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ASAMBLEA ANUAL A FINAL DEL EJERCICIO 2013
Memoria de actividades durante el ejercicio 2013

•

Difusión de los últimos avatares y comunicaciones públicas sobre San Glorio (28/02/13).

•

Se envió una felicitación a la Confederación Hidrográfica del Duero por la demolición de la
Presa Retuerta en el río Aravalle (15/03/13).

•

Alegaciones contra el proyecto de parque de cuerdas en las Navas del Marqués (15/03/13).

•

Se enviaron cartas abiertas a la
FEDME y a la FMM sobre la
señalización excesiva y agresiva de
senderos que se publicaron en
desnivel.com y otros foros y sitios de la
red (29/04/13).

•

Junto con RedMontañas, protestamos
por el nuevo trazado que se pretendía
para la carrera del Kilómetro Vertical,
por la Gargantilla. Los organizadores
decidieron renunciar a esa pretensión y
mantener el trazado antiguo (6/05/13).

•

Participamos en la acción Montañas en
Red 2013, promovida por RedMontañas
(27/05/13).
•

A la vez, el mismo día y en la misma
zona, cerca del Puerto de Horcajo,
participamos también en la preparación
de un vídeo de ARBA contra la
privatización
de
los
montes.
(27/05/13).

•

Hemos hecho indagaciones a lo largo
del año acerca de las presuntas cortas
abusivas de robles en Villavieja de
Lozoya.
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•

Difusión de la campaña contra la desprotección del Matterhorn (8/06/13).

•

Ante la aprobación final del Parque Nacional de Guadarrama, hicimos pública y divulgamos
nuestra declaración: “Parque Nacional de Guadarrama; entre la decepción y la esperanza”

•

Alegaciones contra una nueva presa en el alto Alberche (2/07/13).

•

Adhesión al comunicado contra el concierto en territorio del Parque Regional de Gredos,
como en anteriores ediciones (25/07/13).

•

Alegaciones contra la privatización de las aguas del curso alto del río Corneja, en Ávila
(8/08/13).

•

Queja ante la Comunidad de Madrid por los restos de cintas de plástico junto al Puerto de
Horcajo (23/09/13).

•

Asistimos al congreso mundial WILD10 en Salamanca representando a Mountain Wilderness
Internacional. Divulgamos con tal motivo una declaración sobre las zonas salvajes en Europa
(4-6/10/13).

•

Últimamente estamos tratando de entablar los necesarios contactos, contar con
pronunciamientos de personalidades, y mantener algún encuentro para poner coto a la
instalación masiva de anclajes fijos en la alta montaña de
Gredos.

•

Lanzamos las propuestas “Bus del Parque”, sobre
transportes públicos en el Parque Nacional de Guadarrama, y
“Estilo Guadarrama”, en la que se propugna una forma más
respetuosa de acercarse a nuestras montañas. Elaboramos y
difundimos un folletos electrónico explicativo de estas
propuestas (13/12/13).

•

Como celebración del Día Internacional de las Montañas
2013, realizamos una marcha en “estilo Guadarrama”. No se
trataba de una marcha inédita, ni mucho menos, pues
discurría entre Cercedilla y San Rafael. Buscábamos más su
valor simbólico, inaugurando este tipo de actividades en las
que se utiliza el transporte público, aceptando a la vez la
exigencia que esto pueda suponer para el recorrido
(16/12/13).

Divulgación de noticias, videos,
fotografías y declaraciones en
Facebook:
https://www.facebook.com/Mountai
nWildernessDeAyllonGuadarrama
YGredos?ref=hl)
y en nuestro sitio web:
www.mountainwilderness.es
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Propuestas para el ejercicio 2014

•

Desarrollo de alguna marcha en “estilo Guadarrama”. Dado que una actividad así mezcla un
cierto enfoque de la actividad montañera, y a la vez tiene una faceta lúdica, pensamos que
puede interesar a socios y simpatizantes.

•

Favorecer el lema “Tráete una, quítale una mancha al monte”, propuesto por Francisco
García Gato en las actividades del club, mediante la aportación de material creado al efecto
(bolsas de basura con los logos y el lema...), y con alguna actividad de limpieza en alguna zona
concreta.

•

Se actualizará y divulgará uno de nuestros instrumentos más valiosos y sin embargo
escasamente conocido, como es el Observatorio Ambiental de Guadarrama. Se trata de
ofrecer esta herramienta de denuncia a todos los montañeros y clubes que desarrollen sus
actividades en Guadarrama.

•

Se actualizará y promocionará la Web de la asociación con objeto de llegar a más gente

•

Se promoverá la realización de cursos de escalada limpia dentro del club.

•

Se mantendrán las actividades que podrían denominarse habituales, a saber:
 Presentación de alegaciones administrativas a proyectos en las zonas de montaña.
Envío de cartas a las administraciones solicitando información o manifestando nuestra
oposición a actuaciones en áreas de montaña.
 Elaboración y distribución de comunicados sobre actuaciones en la Sierra.
 Elaboración de campañas mediante la edición y distribución electrónica de folletos
divulgativos sobre aspectos relacionados con la protección de las montañas.
 Se volverá a distribuir el Boletín electrónico en el que se plasmen las ideas, noticias y
actividades de Mountain Wilderness durante el año.
 Se volverá a intentar presentar la Asociación, (a través del material promocional del
que disponemos), en clubes y entidades de montaña de Madrid, Segovia y Ávila.

Mountain Wilderness
de Ayllón, Guadarrama y Gredos
C./Barco, 30. Bajo. 28004–MADRID
www.mountainwilderness.es
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PRESUPUESTO 2014
Basado en los movimientos del ejercicio 2013, en las
previsiones de ingresos y en el estado de cuentas a
31/12/13.
SALDO EXISTENTE
• Cuenta corriente
• Caja

4498,14
4478,75
19,39
4498,14

PREVISIÓN DE COBROS
• Cuotas 2013
• Posibilidad de patrocinios (Desnivel, FMM, CAMMM, tiendas, Patagonia)

1154,00
1154,00
0,00
1154,00

PREVISIÓN DE GASTOS
• Comisiones bancarias
• Gastos de oficina y administración
• Alojamiento web y dominios
• Viaje a Asamblea Internacional 2014 (2 personas)
- Billetes de avión
- Autobús Ginebra-Chamonix
- Alojamiento y comidas
• Previsión cuota MW Internacional 2014
• Premio Mountain Wilderness 2014
• Propaganda: pegatinas, banderas...
• Gastos campañas
- Edición folletos electrónicos
- Acciones de limpieza
- Marcha Wilderness
- Edición de un boletín electrónico
• Imprevistos

SALDO RESULTANTE

1596,76
62,81
72,00
114,65
530,00
142
108
280
57,70
159,60
100,00
400,00

100,00
1596,76
4055,38
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INGRESOS, GASTOS Y SALDO EN EJERCICIO 2013
Estado de cuentas a 31/12/13.
SALDO EXISTENTE
•
•

Cuenta corriente
Caja

3.505,21
3.485,82
19,39
3.505,21

INGRESOS
•
•

Cuotas 2013
Intereses bancarios

1.170,40
1.154,00
16,40
1.170,40

GASTOS
•
•

177,46
62,81
114,65
177,46

Comisiones bancarias
Alojamiento web y dominios

SALDO FINAL
•
•

Cuenta corriente
Caja

4.498,15
4.478,75
19,39
4.498,14
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