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Presentación

Estimados socios y amigos de Mountain Wilderness:
Os presentamos este boletín con un resumen de las noticias, informaciones y
algunas de las actividades realizadas últimamente. Queremos que el boletín sea un
vehículo más, no sólo para difundir las actividades que llevamos a cabo, sino también
para extender y divulgar nuestra forma de entender y vivir las montañas y las
actividades que en ellas realizamos. Queremos que eso que hemos venido en llamar
“espíritu wilderness” y que no es otra cosa que una pasión por las montañas en su
estado más puro, sea el común del sentir colectivo y no la minoría. En ello nos
empeñamos en nuestros ámbitos de las sierras de Guadarrama, Gredos y Ayllón
Esperamos que sea de vuestro interés
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Centro de Investigación del Parque Nacional de Guadarrama
¿Está afectando el Cambio Global a los ríos
de la Sierra de Guadarrama?

(Ver más)

El largo y cálido invierno.......

(Ver más)

2

El lobo, un frágil “regalo” para la región madrileña
(Por Mauricio Antón vicepresidente de Lobo Marley)

(Ver más)

Marchas en “Estilo Guadarrama”

Utiliza el transporte público para acceder a los puntos de inicio y final de etapa

Para….
 Contribuir a la conservación del entorno y del medio alpino.
 Dar una mayor entidad y graduación a las actividades que se realizan.
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Mountain Wilderness en la marcha mundial por el clima

Por una práctica ética del montañismo

(Extracto)

Por Alfredo del Campo

“…Propongo un montañismo de bajo impacto, incluso de baja intensidad, ético en su práctica, que no
pierda la riqueza que en términos de experiencias y vivencias sugieren las montañas. Sus principales
premisas serían:
El respeto del medio alpino y de montaña en su estado más primigenio posible, sin dejar huella;
conservando y disfrutando de la flora y fauna, de su orografía, de sus ríos, del clima y también del
medio social, de sus gentes, sus tradiciones, su cultura. En definitiva el respeto por todo aquello que
configura el paisaje de montaña.
El respeto a uno mismo y a cómo se realiza una práctica montañera basada en un profundo amor por
las montañas. Siendo honesto y consecuente con valores como el esfuerzo y la dificultad, no
competitivo, prescindiendo de medios tecnológicos excesivos o innecesarios que desvirtúan la
práctica, valorando la aventura, cierto grado de incertidumbre y de riesgo controlado, gozando
plenamente del silencio, de la soledad, de la belleza de los paisajes, del compañerismo, del clima
incluso hostil, disfrutando de cada minuto que pasamos en la montaña. Es necesario prescindir y
renunciar a los “no valores” que cada día dominan más y más la práctica del montañismo…”
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La conquista del
Cervino
Documental sobre la historia y épica
de la conquista de la cumbre más
mítica de los Alpes

(Ver documental)

https://youtu.be/uIZUQryoMA8

Monitoring the
Guadarrama Range
Presencia de nuestro observatorio
en MW Interrnacional

(Ver más)

NO al baño en La
Pedriza
Las organizaciones de protección del
medio ambiente Reforesta, Red
Montañas y Mountain Wilderness
aplauden la decisión de prohibir el
baño en La Pedriza adoptada por la
Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de
Madrid.

(Ver más)
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Participación de MW en la convocatoria “S.O.S. Pedriza”

Respondiendo a la convocatoria realizada por el colectivo S.O.S. Pedriza, numerosos vecinos de
Manzanares el Real, conservacionistas, montañeros y amantes de La Pedriza se dieron cita en El
Tranco para reclamar de las administraciones y organismos competentes la necesaria voluntad política
para acabar con el triste deterioro al que se ve sometido este privilegiado enclave. Mountain
Wilderness, que apoya decididamente estas movilizaciones, ha estado presente con un también
nutrido grupo de socios.

125 kilómetros esquiando por la Sierra de Guadarrama
Félix Sánchez protagoniza en solitario una travesía de tres días desde Somosierra al Puerto Malagón
Sánchez quiere reivindicar con este recorrido la
corriente conocida como ‘guadarramismo’ que
defiende el patrimonio cultural de la Sierra de
Guadarrama. Una llamada de atención para
cuidar.

Libro recomendado
El concepto de “paisaje” más allá de una visión estética, poética y pastoril. El
paisaje como vivencia y comprensión de un entorno -en este caso, las
montañas- en todas sus dimensiones; físicas, culturales, ambientales… Un libro
que recomendamos.

ÚNETE a nosotros en la defensa de una montaña viva
www.mountainwilderness.es
info@mountainwilderness-agg.org
https://www.facebook.com/MountainWildernessDeAyllonGuadarramaYGredos
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