Unión Montañera Añaza
Memoria de Actividades 2009

Asamblea General Ordinaria
28 de enero de 2010

Informe de la Presidencia
El año 2009 ha transcurrido con nota satisfactoria y con un progresa adecuadamente. A rasgos
generales, las actividades que teníamos previstas se han cumplido casi en su totalidad, la cifra de
socios federados se mantiene y el Refugio comienza a funcionar.
Destacar por encima de todas ellas la aparición nuevamente de las actividades de barranquismo,
haciendo que nuestro club recupere desde sus orígenes el lazo a espeleología. Se ha participado
activamente con la Federación Canaria de Espeleología y su amplia oferta de cursos.
La XXVI Marcha del Metra y La III Marcha de Veteranos se mantienen en el calendario, fieles
en tradición al espíritu de montaña, con los encuentros de viejos y nuevos amigos.
Otra de las iniciativas de la Unión Montañera Añaza, ha sido la de compartir la montaña con
otros clubes. Las programadas se realizaron con éxito, siendo la primera actividad en marzo con el
Grupo Montañero de Tenerife y la segunda en octubre con Montañeros de Nivaria.
La excursión familiar y la escapada a visitar la Isla del Hierro en el calendario y la Isla de
Fuerteventura fuera de programa, todas con buena participación y bonitas experiencias. Sin
olvidarnos de la aventura en piragua que ha calado bien hondo en los socios y que seguirá en
programa como actividad de obligado cumplimiento.
Los Premios Roque Anambro 2009 fueron otorgados por una parte a la Federación Canaria de
Espeleología, por su excelente trabajo, buena predisposición y comunicación con los deportistas y
clubes. Dos socios montañeros recibieron también el premio, por su trayectoria deportiva en
distintas especialidades como, barrancos, alpinismo, cuevas o bicicleta, resaltando su sencillez pese
a ser deportistas de nivel: Alejandro Morales “El Caporal” destaca sus expediciones al Koskulak
(7.028 m) China y Himlung Himal (7.126 m) en Nepal. Plácido Torres “Campeón”, montañero,
piragüista, espeleólogo, realiza la travesía Trasándaluz en bicicleta. Ambos buenos compañeros y
con una amplia experiencia en la montaña. El marco para la entrega fue en la comida de Navidad,
siendo un encuentro con viejos y nuevos amigos de UMA.
El 2009 abrió con buen ritmo el Refugio de Ayosa, después de intensos trabajos por parte de los
socios para acondicionarlo para el uso y la práctica de las distintas actividades deportivas que nos
brinda la montaña. Destacan dos importantes que se realizaron en el Refugio Ayosa: por un lado la
de Arafo-Ayosa-Orotava en el mes de octubre y el Campamento Anual en Noviembre, donde se
realizaron varias excursiones entre las muchas opciones que brinda la zona.
Los miembros de la Junta Directiva y Vocalías del 2009:
Junta Directiva:
Presidenta: Cande Rodríguez Izquierdo.
Vicepresidenta: Zoraida Oliva Pérez.
Secretaria: Carmen Benasco Pérez.
Tesorera: Verónica del Pino Gutiérrez.
Vocalías:
Marchas y excursiones: Javier Sánchez Portero.
Página Web: Javier Sánchez Portero.
Material: Juan Gregorio Oliva González.
Representantes de socios de UMA en las distintas Federaciones de Montaña:
FEDME
Miembro de la Asamblea: Cande Rodríguez Izquierdo.
Miembro de la Asamblea: Sergio Pérez Acosta.
Comisión Permanente: Miguel Lorenzo Gay.
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Federación Canaria de Montaña
Director de senderos: Vicente Infante Bonilla.
Miembro de la Asamblea: Cande Rodríguez Izquierdo.
Miembro de la Asamblea: José Juan Castellano Fernández.
Federación Tinerfeña de Montañismo
Miembro de la Asamblea: Sergio Pérez Acosta.
Miembro de la Asamblea: Cande Rodríguez Izquierdo.
Miembro de la Asamblea: Javier Sánchez Portero.
Miembro de la Asamblea: José Juan Castellano Fernández.
Seguimos siendo, como muchos años atrás, uno de los clubes más implicados en los asuntos
que atañen a las Federaciones y al deporte. La participación del Club y de sus socios en diferentes
actos, tanto deportivos como culturales, es siempre muy activa y hace de Unión Montañera Añaza,
un club de referencia para muchos. Destacar nuestra página web, importante tarjeta de presentación
que cada día se consolida más, recibiendo elogios por parte de muchos y donde se puede encontrar
información variada de las actividades que se desarrollan.
Podemos decir que el año 2009 se ha cerrado muy satisfactoriamente. Las actividades que el
club ha desarrollado, tales como son el senderismo, el barranquismo, la escalada y bicicleta de
montaña, han tenido una numerosa participación y han dado un impulso considerable a las
expectativas para el próximo año 2010.

Estadísticas de federados
Este año se han inscrito 75 socios, 61 federados por montaña, 10 por espeleología (3 de los
cuales lo están en ambas). La media de edad del grupo se sitúa en 40 años.

Respecto de otros años, nos mantenemos como los últimos dos años.
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Actividades
Este año se han realizado un total de 58 actividades repartidas por disciplinas según se muestra
en el siguiente gráfico:
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De las 22 actividades previstas inicialmente en el Programa Deportivo se cancelaron 4. La
distribución de actividades por meses ha sido:
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Vocalía de Marchas y Excursiones
Con 22 excursiones y 6 marchas, a las que habría que sumar las 8 excursiones realizadas durante
los campamentos de El Hierro, Fuerteventura y Aniversario, el nivel de actividad es similar al del
año pasado. La relación de actividades realizadas es:
Excursiones
Fecha
18/01/2009
25/01/2009
08/02/2009
15/02/2009
07/03/2009
22/03/2009
29/03/2009
19/04/2009
26/04/2009
10/05/2009
17/05/2009
24/05/2009
31/05/2009
28/06/2009
09/08/2009
16/08/2009
06/09/2009
20/09/2009
01/11/2009
08/11/2009
15/11/2009
22/11/2009

Actividad (las subrayadas contienen enlaces)
Adeje – Ifonche – Boca el Paso
El Jaral – Lomo Corto – Las Fuentes
Arguayo – Las Manchas, (2)
Cruz del Carmen - Chinamada - El Batán - Cruz del Carmen, (2), (3)
Araya-Afoña-Chivisaya, (2)
Volcanes de Chajora
Volcanes de Fasnia – Chifira
Familiar Montaña Samara
Circular Catalanes
Playa de Ijuana
Familiar Montaña Pelada
Buenavista - Camino del Risco - Las Cuevas - Teno
Túneles de Güimar
Ijuana – La Cumbrilla, (2)
Mesa de Guaza y Malpaís de Rasca, (2)
Circular Cruz del Carmen
Parador - Degollada de Guajara - Las Lajas
Chamorga - Draguillo - Tafada
Circular Cruz del Carmen - El Batán
III Marcha de Veteranos
Circular al Chinyero desde Valle Arriba
Arguama

Participación
8
8
n.d.
12
16
5
3
34
9
5
6
6
16
4
5
4
7
6
n.d.
20
16
5
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Marchas
Fecha
10-11/01/2009
10-11/04/2009
6-7/06/2009
12-13/09/2009
3-4/10/2009
5-7/12/2009

Actividad (las subrayadas contienen enlaces)
XXVI Marcha del Metra
Buenavista-Tamaimo
Benijo - Las Breñas
Playa del Socorro – Pico del Teide, (2), (3)
Arafo - Ayosa – Aguamansa
Arona – Buenavista

Participación
70
9
6
17
18
7

Campamentos
Entre el 1 y el 4 de mayo nos desplazamos a
El Hierro. Estaba previsto que fuera un
campamento itinerante, pero al final nos
quedamos alojados en San Andrés, gracias a la
hospitalidad de Pedro González. Se realizaron
tres excursiones.
Del 9 al 12 de octubre estuvimos en Puerto
Lajas, Fuerteventura, en esta ocasión acogidos
por Verónica del Pino. Se aprovecharon los días
para hacer turismo y dos excursiones.
El 28 y 29 se celebró el XXIII Campamento Aniversario en nuestro Refugio de Ayosa, con la
participación de 19 personas. Se realizaron tres excursiones y prácticas de técnica alpina.
Fecha
1/5/2009
2/5/2009
3/5/2009
9/10/2009
11/10/2009
28/12/2009
28/12/2009
29/12/2009
29/12/2009

Actividad (las subrayadas contienen enlaces)
EH-GR 131 Aeropuerto-San Andrés, (2)
EH-GR 131 Sabinosa-San Andrés, (2)
EH-PR 8 La Peña-Jinama, (2)
Excursión botánica por la Isla de Lobos.
Toto - Hermita de la Peña – Buenpaso
Circular del Camino Forestal (Los Órganos) bajando por El Goyete
Nocturna Cruce de Izaña – Volcanes de Fasnia
Picos de Ayese y Ayosa
Prácticas de técnica alpina.

Participación
9
9
9
7
7
8
8
7
4
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Descenso de Barrancos
Se ha producido un importante resurgimiento de esta disciplina en el club. Diez actividades más
los cursos de la FCE. Se han publicado en nuestra página web y en la prestigiosa barranquismo.net
los croquis y fichas de dos barrancos: Erques y Los Arcos.
Fecha
15/03/2009
05/04/2009
09/06/2009
13/06/2009
20/06/2009
27/06/2009
12/07/2009
18/10/2009
24/10/2009
09/12/2009

Actividad (las subrayadas contienen enlaces)
Barranco Los Cochinos, (2)
Barranco de Carrizales
Iniciación en Tabares
Descenso Barranco de Erques
Iniciación en Tabares
Barranco Las Gambuesas
Descenso Barranco de Erques
Prácticas en el Refugio de Ayosa.
Descenso del Barranco de los Arcos, (2), (3), (4), (5)
Barranco de Icor

Participación
11
4
5
12
3
9
7
4
11
4

Espeleología
Se han realizado dos actividades en la Cueva de San Felipe, Icod, dirigidas por Alejandro
Morales.
Fecha
19/07/2009
15/08/2009

Actividad (las subrayadas contienen enlaces)
Cueva de San Felipe
Cueva de San Felipe

Participación
6
4

Cursos
La Escuela Canaria de Espeleología ha impartido un programa formativo muy interesante en el
que han participado como alumnos varios socios, contribuyendo decisivamente a mejorar el
conocimiento y seguridad en la práctica de esta disciplina.
Fecha
Actividad
13-24/05/2009 Curso de Iniciación al Descenso de Barrancos de la Federación
Canaria de Espeleología. 40 h.
16-30/09/2009 Curso de Iniciación al Descenso de Barrancos de la Federación
Canaria de Espeleología. 40 h.
26-28/11/2009 Curso de Autosocorro en Barrancos Nivel I de la Federación Canaria
de Espeleología. 20 h
6-8/11/2009 Curso de Autosocorro en Barrancos Nivel I de la Federación Canaria
de Espeleología. 20 h

Participación
5
1
1
3

Bicicleta todo terreno
Varios socios han realizado algunas salidas en bicicleta que han dado lugar a la publicación de
dos rutómetros en nuestra página web: la ruta “la llana” y Las Lagunetas – Choza la Loca. Plácido
Torres sigue con sus actividades destacadas, entre ellas la ruta Trasándalus.
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Piraguas
En septiembre se realizó nuestra, ya tradicional actividad
de piraguas en Teno, que contó con la participación de 17
personas. Consistió en la ruta Punta de Teno a Masca, con
posterior ascenso caminando.

Cultura
El 18 de diciembre, el grupo tuvo la oportunidad de mostrar durante 15 minutos un poco de su
historia, su funcionamiento y actividades realizadas con ocasión de la VI Semana de la Montaña
organizada por la Federación Tinerfeña de Montañismo. Junto al Grupo Montañero de Tenerife,
Grupo Montañero Tamaide y el Club Montañeros de Nivaria, estuvimos representados por una
charla a cargo de Javier Sánchez y un vídeo resumen de las actividades del año 2009 de Eduardo de
Lorenzo.
A lo largo del año se han realizado 11 proyecciones de fotos o vídeo.
Fecha
26/03/09
16/04/09
14/05/09
21/05/09
23/07/09
03/09/09
10/09/09
29/09/09
22/10/09
19/11/09
03/12/09
18/12/09

Actividad
Viaje a Madrid/Granada, por Javi, Zori, Conchi y Mária
Tanzania, por Goyo.
Marruecos, Placido
Otra forma de viajar a Marruecos, Carlos Pérez
Carros de Foc, Zori y Javi
Documental Koskulak (7028 m.), por Alejandro Morales
Zambia, por Cesar y Sandra
Fotos de peques. Ferrán Solé
Camino de Santiago por Roberto Sánchez
Concurso de fotografía.
Biclclow el Documental "A la velocidad de las mariposas"
Asociacionismo Deportivo en las Actividades al Aire Libre, Semana de la Montaña

Concurso de Fotografía
Para la V edición del Concurso de fotografía de la UMA se realizaron algunos cambios
sensibles en sus bases con el fin de fomentar la participación de los socios. Las principales
modificaciones se produjeron en el periodo de validez de las fotografías, la presentación de las
galerías (en las que se modificó el carácter individual por el grupal) y la votación final para la
elección de la Foto del Año durante el Campamento Anual de La Unión Montañera Añaza.
Periodo de validez de las fotografías: Aunque el plazo estándar para la validez de las imágenes
fue el año 2009, excepcionalmente se amplió ese periodo para todas las fotografías realizadas a
partir del cierre del plazo de presentación de la IV edición del Concurso Fotográfico de la UMA (16
de noviembre de 2008) Con ello se evitó excluir a las instantáneas de los socios obtenidas en los
meses de noviembre y diciembre.
Galerías: En ediciones anteriores del concurso los participantes podían presentar galerías
personales. En el 2009 se ha optado por la inclusión de las fotografías en dos galerías comunes:
Actividades del Club o sus Socios y Paisajes. Se limitó a 3 el número de instantáneas que los
montañeros podían presentar al concurso. Se alcanzó un número superior a las 20 fotografías en
cada una de las categorías.
Foto del año: Una de las más importantes modificaciones fue la de incluir un premio final: el
correspondiente a la Fotografía del Año. Ésta fue elegida por la votación de los participantes en el
Campamento Anual de la UMA. Tras la presentación de las dos ganadoras de sus categorías se
procedió a recoger los votos.
7

Estas son las fotos premiadas:
Actividades del Club o sus Socios
IMG_1142.JPG

Primer Premio

Philippe Hoogstoel

Nuevos Socios
Segundo Premio

Cande Rodríguez

Cuatro Islas
Tercer Premio
Eduardo de Lorenzo

Paisajes
Cristalino
Primer Premio

Javier Sánchez

El final del día
Segundo Premio
Eduardo de Lorenzo

Amanecer en Blanca
Tercer Premio
Eduardo de Lorenzo

P7060118
Tercer Premio

César Martel
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Fotografía del Año

Cristalino

Javier Sánchez

Vocalía de Material
En lo que respecta al material, una vez asumida la vocalía se llevaron a cabo las siguientes
acciones:
1.- Se comprobó y desechó el material que se encontraba obsoleto, aún cuando, tenía poco uso,
se decidió su eliminación por motivos de seguridad. Para ello se contó con la colaboración del
anterior responsable de esta sección.
2.- Se elaboró un inventario detallado del resto de material en condiciones de uso y se acordó la
necesidad de adquirir material nuevo, no sólo, para sustituir el material anterior sino para completar
el que faltaba.
3.- Se adquirió diverso material, especialmente para la práctica del barranquismo, que era la
actividad más demandada por los socios, aunque parte de él, se puede usar en también en escalada.
Para ello, se solicitó asesoramiento al Monitor de la Federación Canaria de Espeleología.
Finalmente, el material se adquirió en Barcelona y Tenerife. Tras un exhaustivo estudio, se
establecieron las prioridades en el material a comprar de acuerdo con el presupuesto disponible. El
importe total de la inversión ascendió a la cantidad de 832,90 euros, con el siguiente detalle.
TIPO
CUERDA CAMP SILVER 10,5
ARNES LINUS DE ROCA CON PROTECCION
SACA PARA LA CUERDA QUECHUA
CASCO ROCK MARCA CAMP
MOSQUETON HMS
OCHO
CUERDA BAGAS DE ANCLAJE
ESPITADOR
MAZA 5490
CHAPAS 5310
TORNILLOS 5270
ARNES DE PECHO LIGERO 0110
CINTAS EXPRESS CON MOSQUETONES
CINTAS PLANAS, CORDINOS, ETC…

LUGAR DE COMPRA
TENERIFE OUTDOOR. GRANADILLA DE ABONA.
BARCELONA
DECATHLON
DECATHLON
DECATHLON
DECATHLON
DECATHLON
DONADO POR ALEJANDRO MORALES
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
BARCELONA
DECATHLON
DECATHLON

4.- Se estableció un sistema de préstamo para los socios del Club, fijando las normas a cumplir,
los importe a abonar y un control del material prestado con la cumplimentación de la
correspondiente solicitud. Todo este procedimiento ya existía, pero no se estaba llevando a cabo.
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5.- Desde que se asumió la vocalía de material se han
realizado los siguientes préstamos:
6.- En líneas generales, los socios que han solicitado
material, han cumplido con sus obligaciones, el material se
encuentra en perfectas condiciones de uso, incluso parte de
el, está sin estrenar, y sería conveniente hacer un estudio y
valoración sobre la adquisición de nuevo material.

Actividad
Número
Barranquismo
13
Espeleología
1
Escalada
2
Cursos
1
Total
17

Página web y lista de correo
Durante el 2009 se ha seguido añadiendo contenidos a la página y mejorando sus posibilidades.
Entre las mejoras destaca la incorporación de perfiles a las rutas que, además de proporcionar
información sobre la dificultad de la misma, permiten navegar fácilmente a lo largo del recorrido en
el mapa. Se muestra por defecto la cartografía 1:5000 de Grafcan, pero también están disponibles
otras capas como el Callejero, los Espacios Naturales Protegidos y la posibilidad de cambiar a
visualización en 3 dimensiones.
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Categoría
Alpinismo
Barrancos
Calendario
Campamentos
Carreras
Ciclismo
Cultura
Escalada
Espeleología
General
Grupo
Mapas y gps
Medio Ambiente
Senderismo

Descripción
Alpinismo
Descenso de Barrancos
Calendario de Actividades
Campamentos
Carreras de montaña y raids
Vocalía de Ciclismo
Vocalía de Cultura
Vocalía de Escalada
Vocalía de Espeleología
Temas varios
Sobre el grupo
Artículos relacionados con la cartografía y el GPS
Medio Ambiente
Vocalía de Excursiones y Marchas

Entradas
2
7
84
2
3
5
8
3
6
5
21
10
3
73

En 2009 se escribieron 69 entradas y 74 comentarios, alcanzando un total de 200 y 207
respectivamente. Por categorías se reparten como se puede ver en la tabla superior. Destaca la
incorporación de algunas entradas sobre ciclismo y descenso de barrancos. El número de fotos en la
galería ha pasado de 778 a 866. Además, en muchos artículos se pueden acceder a galerías de fotos
de los socios alojadas externamente. También se han incorporado varias páginas (secciones fijas)
nuevas que quedan como sigue:
Blog
• Contenidos
• Enlaces
• Rutas
Fotos
Actividades
• Próximas
Hazte socio
• Fedérate
• Ampliar la licencia
• Colabora
• Lista de correo
Información
• Historia
• Funcionamiento
o Material
o Rocódromo
o Biblioteca
o Refugio
• Disciplinas
• Documentos
• Preguntas…
• Contactar

La página principal que muestra las entradas (artículos).
Contenidos agrupados por categorías, fechas y etiquetas.
Enlaces a otras páginas de interés.
Mapa que muestra todas las rutas gps sobre las que hay una entrada en la
página. Se puede acceder a través de la dirección http://rutas.clubuma.net/
Nuestra galería de fotos.
El programa deportivo anual. Con información detallada empleando el método
M.I.D.E. en el caso de excursiones.
Las actividades más inmediatas.
El formulario de inscripción.
Información sobre las licencias de las Federaciones de Espeleología y
Montañismo.
El formulario para ampliar la licencia.
Información sobre como colaborar en el desarrollo de la página web.
Información sobre la lista de correo de los socios.
Nuestra dirección, horario y correo electrónico.
Información sobre nuestros orígenes y trayectoria.
Información básica sobre el grupo para nuevos socios.
Información y normas sobre el préstamo de material.
Información y normas del rocódromo.
Información y catálogo de la biblioteca.
Información y normas del refugio.
Descripción y fotos de las distintas disciplinas deportivas que practicamos
Histórico de memorias anuales, programas deportivos y otros.
Preguntas y respuestas frecuentes.
Formulario de contacto.

La estadística mensual de visitas son las siguientes:
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Que proceden principalmente de España.

Respecto a la lista, el número de
direcciones de correo inscritas ha pasado de 88
a 109. En promedio, se han enviado unos 267
mensajes al mes, 78% más que el año anterior.
Los que más publican son: cande.rguez (1610), Maria Benítez Mengual (841), Eduardo L. (813),
javiersanp (784), minerva (679), jcastella... (297), mandiocama... (285), Zori (177), juanoli... (171),
cfernand... (148).
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