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Alpinismo
El alpinismo es la más antigua y completa de las modalidades deportivas de montaña. Podría
definirse como la acción de subir montañas, pero siempre por afán de superación, como
respuesta a un impulso personal distinto en cada uno o por el placer de alcanzar una cima y
observar el terreno que se abre ante los ojos.
Pese a que el hombre ha tenido que ascender montañas desde antiguo, el montañismo como
deporte surge cuando se empieza a practicar no como obligación, sino para satisfacer las
inquietudes de quien lo practica. Este cambio se produce a finales del siglo XVIII cuando un
grupo de ingleses viajaron a los Alpes con la atención de explorar lo desconocido hasta
entonces. En poco tiempo, los Alpes fueron lugar de encuentro de aquellos quienes querían
“subir montañas” por el simple placer de subirlas. Así en 1786 Jacques Balmat y Michel-Gabriel
Paccard, alcanzaban por primera vez la cima de Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes
con 4810m., toda una proeza para la época.
Poco a poco el Alpinismo ha ido evolucionando, hasta el concepto actual. Hoy en día el buen
alpinista de saber esquí de montaña, escalar en roca, hielo o terreno mixto (aquel que combina
roca y hielo), pero también ha de tener nociones de orientación….
La FEDME, que en sus inicios se denominó Federación Española de Alpinismo, ha tenido este
deporte siempre como una de sus actividades fundamentales. Actualmente, sigue siendo
considerada como esencial en la organización, y de esta modalidad parten iniciativas como el
Grupo de Alta Montaña Español o el Equipo de Jóvenes Alpinistas, cuyos miembros han
logrado resultados históricos tanto para el alpinismo nacional como internacional.

El Equipo
Los integrantes de los equipos son personas de alta calidad técnica en todas las disciplinas del
alpinismo, pero también con otros valores personales que entroncan con los valores
tradicionales del alpinismo.

Dirección de los Equipos
Desde el año 2006 Simón Elías dirige el Equipo Español de Alpinismo. Su labor pluridisciplinar
como guía de montaña, comunicador y director le ha llevado a asentar el proyecto deportivo
trazado por Pepe Chavarri durante el nacimiento de los equipos de alto rendimiento en
alpinismo 12 años atrás. En la actualidad está al cargo de la dirección de los dos equipos de
alpinismo de la FEDME dedicado a la gestión, la promoción del alpinismo, la comunicación de
los logros de los atletas así como trabajando en la montaña en la tecnificación y realizando
actividades de alto nivel alpinístico.

Simón Elías Barasoain, 34 años.
Nacido en el corazón de la sierra riojana, escala desde los 15 años y desde
los 19 se dedica profesionalmente a la montaña. Guía de Montaña ha
trabajado en la formación de guías del estado español, ha guiado clientes
en cuatro continentes y compagina su trabajo en la montaña con la
promoción del alpinismo y sus valores a través de libros y artículos.

Equipo Español de Alpinismo
El Equipo Español de Alpinismo (EEA) es el nombre con el que popularmente se conoce a una
selección de jóvenes de 18 en adelante que, a través de la superación de unas pruebas de
acceso físicas y técnicas, forman un grupo de 6 a 8 alpinistas, para un período trianual de
tecnificación en alpinismo. Esta tecnificación se lleva a cabo a través de concentraciones y
cursos técnicos que suman anualmente un trabajo acumulado de 80 días aproximadamente en
la montaña.
Misión
El Equipo de Jóvenes Alpinistas (EJA) de la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME) nace en 1998, gracias a la voluntad de crear y desarrollar un proyecto de
estas características en la disciplina deportiva de montaña más fundamental: el alpinismo.
Historia
Un ejemplo próximo, condicionó la forma y el enfoque de arrancada del proyecto: l´Equipe
Nationale de Jeunes Alpinistas de la Federación Francesa de Montaña y Escalada (FFME).
Además, la FEDME se inspiró en las actividades anuales para jóvenes del Grupo de Alta
Montaña Español (GAME) que acabaron por conformar las directrices a seguir.
De esta manera, arrancó hace más de 10 años el primer Equipo de Jóvenes Alpinistas (EJA) de
la FEDME dentro de una estructura de trabajo bianual de tecnificación deportiva en alpinismo
de alto rendimiento y bajo la dirección de uno de los grandes alpinistas modernos del país: el
aragonés Pepe Chaverri.
Actualidad
La actual denominación del proyecto es Equipo Español de Alpinismo (EEA), el que durante
años ha sido el Equipo Jóvenes de Alpinistas (EJA). La edad máxima para formar parte del
equipo se ha ampliado a los mayores de 18 años, ya que el lugar que ocupa el Programa
Nacional de Tecnificación Deportiva en Alpinismo (PNTD) ha marcado una clara directriz al
respecto.
Objetivo
El objetivo final del Equipo Español de Alpinismo es poder dar herramientas a los jóvenes
talentos en un periodo determinado de su vida deportiva para que realicen grandes
actividades en su terreno de juego, la montaña, en su periodo de madurez y máximo
rendimiento deportivo, para que así de esta manera, puedan hacer más notable el alpinismo
español a nivel internacional.
Durante los últimos meses del 2008 se realizó una preselección de 20 alpinistas de los que, en
enero de 2009, fueron escogidos 6 para formar parte del Equipo Español de Alpinismo para el
período 2009-2011.
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Manuel Córdova Alegre, 23 años.
Escala desde 1999. Es uno de los mejores atletas pluridisciplinares del país. Pertenece al
Equipo Nacional de Escalada en hielo, ha encadenado 8c y sus viajes le han llevado a
recorrer Estados Unidos, Canadá, Patagonia, Pakistán, Nepal, Marruecos, Jordania y
Rumanía. Está terminando los estudios de ingeniero agrícola.

Silvestre Barrientos Pavón, 29 años.
Escala desde 1999. Centrado en el alpinismo ha escalado rutas de dificultad en los
Alpes, en Jordania, Canadá, Estados Unidos y en el Himalaya nepalí. Es bombero
profesional.

Alejandro Corpas Hidalgo, 24 años.
Viene del mundo de la escalada deportiva de competición donde consiguió buenos
resultados como juvenil. En los últimos años se ha centrado en la escalada de dificultad
en pared con lo que ha conseguido dos premios de la FEDME. En la actualidad vive en
Grenoble mientras estudia derecho.

Martín Elías Barasoain, 27 años.
Escalador desde que comenzó a andar, su vocación por el mundo del alpinismo le ha
llevado a asentarse en Pau en el corazón de los Pirineos. Ha escalado nuevas rutas de
gran dificultad en casi todos los macizos pirenaicos y el año pasado realizó una de las
mejores temporadas en estas montañas tanto en invierno como en verano. Cuando no
está en la montaña se dedica a la carpintería.

Mikel Bonilla Gabarra, 30 años.
Viene del mundo de la escalada deportiva y de la escalada de dificultad en pared que
le ha llevado a escalar rutas en libre en los Alpes, los Andes, Jordania y Marruecos. Está
totalmente dedicado a la montaña y prepara su acceso para los cursos de guía de alta
montaña.

Daniel Crespo Castaño, 28 años.
Es el gran alpinista del equipo. Su pasión por la montaña le lleva a pasar más de 200
días al año a la intemperie. Bien realizando rutas de dificultad y compromiso en los
Alpes como la integral de Peuterey, bien escalando nuevas rutas en Marruecos o
Jordania o trabajando en los Pirineos o Picos de Europa como guía de montaña.

