidades federativas como la 
Federación Española y la Internacional, e incluso de entidades privadas de 
tipo no deportivo, y también de organismos de capital público. 

 
 La mejora en el nivel técnico de los deportistas comenzó a ser una de las 

grandes preocupaciones a partir de los años 40 para las entidades 
deportivas de Sierra Nevada, que deseaban crear equipos capaces de 
participar en competiciones deportivas de mayor calidad y sobre todo, como 
consecuencia del movimiento desarrollado en torno a la enseñanza del 
esquí a partir de los años 50, que culminó en 1960 con la creación de la 
Escuela Española de Esquí. Uno de los proyectos asociados a la Escuela 
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Española de Esquí fue la formación de una cantera de deportistas jóvenes, 
que aumentase la calidad técnica de los esquiadores para poder competir a 
nivel internacional, una vez que se había comenzado a levantar el 
aislacionismo franquista en 1955. De esta forma, a lo largo de las siguientes 
temporadas surgieron actividades dirigidas a grupos de infantiles, con un 
aumento notable de las competiciones organizadas para las categorías 
inferiores, de mayor envergadura a medida que pasaron los años. 

 
 En 1964 se creó la Sociedad Centros Turísticos S.A. (CETURSA), como 

empresa para la gestión de la estación de esquí, iniciándose con ello el 
desarrollo turístico de Sierra Nevada, que poco después adquiriría su 
denominación actual de CETURSA Sierra Nevada, S.A., y que gracias a la 
introducción de capital público para la construcción de los medios 
mecánicos, la calidad de las competiciones deportivas organizadas y el 
número de eventos deportivos de gran envergadura que se pudieron 
celebrar en Sierra Nevada fue cada vez mayor, convirtiéndola en un centro 
de referencia en la organización de competiciones a nivel internacional. 

 
 Sierra Nevada es una estación de esquí con condiciones óptimas para 

esquiar en los meses finales de la primavera y algunas temporadas en 
verano, lo que le permite competir con los grandes glaciares europeos al 
inicio de la época estival, siendo sede de concentraciones de equipos 
internacionales para su entrenamiento. Además, estas características le 
permiten desarrollar dos programas deportivos estructurados en dos 
temporadas bien diferenciadas, la de invierno y la estival, aunque la primera 
sea siempre la de mayor número de actividades y la que cuenta con mayor 
participación; al menos por ahora. 

 
 El último acontecimiento que se ha contemplado en el presente estudio, ha 

sido la celebración en Granada y especialmente en Sierra Nevada de la 
Universiada de Invierno del 24 de enero al 14 de febrero de 2015, como 
símbolo de un proceso de continuidad, que permite a Sierra Nevada volver 
a atraer nuevas competiciones deportivas de carácter no ya internacional, 
sino incluso mundial y con ellas, nuevas infraestructuras que relacionan 
cada día más el sector turístico con nuestra provincia, con una consiguiente 
mejora continuada en la economía sostenible granadina. 
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7. IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 
Durante la realización de este trabajo, las principales limitaciones han 

girado en torno a la revisión de las fuentes, principalmente la prensa local, 
puesto que por la amplitud del periodo revisado, la obtención y verificación de 
datos ha sido bastante compleja. Además, la confluencia de protagonismo de 
varias publicaciones periódicas en una misma época, convirtieron el trabajo de 
revisión en una tarea ardua y complicada. No obstante, algunas referencias de 
textos nos han guiado hacia la revisión de otros diarios, publicadas incluso a 
nivel nacional para poder triangular y verificar los datos. 

Sin embargo, existen períodos controvertidos en la historia de España, 
como es el caso en nuestro trabajo de la Guerra Civil, en los que el estado de 
las publicaciones por su escasez y deterioro han hecho muy compleja la 
obtención de datos, como por ejemplo algunos nombres, las fechas exactas, o 
la ausencia de autor en muchos editoriales. Por ello, en numerosas ocasiones 
fue necesario el uso de la hemeroteca digital del periódico Ideal, para verificar 
los datos conseguidos y en otros buscar las crónicas de esos mismos hechos 
en periódicos de tirada nacional. 

Igualmente hemos empleado para poder verificar y triangular los datos 
obtenidos, textos de autores como fuentes secundarias, que como Manuel 
Titos Martínez, Pablo Bueno Porcel, grandes apasionados de Sierra Nevada, 
han escrito numerosos textos sobre la historia de la sierra, aunque centrándose 
menos en el apartado deportivo que en el meramente histórico, científico, o 
cultural, por lo que al comprobar algunos datos deportivos hemos encontrado 
algunas discrepancias con la prensa local encontrada. 

En cuanto a las futuras líneas de investigación que se plantean tras la 
realización de esta Tesis son varias, aunque tal vez una de las más 
importantes es seguir realizando un estudio longitudinal a partir del momento 
histórico en el que finaliza este estudio, ya que los elementos y factores que 
han intervenido en el desarrollo de los acontecimientos deportivos 
desarrollados hasta el momento, parecen que han sufrido un cambio radical en 
las últimas décadas, lo que sugiere que puede producirse un cambio radical en 
el tipo de eventos, usuarios y gestión de los futuros eventos deportivos que se 
organicen en Sierra Nevada, así como en las causas y limitaciones que se 
presenten, especialmente por los cambios producidos como consecuencia de 
la crisis económica, especialmente de las administraciones públicas. 

Otra de las más importantes líneas de investigación que se pretende 
desarrollar en el futuro bastante inmediato, es el poder completar este estudio 
con la incorporación de los nombres propios de aquellos deportistas granadinos 
y andaluces, que formaron parte de los acontecimientos deportivos que en esta 
Tesis se reflejan, a fin de poder ponerles caras, revisar sus carreras deportivas 
y analizar las trayectorias personales, de todos aquellos personajes que son 
parte de la propia historia de Sierra Nevada y que por la limitación de espacio 
en nuestra Tesis, ya de por sí bastante amplia, solo nos hemos limitado a 
nombrar en nuestra investigación; como puede ser los casos, por poner 
algunos ejemplos, de María José Rienda o Carolina Ruiz, cuyos nombres no 
pueden evocarse sin asociarlos a la historia de Sierra Nevada.  
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Por último, también nos gustaría poder realizar una mayor 
profundización sobre algunos periodos analizados, empleando para ello otro 
tipo de técnicas metodológicas que permitan un mayor enriquecimiento de la 
información aportada, como por ejemplo el uso de entrevistas a los 
protagonistas implicados en esos periodos, para no limitarnos a conocer la 
realización de los acontecimientos, sino también poder conocer las historias de 
vida de sus personajes, sus vivencias y poder compartir sus experiencias, 
como es el caso de Manuel Hernández, la familia Valenzuela, José Borland y 
un largo etcétera, que como no realicemos de forma inmediata podemos ir 
perdiendo por día a muchos de estos protagonistas vivos de la historia de 
Sierra Nevada. 
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Dossier Palmarés Campeonato Regional Absoluto, de 18 de abril de 
1992. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés VII Trofeo Ardilla Internacional Infantil FIS. Gran 
Premio I Centenario La General. Memorial Juan de Dios Vílchez Luque, 
de 24 y 25 de abril de 1992. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés VII Trofeo Esquí Alpino Sevillana de Electricidad 
Nacional Infantil, de 26 de abril de 1992. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Campeonatos Universitarios Trofeo Rector Fondo, Temporada 
1992-93. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales Fondo, 10 y 17 de enero de 
1993. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés I Trofeo de Fondo puerto de la Ragua. Gran Premio 
Diputación Provincial, 13 y 14 de febrero de 1993. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales de Fondo. 10 y 30 km, del 
14 de marzo de 1993. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés V Trofeo La General Fondo, de 19 de marzo de 1993. 



Silvia Márquez Herrera 

913 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales Alpinos Infantiles Slalom y 
Slalom Gigante Infantil, 27 y 28 de marzo de 1993. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés XII Trofeo “Ciudad de Granada” Esquí de Fondo, 16-
18 de abril de 1993. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Prueba Social VI Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de 
Granada, 18 de abril de 1993. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional Absoluto Trofeo Sevillana de 
Electricidad. Slalom Especial y Slalom Gigante, 8 y 9 de mayo de 1993. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa del Mundo Esquí Alpino Damas, 4-6 de febrero 
de 1994. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional Absoluto Alpino Nacional. 
Trofeo Sevillana de Electricidad, 7, 8 y 9 de febrero de 1994. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional Infantil Alpino Nacional Trofeo 
Monachil, 7, 10 y 11 de febrero de 1994. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés II Trofeo Puerto de La Ragua, Gran Premio Diputación 
Provincial Fondo- Nacional, del 19 y 20 de febrero de 1994. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Prueba Social VII Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de 
Granada, de 17 de abril de 1994. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales de Fondo, 18 y 19 de marzo 
de 1995. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Trofeo Sevillana de Electricidad. Campeonato 
Regional Absoluto Alpino Nacional Gigante- slalom, 24 y 25 de marzo de 
1995. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés X Juegos Deportivos de Andalucía. Esquí Alpino 
Infantil Nacional slalom y gigante, 24 y 25 de marzo de 1995. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales de Fondo, 13 y 14 de enero 
de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales Fondo 30 y 10 kilómetros, 4 
de febrero de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa FADI Fondo, 2,5 y 5 kilómetros, de 4 de febrero 
de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales Fondo. Relevos 4x10 y 3x5 
kilómetros, 10 de febrero de 1996. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales Fondo Técnica Libre, 16 de 
febrero de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Trofeo Nacional Absoluto de Esquí de Fondo, 24 y 25 
de febrero de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos de España Infantiles de Esquí de 
Fondo, del 27 de febrero al 1 de marzo de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional Absoluto Alpino-Nacional. 
Trofeo Sevillana de Electricidad, de 2 y 3 de marzo de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional Absoluto Alpino- Nacional. 
Trofeo Nacional Sevillana Electricidad, 2 y 3 de marzo de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Memoria XI Juegos Deportivos de Andalucía. Nacional Infantil Slalom y 
Gigante, 16 y 17 de marzo de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Circuito Ballantine´s de Snowboard 1996. 
Campeonato de España de Snowboard, de 29 al 31 de marzo de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato regional de Freestyle. Baches y Saltos, 
de 13 y 14 de abril de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa FADI Baches, 21 de abril de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional de Snowboard, Open Sierra 
Nevada, 20 y 21 de abril de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa FADI Baches, de 21 de abril de 1996. 

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés de VIII Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de Granada, 21 
de abril de 1996. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés XII Juegos Deportivos de Andalucía Fondo Infantil 2,5 
y 5 Kilómetros. Método Gunderssen, 18 y 19 de enero de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales de Fondo. Técnica Clásica 
y Libre, de 9 de febrero de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés de Copa FADI Regional Fondo Infantil, Técnica 
Clásica, de 9 de febrero de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Memoria XII Juegos Deportivos de Andalucía. Campeonato de Andalucía 
de esquí alpino nacional infantil, 15 y 16 de febrero de 1997) 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa FADI Fondo. Técnica Libre, de 16 de febrero de 
1997. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales de Fondo Técnica Libre, 16 
de febrero de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés III Trofeo Consorcio Puerto de la Ragua Nacional 
Fondo, 22 y 23 de febrero de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Juegos Deportivos de Andalucía. Relevos 3x 5 
kilómetros, de 23 de marzo de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales Freestyle. Baches y Saltos, 
de 29 y 30 de marzo de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés de Fiesta de la Nieve, 26 y 27 de abril de 1997. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa de Europa de Esquí Alpino, de 18, 19 y 20 de 
febrero de 1998. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de España Infantil de Esquí Alpino, de 
marzo de 1998. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés IX Trofeo Intercajas. Slalom, Gigante y Fondo, de 19, 
20 y 21 de marzo de 1998. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés IV Trofeo Consorcio Puerto de la Ragua, 29 de enero 
de 1999. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de España Infantil y Absoluto de Esquí 
de Fondo, de 2 y 4 de febrero de 1999. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional Absoluto. Técnica CLÁSICA, 
de 14 de febrero de 1999. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional Absoluto de fondo. Técnica 
Libre, 21 de febrero de 1999. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Juegos Deportivos de Andalucía. Método Gundersen, 
2,5 kilómetros y 5 kilómetros, 20 y 21 de febrero de 1999. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Regionales. Copa FADI. Temporada 
1999-2000. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Trofeo Escuela Española de Esquí, de 29 y 30 de 
enero de 2000. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Juegos Deportivos de Andalucía y copa FADI, de 26-
28 de febrero de 2000. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de infantiles Trofeo Ayuntamiento de 
Monachil, de 4 y 5 de marzo de 2000. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés XII Trofeo Esquí Alpino Caja Rural de Granada, de 26 
de marzo de 2000. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés II Gran Premio Escuela Oficial de Esquí. Circuito 
Estatal Infantil de Esquí Alpino, de 1 y 2 de abril de 2000. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de alevines. 2º Memorial Rafael López-
Mateos, de 4 y 5 de abril de 2000. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés III Trofeo Honda Automóviles. Final Circuito Estatal 
Absoluto, 8 y 9 de abril de 2000. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés III Gran Premio Escuela Oficial de Esquí. Circuito 
Estatal Infantil, de 20 y 21 de enero de 2001. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Trofeo Honda Esquí Alpino Absoluto. Circuito Estatal 
de Esquí Alpino, de 17 y 18 de marzo de 2001. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos de España Universitarios, de 3 y 4 de 
abril de 2001. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de España de Esquí Artístico, de 7 y 8 
de abril de 2001. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Autonómico Alpino Absoluto, 9 y 10 de 
febrero de 2002. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Juegos Deportivos de Andalucía Esquí Alpino, de 15-
17 de febrero de 2002. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés IV Trofeo E.O.E, 9 de marzo de 2002. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés III Trofeo La General, 11 de marzo de 2002. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de España de Esquí Artístico, 17 y 18 de 
abril de 2002. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato Regional de Snowboard, de 20 de abril 
de 2002. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de España Alpino Infantil Slalom, 
Gigante y Súper Gigante, 19, 20 y 21 de abril de 2002. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés I Trofeo Snowcross Volcom-FADI. Trofeo border-cross 
infantil, de 2 y 8 de febrero de 2003. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Circuito estatal de Esquí Alpino Infantil. Campeonato 
de Andalucía Infantil. Trofeo EOE, de 7, 8 y 9 de febrero de 2003. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos de Andalucía de Esquí de Fondo. 
Técnica Clásica y libre, de 22 y 23 de febrero de 2003. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Autonómicos. Circuito Estatal alpino 
absoluto, marzo de 2003. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos de Andalucía de Fondo. Técnica Libre, 
6 de abril de 2003. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés XXIX Trofeo Nacional de Veteranos. Campeonato de 
España de Veteranos, 16 al 20 de abril de 2003. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos Autonómicos Alpino Absoluto Slalom y 
Slalom Gigante, de 24 y 25 de enero de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés VI Trofeo Escuela Oficial de Esquí. Copa de España 
Alpina Infantil, de 6, 7 y 8 de febrero de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa de España FIS Alpino Absoluto Hombres, de 20 
y 21 de marzo de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de España Absolutos de Esquí Alpino, 
de 22-26 de marzo de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonatos de Andalucía Fondo. Técnica libre, de 3 
de abril de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I.,   
Dossier Palmarés XVI Trofeo Esquí Caja Rural de Granada, de 18 de 
abril de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de Andalucía de Esquí Artístico, de 17 
de enero y 24 de abril de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de Andalucía Infantil, de 27, 28 y 29 de 
abril de 2004. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés II Trofeo Caja Rural. Campeonato de Andalucía 
Infantil, de 1-3 de abril de 2005. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Campeonato de Andalucía Absoluto, de 14 y 15 de 
abril de 2005. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés XXXI Trofeo Nacional de Veteranos, de 14-17 de abril 
de 2005. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés XXXII Trofeo Nacional de Veteranos, del 20-23 de 
abril de 2006. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Dossier Palmarés Copa del Mundo Esquí Alpino Damas de 24 y 25 de 
febrero de 2007. 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO. Archivos F.A.D.I., 
Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, 23 y 24 de abril de 
2010.  
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1929, p. 1 
- “Club Alpinista Mulhacén”. El Defensor de Granada. 7 de junio de 1929, p.1 
- “El próximo campeonato granadino de skis”. El Defensor de Granada. 23 de 

marzo de 1930, p.1 
- “De Alpinismo. Nueva Sociedad”. El Defensor de Granada. 3 de abril de 

1930, p. 1 
- “Club Penibético. Sección Andaluza de la R.S. Peñalara”. El Defensor de 

Granada. 6 de abril de 1930, p. 1 
- “Alpinismo, Semana Deportiva Sierra Nevada 1931”. El Defensor de 

Granada. 5 de marzo de 1931, p.1 
- “Vida deportiva. Los granadinos en el Guadarrama”. El Defensor de 

Granada. 12 de marzo de 1931, p.1 
- “Notas deportivas. La Semana Sierra Nevada”. El Defensor de Granada. 31 

de marzo de 1931, p.1 
- “Agasajo a los participantes en el Campeonato Sierra Nevada 1931”. El 

Defensor de Granada. 7 de abril de 1931, p.1 
- “Club Penibético”. El Defensor de Granada. 5 de mayo de 1931, p. 1 
- “Amor deportivo. Propaganda Alpina”. El Defensor de Granada. 25 de agosto 

de 1931, p. 1 
- “Excursionismo. Propaganda Alpina”, El Defensor de Granada. 25 de 

noviembre de 1931a, p. 2 
- “Excursionismo. Asociación Alpinista Granadina”. El Defensor de Granada. 

25 de noviembre de 1931b, p. 2 
- “Skis, Alpinismo. Hacia una federación alpina local”. El Defensor de 

Granada. 23 de enero de 1932, p. 4 
- “Sociedad de Propaganda Alpina”. El Defensor de Granada. 26 de febrero de 

1932, p.2 
- “Club Montañero”. El Defensor de Granada. 8 de mayo de 1932, p. 1 
- “Sociedad Propaganda Alpina”. El Defensor de Granada. 11 de junio de 

1932, p. 3 
- “Sociedad Propaganda Alpina”. El Defensor de Granada. 11 de junio de 

1932, p. 3 
- “Excursionismo”. El Defensor de Granada. 1 de julio de 1932, p. 3 
- “El Club Penibético“. El Defensor de Granada. 26 de diciembre de 1932, p.2 
- “Guía del turista, Sierra Nevada“. El Defensor de Granada. 26 de diciembre 

de 1932, p.3 
- “Montañismo”. El Defensor de Granada. 3 de febrero de 1933a, p. 3 
- “Reorganización de la S.P.A.”. El Defensor de Granada. 3 de febrero de 

1933b, p. 3 
- “Vida escolar. F.U.E. deportiva. Rugby“. El Defensor de Granada. 25 de 

febrero de 1933a, p.3. 
- “Vida deportiva. Próxima semana deportiva en Sierra Nevada“. El Defensor 

de Granada. 25 de febrero de 1933b, p.3  
- “Deportes, Montañismo, La próxima Semana Deportiva”. Ideal. 25 de febrero 

de 1933, p.4 



Génesis y evolución de los deportes de invierno en Sierra Nevada 

928 

 

- “Montañismo, Carrera de fondo”. Ideal. 10 de marzo de 1933, p.4 
- “Vida deportiva, La semana deportiva en Sierra Nevada“. El Defensor de 

Granada. 29 de marzo de 1933, p.1 
- “Vida deportiva. Deportes de Montaña”. El Defensor de Granada. 30 de 

marzo de 1933, p. 1 
- “Montañismo, Excursión a Sierra Nevada”. Ideal. 8 de abril de 1933, p.4 
- “Montañismo. Participantes en la Semana Deportiva”. Ideal. 9 de abril de 

1933, p. 6 
- “Segundo día de la Semana Deportiva Granada”. Ideal. 12 de abril de 1933, 

p. 4 
- “Montañismo. La Semana Deportiva”. Ideal. 13 de abril de 1933, p. 7 
- “Deportes de nieve, La semana deportiva Sierra Nevada“. El Defensor de 

Granada. 15 de abril de 1933, p.1 
- “Terminó ayer la Semana Deportiva”. Ideal. 16 de abril de 1933, p. 6 
- “Montañismo, Excursiones de la FEC”. Ideal. 7 de diciembre de 1933, p. 2 
- “Deportes de nieve, La VIII Semana Sierra Nevada“. El Defensor de 

Granada. 28 de marzo de 1934, p.1 
- “Deportes, Montañismo, La VIII Semana Deportiva”. Ideal. 8 de abril de 

1934, p. 2 
- “Deportes de nieve, La VIII Semana Deportiva“. El Defensor de Granada. 12 

de abril de 1934, p. 3 
- “Montañismo. Una carrera social”. Ideal. 18 de abril de 1934, p. 4 
- “Montañismo. Proyectos de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 16 de junio de 

1934, p. 2 
- “Montañismo, Prueba de Selección”. Ideal. 3 de febrero de 1935, p.4 
- “Federación andaluza de Esquí, Se ha constituido en Granada, Intervendrá 

en la organización de Campeonatos nacionales”. Ideal. 6 de febrero de 1935, 
p.5 

- “Vida deportiva. Federación Andaluza de Esquí”. El Defensor de Granada. 
20 de febrero de 1935, p. 3 

- “La Gran Semana Deportiva Sierra Nevada se celebrará desde el 14 al 21 de 
abril“. El Defensor de Granada. 9 de marzo de 1935, p.1 

- “Información Deportiva, Montañismo, Programa de la IX Semana Deportiva 
Sierra Nevada”. Ideal. 29 de marzo de 1935, p.4 

- “El domingo comienza la IX Semana Deportiva en Sierra Nevada”. Ideal. 11 
de abril de 1935, p. 4 

- “Montañismo. La carrera regional de slalom”. Ideal. 21 de abril de 1935a, p. 8 
- “Montañismo. El Gran Descenso del Veleta”. Ideal. 21 de abril de 1935b, p. 8 
- “Información deportiva. Montañismo”. Ideal. 21 de abril de 1935c, p. 8 
- “La Sociedad Sierra Nevada, Nueva directiva”. El Defensor de Granada. 21 

de agosto de 1935, p. 3 
- “La primera nieve de España en nuestra sierra“. El Defensor de Granada. 6 

de octubre de 1935, p. 2 
- “Sociedad Sierra Nevada, Cursos de entrenamiento de ski en el nuevo 

campo de deportes“. El Defensor de Granada. 6 de octubre de 1935, p. 3 
- “La Sociedad Sierra Nevada, Inauguración del nuevo local”. El Defensor de 

Granada. 9 de octubre de 1935, p. 3 
- “Calendario deportivo de la Sociedad Sierra Nevada para la temporada de 

invierno 1935-1936“. El Defensor de Granada. 26 de octubre de 1935, p. 4 



Silvia Márquez Herrera 

929 

 

- “Las prácticas militares de la Escuela de gimnasia de Toledo se celebrarán 
en Sierra Nevada”. El Defensor de Granada. 2 de noviembre de 1935, p.1 

- “De la gestora venimos, Ni hay para Granada batallón alpino ni consignación 
para los maestros consortes”. El Defensor de Granada. 8 de noviembre de 
1935, p.1 

- “Sociedad Sierra Nevada, El domingo próximo inauguración de la temporada 
de nieve con una gran carrera de Slalom (Habilidad) “. El Defensor de 
Granada. 21 de noviembre de 1935, p.4. 

- “Montañismo”. Ideal. 22 de noviembre de 1935, p. 4 
- “Deportes, Montañismo”. Ideal. 22 de noviembre de 1935, p.4 
- “Sociedad Sierra Nevada”. El Defensor de Granada. 2 de diciembre de 1935, 

p.3 
- “Montañismo. El Campeonato de Andalucía de descenso. “Ideal. 20 de 

diciembre de 1935, p. 2 
- “Montañismo. El Campeonato Andaluz de Saltos”, Ideal. 4 de enero de 1936, 

p. 4 
- “Los españoles en la Olimpiada de la nieve”. La Vanguardia. 28 de enero de 

1936, p. 2 
- “El domingo llegan los militares que harán prácticas en Sierra Nevada”. 

Ideal. 30 de enero de 1936, p. 6 
- “Montañismo. Organización de la Semana Deportiva”. Ideal. 23 de febrero de 

1936, p. 4 
- “Sociedad Sierra Nevada. Ha salido la primera expedición a los albergues 

para los entrenamientos de esquí“. El Defensor de Granada. 7 de marzo de 
1936, p.3 

- “Montañismo. La X Semana Deportiva”. Ideal. 8 de marzo de 1936, p. 4. 
- E.V. “Nueva derrota de los marxistas en Sierra Nevada”. Ideal. 25 de agosto 

de 1936, p.4 
- “Nuestras fuerzas hacen huir a los marxistas de Guéjar Sierra y se apoderan 

de 28000 cartuchos, Una ametralladora, fusiles y gran cantidad de vituallas”. 
Ideal. 28 de agosto de 1936, p. 3 

- “Ha muerto don Nicolás María López”. Ideal. 10 de diciembre de 1936, p. 7 
- “Varios batallones rojos han sido destrozados en Sierra Nevada”. Ideal. 1 de 

septiembre de 1937, pp. 1 y 2 
- “Un héroe más de la Falange Española Tradicionalista: José Guerrero 

Redondo”. Ideal. 2 de septiembre de 1937, p. 6. 
- “Misa a la Virgen de las Nieves”. Ideal. 8 de agosto de 1939, p. 6. 
- “Ernestina de Herreros”. Patria, diario de Falange española Tradicionalista y 

de las J.O.N.S. 6 de abril de 1940, p. 5 
- “Montañismo. Un periodista italiano visita Sierra Nevada”. Ideal. 16 de abril 

de 1940, p. 4 
- “Adjudicación de premios para el emblema de los Montañeros”. Ideal. 3 de 

enero de 1941, p.3 
- “Chismorreos montañeros”. Ideal. 25 de marzo de 1941, p. 5. 
- “La Semana Deportiva Sierra Nevada, los días 2 al 5 de mayo”. Ideal. 25 de 

abril de 1941, p. 4. 
- “Deportes universitarios”. Ideal. 29 de abril de 1941, p.3 
- “Hoy, carrera de fondo en Sierra Nevda2. Ideal. 2 de mayo de 1941, p. 1 
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- “Deportes. Martín Aivar gana la prueba de descenso, empatando en tiempo 
con Montalvo”. Ideal. 4 de mayo de 1941, p. 4 

- “Montañismo. Pruebas de saltos, habilidad y femenina, el domingo en Sierra 
Nevada”. Ideal. 6 de mayo de 1941, p. 3 

- “Montalvo, destacada figura en los cursillos de esquí de Val d´Isere2. Ideal. 
12 de febrero de 1942, p. 5. 

- “Los campeonatos de España del 2 al 8 de marzo próximo en Nuria y la 
Molina”. Ideal. 15 de febrero de 1942, p. 7. 

- “Demetrio Spínola gana la carrera de fondo”. Ideal. 24 de febrero de 1942, p. 
5. 

- “Deportes. El jefe nacional de Educación y Descanso inaugura el albergue 
de la Obra en Sierra Nevada”. Ideal. 11 de febrero de 1943a, p. 5 

- “Deportes del Frente de Juventudes. Pruebas de selección de esquí”. Ideal. 
11 de febrero de 1943b, p. 5 

- “Montañismo. Carrera de fondo organizada por Educación y Descanso, el 
próximo domingo”. Ideal. 19 de febrero de 1943a, p. 5 

- “Montañismo. Torneo provincial de Esquí, del S.E.U.”. Ideal. 19 de febrero de 
1943b, p. 5 

- “Montañismo. El día 7, excursión a Sierra Nevada de E. y Descanso”. Ideal. 
3 de marzo de 1943, p. 5 

- “Montañismo. Prueba de fondo del S.E.U. el domingo”. Ideal. 5 de febrero de 
1943, p. 5 

- “Montañismo. Sale el equipo del Frente de Juventudes que participará en los 
campeonatos de esquí de Navacerrada”. Ideal. 6 de marzo de 1943, p. 5 

- “Montañismo. Los esquiadores granadinos, en los primeros puestos del 
Torneo de Navacerrada”. Ideal. 11 de marzo de 1943, p. 5 

- “Montañismo. El domingo, excursión a la Sierra”. Ideal. 18 de marzo de 
1943, p.5 

- “Montañismo. Para las pruebas de esquí del S.E.U.”. Ideal. 7 de abril de 
1943, p. 5 

- “En Sierra Nevada se celebrarán los II Campeonatos Interprovinciales de 
Esquís”. Ideal. 10 de abril de 1943, p. 5 

- “Deportes. Hoy, en Sierra Nevada, la prueba de fondo de los II Campeonatos 
interprovinciales de E. y Descanso”. Ideal. 20 de abril de 1943, p. 6 

- “Gran entusiasmo deportivo en los Campeonatos de Educación y Descanso, 
en Sierra Nevada”. Ideal. 22 de abril de 1943, p. 7 

- “Montañismo. Montalvo gana la carrera de descenso”. Ideal. 24 de abril de 
1943, p. 4 

- “Huesca y Granada, primeros clasificados en el campeonato de esquís”. 
Ideal. 25 de abril de 1943, p. 7 

- “Montañismo. El próximo domingo, en Sierra Nevada, una carrera de 
descenso femenino, organizada por Educación y Descanso”. Ideal. 8 de 
mayo de 1943, p. 5 

- “Montañismo. Mañana, Carrera de descenso en Sierra Nevada”. Ideal. 15 de 
mayo de 1943, p. 5 

- “Montañismo. Tres pruebas de esquí, ha organizado E. y Descanso para los 
días 25, 26 y 27”. Ideal. 18 de diciembre de 1943, p. 5 

- “Montañismo. Presidente de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 26 de 
diciembre de 1943, p. 7 
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- “Esquí. Joaquín Agrasot, primer clasificado en la prueba de Educación y 
Descanso”. Ideal. 29 de diciembre de 1943, p.5 

- “Próxima proyección de reportajes de deportes de nieve”. Ideal. 1 de enero 
de 1944, p. 11 

- “Montañismo. Excursión a Sierra Nevada”. Ideal. 6 de enero de 1944, p. 5 
- “El S.E.U. incrementará en este curso todas las manifestaciones deportivas, 

participarán equipos femeninos”. Ideal. 8 de enero de 1944, p. 5 
- “Montañismo. El domingo, carrera de descenso de Educación y Descanso”. 

Ideal. 14 de enero de 1944, p. 5 
- “Montañismo. Benítez y Montalvo los primeros en la carrera de descenso”. 

Ideal 19 de enero de 1944, p.5 
- “Montañismo. Gran carrera de fondo en Sierra Nevada”. Ideal. 21 de enero 

de 1944a, p. 5 
- “Montañismo. Tarjeta de corredor de la Federación”. Ideal. 21 de enero de 

1944b, p. 5 
- “Montañismo. El domingo, carrera de habilidad en Sierra Nevada”. Ideal. 28 

de enero de 1944, p.5 
- “Montañismo. Montalvo, vencedor en la carrera de velocidad”. Ideal. 1 de 

febrero de 1944, p. 6 
- “Deportes. Han sido seleccionados los equipos granadinos que participarán 

en los campeonatos de Candanchú”. Ideal. 1 de marzo de 1944, p. 5 
- “Montañismo. Los campeonatos nacionales de esquí se celebrarán en Sierra 

Nevada”. Ideal. 9 de abril de 1944, p. 7 
- “Deportes de la Falange. Dos pruebas de descenso con esquí el domingo”. 

Ideal. 12 de abril de 1944, p. 5 
- “El domingo comenzarán los campeonatos regionales de esquí”. Ideal. 26 de 

abril de 1944, p. 5 
- “Deportes. José Spínola, vencedor de la prueba de descenso”. Ideal. 3 de 

mayo de 1944, p. 5 
- “Deportes. Nieto, Montalvo y la Srta. M. Rubio, vencedores en las últimas 

pruebas de los campeonatos”. Ideal. 5 de mayo de 1944, p. 5 
- “Esquí. El domingo, prueba de habilidad en Sierra Nevada”. Ideal. 11 de 

enero de 1945, p. 5 
- “Esquí. Prueba de fondo el domingo en Sierra Nevada”. Ideal. 26 de enero 

de 1945, p. 5 
- “Deportes. Montalvo y Benítez, del equipo de Educación y Descanso, 

vencedores en la prueba de habilidad del campeonato regional de la 
Federación”. Ideal. 27 de febrero de 1945, p. 7 

- “Esquí. El domingo se disputará el campeonato regional de saltos”, Ideal. 28 
de febrero de 1945, p. 5 

- “Esquí. Nieto, campeón regional de saltos con esquí”. Ideal. 6 de marzo de 
1945, p. 7 

- “Deportes. La Federación Centro de Esquí gana la prueba nacional de 
relevos”. Ideal. 28 de marzo de 1945, p. 3 

- “Deportes. Las pruebas de descenso y fondo, ganadas por Morawitz y 
Suárez, respectivamente”. Ideal. 31 de marzo de 1945, p. 4 

- “Deportes. Puig ganó el campeonato nacional de habilidad”. Ideal. 1 de abril 
de 1945, p. 5 
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- “Deportes Universitarios. Curso de Esquís”. Ideal. 5 de diciembre de 1945, p. 
5 

- “El domingo prueba de habilidad en Sierra Nevada de Educación y 
Descanso”. Ideal. 25 de enero de 1946, p.7 

- “Montalvo fue ganador en la prueba de habilidad corrida en Sierra Nevada”. 
Ideal. 2 de febrero de 1946, p. 7 

- “Esquí. Carrera de fondo Regional (18 kms), el domingo”. Ideal. 13 de 
febrero de 1946, p. 7 

- “Carrera de habilidad de esquís el domingo en Sierra Nevada”. Ideal. 5 de 
marzo de 1946, p. 7 

- “Esquí. Vencedor en la prueba de fondo de para neófitos, de E. Y D.”. Ideal. 
7 de mayo de 1946, p. 7 

- “Clasificación en tres categorías de los esquiadores granadinos”. Idea, 9 de 
mayo de 1946, p. 7 

- “Sierra Nevada”. Ideal. 5 de enero de 1947, p. 7 
- “El equipo de E. y Descanso vencedor en la primera carrera de descenso en 

Sierra Nevada”. Ideal. 14 de enero de 1947, p. 7 
- “El domingo comenzarán en Sierra Nevada los campeonatos regionales”. 

Ideal. 6 de febrero de 1947, p. 7 
- “Nieto, campeón regional de fondo en esquí”. Ideal. 11 de febrero de 1947, 

p. 7 
- “Hoy comenzarán las pruebas de selección de los esquiadores granadinos”. 

Ideal. 23 de febrero de 1947, p. 9 
- “Montalvo, Nieto, D. Spínola, Benítez y F. del Moral irán a los campeonatos 

nacionales de La Molina”. Ideal. 28 de febrero de 1947, p. 7 
- “Deportes. Nieto se clasificó subcampeón en el Campeonato Nacional de 

Esquí”. Ideal. 23 de marzo de 1947, p. 9 
- “Clausura del curso de educación Física y esquí de la S. Femenina”. Ideal. 

10 de mayo de 1947, p. 7 
- “Fue clausurado el albergue del S.E.U. José María del Moral”. Ideal. 26 de 

diciembre de 1947, p. 7  
- “Deportes. Veinticinco esquiadores de Madrid pasan unos días en  “Muchos 

participantes y público en la prueba de slalom de la Sociedad Sierra 
Nevada”. Ideal. 10 de febrero de 1948, p. 7 
 

- “Carrera de fondo el domingo en Sierra Nevada”. Ideal. 20 de febrero de 
1948, p. 7 

- “Se gestiona la participación de numerosos equipos nacionales en la 
Semana Deportiva de Sierra Nevada”. Ideal. 7 de marzo de 1948, p. 7 

- “Fallo del concurso de carteles Sierra Nevada”. Ideal. 10 de marzo de 1948, 
p. 5 

- ““El domingo excursión a Sierra Nevada de la Sociedad Mulhacén”. Ideal. 12 
de marzo de 1948, p. 5 

- “Deportes. En la XI Semana Deportiva Sierra Nevada participarán 
esquiadores extranjeros”. Ideal. 16 de marzo de 1948, p. 7 

- “Deportes. Sierra Nevada es la única región en que pueden celebrarse los 
campeonatos nacionales de esquí”. Ideal. 17 de marzo de 1948, p. 5 

- “Deportes. Esquiadores argentinos, chilenos y austríacos participarán en la 
Semana Deportiva de Sierra Nevada”. Ideal. 19 de marzo de 1948, p. 7 
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- “Esquiadores chilenos y argentinos visitan al general Moscardó”. ABC de 
Madrid. de 24 de marzo de 1948, p.16. 

- “Deportes. Los esquiadores argentinos y chilenos se encuentran desde ayer 
en Granada”. Ideal. 25 de marzo de 1948, p. 9 

- “Deportes. El español Arias y el austriaco Lezuo ganaron las dos pruebas de 
habilidad del Concurso Internacional de Sierra Nevada”. Ideal. 30 de marzo 
de 1948, p. 7 

- “Deportes. Pepe Arias, vencedor del Gran Descenso del veleta y primer 
clasificado del concurso”. Ideal. 31 de marzo de 1948, p. 5 

- “Hoy comienzan las pruebas de la Semana Deportiva”. Ideal. 1 de abril de 
1948, p. 7 

- “Deportes. El equipo del Club Alpino venció en la carrera de relevos de la 
Semana Deportiva”. Ideal. 2 de abril de 1948, p. 7 

- “Deportes. Armiñán, del Peñalara, vencedor de la carrera de descenso”. 
Ideal. 3 de abril de 1948, p. 5 

- “Deportes. Caprotti, del club Alpino, gana la prueba de fondo de la Semana 
Deportiva”. Ideal. 4 de abril de 1948, p. 7 

- “Deportes. Fernando Armiñán ha sido el campeón absoluto de la XI Semana 
Deportiva2. Ideal. 6 de abril de 1948, p. 7 

- “Deportes. El señor Gallego y Burín, presidente honorario de la Sociedad 
Mulhacén”. Ideal. 17 de abril de 1948, p. 5 

- “La Sociedad Sierra Nevada ha creado secciones de pesca, caza turismo y 
aviación”. Ideal. 23 de abril de 1948, p. 5 

- “Excursión a la Alpujarra organizada por la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 
28 de abril de 1948, p. 5 

- “El domingo, carreras en Sierra Nevada”. Ideal. 11 de enero de 1949, p. 5 
- “Deportes. Excursión a la Sierra del Grupo de Empresa Instituto Nacional de 

Previsión”. Ideal. 14 de enero de 1949, P. 5 
- “Afluencia de excursionistas en Sierra Nevada el domingo”. Ideal. 18 de 

enero de 1949, p. 7 
- “El domingo en Sierra Nevada se correrá la prueba regional de habilidad”. 

Ideal. 20 de enero de 1949, p. 7 
- “Prueba social de semi-fondo, en Sierra Nevada, el domingo”. Ideal. 27 de 

enero de 1949, p. 7 
- “El domingo, carrera de fondo en Sierra Nevada”. Ideal. 3 de febrero de 

1949, p. 7 
- “Esquí. Vázquez, vencedor en la carrera de descenso”. Ideal. 9 de marzo de 

1949, p. 7 
- “Deportes. Sanciones a quienes participen en las pruebas de  Peña Slalom”. 

Ideal. 12 de marzo de 1949, p. 7 
- “La Peña Slalom solo pretende entrenar a un grupo de entusiastas 

esquiadores”. Ideal. 13 de marzo de 1949, p. 7 
- “El concurso de primavera en Sierra Nervada será  de habilidad, descenso y 

saltos”. Ideal. 19 de marzo de 1949, p. 7 
- “La Sección Femenina de Granada, Campeón de España en relevos del 

campeonato nacional de esquí”. Ideal. 22 de marzo de 1949, p. 6 
- “El domingo prueba de relevos”. Ideal. 24 de marzo de 1949, p. 7 
- “Los días 15, 16 y 17 de abril se celebrará el concurso de Esquí en Sierra 

Nevada”. Ideal. 26 de marzo de 1949, p. 7 
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- “Inauguración en Sierra Nevada de la Escuela Oficial de Esquí”. Ideal. 5 de 
abril de 1949, p. 7 

- “Armiñán gana la prueba de habilidad en Sierra Nevada”. Ideal. 16 de abril 
de 1949, p. 7 

- “Fernando Armiñan ganó el descenso del Veleta”. Ideal.  19 de abril de 1949, 
p. 6  

- “Clausura de un curso de esquí de la Sección Femenina”. Ideal. 19 de mayo 
de 1949, p. 6 

- “Montañismo. Inscripciones para clases de esquís de la FADE, en Sierra 
Nevada”. Ideal. 2 de diciembre de 1949, p. 5 

- “Estampa montañera. 115 kilómetros por Sierra Nevada en siete días”. Ideal. 
15 de diciembre de 1949, p. 7 

- “E. y Descanso ganó la prueba de relevos en Sierra Nevada”. Ideal. 3 de 
enero de 1950, p. 8 

- “Montalvo gana la prueba regional de slalom”. Ideal. 11 de enero de 1950, p. 
5 

- “El 15, prueba de descenso para neófitos en Sierra Nevada”. Ideal. 13 de 
enero de 1950, p. 5 

- “Valenzuela ganó la prueba de descenso para neófitos, en Sierra Nevada”. 
Ideal. 17 de enero de 1950, p. 8 

- “El domingo se correrá el campeonato provincial de descenso en Sierra 
Nevada”. Ideal. 20 de enero de 1950, p. 5 

- “Francisco Huertas, campeón Regional de fondo en los campeonatos de 
esquí”. Ideal. 8 de febrero de 1950, p. 5 

- “Antonio García venció en la carrera de habilidad de Educación y Descanso 
en Sierra Nevada”. Ideal. 22 de febrero de 1950, p. 7 

- “Deportes del F. de Juventudes. Inscripción de estudiantes a los grupos 
universitarios de montaña”. Ideal. 25 de febrero de 1950, p. 7 

- “El domingo, prueba de descenso, para señoritas en Sierra Nevada”. Ideal. 
24 de marzo de 1950, p. 7 

- “Del 5 al 9, la XII Semana Deportiva en Sierra Nevada”. Ideal. 28 de marzo 
de 1950, p. 7 

- “Mañana comienza la Semana Deportiva en Sierra Nevada”. Ideal. 5 de abril 
de 1950, p. 7 

- “Huertas vencedor de la prueba de fondo en Sierra Nevada”. Ideal. 8 de abril 
de 1950, p. 7 

- “Mañana última prueba de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 22 de abril de 
1950, p. 7 

- “Antonio Huertas gana la carrera de descenso en Sierra Nevada”. Ideal. 25 
de abril de 1950, p. 8 

- “Cursillo de entrenamiento en Sierra Nevada, organizado por E. y 
Descanso”. Ideal. 21 de diciembre de 1950, p. 7 

- “En marzo se celebrará la XIII Semana Deportiva Sierra Nevada”. Ideal. 17 
de enero de 1951, p. 7 

- “En marzo se celebrará la XIII Semana Deportiva Sierra Nevada”. Ideal. 9 de 
febrero de 1951, p. 7 

- “El domingo, carrera de descenso organizada por E. y D. en la Sierra”. Ideal. 
23 de febrero de 1951, p. 7 



Silvia Márquez Herrera 

935 

 

- “Exploraciones de los espeleólogos granadinos en la sierra de Alfacar”. 
Ideal. 30 de marzo de 1951a, p. 7 

- “Esquí. El domingo, carrera de habilidad gigante”. Ideal. 30 de marzo de 
1951b, p. 7 

- “Esquí. Prueba de descenso organizada por la Sociedad Sierra Nevada”. 
Ideal. 5 de abril de 1951, p. 7 

- “Esquí. El domingo, prueba de slalom gigante”. Ideal. 13 de abril de 1951, p. 
7 

- “Recorrido de montaña del Grupo Alpino”. Ideal. 25 de abril de 1951, p. 7 
- “Se celebró la prueba de kilómetro lanzado en Sierra Nevada”. Ideal. 1 de 

mayo de 1951, p. 8 
- “Esquí. Calendarios de pruebas de la Sociedad S. Nevada”. Ideal. 5 de 

diciembre de 1951, p. 5 
- “Esquí. El domingo, carrera de medio fondo, relevos”. Ideal. 21 de diciembre 

de 1951, p. 5 
- “Montañismo. Finalizó el I Recorrido de Montaña de la Sociedad S. Nevada”. 

Ideal. 5 de enero de 1952, p. 7 
- “Esquí. En esta temporada se correrá el Trofeo Attenhoffer”. Ideal. 18 de 

enero de 1952, p. 5 
- “Esquí. Montalvo, venció en la prueba de habilidad”. Ideal. 24 de enero de 

1952, p. 5 
- “Esquí. Cita a esquiadores de Educación y Descanso”. Ideal. 6 de febrero de 

1952, p. 5 
- “Escalada del Mulhacén en pleno invierno”. Ideal. 13 de febrero de 1952, p. 5 
- “El domingo, prueba de slalom gigante en Sierra Nevada”. Ideal. 21 de 

febrero de 1952, p. 7 
- “Programa montañero de Escaladas de Educación y Descanso”. Ideal. 22 de 

marzo de 1952, p. 5 
- “Montañismo. Clases de escalada desde hoy, en E. y Descanso”. Ideal. 4 de 

abril de 1952, p. 5 
- “Hoy comienza la XIV Semana Deportiva”. Ideal. 10 de abril de 1952, p. 7 
- “Francisco Huertas ganó la prueba de fondo de la XIV Semana Deportiva”. 

Ideal. 12 de abril de 1952, p. 7 
- “Excursión colectiva en esquí al Cerro del Caballo”. Ideal. 18 de abril de 

1952, p. 5 
- “Mañana excursión a Sierra Nevada”. Ideal. 26 de abril de 1952, p. 5. 
- “Reunión de la Sección de Esquí y Montaña”. Ideal. 2 de diciembre de 1952, 

p. 10 
- “Esquí. IV Cursillo para principiantes de E. y Descanso”. Ideal. 10 de 

diciembre de 1952, p. 5 
- “Veleta, Mulhacén y Alcazaba, picos recorridos en un día”. Ideal. 16 de enero 

de 1953, p. 5 
- “El domingo, carrera de fondo en Sierra Nevada”. Ideal. 21 de enero de 

1953, p. 7 
- “El domingo, carrera de descenso en Sierra Nevada”. Ideal. 19 de febrero de 

1953, p. 7 
- “Esquí. Montalvo venció en la prueba de habilidad”. Ideal. 4 de abril de 1953, 

p. 7 
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- “L a Sociedad Sierra Nevada venció por equipos en la XV Semana 
Deportiva”. Ideal. 8 de abril de 1953, p. 5 

- “El domingo, prueba del Kilómetro lanzado, en Sierra Nevada”. Ideal. 15 de 
abril de 1953, p. 7 

- “Prueba de slalom gigante organizada por la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 
1 de mayo de 1953, p. 5 

- “El 25 comenzarán los campeonatos de Esquí de Educación y Descanso”. 
Ideal. 19 de diciembre de 1953, p. 7 

- “El domingo comienzan los campeonatos regionales de esquí”. Ideal. 8 de 
enero de 1954, p. 5 

- “En febrero, los campeonatos nacionales de esquí del S.E.U.”. Ideal. 9 de 
enero de 1954, p. 7 

- “Del 19 al 21, cursillo de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 19 de marzo de 
1954, p. 7 

- “Del 14 al 18, se celebrará la XVI Semana Deportiva Sierra Nevada”. Ideal. 
31 de marzo de 1954, p. 7 

- “Pruebas deportivas de la Semana de E. y Descanso”. Ideal. 1 de mayo de 
1954, p. 7 

- “Excursiones a Sierra Nevada y a la Albufera de Adra”. Ideal. 29 de 
diciembre de 1954, p. 7 

- “El 23, primeras pruebas de esquí, organizadas por E. y Descanso”. Ideal. 13 
de enero de 1955, p. 7 

- “El 23, carrera de descenso organizada por la S. Sierra Nevada”. Ideal. 14 
de enero de 1955, p. 7 

- “El domingo, prueba de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 21 de enero de 
1955, p. 7 

- “El domingo, carrera de descenso en Sierra Nevada”. Ideal. 26 de enero de 
1955, p. 7 

- “Programa de pruebas de esquí en Sierra Nevada de E. y Descanso”. Ideal. 
2 de febrero de 1955, p. 6 

- “Melgarejo, vencedor también de la prueba de fondo en Sierra Nevada”. 
Ideal. 4 de febrero de 1955, p. 7 

- “Nueva marca en la travesía invernal de los cuatro picos de Sierra Nevada”. 
Ideal. 16 de febrero de 1955, p. 7 

- “Programa de actividades de esquí para el mes de marzo”. Ideal. 10 de 
marzo de 1955, p. 7 

- “Las dificultades técnicas y económicas para el monumento a la Inmaculada 
en Sierra Nevada, pueden quedar resultas rápidamente”. Ideal. 26 de marzo 
de 1955, p. 7 

- “El yugoslavo Magister y la francesa Boquet correrán en la Semana 
Deportiva Sierra Nevada”. Ideal. 31 de marzo de 1955, p. 7 

- “García Serrano venció en la prueba de habilidad, en Sierra Nevada”. Ideal. 
10 de abril de 1955, p. 13 

- “Mañana, en Sierra Nevada prueba del kilómetro lanzado”. Ideal. 23 de abril 
de 1955, p. 7 

- “Se corrió una prueba de neófitos en Sierra Nevada”. Ideal. 24 de enero de 
1956, p. 8 

- “Ha comenzado el montaje del telesquí”. Ideal. 9 de febrero de 1956, p. 9 
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- “Está casi terminada la instalación del telesquí de Sierra Nevada”. Ideal. 12 
de febrero de 1956, p. 12 

- “Clausura del curso de esquí del Frente de Juventudes”. Ideal. 24 de febrero 
de 1956, p. 8 

- “El domingo funcionará el telesquí de Sierra Nevada”. Ideal. 29 de febrero de 
1956, p. 9 

- “Calendario deportivo de Educación y Descanso para el mes de marzo”. 
Ideal. 1 de marzo de 1956, p. 9 

- “Excursión a Sierra Nevada el domingo”. Ideal. 2 de marzo de 1956, p. 9 
- “Los campeonatos de esquí de E. y Descanso del próximo año se celebrarán 

en Granada”. Ideal. 3 de marzo de 1956, p. 9 
- “Deportes. El domingo, prueba de slalom gigante en Sierra Nevada”. Ideal. 8 

de marzo de 1956, p. 9 
- “Los Grupos Universitarios de Montaña celebraron la festividad de Santo 

Tomás de Aquino, en Sierra Nevada”. Ideal. 9 de marzo de 1956, p. 9. 
- “Esquiadores de Andorra, Cataluña y Madrid participarán en la Semana 

Deportiva Sierra Nevada”. Ideal. 28 de marzo de 1956, p. 7 
- “Los campeonatos de Esquí de la Sección Femenina”. Ideal. 1 de abril de 

1956, p. 17 
- “La Semana Deportiva Sierra Nevada se aplaza para el 6 y 10 de mayo”. 

Ideal. 11 de abril de 1956, p. 9 
- “Magister ganó en habilidad la primera prueba de la XVIII Semana 

Deportiva”. Ideal. 8 de mayo de 1956, p. 13  
- “José Borlan venció en la carrera de fondo de la Semana Deportiva”. Ideal. 

10 de mayo de 1956, p. 13 
- “El concurso internacional de esquí franco-andorrano quizás se celebre en 

Sierra Nevada”. Ideal. 1 de diciembre de 1956, p. 9 
- “E. y Descanso participará en los campeonatos de España de Esquí”. Ideal. 

8 de diciembre de 1956, p. 10 
- “Excursión de E. y Descanso a Sierra Nevada”. Ideal. 27 de diciembre de 

1956, p. 11 
- “Inauguración de la temporada de nieve”. Ideal. 3 de diciembre de 1957, p. 8 
- “Cursillo de esquí del Club Montañero de estudiantes”. Ideal. 9 de enero de 

1957, p. 9 
- “El domingo, excursión a Sierra Nevada, con nieve en excelentes 

condiciones”. Ideal. 10 de enero de 1957, p. 9 
- “Los tres primeros días de febrero se celebrarán los campeonatos de E. y 

Descanso”. Ideal. 26 de enero de 1957, p. 9 
- “Excursión a la Cueva del agua de los espeleólogos del club montañero de 

estudiantes”. Ideal. 13 de febrero de 1957, p. 9 
- “Los esquiadores granadinos de E. y Descanso, en los campeonatos 

nacionales”. Ideal. 1 de marzo de 1957, p. 9 
- “Barahona ganó la prueba de descenso en los campeonatos de esquí del 

S.E.U.”. Ideal. 10 de marzo de 1957, p. 12 
- “Carrera de esquí de tercera categoría y neófitos de Educación y Descanso”. 

Ideal. 14 de marzo de 1957, p. 9 
- “Mariano Carmona venció en la carrera de esquí de Educación y Descanso”. 

Ideal. 19 de marzo de 1957, p. 15 
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- “La fácil subida a Sierra Nevada convertiría a Granada en una ciudad 
turística de invierno, afirma don Carlos Olmedo”. Ideal. 13 de abril de 1957, 
p. 9 

- “Rafael Luna, del Club Alpino, vencedor del Gran Descenso del Veleta”. 
Ideal. 21 de abril de 1957, 21 

- “Terminó la XIX Semana Deportiva Sierra nevada con la victoria de Magister 
en habilidad”. Ideal. 23 de abril de 1957, 13 

- “Se ha clausurado en Sierra Nevada el X Curso Provincial de Esquí de la 
Sección Femenina”. Ideal. 25 de abril de 1957, p. 11 

- “Excursión a Sierra Nevada de la Academia Sindical”. Ideal. 27 de abril de 
1957, p. 9 

- “El 25, pruebas provinciales de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 21 de 
diciembre de 1957, p. 13 

- “El domingo, pruebas del campeonato de esquí de E. y Descanso”. Ideal. 9 
de enero de 1958, p. 9 

- “Educación y Descanso organiza su VII Campeonato Nacional de esquí, en 
Lérida”. Ideal. 10 de enero de 1958, p. 8 

- “Huertas ganó el campeonato de habilidad de esquí”. Ideal. 15 de enero de 
1958, p. 9 

- “Olóriz, vencedor de la prueba de slalom gigante del pasado domingo”. Ideal. 
29 de enero de 1958, p. 9 

- “Grupo Universitario de Montaña”. Ideal. 31 de enero de 1958, p. 11 
- “Luis F. Figares, vencedor en la prueba de descenso”. Ideal. 12 de febrero 

de 1958, p. 9 
- “Borland venció en el slalom de Educación y Descanso”. Ideal. 5 de marzo 

de 1958, p. 11 
- “El próximo domingo se celebrará el campeonato provincial de relevos 3x6”. 

Ideal. 14 de marzo de 1958, p. 11 
- “Merche Manrique, triunfadora de sky universitario”. Ideal. 16 de marzo de 

1958, p. 16 
- “La Sociedad Sierra Nevada venció en la prueba de relevos”. Ideal. 22 de 

marzo de 1958, p. 9 
- “Enrique Mendoza y Luis Figares vencedores en habilidad en Sierra 

Nevada”. Ideal. 25 de marzo de 1958, p. 8 
- “La Sociedad Sierra Nevada venció en las primeras pruebas de la Semana 

Deportiva”. Ideal. 4 de abril de 1958, p. 11 
- “Terminó el curso de esquí de la Sección Femenina”. Ideal. 7 de abril de 

1958, p. 13 
- “La Sociedad Sierra Nevada venció en las pruebas de la XX Semana 

Deportiva”. Ideal. 8 de abril de 1958, p. 10 
- “Pruebas de escalada de montaña”. Ideal. 23 de abril de 1958, p. 11 
- “El domingo, excursión al Veleta”. Ideal. 8 de mayo de 1958, p. 11 
- “El albergue de Obras Públicas podrá ser utilizado por la Sociedad Sierra 

Nevada”. Ideal. 3 de diciembre de 1958, p. 11 
- “Un entrenador austriaco dirige un curso de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 

10 de diciembre de 1958, p. 11 
- “Se celebra un cursillo de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 14 de diciembre de 

1958, p. 21 
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- “Fernando Rodríguez venció en el campeonato de esquí de fondo”. Ideal. 30 
de diciembre de 1958, p. 13 

- “Mañana y pasado continuará el torneo provincial de esquí”. Ideal. 31 de 
diciembre de 1958, p. 13 

- “Borland y Valenzuela, vencedores en habilidad y descenso en Sierra 
Nevada”. Ideal. 4 de enero de 1059, p. 21 

- “Constitución de la Junta de la Federación Andaluza de Esquí”. Ideal. 10 de 
enero de 1959a, p.9 

- “Curso de Esquí del Club Montañero de Estudiantes”. Ideal. 10 de enero de 
1959b, p.9 

- “Continuo el campeonato regional de esquí”. Ideal. 27 de enero de 1959, p. 
13 

- “El domingo, prueba de esquí para formar la selección”. Ideal. 31 de enero 
de 1959, p. 11 

- “Juan de Dios Valenzuela ganó la prueba de descenso”. Ideal. 4 de febrero 
de 1959, p. 9 

- “Educación y Descanso adquiere un telesquí de arrastre para sus afiliados”. 
Ideal. 6 de febrero de 1959, p. 11 

- “Se reunió la Junta Directiva de la Sociedad Sierra Nevada con vistas a la 
XXI Semana Deportiva”. Ideal. 12 de febrero de 1959, p. 12 

- “Carrera de esquí para neófitos, de Educación y Descanso”. Ideal. 27 de 
febrero de 1959, p. 12 

- “Carretero y Tarifa, vencedores de la prueba de fondo sobre esquí”. Ideal. 8 
de marzo de 1959. p. 13 

- “El español Massana, vencedor del Gran Descenso del Veleta”. Ideal. 29 de 
marzo de 1959, p. 21 

- “Los esquiadores franceses ganadores del slalom gigante de Sierra 
Nevada”. Ideal. 31 de marzo de 1959, p. 17 

- “El domingo prueba de esquí femenina y masculina juvenil”. Ideal. 8 de abril 
de 1959, p. 11 

- “Pruebas de esquí para el domingo”. Ideal. 10 de abril de 1959a, p. 11 
- “Excursión a los Alayos de Dílar”. Ideal. 10 de abril de 1959b, p. 11 
- “Excursión al Collado de las matas Verdes”. Ideal. 22 de abril de 1959, p. 13 
- “Grupo Juvenil de Montaña”. Ideal. 23 de diciembre de 1959, p. 21 
- “En la carrera de fondo de E. y Descanso venció Borland”. Ideal. 29 de 

diciembre de 1959, p. 15 
- “El domingo campeonato de relevos de esquí”. Ideal. 8 de enero de 1960, p. 

9 
- “El próximo domingo, primera prueba del Campeonato Provincial de esquí”. 

Ideal. 13 de enero de 1960, p. 11 
- “Se corrió en la Sierra el Campeonato de Descenso de la Sección 

Femenina”. Ideal. 17 de enero de 1960, p. 17 
- “Comenzó el Campeonato Regional de Esquí”. Ideal. 28 de enero de 1960, 

p. 13 
- “El domingo y lunes se celebraron las pruebas correspondientes a los 

regionales de esquí”. Ideal. 3 de febrero de 1960, p. 11 
- “Gestiones para instalar un telesquí en Sierra Nevada”. Ideal. 6 de febrero de 

1960, p. 12 
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- “El equipo de esquí de Educación y Descanso de Granada logró el tercer 
puesto en los IX Campeonatos Nacionales”. Ideal. 1 de marzo de 1960, p. 15 

- “Educación y Descanso reorganiza su escuela de esquí”. Ideal. 9 de marzo 
de 1960, p. 11 

- “Homenaje a los montañeros granadinos”. Ideal. 17 de marzo de 1960, p. 17 
- “Luis Sánchez vencedor de la prueba de habilidad”. Ideal. 17 de abril de 

1960, p. 28 
- “Carrera de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 27 de abril de 1960, p. 13 
- “Éxito de las pruebas infantiles y femenina en Sierra Nevada”. Ideal. 3 de 

mayo de 1960, p. 17 
- “El domingo carrera de descenso en Sierra Nevada”. Ideal. 13 de mayo de 

1960, p. 13 
- “Pasan de medio centenar los corredores que participarán en las carreras de 

esquí”. Ideal. 14 de mayo de 1960, p. 13 
- “Pruebas de descenso en Sierra Nevada”. Ideal. 17 de mayo de 1960, p. 17 
- “La Federación Nacional de Esquí nombra una comisión para Sierra 

Nevada”. Ideal. 2 de diciembre de 1960, p. 11 
- “Eco en Granada de los acuerdos de la Federación Nacional de Esquí”. 

Ideal. 3 de diciembre de 1960, p. 13 
- “Programa de los campeonatos provinciales de esquí de E. Y Descanso”. 

Ideal. 9 de diciembre de 1960, p. 17 
- “Ha comenzado el curso de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 17 de diciembre 

de 1960, p. 15 
- “El domingo darán comienzo las travesías invernales Sierra Nevada”. Ideal. 

7 de enero de 1961, p. 13 
- “La Federación andaluza realizó su segunda prueba del campeonato 

regional”. Ideal. 10 de enero de 1961, p. 17 
- “Todos los montañeros deben colaborar con la F.E.M.”. Ideal. 14 de enero de 

1961, p. 13 
- “Se corrió la prueba de habilidad del campeonato regional de esquí”. Ideal. 

17 de enero de 1961, p. 17 
- “El equipo de la sociedad Sierra Nevada, campeón regional de relevos 3x10 

k en esquí”. Ideal. 24 de enero de 1961, p. 15 
- “Curso Provincial de Esquí”. Ideal. 31 de enero de 1961, p. 12 
- “Los GUM en el Veleta”. Ideal. 18 de febrero de 1961, p. 9 
- “Travesía invernal a los Corrales del Veleta”. Ideal. 11 de marzo de 1961, p. 

13 
- “Se corrió la prueba de slalom del Campeonato provincial de Esquí”. Ideal. 

15 de marzo de 1961, p. 17 
- “Ascensión invernal al Elorrieta por los Tajos de la Virgen”. Ideal. 16 de 

marzo de 1961, p. 21 
- “XXIII Semana Deportiva Internacional en Sierra Nevada”. Ideal. 17 de 

marzo de 1961, p. 11 
- “La Semana Deportiva será un acontecimiento internacional”. Ideal. 23 de 

marzo de 1961, p. 21 
- “Hoy, prueba de fondo en Sierra Nevada”. Ideal. 30 de marzo de 1961, p. 15 
- “Juan de Dios Valenzuela, campeón nacional de descenso de Educación y 

Descanso”. Ideal. 16 de abril de 1961, p. 26 
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- “Balance de los X Campeonatos Nacionales de Esquí: triunfo completo del 
equipo granadino”. Ideal. 18 de abril de 1961, p. 13. 

- “II Prueba de regularidad por montaña de parejas mixtas”. Ideal. 6 de mayo 
de 1961, p. 16 

- “Se corrió el slalom gigante femenino e infantil”. Ideal. 10 de mayo de 1961, 
p. 17 

- “Han comenzado las actividades de montaña”. Ideal. 11 de mayo de 1961, p. 
21 

- “Primera marcha del grupo alpino femenino”. Ideal. 3 de diciembre de 1961, 
p. 27 

- “Mariano García, primer clasificado en la III Marcha de la regularidad 
Presidente Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 8 de diciembre de 1961, p. 19 

- “Se corrió la prueba inaugural de esquí organizada por Educación y 
Descanso”. Ideal. 13 de diciembre de 1961, p. 12 

- “Primera marcha nocturna al Trevenque”. Ideal. 20 de diciembre de 1961, p. 
14 

- “Gran animación entre los esquiadores”. Ideal. 22 de diciembre de 1961, p. 
16 

- “Montañismo, nueva cuota de la mutualidad general deportiva”. Ideal. 24 de 
diciembre de 1961, p. 23 

- “Se clausuró el cursillo de esquí de los G.U.M. con la prueba de descenso”. 
Ideal. 31 de diciembre de 1961, p. 23 

- “El doctor Valenzuela, nuevo presidente de los Grupos de Socorrismo en 
Montaña”. Ideal. 9 de enero de 1962, p. 18 

- “Concursos de esquí para categorías infantil y femenina”. Ideal. 13 de enero 
de 1962, p. 15 

- “Dieron comienzo las travesías invernales Sierra Nevada”. Ideal. 16 de enero 
de 1962a, p. 20 

- “Triunfo de Valenzuela en la prueba de habilidad, campeonato provincial de 
Educación y Descanso de esquí”. Ideal. 16 de enero de 1962b, p. 20 

- “Cursillo de esquí de Educación y Descanso”. Ideal. 18 de enero de 1962, p. 
15 

- “El equipo granadino de esquí que participará en los Campeonatos de 
España”. Ideal. 26 de enero de 1962, p. 15 

- “Hoy, primera combinada alpina juvenil”. Ideal. 28 de enero de 1962, p. 26 
- “Éxito del slalom gigante femenino en Sierra Nevada”. Ideal. 31 de enero de 

1962, p. 11 
- “Clases de esquí”. Ideal. 1 de febrero de 1962, p. 15 
- “Antonio Sevilla, granadino, campeón de España juvenil de pruebas de fondo 

en esquí”. Ideal. 7 de febrero de 1962, p. 15 
- “Las Sociedades granadinas realizan este año un amplio programa 

montañero”. Ideal. 2 de marzo de 1962, p. 11 
- “Gran éxito de las carreras de esquí celebradas el domingo”. Ideal. 22 de 

marzo de 1962, p. 15 
- “Un notable librito para enseñanza del esquí”. Ideal. 4 de abril de 1962, p. 14 
- “Marcha al Collado de Vacares”. Ideal. 7 de abril de 1962a, p. 15 
- “Cursos de Esquí organizados por los Grupos Universitarios de montaña”. 

Ideal. 7 de abril de 1962b, p. 15 
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- “Gran éxito de la prueba femenina de esquí, celebrada el domingo”. Ideal. 11 
de abril de 1962, p. 11. 

- “Triunfo del equipo A de la Sociedad Sierra nevada en la prueba de relevos 
de 3 por 10 km”. Ideal. 17 de abril de 1962, p. 18 

- “Mañana llegarán a Granada los participantes de la Semana Deportiva”. 
Ideal. 18 de abril de 1962a, p. 19 

- “Terminaron la prueba de la combinada de esquí juvenil”. Ideal. 18 de abril 
de 1962b, p. 19 

- “Clausuró el G.U.M. su cursillo de esquí con una prueba de slalom”. Ideal. 20 
de abril de 1962, p. 14 

- “El 1 de mayo, prueba femenina de esquí”. Ideal. 28 de abril de 1962, p. 18 
- “Gran éxito de la prueba femenina del pasado domingo”. Ideal. 4 de mayo de 

1962, p. 14 
- “Hoy, inauguración oficial de la temporada de esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 

2 de diciembre de 1962, p. 24 
- “Con gran asistencia de Público. comenzó la temporada de esquí, en Sierra 

Nevada”. Ideal. 4 de diciembre de 1962, p. 21 
- “Hoy comienza el I Curso de Socorrismo de Montaña”. Ideal. 5 de diciembre 

de 1962, p. 12 
- “Programa de travesías y prácticas invernales organizadas por la Sociedad 

Sierra Nevada”. Ideal. 8 de diciembre de 1962, p. 27 
- “Valenzuela venció en esquí-habilidad del campeonato educación y 

Descanso”. Ideal. 11 de diciembre de 1962a, p. 21 
- “Cursillo de esquí del Grupo de Montañeros de Santa María”. Ideal. 11 de 

diciembre de 1962b, p. 21 
- “Mario Tarifa representará a España en la Olimpiada de Innsbruck”. Ideal. 12 

de diciembre de 1962, p. 15 
- “Actividades montañeras de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 13 de 

diciembre de 1962, p. 18 
- “Prácticas invernales del Grupo de Montaña 4-P”. Ideal. 16 de diciembre de 

1962, p. 25 
- “El domingo pasado se realizó con mayor éxito, la Operación Esquí”. Ideal. 

18 de diciembre de 1962, p. 18 
- “La Federación de Montañismo situará en Sierra Nevada un refugio vivac 

para recorridos invernales, semi-metálico”. Ideal. 22 de diciembre de 1962, 
p. 18 

- “La escuela de Esquí de Educación y Descanso contrató al profesor alemán 
Henry Cwilinsky”. Ideal. 26 de diciembre de 1962, p. 21 

- “Dos cursillos de esquí clausurados en el albergue de Educación y 
Descanso”. Ideal. 9 de enero de 1963, p. 11 

- “Los refugios Elorrieta y del Caballo, cedidos a la Federación de 
montañismo”. Ideal. 20 de enero de 1963, p. 25 

- “Dieron comienzo las travesías invernales de la Sociedad Sierra Nevada”. 
Ideal. 24 de enero de 1963, p. 15 

- “Se efectuó la segunda práctica invernal de la Sociedad Sierra Nevada”. 
Ideal. 31 de enero de 1963, p. 15 

- “La Federación Nacional de Esquí concedió a la granadina una asignación 
de cincuenta mil pesetas”. Ideal. 1 de febrero de 1963, p. 12 
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- “Educación y Descanso realiza un cursillo y campeonatos de esquí”. Ideal. 3 
de febrero de 1963a, p. 21 

- “La Delegación de Montañismo pasará a ser Federación Regional de la 
F.E.M.”. Ideal. 3 de febrero de 1963b, p. 21 

- “Se celebró la segunda marcha nocturna al Trevenque”. Ideal. 14 de febrero 
de 1963, p. 19 

- “La Federación Andaluza de Montañismo, constituida en Granada”. Ideal. 21 
de febrero de 1963, p. 16 

- “En la Semana Deportiva de Sierra Nevada, habrá prueba de saltos”. Ideal. 9 
de marzo de 1963, p. 15 

- “Charo Fernández revaloriza su prestigio al vencer nuevamente en Sierra 
Nevada”. Ideal. 13 de marzo de 1963, p.15 

- “Pruebas de habilidad especial, con buenos tiempos en el recorrido, en 
Sierra Nevada”. Ideal. 21 de marzo de 1963, p. 20 

- “Pruebas de habilidad especial se corrieron el domingo en Sierra Nevada”. 
Ideal. 29 de marzo de 1963, p. 15 

- “Estudiantes que han salido para participar en el curso de esquí delos 
G.U.M.”. Ideal. 6 de abril de 1963a, p. 19 

- “Muchos trofeos para la Semana Deportiva de Sierra Nevada”. Ideal. 6 de 
abril de 1963b, p. 19 

- “Gran éxito de la marcha de montaña Presidente S.S.N.”. Ideal. 9 de abril de 
1963, p. 20 

- “Hoy, prueba ciclista subida Sierra Nevada”. Ideal. 14 de abril de 1963, p. 27 
- “El austriaco Stiegler, vencedor del slalom gigante de Sierra Nevada”. Ideal. 

16 de abril de 1963, p. 20 
- “Extenso programa montañero de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 28 de 

abril de 1963, p. 22 
- “Miguel Zúñiga venció en la prueba de slalom de la II Combinada Alpina 

Juvenil”. Ideal. 30 de abril de 1963, p. 17 
- “El príncipe de Hohenloe obsequia a un esquiador juvenil granadino”. Ideal. 7 

de mayo de 1963, p. 28 
- “Éxito de la marcha de la regularidad, de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 

21 de mayo de 1963, p. 28 
- “Martín Aivar ganó la prueba de veteranos en la Hoya de la ora”. Ideal. 28 de 

mayo de 1963, p. 23 
- “Comenzó la Gran Temporada de Deportes de Invierno”. Ideal. 3 de 

diciembre de 1963a, p. 21 
- “Reunión de la Federación Andaluza de Esquí”. Ideal. 3 de diciembre de 

1963b, p. 21 
- “Ya funciona la Escuela de Esquí de Educación y Descanso”. Ideal. 4 de 

diciembre de 1963, p. 23 
- “La escuela de esquí funcionará durante toda la temporada”. Ideal. 7 de 

diciembre de 1963, p. 27 
- “El telesquí de las Sabinas funcionará desde el domingo”. Ideal. 12 de 

diciembre de 1963, p. 23 
- “Marcha nocturna al Trevenque del Grupo 4-P, el día 21”. Ideal. 13 de 

diciembre de 1963, p. 15 
- “Los autocares que realicen excursiones a la Sierra deben ir provistos de 

cadenas”. Ideal. 14 de diciembre de 1963, p. 24 
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- “Obligación del uso de cadenas a los autocares que suban a Sierra Nevada”. 
Ideal. 19 de diciembre de 1963, p. 27 

- “Programa de escalada de la Sociedad Sierra Nevada para 1964”. Ideal. 28 
de diciembre de 1963, p. 22 

- “Roldán Curiel, campeón de fondo de Educación y Descanso”. Ideal. 31 de 
diciembre de 1963, p. 21 

- “Comenzó el IV Curso de Nieve y Hielo, de la Sociedad Sierra Nevada”. 
Ideal. 2 de enero de 1964, p. 23 

- “Sierra Nevada, en plena actividad deportiva”. Ideal. 8 de enero de 1964, p. 
11 

- “Comenzaron las travesías de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 12 de 
enero de 1964, p. 26 

- “Frecuentes cursos de esquí para la formación de corredores”. Ideal. 15 de 
enero de 1964, p. 16 

- “Próxima edición de un folleto turístico de la Sierra, en tres idiomas”. Ideal. 
22 de enero de 1964a, p. 20 

- “Escuela Española de Esquí”. Ideal. 22 de enero de 1964b, p. 20 
- “Primera travesía invernal a los Tajos del Campanario por la loma Garman, a 

cargo de los montañeros de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 23 de enero 
de 1964a, p. 18 

- “Folleto de Propaganda del albergue Universitario”. Ideal. 22 de enero de 
1964b, p. 20 

- “El domingo, pruebas de slalom gigante para categorías femenina y juvenil”. 
Ideal. 24 de enero de 1964, p. 16 

- “Gran éxito de las pruebas femeninas y juveniles de la Sociedad Sierra 
Nevada”. Ideal. 30 de enero de 1964, p. 23 

- “Instalaciones en el Albergue Universitario”. Ideal. 1 de febrero de 1964, p. 
19 

- “Los Grupos de Socorros en montaña trabajan para conseguir un local en 
Sierra Nevada”. Ideal. 2 de febrero de 1964, p. 29 

- “La Federación Andaluza desarrollará un cursillo de iniciación de futuros 
esquiadores”. Ideal. 6 de febrero de 1964, p. 26 

- “Hoy habrá misa en los Albergues de la Sierra, a las nueva de la mañana y 
una y media de la tarde”. Ideal. 9 de febrero de 1964, p. 27 

- “Charo Fernández venció en la prueba de esquí femenina, de Educación y 
Descanso”. Ideal. 12 de febrero de 1964, p. 20 

- “Continúan las actividades montañeras de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 
13 de febrero de 1964, p. 24 

- “Interés en Bélgica por el Plan de Promoción Turística de la Sierra”. Ideal. 16 
de febrero de 1964, p. 28 

- “Fueron entregados los trofeos en la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 21 de 
febrero de 1964, p. 14 

- “Del 22 al 29 de marzo, la XXI Semana Deportiva Internacional en Sierra 
Nevada”. Ideal. 26 de febrero de 1964, p. 19 

- “Pese al mal tiempo, montañeros de la Sociedad Sierra Nevada visitaron 
San Jerónimo”. Ideal. 27 de febrero de 1964a, p. 18 

- “Clasificados en el curso de esquí de la Sección Femenina”. Ideal. 27 de 
febrero de 1964b, p. 18  
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- “El albergue de las Sabinas funcionará en los sucesivo como residencia 
permanente”. Ideal. 8 de marzo de 1964, p. 27 

- “Llegaron los equipos de Estados Unidos, Alemania y España”. Ideal. 27 de 
marzo de 1964, p. 17 

- “El alemán Wagnenberguer, brillante campeón de la habilidad especial”. 
Ideal. 29 de marzo de 1964, p. 25 

- “Con la nueva victoria del alemán Wagnenberguer, en slalom gigante, 
finalizó el IV Gran Premio Sierra Nevada”. Ideal. 31 de marzo de 1964, p. 17 

- “El domingo, gran descenso en Sierra Nevada y reparto de premios”. Ideal. 8 
de abril de 1964, p. 16 

- “Los Ministros de Obras Públicas e Información y Turismo presidirán la 
entrega de trofeos del Club Montañero de Estudiantes”. Ideal. 12 de abril de 
1964, p. 27 

- “Juan de Dios Valenzuela, vencedor de la prueba de descenso en Sierra 
Nevada”. Ideal. 14 de abril de 1964, p. 21 

- “El domingo, prueba de habilidad especial”. Ideal. 16 de abril de 1964a, p. 22 
- “Curso de Socorrismo de Montaña”. Ideal. 16 de abril de 1964b, p. 22 
- “La competición d esquí en la fiesta del Corpus”. Ideal. 30 de abril de 1964, 

p. 28 
- “Hoy, la carrera ciclista subida a Sierra Nevada”. Ideal. 3 de mayo de 1964, 

p. 28 
- “Mari Carmen Ruiz, Manuel Castro y Rafael Figares, vencedores en las 

pruebas de esquí del pasado domingo”. Ideal. 6 de mayo de 1964a, p. 19 
- “Manolo Sánchez vencedor del gran descenso del Veleta”. Ideal. 6 de mayo 

de 1964b, p. 19 
- “Sensacional éxito de la V Marcha de Regularidad de parejas mixtas 

Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 12 de mayo de 1964a, p. 18 
- “Las pruebas de esquí en el Corpus”. Ideal. 12 de mayo de 1964b, p. 18 
- “IV Marcha de regularidad por montaña, Trofeo Framaur, del grupo 4-P de E. 

y D.”. Ideal. 3 de diciembre de 1964, p. 22. 
- “El Campamento Internacional de Alta Montaña de 1965 se celebrará en 

Sierra nevada”. Ideal. 11 de diciembre de 1964, p. 16 
- “Cursillos de esquí, en Educación y Descanso”. Ideal. 23 de diciembre de 

1964, p. 27 
- “El personal de las máquinas quitanieves de Sierra Nevada celebra mañana 

su día”. Ideal. 5 de enero de 1965, p. 18 
- “Terminó el cursillo de la Sección Femenina”. Ideal. 8 de enero de 1965, p. 

19 
- “En los Alayos de Dílar se celebró la primera práctica del V Curso de Hielo, 

de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 9 de enero de 1965, p. 15 
- “Resultados de las pruebas de esquí de la Sección Femenina”. Ideal. 15 de 

enero de 1965, p. 16 
- “Educación y Descanso venció en el Campeonato Provincial de relevos2. 

Ideal. 19 de enero de 1965, p. 22 
- “Unos esquís para la princesa Borbón Dos Sicilias y el señor Morales 

Aguado”. Ideal. 20 de enero de 1965, p. 19 
- “La prueba I Trofeo Primeras Nieves constituyó un éxito sin precedentes”. 

Ideal. 26 de enero de 1965, p. 18 
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- “El domingo y lunes, campeonatos de slalom y relevos”. Ideal. 28 de enero 
de 1965, p. 21 

- “Francisco Huertas y el equipo de E. y D. se adjudicaron los Campeonatos 
Regionales de slalom y relevos, celebrados el domingo y lunes”. Ideal. 2 de 
febrero de 1965a, p. 18 

- “Jerónimo Páez, brillante vencedor en el Campeonato Provincial de slalom 
de Educación y Descanso”. Ideal. 2 de febrero de 1965b, p. 18 

- “Educación y Descanso venció en la prueba de relevos en el Campeonato 
regional”. Ideal. 2 de febrero de 1965c, p. 18 

- “Dos nuevos campeonatos regionales de esquí celebró la Federación 
Andaluza el pasado domingo, en Sierra Nevada”. Ideal. 9 de febrero de 
1965, p. 16 

- “La F.A.D.E. prepara sus equipos para los Campeonatos de España, en 
Sierra Nevada”. Ideal. 12 de febrero de 1965, p. 18 

- “Juan de Dios Valenzuela, vencedor en descenso de E. y Descanso”. Ideal. 
16 de febrero de 1965, p. 22 

- “VII Recorrido de baja montaña del grupo4-P de E. y D.”. Ideal. 4 de marzo 
de 1965, p. 20 

- “Mari Conchi Alconchel y Juan María Fernández, ganadores de la prueba de 
descenso del Club Juveman de Montaña”. Ideal. 10 de marzo de 1965, p. 19 

- “Miguel A. Castro vencedor del slalom infantil”. Ideal. 30 de marzo de 1965, 
p. 22 

- “Las medallas a los participantes en la primera marcha juvenil por montaña”. 
Ideal. 1 de abril de 1965, p. 21 

- “Charo Fernández, Armando Alonso y Miguel Ángel Castro, vencieron en la 
prueba de slalom”. Ideal. 2 de abril de 1965, p. 19 

- “IV Marcha por montaña de Esquí y Escalada”. Ideal. 4 de abril de 1965, p. 
27 

- “Grupo de Montaña de Organizaciones del Movimiento”. Ideal. 23 de abril de 
1965, p. 15 

- “El curso de esquí infantil, clausurado”. Ideal. 29 de abril de 1965, p. 26 
- “Excepcional éxito de participación en la VI Marcha de Regularidad de 

parejas mixtas, organizada por la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 12 de 
mayo de 1965, p. 22 

- “Con gran lucimiento se celebró la II Marcha Juvenil por Montaña, de la 
S.S.N.”. Ideal. 2 de diciembre de 1965, p. 24 

- “Una nueva era llena de esperanzas comienza en Sierra Nevada”. Ideal. 8 
de diciembre de 1965, p. 27 

- “V Marcha nocturna al Trevenque del Grupo 4-P de E. y D.”. Ideal. 16 de 
diciembre de 1965, p. 24 

- “El refugio de Crestones de Río Seco, en trámite de ejecución”. Ideal. 19 de 
diciembre de 1965, p. 27 

- “Un Belén en el techo de la Península”. Ideal. 21 de diciembre de 1965, p. 23 
- “Cursos de esquí en el Albergue de la Hoya de la Mora”. Ideal. 24 de 

diciembre de 1965, p. 26 
- “Más de treinta alumnos en el cursillo de Esquí de Educación y Descanso”. 

Ideal. 8 de enero de 1966, p. 19 
- “Curso de enseñanza de esquí para menores en Educación y Descanso”. 

Ideal. 12 de enero de 1966, p. 16 
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- “El Grupo Intercol de Montaña realizó una acampada invernal en Vacares”. 
Ideal. 14 de enero de 1966, p. 14 

- “Celebró junta la Federación Andaluza de Esquí”. Ideal. 30 de enero de 
1966, p. 26 

- “Paco Huertas revalidó su título de campeón regional de slalom”. Ideal. 1 de 
febrero de 1966, p. 18 

- “La Federación Andaluza de Esquí celebró una nueva reunión”. Ideal. 5 de 
febrero de 1966, p. 19 

- “Proyección de películas de esquí”. Ideal. 6 de febrero de 1966, p. 27 
- “Nueva directiva del Grupo de Montaña 4P de E. y D.”. Ideal. 13 de febrero 

de 1966, p. 27 
- “Triunfó Francisco Huertas en la carrera de Educación y Descanso”. Ideal. 

16 de febrero de 1966, p. 16 
- “Mari Conchi Alconchel y Víctor Manuel Fernández, triunfadores en el slalom 

del Club Juveman”. Ideal. 9 de marzo de 1966, p. 15 
- “Segunda acampada invernal del Grupo Intercol de Montaña”. Ideal. 10 de 

marzo de 1966, p. 23 
- “Éxito del slalom gigante de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 18 de marzo 

de 1966, p. 19 
- “Nuevos socios de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 23 de marzo de 1966, 

p. 27 
- “Finalizó la VI Combinada alpina Club Montañero de Estudiantes”. Ideal. 24 

de marzo de 1966, p. 21 
- “Creciente eco de Sierra Nevada en la prensa europea”. Ideal. 25 de marzo 

de 1966a, p. 19 
- “Escuela Española de Esquí centro de Sierra Nevada”. Ideal. 25 de marzo de 

1966b, p. 19 
- “Inmaculada Fernández se proclamó campeona nacional en la prueba de 

habilidad especial”. Ideal. 26 de marzo de 1966, p. 26 
- “Triste desenlace de la prueba de descenso”. Ideal. 27 de marzo de 1966, p. 

26 
- “La XXVIII Semana Deportiva Internacional, comienza mañana”. Ideal. 2 de 

abril de 1966, p. 27 
- “El Club Medina celebró un curso de esquí para principiantes”. Ideal. 7 de 

abril de 1966, p. 26 
- “El Club Montañero San Fernando realizó el Vía Crucis desde Capileira y 

colocó una cruz en el Mulhacén”. Ideal. 12 de abril de 1966, p. 21 
- “Mañana se celebrará en Sierra Nevada la primera gran prueba Solyvoltio”. 

Ideal. 16 de abril de 1966, p. 26 
- “El domingo, entrega de trofeos del Club Montañero de Estudiantes”. Ideal. 7 

de mayo de 1966, p. 26 
- “Guarnón, escenario de la primera marcha del IV Recorrido de baja 

montaña”. Ideal. 21 de mayo de 1966, p. 26 
- “Nota de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 10 de diciembre de 1966, p. 20 
- “El domingo inaugurará Educación y descanso su temporada de esquí”. 

Ideal. 14 de diciembre de 1966, p. 19 
- “Acampada del Grupo Intercol de Montaña en Vacares”. Ideal. 4 de enero de 

1967, p. 18 
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- “Fueron clausurados los cursos de esquí de la Federación Andaluza”. Ideal. 
12 de enero de 1967, p. 15 

- “Hoy se clausura en Sierra Nevada el IV Curso de Hielo de la E.N.A.M.”. 
Ideal. 29 de enero de 1967, p. 25 

- “Manuel Castro y Mari Carmen Ruiz, vencedores del Campeonato Regional 
de slalom”. Ideal. 2 de febrero de 1967, p. 19 

- “Nuevos profesores titulados en la Escuela de Esquí de E. y D.”. Ideal. 17 de 
febrero de 1967, p. 18 

- “Plan de actividades del Grupo Alpino 4-P de E. y D. para este año”. Ideal. 
25 de febrero de 1967, p. 19 

- “El XI Trofeo Europeo del Aluminio, un bello espectáculo deportivo”. Ideal. 4 
de marzo de 1967, p. 18 

- “Mañana, exámenes para Águilas de plata y bronce de esquí”. Ideal. 11 de 
marzo de 1967a, p. 19 

- “El Club Montañero de San Fernando colocará una cruz de hierro en el 
Mulhacén”. Ideal. 11 de marzo de 1967b, p. 19 

- “Emisión radiofónica dedicada a Sierra Nevada”. Ideal. 11 de marzo de 
1967c, p. 19 

- “Francisco Huertas, venció en el Campeonato de Esquí, habilidad de 
Educación y Descanso”. Ideal. 15 de marzo de 1967, p. 27 

- “Con un slalom especial terminó la III Combinada alpina del Club Juveman”. 
Ideal. 31 de marzo de 1967, p. 18 

- “La prueba de relevos 3x10, tuvo a sus grandes animadores en Huesca y 
Granada”. Ideal. 6 de abril de 1967, p. 23 

- “Con la prueba de fondo individual, se clausuró en Sierra Nevada, el XVI 
Campeonato de Educación y Descanso”. Ideal. 11 de abril de 1967, p. 20 

- “Seguro deportivo gratuito a los afiliados a Educación y Descanso”. Ideal. 16 
de abril de 1967, p. 28 

- “El próximo lunes dará comienzo el curso de estaciones para deportes de 
invierno en Sierra Nevada”. Ideal. 22 de abril de 1967, p. 23 

- “Gran éxito del II Slalom Juveman celebrado el domingo”. Ideal. 26 de abril 
de 1967, p. 19 

- “Primera travesía con esquí Albergue Educación y Descanso- Mulhacén- 
Capileira”. Ideal. 3 de mayo de 1967, p. 17 

- “Gran éxito del Club Montañero de Estudiantes”. Ideal. 11 de mayo de 1967, 
p. 22 

- “Presencia de la Cruz Roja en Sierra Nevada”. Ideal. 1 de diciembre de 
1967, p. 29 

- “Se celebró en Sierra Nevada la prueba inaugural de Educación y 
Descanso”. Ideal. 10 de diciembre de 1967, p. 24 

- “El club Montañero San Fernando ha celebrado un cursillo en Sierra 
nevada”. Ideal. 15 de diciembre de 1967, p. 21 

- “Se celebró con pleno éxito la IV marcha infantil por montaña”. Ideal. 16 de 
diciembre de 1967, p. 25 

- “El Club Montañero San Fernando ha vuelto a colocar este año un belén en 
el Mulhacén”. Ideal. 19 de diciembre de 1967, p. 22 

- “Primer campamento de prácticas invernales organizados por el Club 
Juveman de Montaña”. Ideal. 21 de diciembre de 1967, p. 25 
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- “23 nadadores olímpicos ingleses pasarán unos días en Sierra Nevada”. 
Ideal. 23 de diciembre de 1967, p. 29 

- “Antonio Sevilla, vencedor en el campeonato provincial de fondo de 
Educación y Descanso”. Ideal. 27 de diciembre de 1967, p. 17 

- “Educación y descanso renovó su título de campeón regional de relevos”. 
Ideal. 24 de enero de 1968a, p. 19 

- “41 montañeros de El Sadday iniciaron un cursillo de escalada en roca”. 
Ideal. 24 de enero de 1968b, p. 19 

- “Actividades de esquí en Educación y Descanso”. Ideal. 9 de febrero de 
1968, p. 20 

- “Quedó constituida la nueva junta directiva de la Sociedad Sierra Nevada”. 
Ideal. 10 de febrero de 1968a, p. 20 

- “Mañana prueba universitaria de slalom”. Ideal. 10 de febrero de 1968b, p. 
20 

- “Actividades del Grupo de Montaña 4-P de Educación y Descanso”. Ideal. 10 
de febrero de 1968c, p. 20 

- “El Club Montañero San Fernando piensa reconstruir la ermita del 
Mulhacén”. Ideal. 14 de febrero de 1968, p. 21 

- “En marcha el VIII Gran Premio Sierra Nevada”. Ideal. 7 de marzo de 1968, 
p. 23 

- “Miguel Zúñiga (C.M.E.), Inmaculada Fernández (E. y D.) Y Miguel Ángel 
Castro (S.S.N.) vencieron en el Campeonato regional de slalom gigante”. 
Ideal. 20 de marzo de 1968, p. 21 

- “Rafael Roldán Curiel y Álvaro Gijón se adjudicaron la prueba de fondo 
individual, sobre 15 y 10 kilómetros, respectivamente”. Ideal. 26 de marzo de 
1968, p. 21 

- “Gran éxito deportivo y de participación en el III Trofeo Hotel Sierra Nevada”. 
Ideal. 27 de  marzo de 1968, p. 20 

- “Mañana se inicia en Sierra Nevada la XXX Semana Deportiva de la 
Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 6 de abril de 1968, p. 23 

- “Primer curso invernal del Grupo Juvenil de Montaña de la OJE”. Ideal. 18 de 
abril de 1968, p. 21 

- “I travesía primavera al Mulhacén con esquí, organizada por Educación y 
Descanso”. Ideal. 25 de abril de 1968, p. 25 

- “Ascensión al Cerro de los Machos con esquí”. Ideal. 30 de abril de 1968, p. 
21 

- “El Club Montañero de Estudiantes inauguró la temporada de esquí de la 
Federación Andaluza”. Ideal. 4 de diciembre de 1968, p. 23 

- “El calendario de pruebas de la Federación Andaluza de Esquí, ultimado”. 
Ideal. 6 de diciembre de 1968, p. 25 

- “Las pruebas del domingo fueron presenciadas por numeroso público”. 
Patria, Diario de Granada. 26 de diciembre de 1968, p. 15 

- “La Andalucía montañera comienza a ser un hecho”. Ideal. 27 de diciembre 
de 1968, p. 18 

- “Educación y Descansó celebró su Campeonato Provincial de Fondo”. Ideal. 
31 de diciembre de 1968, p. 26 

- “VIII Marcha nocturna al Trevenque del Grupo 4P de Educación y 
Descanso”. Ideal. 4 de enero de 1969, p. 19 

- “El montañismo rural, en marcha”. Ideal. 16 de enero de 1969, p. 22 
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- “Quinta combinada alpina del Club Juveman”. Ideal. 31 de enero de 1969, p. 
19 

- “La Sociedad Sierra Nevada visitó los Alayos de Dílar”. Ideal. 13 de febrero 
de 1969, p. 26 

- “Actividades montañeras del club el Sadday”. Patria, Diario de Granada. 12 
de marzo de 1969a, p. 12 

- “Antonio Sevilla triunfó en la prueba de fondo del club Juveman”. Patria, 
Diario de Granada. 12 de marzo de 1969b, p. 12 

- “Primera alta ruta invernal al Cerro del Caballo”. Ideal. 14 de marzo de 1969, 
p. 28 

- “El ministro de Información y Turismo inauguró las nuevas instalaciones en 
Sierra Nevada”. Ideal. 25 de marzo de 1969, pp. 1,11 y 13 

- “Constituyó un éxito el I Gran Premio Urcugran”. Ideal. 26 de marzo de 1969, 
p. 25 

- “Un NO-DO en color se está filmando en Sierra Nevada”. Ideal. 27 de marzo 
de 1969, p. 5 

- “Samaranch Visitó Sierra Nevada”. Patria, Diario de Granada. 30 de marzo 
de 1969, p. 20 

- “Nueva subida al Veleta por montañeros del Club Juveman”. Ideal. 19 de 
diciembre de 1969, p. 28 

- “Travesía Laguna de las Yeguas-Loma de los Panaderos”. Ideal. 20 de 
diciembre de 1969, p. 26 

- “Actividades culturales y deportivas de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 23 
de enero de 1970, p. 20 

- “El esquí se incorporó brillantemente al II Trofeo Rector”. Ideal. 11 de febrero 
de 1970, p. 20 

- “La XXXII Semana Deportiva de la Sociedad Sierra Nevada, deslucida por el 
tiempo”. Ideal. 29 de marzo de 1970, p. 28 

- “Muy lucido el II Trofeo Urcugrán de esquí”. Ideal. 9 de abril de 1970, p. 24 
- “Rotundo éxito I Trofeo Aguas Lanjarón”. Ideal. 25 de abril de 1970, p. 29 
- “Esta noche, proclamación del mejor deportista provincial 1969”. Ideal. 30 de 

abril de 1970a, p. 27 
- “Se presentó la candidatura de Granada para la Olimpiada de Invierno”. 

Ideal. 30 de abril de 1970b, p. 25 
- “El primer plano de la sierra con información montañera”. Ideal. 9 de mayo 

de 1970, p. 15 
- “Belleza y simpatía en la XI marcha de parejas mixtas de la Sociedad Sierra 

Nevada”. Ideal. 14 de mayo de 1970, p. 29 
- “Finalizó brillantemente la VI Combinada Alpina Juveman”. Ideal. 15 de mayo 

de 1970, p. 25 
- “El Domingo, prueba de esquí en la Laguna de las Yeguas”. Patria, Diario de 

Granada. 30 de julio de 1970, p. 13 
- “Expectación ante la primera regata a vela en Sierra Nevada”, Ideal. 2 de 

septiembre de 1970, p. 11 
- “Se celebró la prueba de piragüismo en la Laguna de la Caldera”. Ideal. 25 

de septiembre de 1970, p. 23 
- “El sábado, marcha nocturna por la Alfaguara” Patria, Diario de Granada. 26 

de septiembre de 1970, p. 13  
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- “Buscando una mayor calidad, se reducirá el número de competiciones de 
esquí en Sierra Nevada”. Ideal. 1 de octubre de 1970, p. 27 

- “El capitán general recorrió la ruta Granada-Sierra Nevada-Alpujarra”. Ideal. 
9 de octubre de 1970, p. 25 

- “El grupo de montaña 4P organiza la segunda marcha para veteranos”. 
Patria, Diario de Granada. 10 de octubre de 1970, p. 13 

- “Facilidades a juveniles y corredores en los medios mecánicos de la Sierra”. 
Ideal. 13 de octubre de 1970, p. 7 

- “Fundado el club alpino universitario”. Ideal. 17 de octubre de 1970, p. 24 
- “Cerca de diecinueve millones costará el albergue residencia de Educación y 

Descanso en Sierra Nevada”. Ideal. 23 de enero de 1971, p. 19 
- “Pese al frío intenso y el temporal de nieve, se celebró el domingo una nueva 

competición de fondo”. Ideal. 4 de febrero de 1971, p. 21 
- “Carta abierta de los esquiadores senior alpinos granadinos”. Ideal. 11 de 

febrero de 1971, p. 24 
- “Brillante apertura, ayer, de los Campeonatos Nacionales Universitarios”. 

Ideal. 26 de febrero de 1971, p. 22 
- “Festival catalán en la prueba de slalom especial”. Ideal. 27 de febrero de 

1971, p. 22 
- “El Grupo Alpino 4-P realizó una travesía invernal al Puntal de Vacares”. 

Ideal. 3 de abril de 1971, p. 25 
- “María Neville y Luis Miguel Criado se adjudicaron la prueba de slalom 

especial”. Ideal. 11 de abril de 1971, p. 26 
- “Brillante clausura de la XXXIII Semana Deportiva”. Ideal. 13 de abril de 

1971, p. 24 
- “Se inició con éxito la VII Combinada Alpina del Club Juveman”. Ideal. 23 de 

abril de 1971, p. 22 
- “Gran brillantez en la XI Marcha mixta del Grupo Alpino 4-P”. Ideal. 6 de 

mayo de 1971, p. 22 
- “Ayer se corrió el Non Stop del Primer Descenso Presidente F.D.U.G.”. Ideal. 

6 de enero de 1972, p.28 
- “Más de cincuenta corredores participarán en esta prueba”. Ideal. 14 de 

enero de 1972, p. 25 
- “Los campeonatos regionales de esquí, inaugurados”. Ideal. 19 de enero de 

1972a, p. 25 
- “Ejemplar actuación de los esquiadores infantiles granadinos”. Ideal. 19 de 

enero de 1972b, p. 25 
- “El Trofeo F.A.D.E. importante novedad en el calendario andaluz de esquí”. 

Ideal. 20 de enero de 1972, p. 20 
- “El equipo A de la Sociedad Sierra Nevada, campeón regional de relevos”. 

Ideal. 26 de enero de 1972a, p. 25 
- “Una magnífica prueba la de slalom gigante del IV Trofeo Rector”. Ideal. 26 

de enero de 1972b, p. 25 
- “Magníficos, María y Carlos Neville, triunfadores en las dos primeras 

pruebas”. Ideal. 1 de febrero de 1972, p. 28 
- “El V Trofeo Baldomero Palomares, un éxito”. Ideal. 8 de febrero de 1972a, 

p. 27 
- “Definitivo triunfo de los nórdicos granadinos en el III Trofeo del Club 

Juveman”. Ideal. 8 de febrero de 1972b, p. 27 
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- “Muy interesante el slalom infantil del Club Montañero de Estudiantes”. Ideal. 
17 de febrero de 1972, p. 22 

- “Esquí nórdico de altura en el certamen interprovincial del domingo”. Ideal. 
14 de marzo de 1972, p. 28 

- “Otro buen espectáculo de esquí a cargo de las promesas españolas”. Ideal. 
22 de marzo de 1972, p. 22 

- “La Semana Deportiva de la Sociedad Sierra Nevada, inaugurada”. Ideal. 29 
de marzo de 1972, p. 24 

- “Balance positivo en la XXXIV Semana Deportiva de la Sociedad Sierra 
Nevada”. Ideal. 6 de abril de 1972, p. 21 

- “El esquí nórdico andaluz volvió a rayar a gran altura”. Ideal. 12 de abril de 
1972, p. 26 

- “Miguel García Valenzuela y José Antonio Cirre se adjudicaron la prueba de 
slalom gigante”. Ideal. 20 de abril de 1972, p. 22 

- “Magnífico el slalom infantil del domingo”. Ideal. 25 de abril, p. 26 
- “Pese al mal tiempo, excelente el slalom del domingo”. Ideal. 3 de mayo de 

1972, p. 24 
- “Celebró asamblea General al Federación Andaluza de Esquí”. Ideal. 11 de 

mayo de 1972, p. 28 
- “La temporada competitiva en Sierra Nevada, inaugurada”. Ideal. 5 de enero 

de 1973, p. 17 
- “Se celebraron durante las navidades cuatro cursillos de esquí de Educación 

y Descanso”. Ideal. 13 de enero de 1973, p. 16 
- “Buen nivel en el Campeonato regional individual de fondo”. Ideal. 18 de 

enero de 1973, p. 20 
- “Muy competido el IV Trofeo de Esquí Nórdico del Juveman”. Ideal. 24 de 

enero de 1973, p. 16 
- “El V Trofeo Rector de slalom gigante inauguró el calendario alpino”. Ideal. 

26 de enero de 1973, p. 21 
- “Doble triunfo de los hermanos Neville en las pruebas de slalom y 

descenso”. Ideal. 4 de febrero de 1973, p. 25 
- “También la prueba de slalom gigante, se la anotaron los hermanos Neville”. 

Ideal. 7 de febrero de 1973, p. 25 
- “Muy interesante el III Trofeo Corberó de esquí nórdico”. Ideal. 15 de febrero 

de 1973, p. 23 
- “La vía del Vuelo de las Águilas vencida en Invierno”. Ideal. 21 de febrero de 

1973, p. 25 
- “Buen nivel de los infantiles granadinos en el tercer concurso de la Sociedad 

Sierra Nevada”. Ideal. 22 de febrero de 1973, p. 26 
- “Importante inscripción para el IV Trofeo Cosmos”. Ideal. 23 de febrero de 

1973, p. 19 
- “Festival de fondo el domingo en Sierra Nevada”. Ideal. 27 de febrero de 

1973, p. 25 
- “Resultó muy competido el campeonato escolar de slalom gigante”. Ideal. 1 

de marzo de 1973, p. 20. 
- “Ascensiones invernales al Couloir del Veleta y arista del Cartujo”. Ideal. 8 de 

marzo de 1973, p. 16 
- “Excelente nivel técnico en el VI Trofeo Baldomero Palomares”. Ideal. 14 de 

marzo de 9173, p. 24 
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- “Tuvo color granadino el IV Concurso Infantil de Esquí Sierra Nevada”. Ideal. 
29 de marzo de 1973, p. 23 

- “José Manuel Martín, vencedor de la I Subida y Descenso del Veleta”. Ideal. 
6 de abril de 1973, p. 24 

- “Color andaluz en la prueba inaugural de la XXXV Semana Deportiva 
Nacional”. Ideal. 18 de abril de 1973, p. 21 

- “Triunfo de un veterano en la primera prueba alpina de la 35 Semana 
Deportiva Nacional”. Ideal. 22 de abril de 1973, p. 25 

- “Terminó la 35 Semana Deportiva Nacional de la Sdad. Sierra Nevada”. 
Ideal. 25 de abril de 1973, p. 21 

- “Buena actuación de los infantiles andaluces en el slalom gigante”. Ideal. 3 
de mayo de 1973, p. 24 

- “Dos pruebas y un curso de esquí, en Sierra Nevada”. Ideal. 6 de mayo de 
1973, p. 25 

- “Muy bueno el slalom organizado por el Club Juveman de Montaña”. Ideal. 
11 de mayo de 1973, p. 24 

- “Se corrió la primera prueba de los Campeonatos Escolares de Esquí”. Ideal. 
2 de enero de 1974, p. 25 

- “El esquí de competición, a cero”. Patria, Diario de Granada. 3 de enero de 
1974, p. 12 

- “Buen inicio de los Campeonatos Regionales Alpinos de Esquí”. Ideal. 4 de 
enero de 1974, p. 27 

- “Se celebró la prueba de fondo de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 24 de 
enero de 1974, p. 23 

- “Se corrieron dos pruebas de esquí del VI trofeo Rector”. Ideal. 25 de enero 
de 1974, p. 21 

- “Álvaro Gijón se adjudicó el Trofeo Delegado de la Juventus de Esquí 
Nórdico”. Ideal. 2 de febrero de 1974, p. 17 

- “Se celebró una nueva prueba de fondo en Sierra Nevada”. Ideal. 6 de 
febrero de 1974, p. 23 

- “Con el V Trofeo Cosmos se inauguró la Semana Deportiva de la Sociedad 
Sierra Nevada”. Ideal. 10 de abril de 1974, p. 18 

- “Jorge Hernández y Ana Pina, vencedores del VII Trofeo Cervezas 
Alhambra”. Ideal. 16 de abril de 1974, p. 20 

- “Clausurada la XXXVI Semana Deportiva Sierra Nevada”. Ideal. 17 de abril 
de 1974, p. 22 

- “Se celebró la segunda subida y descenso del Veleta”. Ideal. 24 de abril de 
1974, p. 25 

- “Finalizó la X Combinada Alpina Juveman”. Ideal. 16 de mayo d e1974, p. 25 
- “Se celebró el I trofeo Club Ski de Educación y Descanso”. Ideal. 13 de 

febrero de 1975, p. 23 
- “Las promesas alpinas andaluzas, a buen nivel”. Ideal. 19 de febrero de 

1975, p. 19 
- “Estreno nacional de una nueva modalidad en Sierra Nevada”. Ideal. 26 de 

febrero de 1975, p. 18 
- “Se celebró el trofeo deportes Nevada de esquí nórdico”. Patria, Diario de 

Granada. 14 de marzo de 1975, p. 14 
- “El Trofeo Cervezas Alhambra abrió la XXXVII Semana Deportiva de la 

SSN”. Ideal. 26 de marzo de 1975, p. 19 
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- “Resultó muy competido el Trofeo Cosmos de fondo”. Ideal. 22 de abril de 
1975.  

- “Álvaro Gijón revalidó su título en 30 kilómetros”. Ideal. 9 de enero de 1976, 
p. 18 

- “Discreta, la primera prueba del Certamen Nacional Infantil de Esquí Nocilla”. 
Ideal. 8 de febrero de 1976, p. 20 

- “Ochenta y cinco corredores intervinieron en el I Trofeo Ahorro Y Deporte de 
Esquí”. Ideal. 18 de febrero de 1976, p. 18 

- “Una gran prueba, el IX Trofeo Baldomero Palomares, de slalom”. Ideal. 24 
de febrero de 1976, p. 28 

- “Se celebró la alta ruta invernal GA.M.E.”. Ideal. 12 de marzo de 1976, p. 23 
- “Comenzó la XXXVIII Semana Deportiva de la Sociedad Sierra Nevada”. 

Ideal. 17 de marzo de 1976, p. 19 
- “Se prepara para la Final de la Copa del Mundo 1977”. Ideal. 19 de marzo de 

1976, p. 23 
- “Finalizó la 38 Semana Deportiva de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 24 

de marzo de 1976, p. 19 
- “El francés Ennio Vogo y la austríaca Transmantiner ganaron la prueba de 

descenso”. Ideal. 31 de marzo de 1976, p. 18 
- “En la prueba de slalom gigante repitieron triunfo el francés Bogo y la 

austríaca Trensmantiner”. Ideal. 1 de abril de 1976, p. 21 
- “En la prueba de slalom, tercer triunfo del francés Bogo”. Ideal. 2 de abril de 

1976, p. 19 
- “Fin de la Eurosport´76”. Ideal. 4 de abril de 1976, p. 22 
- “Hoy se celebra la primera combinada nacional Nieve y Mar”. Ideal. 8 de 

mayo de 1976, p. 25 
- “Motril: constituido el Club de Esquí de Educación y Descanso”. Ideal. 15 de 

diciembre de 1976, p. 21 
- “Se iniciaron el domingo los campeonatos regionales de esquí”. Ideal. 28 de 

diciembre de 1976, p. 18 
- “Álvaro Gijón ganó el campeonato regional de fondo, 30 kilómetros”. Ideal. 

11 de enero de 1977, p. 25 
- “Hoy se inicia el curso de Santo Tomás de la Universidad”. Ideal. 28 de 

enero de 1977, p. 19 
- “Tampoco ayer pudieron celebrarse los Campeonatos de España de Saltos”. 

Ideal. 13 de febrero de 1977, p. 26 
- “El príncipe de Asturias pasó el domingo en Sierra Nevada”. Ideal. 22 de 

febrero de 1977, p. 26 
- “Primera escalada en la cara sur del Caballo”. Ideal. 24 de febrero de 1977, 

p. 23 
- “Se celebraron en Sierra Nevada los I Juegos de Invierno de Butano S.A.”. 

Ideal. 3 de abril de 1977, p. 27 
- “Buen nivel en la XXXIX Semana Deportiva de la Sociedad Sierra Nevada”. 

Ideal. 14 de abril de 1977, p. 22 
- “Una excelente prueba, el slalom gigante del domingo”. Ideal. 19 de abril de 

1977, p. 26 
- “Hoy en Sierra Nevada, I Trofeo de Veteranos”. Ideal. 23 de abril de 1977, p. 

19 
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- “Carlos Neville ganó el Campeonato Regional de Descenso”. Ideal. 26 de 
abril de 1977, p. 27 

- “Éxito en el I Trofeo Promoción de fondo 1977”. Ideal. 28 de abril de 1977, p. 
27 

- “Numerosa participación en el Trofeo 1 de mayo de Educación y Descanso”. 
Ideal. 4 de mayo de 1977, p. 27 

- “Berit Wooge y Juan Miguel Martínez Cañavate, vencedores de la I 
Combinada Nieve-mar”. Ideal. 11 de mayo de 1977, p. 23 

- “Manuel Peregrina, reelegido presidente de la Federación Andaluza de 
Esquí”. Patria, Diario de Granada. 21 de junio de 1977, p. 15 

- “Cien plazas tiene el nuevo albergue de la S. S. Nevada”. Ideal. 8 de 
noviembre de 1977, p. 25 

- “Miguel Ángel Velasco y Mari Sol Vera ganaron la prueba de Slalom”. Ideal. 
8 de enero de 1978, p. 20 

- “Gerardo Benavides ganó el Campeonato Regional de Fondo sobre 15 
kilómetros”. Ideal. 18 de enero de 1978, p. 18 

- “Benavides y Arcoya, a la Universiada”. Patria, Diario de Granada. 21 de 
enero de 1978, p. 17 

- “Álvaro Gijón se adjudicó el I Trofeo Nacional Caja de Ahorros de Granada 
de fondo”. Ideal. 28 de febrero de 1978, p. 24 

- “Comenzó la Semana deportiva de la Sociedad Sierra Nevada”. Ideal. 22 de 
marzo de 1978, p. 16 

- “Se celebró en Sierra Nevada un cursillo nacional de saltos”. Ideal. 29 de 
marzo de 1978, p. 16 

- “Álvaro Gijón ganó el Trofeo Cervezas Alhambra”. Ideal. 29 de marzo de 
1978, p. 16 

- “Álvaro Gijón (fondo) y Miguel Ángel Velasco (Alpino), vencedores 
absolutos”. Patria, Diario de Granada. 29 de marzo de 1978, p. 18 

- “Campeonato Regional de Fondo”. Ideal. 11 de abril de 1978, p. 5 
- “V Rallye de esquí Sierra Nevada”. Patria, Diario de Granada. 26 de abril de 

1978, p. 22 
- “No pudo celebrarse, por el mal tiempo, la última prueba de los 

Campeonatos de España de Veteranos”. Ideal. 8 de mayo de 1978, p. 19 
- “Éxito en el II Trofeo Promoción Fondo”. Ideal. 10 de mayo de 1978, p. 19 
- “Gerardo Benavides ganó la I Marcha- Marathon Hoya de la Mora- 

Capileira”. Ideal. 18 de mayo de 1978, p. 17 
- “Manuel de Santiago dio la sorpresa en el trofeo enrique Perea”. Patria, 

Diario de Granada. 16 de enero de 1979, p. 7 
- “Álvaro Gijón también se adjudicó el Campeonato regional de Fondo sobre 

15 kilómetros”. Ideal. 9 de febrero de 1979, p. 20 
- “Gerardo Benavides, campeón nacional universitario de fondo”. Ideal. 16 de 

febrero de 1979, p. 18 
- “El trofeo educación y Descanso inauguró el estadio de competiciones de 

Sierra Nevada”. Ideal. 22 de febrero de 1979, p. 23 
- “Campeonato regional de Esquí para veteranos”. Patria, Diario de Granada. 

28 de febrero de 1979, p. 17 
- “Venció Álvaro Gijón”. Patria, Diario de Granada. 13 de marzo de 1979, p. 7 
- “Se celebró el Campeonato regional de fondo de esquí”. Patria, Diario de 

Granada. 28 de marzo de 1979, p. 17 
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- “Hoy, con la prueba de bajada libre, se inicia en Sierra nevada la final del 
Campeonato de España de Esquí Artístico”. Ideal. 21 de abril de 1979, p. 19 

- “Tres certámenes nacionales se disputarán de sábado a lunes en Sierra 
Nevada”. Ideal. 26 de abril de 1979, p. 18 

- “Continúan las actividades de la XIL Semana Deportiva de la Sociedad 
Sierra Nevada”. Patria, Diario de Granada. 10 de mayo de 1979, p. 18 

- “XLI Semana Deportiva Sociedad Sierra Nevada”. Patria, Diario de Granada. 
12 de mayo de 1979, p. 16 

- “Numerosa participación en el trofeo nacional infantil Sierra Nevada”. Ideal. 
24 de mayo de 1979, p. 22 

- “Álvaro Gijón, triunfo en el campeonato regional de fondo”. Patria, Diario de 
Granada. 10 de enero de 1980, p. 21  

- “Álvaro Gijón, campeón regional de esquí nórdico”. Ideal. 30 de enero de 
1980, p. 15 

- “Inaugurada la residencia de la FADI”. Patria, Diario de Granada. 29 de 
marzo de 1980, p. 17 

- “Hoy se pone en marcha la Semana Grande del Esquí Andaluz”. Ideal. 22 de 
abril de 1980, p. 33 

- “Se inauguró el nuevo albergue de la S.S. Nevada”. Ideal. 18 de diciembre 
de 1980, p. 21 

- “Álvaro Gijón, vencedor de la prueba Trofeo Caja General de Ahorros de 
fondo”. Ideal. 4 de enero de 1981, p. 23 

- “Se celebró el II Trofeo Ciudad de Granada de slalom gigante infantil”. Ideal. 
15 de abril de 1981, p. 24 

- “VII Rallie de esquí Sierra Nevada”. Ideal. 24 de abril de 1981, p. 22 
- “Mañana, otro acontecimiento deportivo en Sierra Nevada”. Ideal. 30 de abril 

de 1981, p. 23 
- “El VII Trofeo Ahorro y Deporte fue para Melero”. Patria, Diario de Granada. 

5 de enero de 1982, p. 18 
- “Éxito del primer Trofeo Club Educación y Descanso”. Patria, Diario de 

Granada. 3 de febrero de 1982, p. 14 
- “Carlos Neville y María Gabriela Olmedo, campeones”. Patria, Diario de 

Granada. 9 de febrero de 1982, p. 18 
- “Carlos Neville confirmó el pronóstico”. Ideal. 1 de marzo de 1982, p. 18 
- “En la Sociedad Excursionista. Hoy películas de Esquí”. Sur, 3 de marzo de 

1982, p. 16 
- “Se corrió la prueba prólogo dela XLIV Semana Deportiva de la Sociedad 

Sierra Nevada”. Ideal. 15 de marzo de 1982, p. 21 
- “Gran animación en el slalom gigante de la I Copa de Esquí infantil”. Patria, 

Diario de Granada. 20 de marzo de 1982, p. 14 
- “Centro de promoción del Esquí Nórdico”. Patria, Diario de Granada. 24 de 

marzo de 1982, p. 15 
- “Fueron entregados los trofeos de la II Copa Guías de esquí”. Patria, Diario 

de Granada. 26 de marzo de 1982, p.16 
- “Se celebró con éxito el II Trofeo Presidente de la Caja de Ahorros”. Ideal. 30 

de marzo de 1982, p. 20 
- “Se celebró el VIII Trofeo Uralita de esquí Infantil”. Patria, Diario de Granada. 

25 de abril de 1982, p. 15 



Silvia Márquez Herrera 

957 

 

- “Más de cien participantes en la prueba final del Campeonato de España de 
veteranos”. Ideal. 2 de mayo de 1982, p. 25 

- “Esta mañana Trofeo Cosmos de fondo”. Patria, Diario de Granada. 8 de 
diciembre de 1982, p. 16 

- “Trofeo Ahorro y Deporte de Esquí de Fondo”. Patria, Diario de Granada. 18 
de diciembre de 1982, p. 14 

- “La General, vencedor absoluto en el Campeonato Provincial de Relevos”. 
Patria, Diario de Granada. 5 de enero de 1983, p. 15 

- “Finalizaron los campeonatos regionales de esquí”. Patria, Diario de 
Granada. 11 de enero de 1983, p. 15 

- “Esta mañana, la prueba de slalom gigante”. Patria, Diario de Granada. 23 
de enero de 1983.  

- “Ruiz Santiago, Guijarro y Julia Alba, vencedores de los Regionales de Esquí 
Nórdico”. Patria, Diario de Granada. 1 de febrero de 1983, p. 15 

- “La candidatura de Barcelona no excluye a la de Granada”. Ideal. 23 de 
febrero de 1983, p. 21 

- “Esquí: Terminó el Campeonato de España”. Diario de Granada. 10 de mayo 
de 1983, p. 26. 

- “En Sierra Nevada podría crearse un colegio similar al que funciona en 
Viella”. Ideal. 26 de junio de 1983, p. 29. 

- “Manuel Varó ganó el descenso regional”. Diario de Granada. 14 de febrero 
de 1984, p. 10 

- “El domingo IX Trofeo Ahorro y Deporte de esquí Nórdico”. Ideal. 24 de 
febrero de 1984, p. 22 

- “Vigesimotercer aniversario de la misa en el Cerro de los Machos”. Ideal. 16 
de septiembre de 1984, p. 28 

- “Enrique Mendoza tomó posesión de la Federación Andaluza de Esquí”. 
Ideal. 27 de mayo de 1984, p. 23 

- “Justificó la negativa de las candidaturas de Granada y Jaca”. El Defensor. 
27 de junio de 1984.  

- “Carlos Melero ganó la XXII edición del trofeo Deportes Nevada de fondo”. 
Ideal. 28 de noviembre de 1984.  

- “Jara, dolido: Una vez más se he jugado sucio. El COE rechazó las 
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Nevada”. Ideal. 4 de abril de 2003, p. 52 
- “El Campeonato de España de Veteranos en Sierra Nevada”. Ideal. 16 de 

abril de 2003, p.32 
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