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En nombre del montañismo andaluz os doy la bienvenida a cuantos habéis elegido 
participar en la 44 edición de la Marcha Nacional de Veteranos que con tanta ilusión 
estamos organizando desde la Federación Andaluza de Montañismo. Deseamos que 
sirva para fortalecer aún más los vínculos de hermanamiento de los montañeros-as 
que tradicionalmente acuden anualmente a la convocatoria de la FEDME. 

En esta ocasión la Alpujarra granadina es el escenario de esta cita otoñal donde 
conmemoramos 20 años del refugio Poqueira (2500 m.) ubicado en el municipio de 
Capileira que junto a Bubión y Pampaneira conforman el Barranco de Poqueira por 
donde bajan al Mediterráneo las aguas del Mulhacen y Veleta cumbres entre las más 
altas de la península Ibérica. 

Estos pueblos son de una belleza singular (forman parte del selecto club de pueblos 
más bonitos de España) plasmando uno de los conjuntos paisajísticos de mayor 
belleza y personalidad de Andalucía. En sí mismos sintetizan la esencia y peculiar 
originalidad de la Alpujarra dotada de una riqueza inigualable de valores naturales, 
urbanísticos y etnográ�cos.

El Barranco de Poqueira es uno de los lugares más adecuados para la práctica del 
senderismo. Dis�utaremos de dos de los más importantes senderos de nuestro país: 
el GR-7(E-4) y el sendero Sulayr GR- 240 que rodea el parque Nacional de Sierra 
Nevada. Senderos cargados de historia por donde trascurrió la agricultura, vida, 
economía y cultura de los antiguos pobladores bereberes.

Expreso mi agradecimiento a cuantos hacen posible este evento desde los Ayunta-
mientos, Diputación y Junta de Andalucía, patrocinadores, colaboradores, montañe-
ros involucrados en la organización y a cuantos habéis llegados de todos los 
rincones de nuestro país esperamos estar a la altura de como se merece la 44 
Marcha Nacional de Veteranos para hacer de ella el mejor evento del montañismo 
español gracias al expreso interés de la FEDME. Todo está preparado…a dis�utad 
de la luz, el sol y belleza de las montañas del Sur.

Bienvenidos a las
JUEVES, 12 DE OCTUBRE

11:00h – 19:00h. 
Charanga musical.
(Lugar: Plaza de Pampaneira).

16:00h – 20:00h. 
Recogida de dorsales, acredita-
ciones y tríptico de la actividad, 
información sobre la Alpujarra y
obsequios conmemorativos de la
marcha a todos los participantes.
(Lugar: Biblioteca Municipal de
Capileira). 

20:00h – 21:30h. 
Darash 
Repertorio de música sefardí. 
(Lugar: Plaza de Pampaneira).

VIERNES, 13 DE OCTUBRE

10:00h. 
Recorrido por el GR 7
(E-4) de la etapa entre Pórtugos
a Bubión (Salida: Pórtugos,
Paraje Fuente Agria) (Opcional).

11:00h – 19:00h. 
Charanga musical.
(Lugar: Plaza de Pampaneira).

11:00h – 14:00h 
16:00h –20:00h. 
Recogida de dorsales,
acreditaciones y tríptico de la
actividad, información sobre la
Alpujarra y obsequios conmemora-
tivos de la marcha a todos los
participantes. (Lugar: Biblioteca
Municipal de Capileira).

18:30h. 
44 Reunión Nacional de
Montañeros Veteranos.
(Lugar: Centro Multiusos de 
Capileira).

20:00h. 
Des�le de las delegaciones
participantes por el casco
histórico de Capileira.

20:00h – 21:20h. 
Shake 
Repertorio
de música celta. 
(Lugar: Plaza de Pampaneira).

21:30h. 
Cena o�cial de la 44
Marcha Nacional de Veteranos
(Reserva previa)(Lugar: Bubión).

SÁBADO, 14 DE OCTUBRE

7:30h. 
Desayuno a todos los
participantes. 
(Lugar: Centro
Multiusos de Capileira).

8:00h. 
Comienzo de la 44
Marcha Nacional de 
Montañeros Veteranos y del 
X Encuentro Andaluz de 
Veteranos. 
(Lugar: Centro Multiusos de 
Capileira).

9:00h. 
Cierre de control de
salida.

14:00h. 
Cierre de control de
llegada, aperitivo o�ecido por la
organización.

14:15h. 
Entrega de premios y
trofeos.

14:30h. 
Almuerzo alpujarreño.
(Lugar: Centro Multiusos de
Capileira).

16:30 – 18:00h. 
Befunkbop
Repertorio de música funk 
de los 60 y 70.
(Lugar: Plaza de Pampaneira).

20:00h – 21:00h. 
Recital de piano.
(Lugar: Plaza de Pampaneira).

DOMINGO, 15 DE OCTUBRE

8:00h. 
VI Día Andaluz del
Senderismo. 
Marcha al Refugio
Poqueira en conmemoración
de su 20 aniversario. (Opcional).

14:00h. 
Acto de clausura.
(Lugar: Refugio Poqueira).
18:00h – 20:00h. Batukeira – 
Batukada musical.
(Lugar: Plaza de Pampaneira).

Montañas del Sur

Julio Perea Cañas
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