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CONCENTRACIÓN MONTAÑERA

Llegada la fecha en que solemos celebrar nuestra
Asamblea General de cada año, procedemos a
convocarla para el PDUWHV  GH -XQLR GH  en el
local del Club Alpino Madrileño, sito en la calle
Augusto Figueroa, nº 37, 2º piso, de Madrid, a las 19:30
h. en primera convocatoria y a las 20:00 h. en segunda
convocatoria. El Orden del Día será el siguiente:

EN EL PICO DEL LOBO

-

-

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
asamblea anterior.
Presentación de la memoria de actividades.
Presentación de las cuentas y el balance del
ejercicio, y su aprobación, si procede.
Apertura del año electoral, que habrá de conducir a
la renovación de cargos imprescindible para el
futuro de la asociación.
Proyectos y propuestas por parte de la Junta
Directiva.
Propuestas formuladas por los socios.
Ruegos y preguntas.

Como es habitual, os encarecemos la asistencia, pues
además de los puntos a tratar en el Orden del Día, es
una buena ocasión para vernos y cambiar impresiones.
1RWLFLDVGHQXHVWUDVPRQWDxDV

)XWXUDFRQVWUXFFLyQGHXQUDGDUHQHO3LFRGHO/RER

Recientemente ha aparecido en el B.O.E. la aprobación
de un E.V.A. (Escuadrón de Vigilancia Aérea) del
Ejército del Aire en la cumbre del Pico del Lobo, tal
como se venía temiendo desde hace unos meses.
F

Nuestros amigos del Club Alcarreño de Montaña han
convocado un acto reivindicativo el GRPLQJR  GH
-XQLR incluyendo la ascensión en grupo a la cumbre.
Reproducimos a continuación la convocatoria, tal como
aparece en

Recientemente el gobierno de la nación ha decidido, en
interés de la defensa nacional, instalar una base de
vigilancia aérea en el Pico del Lobo. Su construcción
civil, así como las infraestructuras necesarias, entre ellas
una carretera de 13 kms desde el Puerto de la Quesera,
provocaría un atentado medioambiental inadmisible en
una franja de terreno que por sí sola tiene un alto valor
ecológico, además de ser una de las pocas zonas de alta
montaña que disponemos en la zona centro de la
península.
Esta montaña, de 2.262 metros de altura, se encuentra
situada en el macizo de la Sierra de Ayllón, en el límite
con la provincia de Segovia y está cercana a la estación
invernal de La Pinilla. La cumbre del pico del Lobo es
por otro lado, la cima mas alta de la provincia de
Guadalajara y también de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Este año 2002 está declarado por la Asamblea General
de la ONU como “Año Internacional de las Montañas”,
y el Club Alcarreño de Montaña no quiere dejar pasar
esta ocasión, para que entre todos, podamos salvar una
de nuestras montañas más emblemáticas: la cima del
Pico del Lobo.
El Club Alcarreño de Montaña, propone que en caso de
ser necesaria esta instalación militar, se lleve a efecto en
la Bola del Mundo o en el Pico del Santo Alto Rey,
distantes tan solo unos pocos kilómetros en línea recta y
ya preparados para albergar este tipo de instalaciones.
A iniciativa del Club Alcarreño de Montaña de
Guadalajara y con la participación y el apoyo de
Ecologistas en Acción, Dalma, Adena, Asociación
Sierra de Ayllón, Federación de Deportes de Montaña
de Castilla-La Mancha, y otras asociaciones y grupos de
Castilla-La Mancha, se ha organizado para el domingo
día 23 de junio una concentración montañera en la cima
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del Pico del Lobo, para mostrar nuestro rechazo a la
pretendida instalación militar y a la que invitamos a
participar a clubes de montaña, grupos ecologistas,
medios de comunicación y ciudadanos en general
interesados en mantener a salvo el Pico del Lobo.

http://www.henaresaldia.com/cam/
En principio no vamos a organizar la salida de forma
colectiva, pero es seguro que algunos acudiremos al
acto, y os animamos a que acudáis todos los que podáis,
para así reafirmar nuestra oposición a esta agresión a
una cumbre y una zona de montaña tan apreciada por
todos nosotros.

El horario será el siguiente:
A las 10,30 todos los participantes partiremos del
Puerto de la Quesera, para ascender al Pico del Lobo.

1RWLFLDVGH0RXQWDLQ:LOGHUQHVV

Sobre las 13 horas, y una vez en la cima, se leerá un
manifiesto firmado por todos los grupos convocantes.

6HPDQDGHDFWLYLGDGSDUDODSURWHFFLyQGHO0RQW
%ODQF

Después de pasar un día en la montaña regresaremos
bien al Puerto de la Quesera, o bien a la estación
invernal de la Pinilla.

Nuestros amigos de Mountain Wilderness de Suiza nos
han hecho llegar la convocatoria que adjuntamos
traducida, en la que invitan a todo el que esté interesado
a participar en una semana de trabajo en favor del
proyecto de protección del Mont-Blanc.

Club Alcarreño de Montaña
Apartado de Correos, 26
19080-GUADALAJARA
e-mail: camamontana@jazzfree.com
www.henaresaldia.com/cam

Echad un vistazo a la convocatoria y animaos a
particpar. Seguro que será interesante.

Podéis encontrar más información sobre todo lo
relacionado con la construcción de estas infraestructuras
y los valores naturales de la zona siguiendo un enlace en
la web del Club Alcarreño de Montaña, que es:

:,/'(51(66
1DWXUDOH]DOLEUH\YLUJHQQRPRGLILFDGDSRUODDFWLYLGDGKXPDQD

02817$,1:,/'(51(66
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Sede social:

Ctra. Boadilla del Monte, 21, 1º Dcha. - 28024 Madrid
Teléfono, fax y contestador: 91-5187072
e-mail: mwagg@retemail.es
(Directo)
mwagg@digigrup.net (Virtual)

Páginas Web en Internet:
http://personal7.iddeo.es/ret00anx
http://www.lanzadera.com/mwagg

(Directo)
(Virtual)

$OSLQLVWDVGHWRGRHOPXQGRHQGHIHQVDGHODPRQWDxD
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PRXQWDLQZLOGHUQHVV

Invitación a todos los simpatizantes de PRXQWDLQZLOGHUQHVV

Semana de actividad en favor del proyecto
para la protección del Mont-Blanc
en Finhaut/Trient (VS), del domingo 28 de Julio al sábado 3 de Agosto de 2002.
invita cordialmente a todos aquellos que lo deseen, miembros o
no-miembros, a venir a participar en nuestra semana de trabajo, que tendrá lugar este
año en la región de Trient.

PRXQWDLQZLOGHUQHVV

El año pasado, la semana en Val Ferret fue coronada por el éxito. Este año,
examinaremos durante una semana la región de Trient. En un grupo de los más
creativos, recogeremos y haremos una síntesis de todas las informaciones
concernientes a esta región para una ”Visión Mont-Blanc 3000”.
Necesitamos de vuestra creatividad, de vuestra experiencia, de vuestras ideas, de
vuestras críticas, de vuestro punto de vista, de vuestro sentido del humor y de vuestro
entusiasmo en el respeto a la gente y a la montaña.
/DVDFWLYLGDGHV

_ Excursiones, sondeos, discusiones
_ Cartografiar, inventoriar las informaciones sociales, económicas y ecológicas
_ Entrevistas con la población
_ Establecer un cuadro conjunto de los municipios de Finhaut, Trient y Salvan
_ Brainstorming para desarrollar un turismo EODQGR y para acrecentar la utilización de
los transportes públicos.
_ Profundizar las ideas de PRXQWDLQZLOGHUQHVVy de los expertos del Valais
Para información más amplia o para inscribiros, ¡no dudéis en contactar con nosotros!

PRXQWDLQZLOGHUQHVV

Postfach 1622, 8040 Zürich
Tél : 01 461 39 00, Fax : 01 461 39 49
info@mountainwilderness.ch, www.mountainwilderness.ch

