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celebrada el día 25 de Junio de 2.002 en la Calle Augusto Figueroa nº 37, 2º piso, de
Madrid, a las 19:30 h.
Asistentes a la Asamblea
Inmaculada García Sanz
Francisco Carlos Sierra Díaz
Prisca Toledo González
Luis Miguel Tordesillas Álvarez
Carlos García Carratalá
Ángeles Álvarez
Eduardo Márquez
Se trataron los asuntos previstos en el Orden del Día como se detalla a continuación.
Resumen de lo tratado:

1º.

Se procedió a la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del año pasado.

2º.

Se expusieron las actividades realizadas durante el año pasado:
•

En relación con el proyecto de recuperación de la Fuente Carmina, situada cerca
del Tolmo, en la Pedriza, se decidió su abandono. Tras varios intentos
infructuosos de encontrar esta fuente, incluído el último que se realizó poco
después de la Asamblea del año pasado, se llegó a la conclusión de que, dado
que se halla con seguridad cubierta por la vegetación, y que ésta está muy
regenerada con alto valor botánico, no merecía la pena destruir esta vegetación
para abrir paso a la fuente.

•

Hemos asistido a alguna de las reuniones del Foro de la Sierra que se han
celebrado en este año.

•

La participación en el día del Bosque Autóctono en Palancares (Guadalajara) el
25 de Noviembre de 2.001, supuso la reposición de plantones del año anterior
que no habían agarrado –aunque se vieron muchos verdes- y se amplió la zona
de robles melojos (Quercus pyrenaica) que se había hecho el año anterior en una
zona cerca del collado que separa las laderas en que se encuentran Palancares y
Valverde de los Arroyos.

•

Tras seguir la marcha de los acontecimientos en los últimos meses respecto a la
aprobación de la construcción de un radar militar en el Pico del Lobo, estuvimos
presentes en la Concentración Montañera convocada por el Club Alcarreño de
Montaña que tuvo lugar el pasado domingo 23 de Junio, tal como se había
anunciado en la circular en la que se convocó esta Asamblea. Se firmó un
manifiesto en contra de las instalaciones y de las infraestructuras que hacen falta
para realizarlas.

•

También están a punto de salir de la imprenta las pegatinas que han diseñado Mª
Paz Calduch, Domingo Pliego y la asistencia técnica de Paco Sierra y Nuria
Zaragoza. Estas pegatinas tienen el objetivo de dar más a conocer nuestra
asociación, y para ello reflejan nuestras señas de identidad.

•

Este año no hemos podido asistir a la Asamblea General de Montain Wilderness
en Suiza. Nos disculpamos por no poder asistir, y se acordó enviar la cuota de
éste y el anterior año que se deben a MW Internacional.

3º.

Estado de cuentas a Junio de 2.002.
Se propone llevar la contabilidad por años naturales ya que los apuntes no son
muy numerosos, en este año se han regularizado las cunetas en euros y pesetas,
como se puede ver en el anexo sobre la contabilidad.

4º.

Apertura del año electoral, que habrá de conducir a la renovación de cargos
imprescindible para la asociación. Se ha recordado que la temporada que
comienza es la última que corresponde al mandato de la actual Junta Directiva.
Los que la formamos queremos comunicar a los socios que, siendo éste el
segundo mandato para la mayoría de nosotros, con lo que se cumplirían ocho años
al frente de la asociación, estimamos que se hace imprescindible un relevo de las
personas que ostentan los cargos.
Pretendemos de esta forma animar a otros socios a pensar en la posibilidad de
colocarse al frente de la asociación cuando se lleve a cabo el proceso electoral en
la siguiente Asamblea anual. Como decimos, el relevo es necesario, y la falta de
una alternativa pondría en peligro la continuidad de nuestra organización. Y
anunciamos esta necesidad con suficiente antelación para que aquellos socios
interesados en los objetivos de Mountain Wilderness puedan constituirse en
Juntas elegibles en la próxima Asamblea Extraordinaria.

5º.

Propuestas realizadas.
•

Se echan de menos las marchas que se realizaban para la recogida de agua de las
fuentes de Guadarrama y se propone seguir haciendo alguna salida relacionada
con las actividades Mountain Wilderness. Así se propone una salida el día 20 de
Octubre a la Hoya de San Blas para el reconocimiento de las obras que se llevan
a cabo en la zona para el trazado del AVE. También se podría hacer otra salida
en la parte segoviana de estas mismas obras.

•

Se trató el tema de las motos y quads en la montaña, haciendo hincapié en firmar
artículos, participar en foros, etc.; hacer todo lo posible por tratar de divulgar él
poco bien que tanto al suelo como acústicamente hacen estos vehículos a la
montaña.

•

Tratar de ir al Parque de Redes donde algunos socios han detectado deficiencias
en su señalización, y aunque no es nuestro cometido tratar de dar datos sobre
estas deficiencias.

6º.

•

Propuestas para captar nuevos socios. Se intenta ver qué podemos hacer por
captar nuevos socios, ya que tuvimos que dar de baja a un número significativo
de ellos por no pagar cuotas durante bastantes años.

•

Se propuso relanzar la idea de que los montañeros nos envíen fotos de denuncia
de situaciones donde se aprecien posibles daños ecológicos en la montaña o su
entorno.

•

Se propuso también tratar de hacer el seguimiento de las Fuentes de
Guadarrama, aunque ya estuvimos hablando de lo complicado que es
actualmente, ya que no tenemos laboratorio donde realizar los análisis y un
equipo dedicado al planteamiento inicial que había en la publicación de la Guía.
Ruegos y preguntas. Se decidió repartir pegatinas junto con las actas que se os
enviarán ya que se piensa que estarán listas.

Sin otro particular se levantó la sesión a las 21:30.
Madrid, a 25 de Junio de 2.002

Inmaculada García
Presidenta

