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1.- Introducción

Se cierra  el  balance  del  año  2000 con más  socios  en  nuestro  grupo,  muchos de  ellos 
nuevos, y con un gran número de actividades realizadas. 

Por ejemplo,  fuera de nuestras islas,  se  han logrado dos  nuevos picos  en Alpes,  Gran 
Paradiso  4.061  m y  Allalinhorn  4.027  m,  Jose  María  Carralero  hizo  un  intento  muy 
meritorio al Kilimanjaro, la Vocalía de Espeleología ha realizado actividades en Valencia, 
Navarra  y  Guadalajara,  y  también  se  ha  practicado  esquí  en  el  Pirineo  Catalán  y  en 
Andorra y senderismo en Alpes.

El  Añaza  sigue  siendo  uno  de  los  grupos  con  mayor  participación  en  las  actividades 
organizadas por la Federación Canaria:  en los cursos de iniciación a la montaña y a la 
escalada, tanto con alumnos como con monitores, en el curso de iniciación al alpinismo de 
Benasque y en la segunda expedición canaria al Atlas. En Marruecos, se ha ascendido un 
pico que no hicimos el año pasado, el Ras.

También  nos  hemos  movido  a  otras  islas,  participando  en  el  Campamento  Regional 
organizado por la FCM en El Hierro.

En el refugio, se han realizado muchas reformas que están contribuyendo a hacerlo mucho 
más cómodo, entre las que destacan la terminación de las nuevas literas y el nuevo poyo de 
cocina.

También  destaca  este  año  el  trabajo  realizado  en  la  página  web,  que  va  creciendo  y 
tomando forma, y la creación de una lista de correo electrónico que esperamos que sirva 
para mantener más informados a los socios. Esta memoria ha sido realizada en gran parte 
gracias  a  los  comentarios  realizados  por  la  gente  en  la  lista,  por  eso  encontrarás 
comentarios tan "coloquiales" entre las páginas de esta memoria.

Pero quizá lo más destacado del año es que nuestra presidenta ha sido reelegida como 
representante para el Estamento de Clubes de la Asamblea de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada. De esta forma, el Añaza representa a los grupos Canarios 
dentro de la FEDME. Canarias cuenta este mandato con otros tres representantes más. 

EL SECRETARIO

Fdo.: Javier Sánchez Portero
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2.- Estadísticas de los socios

El grupo ha crecido este año, pasando de 126 socios a 155 socios. 
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Destacamos en comparación con otros grupos, porque casi todos nuestros socios están federados. Este año 
hemos tenido 111 licencias de montaña, 38 de espeleología, dos personas federadas en ambas, y sólo ocho 
socios no federados.  Dentro la Federación de Montaña, las licencias se reparten en un abrumador 88 por 
ciento en la categoría C, que ofrece muchas más ventajas que la categoría B. La categoría B sólo sirve para 
hacer senderismo, por debajo de la cota de 2000 metros, y con una cobertura económica en cuanto a seguro 
mucho  menor.  La  C,  además,  cubre  Marruecos,  Pirineo  francés,  y  Portugal.  Sólo  tenemos  dos  socios 
infantiles (categoría A), y cinco socios se han federado en la categoría D, que cubre montañas hasta 7000 
metros.
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En cuanto a la antigüedad de nuestros socios, la siguiente gráfica muestra que una gran mayoría de socios 
(49%) son nuevos este año, aunque hay un grupo estable (27%) que lleva más de tres años. 

3



Antigüedad
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En cuanto a edades y sexos, resulta que los chicos ganan por un 69% a las chicas, con un 31%, y, como se ve 
en la gráfica, la gran mayoría se encuentra en el rango de edades de 25 a 35 años. La cantera está un poco 
descuidada, porque se ve cierta falta de gente con menos de 25 años. De todas formas, hay que tener en 
cuenta que en estos datos faltan 29 socios que no han puesto la fecha de nacimiento en la ficha de socio.
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3.- Informe de Tesorería

 DEBE HABER

Biblioteca 10.096 

Cuotas  320.700

Excursiones 30.600 14.600

Festejos (fianza cena, lotería) 40.175 21.500

Fotocopias 21.653 

Material 55.973 2.000

Monitores 6.650 

Oficina 7.465 

Adelanto Asamblea Nal. 82.000 42.000

Refugio 76.669 

Subvenciones (Cabildo, F. Espeleología)  180.400

Sudaderas 5.000 12.400

Varios (Paneles, Roque Anambro) 25.975  2.100

362.256 595.700

Total ingresos 595.700

Total gastos 362.256

Balance 233.444

Saldo anterior 170.055

Saldo a 31/12/00 403.499
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4.- Actividades

4.1.- Vocalía de marchas

La vocalía de marchas ha retomado este año la idea de Pedro González de establecer una clasificación de 
senderismo. Dicha clasificación se realiza con la idea de animar a la gente a salir a caminar, por aquello de 
darle  un poco de  competitividad deportiva,  pero  amistosa  al  tema.  Sin embargo,  el  verdadero  fin  de la 
clasificación  es  más  que  nada  para  guardar  memoria  de  las  actividades  realizadas  en  el  grupo.  En  la 
clasificación se reflejan tanto el número de días que se ha estado realizando actividad, la distancia recorrida y 
el desnivel de subida realizado, y puede consultarse al final de esta memoria Hay que mencionar, que si 
alguien hubiera ido a todos los pateos del grupo, habría estado 58 días fuera de su casa, habría ascendido a 43 
Km de altura (casi cinco "nuevemiles"), y habría recorrido una distancia de 567 Km. 
También,  se  ha  empezado  a  registrar  digitalmente  en  un  Sistema  de  Información  Geográfica  todos  las 
excursiones que hacemos, teniendo ya 40.

4.1.1.- Expediciones

Alpes
Fecha: Del 15 al 30 de julio.
Componentes: Javier Cabrera, Candelaria Vara, Carlos Pérez Ortega, Narciso Cabrera.
Actividades: - Gran Paradiso 4.061 m

- Allalinhorn 4027 m
- Aproximación por el Glacier Blanc a la Barre des Ecrins.
- Escalada en hielo en la Mer de Glace.

Expedición al Kilimanjaro.-
Fecha: Del 9 al 14 de septiembre.
Componente: Jose María Carralero y Jaime.
Actividades: Subida por la ruta  Machame.  El último día no se logra subir  al  pico por el  mal tiempo, 

llegando a 5.200 m. de altura, pasado el Barafu Camp.

Senderismo en Alpes.-
Fecha: Del 18 al 25 de agosto.
Componentes: Gustavo Afonso
Actividades: Lagos Jovets, Lago Blanco, Lago Verde, la Jonction (subida a la unión de los glaciares de 

Bossons y Taconaz), y el Gillepi (3200 mts). Turismo por la Aguille du Midi, Mer de Glace, 
etc.

4.1.2.- Actividades

Enero
8 y 9 XVII Marcha de El Metra.-

Clásica marcha del grupo que recorre gran parte de Anaga. Partiendo el primer día de la Punta del Hidalgo, 
se sube a Chinamada, se pasa por Afur y Taganana y se termina durmiendo en Las Palmas de Anaga. El 
segundo día se pasa por el faro de Anaga, Chamorga y se termina en Igueste de San Andrés.

15 Teno Alto
16 Barranco de Anosma.-

Partiendo de Lomo las Bodegas se baja y sube este pintoresco barranco.
22 Boca Tauce - Galería de Tágara - Boca Tauce.-

Partiendo del cruce del Llano de Ucanca se hace un recorrido circular por este pintoresco barranco.
30 Parador  Nacional  -  Degollada de  Ucanca -  Montaña Guajara -  Degollada de  Guajara - 

Parador Nacional.-
Clásica subida a Guajara (2.715 m.) subiendo por el camino del Valle de Ucanca y bajando por la Degollada 
de Guajara hasta llegar a la Cañada del Capricho.

Febrero 

6

file:///home/javier/Documentos/Uma/metra.html


13 Cañada  del  Capricho -  Degollada de  Guajara -  Paisaje  Lunar  -  Degollada de Ucanca - 
Cañada del Capricho.-
Partiendo de la Cañada del Capricho se vuelve al mismo sitio pasando por el Valle de Ucanca, el mirador 
del Paisaje Lunar y la Degollada de Guajara.

13 Adeje - Ifonche - Taucho - Adeje.-
Saliendo de Adeje se circunvala el famoso barranco del Infierno pasando por Ifonche.

20 Tahodio - Pico del Inglés - Taborno - las Carboneras - La Punta del Hidalgo.-
Desde el Barrio de la Alegría se sube al Pico del inglés, se continúa hasta Taborno, las Carboneras y se llega 
a la Punta del Hidalgo.

26 y 27 Gran Recorrido "Montañeros de Nivaria": Taucho - Santiago del Teide - Los Silos.-
Participación en la excursión del Nivaria siguiendo el camino propuesto para hacerlo un Gran Recorrido.

Marzo 
19 La Ensillada - Chamuscada - Cresta del Barranco de Ijuana - La Ensillada.-
26 Cañada  del  Capricho -  Degollada de  Ucanca -  Paisaje  Lunar  -  Degollada de Guajara - 

Cañada del Capricho,-

Abril
2 Parador  Nacional  -  Degollada de  Guajara -  Montaña Guajara -  Degollada de  Ucanca - 

Camino del Gato - Parador Nacional.-
Desde la Cañada del Capricho (2.100 m.) subimos por la Degollada de Guajara a la montaña del mismo 
nombre (2.715 m.), bajando al punto de comienzo de la excursión por el refugio del Tenerife.

8 Arafo - Refugio de Ayosa.-
9 Cresta de Cho Marcial.-
16 Mesa Tejina por El Caidero.-
21 Hoya del Morcillo - Valverde (Camino de La Virgen).-
22 Mirador de Jinama - Frontera - Hermita La Peña - Mirador de Jinama.-
30 Los Silos - Barranco de Los Cochinos - Monte del Agua - Los Silos.-

Mayo
1 Masca - Playa - Masca.-

2 y 3 Pico del Teide.-
7 Bufadero - Roque Chigel - Charca del Cuchillo.-
14 El Draguillo - Pijaral - Tafada - Las Palmas - El Draguillo.-
23 Costa de Teno.-

Recorrido y baños por las calas donde se estaba rodando la película española "Almejas y mejillones".

Junio
10 y 11 Cañada  del  Capricho -  Degollada de  Guajara -  Paisaje  Lunar  -  Degollada de Ucanca - 

Cañada del Capricho.-
Partiendo de la Cañada del Capricho se vuelve al mismo sitio pasando por el Valle de Ucanca, el mirador 
del Paisaje Lunar y la Degollada de Guajara.

16 y 17 Pico del Teide
Ascensión durmiendo en la Rambleta.

17 Teno Alto - Faro de Teno - Teno Alto.-
Saliendo del caserío de Teno Alto, bordeando por el sur la montaña del Vallado, bajando primero por el 
barranco de Las Cuevas y luego por Las Vueltas, llegamos a Teno Bajo. Bordeando la costa se llega al 
famoso faro. Regresamos por la carretera a Las Vueltas y hacemos el recorrido a la inversa.

17 y 18 Ensillada - Cruz del Draguillo - Draguillo - Las Breñas - El Faro - Tafada - Ensillada.-
Recorrido de dos días pernoctando en las Playa de las Breñas.

18 Ensillada - Cruz del Draguillo - Draguillo - Benijo - Ensillada.-
El recorrido se hizo algo más largo por un "extravío" subiendo desde Benijo (vamos, que se vendieron).

25 Bco. de Blas - Talavera.-
Recorrido circular que partiendo de Los Silos sube por el Bco. de Blas hasta la Galería del Caudal y regresa 
por la Montaña Talavera. Es un camino bastante variado y entretenido, en el que se asciende por escaleras 
para superar cascadas, túneles de zarzas, alguna que otra trepadita fácil, y para terminar se llega a una zona 
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de laurisilva con unos árboles altísimos. Observamos unas queseras guanches en el Lomo la Cebada

Julio
2 Barranco de Bújame - Caserío de Teno - Faro de Teno.-

El domingo hicimos un grupo de 9 personas la excursión de Teno. Fue muy a lo Añaza. Para empezar no se 
salió de donde se tenía planeado, sino de Buenavista, subimos a Teno Alto y bajamos al faro. Incluso al final 
hubo una "revolución" y se suprimió el paseo por la costa de Teno, eso sí se mantuvo el baño refrescante y 
educativo, pues aprendimos como no debe sacarse una barca del mar (ji, ji, ji, que pena no tener un video). 
Pero en definitiva lo importante es pasarlo bien y, por lo menos yo me lo pasé pipa. J.M. 

8 Arafo-Ayosa.-
Subida al refugio por la Montaña de las Arenas y bajada al día siguiente.

9 Barranco de Ijuana.-
Desde Lomo de Las Bodegas, excursión con una hermosa playa, pero a costa de bajar una fuerte perdiente 
por un camino algo difícil por la cresta norte de este barranco.

23 Baja de Juan Negrín.-
Saliendo de Las Carboneras, se baja el Barranco de Taborno por una escarpadísima cresta con desniveles de 
45 grados. Esta época del año es la ideal para coger la playa con arena.

30 La Ensillada - El Draguillo.-
Recorrido veraniego en sentido descendente con chapuzón en la playa de Benijo.

Agosto
6 Baja de Juan Negrín.-

En esta ocasión, una persona que encontramos por el camino nos recomendó coger por un desvío que sigue 
en dirección a la Punta de La Fajana. Resultó ser un camino MUY expuesto y decidimos regresar al camino 
conocido.  Javi***

13 Barranco de Ijuana.-
Repetición. 

20 Pico del Inglés.-
Por el barrio de La Alegría y después a La Laguna por Jardina. J.M. 

25-27 Playa de Zapata.-
Salimos el viernes, pretendíamos que fuese a las 17 horas pero ya sabéis, al final y entre una cosa y la otra, 
empezamos a caminar a las 20 horas, antes pasamos por la cofradía de pescadores a hablar con un pescador 
la  posibilidad  de  que  nos  llevasen.  (dada  la  hora  que  era)  pero  dado  el  estado  de  este  (embriaguez) 
decidimos sólo confiarle la mitad de nuestras reservas de aguas, para que nos la llevara en barco al día 
siguiente sobre las 13 horas (12 litros).(por si a alguien le interesa, el precio del transporte es de 1000 ptas 
por viaje, es decir 2000 ptas ida y vuelta)
Subimos la cuestita de marras en 1 hora y 10 minutitos, y llegamos a la casa de los atalayeros ya casi a 
oscura,  por  lo  que tuvimos que continuar  el  resto  del  camino con las  frontales  "agüita,  agüita",  Israel 
capitaneaba la excursión con su gran instinto de indio "Arapahoe", y así de este modo, sólo nos despistamos 
en una ocasión pero por poco tiempo, durante toda la bajada tuvimos a las pardelas como compañeras, cual 
si de buitres se tratara , esperando nuestro desfallecimiento, "pero este nunca llegó" la bajada fue jodida, 
dada la inestabilidad del terreno y la oscuridad de la noche, gracias a nuestras frontales logramos llegar a las 
23:30 horas de la noche a la playa de zapata, después de un profundo debate sobre el mejor sitio para la 
ubicación de las tiendas, estas se instalaron en al lado de la playa y debajo de un risco de la madre que lo 
parió, la verdad que era el mejor sitio, pero también el más peligroso. En definitiva, montamos la tienda, 
cenamos mi ya conocida tortilla de Miraven y dormimos hasta el día siguiente.
Despertamos  sobre  las  9  de  la  mañana,  con  una  magnifica  vista  de  la  playa  en  todo  su  esplendor, 
desayunamos  sin  siquiera  salir  de  la  tienda,  al  rato  y  como  es  lógico  nos  levantamos,  recogemos  el 
desayuno, y nos bañamos en la playa que por cierto estaba magnifica y solitaria, como era de esperar, no 
había  absolutamente  nadie,  sólo  algunos  barcos  y  motos  "de  agua"  pasaban  por  delante  de  nosotros. 
Estuvimos  toda  la  mañana  en  la  playa,  ya  a  las  13  horas  decidimos  hacer  el  almuerzo,  y  veíamos 
preocupados que nuestro ángel de la guarda del barquero no aparecía, así que mientras elaboramos un plan 
de racionamiento de los 6 litros que nos quedaban, echábamos peste sobre este y hacíamos el puré de papas 
para comer.
Después de comer siesta que te pego, yo estuve durmiendo tres horas "que asco ¿verdad?" en ese tiempo 
afortunadamente llegó el barquero con los 12 litros de agua que le habíamos confiado, cosa que nos alegró 
profundamente y cambió nuestra singular visión sobre el barquero, pasando del odio al amor en un instante, 
el resto es más baños, jugar a coger olas etc... 
Sólo aparecieron por allí tres parejas, que sobre la marcha desaparecieron.
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El domingo, recogimos y empezamos a subir a las 17 horas, llegando a Igueste a las 20 horas mención 
especial es decir que unas cabras nos acompañaron durante todo el trayecto de bajada a Igueste, sólo que 
ellas no siempre cogían por donde nosotros. pero ya saben, son animales "irracionales"
Conclusiones: Estupendo fin de semana, relajado con baños y chapuzones. Castellano 

26-27 Pico del Teide.-
Este fin de semana nos fuimos Jaime y yo al Teide. Partimos el sábado por la tarde de Montaña Blanca y 
nos quedamos a dormir por el refugio de Altavista. Tengan cuidado a la salida del refugio, falta un adoquín 
y se puede doblar alguien un tobillo :(
La noche fue preciosa, muy estrellada. Debió de hacer unos 5-8 grados. l domingo Jaime prefirió quedarse a 
admirar el paisaje desde el refugio y yo subí hasta el teleférico y el mirador de Pico Viejo. J.M. 

Septiembre
3 Pico del Teide.- 

Entrenamiento para el Kilimanjaro.-

Octubre
8 Barranco de Guardaz.

Debido a las pésimas condiciones en que se encontraba el personal (todo el mundo se había acostado tarde), 
decidimos  hacer  un  corto  paseo.  Roberto  nos  guió  desde  Casa  Carlos  hasta  Afur,  por  el  barranco  de 
Guardaz. Se trata de una zona que no conocíamos para nada y que nos gustó mucho: un bosque tupido en la 
parte alta, una cascada (seca), diques, un roque. Muy bonito, y promete salir una buena excursión si se une a 
otros caminos. Javi***

15 La Juncia.-
El pasado domingo Marimar, Toño, Guaci, y el menda, salimos a dar un paseo por Teno siguiendo la ruta 1 
variante c del libro de Miguel Pérez Carvallo sobre senderismo en Teno. l pateo es bonito, la ruta 1 es muy 
fácil de seguir, pero la variante c hay que estar atento pues hay 3 puntos conflictivos en los que es fácil 
perderse según el libro, minuto 13 en el que habla de dos pistas paralelas (hay que coger la pista de la 
izquierda), minuto 16, hay que seguir a pies juntillas el libro, y darle gracias a Miguel por la referencia de 
los pinos, y creo que el minuto 43 en el que hay que dejar una carretera asfaltada después de una curva 
cerrada a la derecha (paella), está bastante claro, pero hay que tener en cuenta el mapa e irlo siguiendo como 
si se tratara de un croquis de escalada para no pasarte el desvío. Hay como 10 ó 15 minutos de carretera 
asfaltada a los que no se hace referencia en el libro, en él aparecen como pista.
El tiempo neto de la ruta es de 3,5 horas según el crono, y de 8ú5 horas con paradas, etc.... todo ello según el 
libro. Pues bien nosotros lo hicimos en 4,5 horas con descansos y tranquilotes, parafraseando a Antonio (el 
de Irene) UN PASEITO. Por lo que ya sabéis, al tiempo neto le sumáis más o menos un 25% o como mucho 
un 50%, y os olvidáis de el tiempo total, salvo los de espeleo por supuesto que le tendrán que sumar se tanto 
por ciento al tiempo total (ES BROMA, je, je, je, je).
Pos nada, el pateo es bonito, pero si queréis caña hay que buscarle algo más. Paco. 

28 Ascensión a Guajara
Por la degollada de Ucanca.

29 Camino del Gato.
Subimos a la Degollada del Valle de Ucanca y nos dirigimos por la cresta en dirección a Boca Tauce. El 
camino  es  suave,  aunque  animado  por  zonas  de  trepe  entre  grandes  bloques  de  piedra.  Estaba 
superdespejado y se veían hasta las giris en bikinini en Las Américas. Según Maria, y un mapa antiguo que 
tiene, el verdadero camino del gato no es el que nosotros solemos llamar así. Ese baja por el riachuelo y la 
cascada hasta justo al lado del refugio del Tenerife, pasando por una hermosa y fresca zona de sauces. El 
verdadero camino del gato comienza mucho más allá, justo antes de llegar al Sombrero de Chasna. Por 
cierto, que aprovechamos para encaramarnos al mismo. La vista es la misma que desde el camino, pero es 
emocionante estar sobre este monolito destacado del paisaje chasnero.  Asomándose como en un balcón 
hacia el sur, un vivac invita a pasar la noche contemplando el cielo estrellado. ¡¡¡Joeerrr!!! ¿¿¿eso lo ha 
escribío yo sin copiarlo ni naa??? 
El camino del gato es una virgería. Justo antes de llegar, miras hacia la carretera y sólo ves un pedregal que 
baja 400 metros a pico. Caminas un poco, y te encuentras con un sendero que zizaguea como una serpiente 
por esa pendiente, protegido por grandes bloques de piedra. Al llegar abajo, mareado de tantas vueltas, se 
camina entre los derrubios producidos por los deshielos, para llegar al final a una zona de arena blanca 
como la de una playa, y a la carretera.
Por cierto, ya pueden ir sacando la ropa de abrigo del armario, porque aunque me quemé la cara del sol, 
hacía un viento y un frío que cortaba la meada. Espero que eso signifique NNIIIIEEEVEEE. Javi***

9



Noviembre
5 Ascensión al Teide.

Debido a la inminencia de la expedición al Atlas, los participantes del Añaza empiezan a subir todos los 
fines de semana al Teide, para entrenar y aclimatarse a la altura.

11-12 Ascensión al Teide.
En un principio, el mal tiempo reinante hizo temer cancelar esta marcha programada en el calendario, pero 
finalmente se realizó, pasando noche en Altavista. Nuestros compañeros tuvieron el privilegio de tocar las 
primeras nieves del invierno.

13 Ruta de las Garrapatas (Valle Hilario – La Cancelita – Cueva Blanca y vuelta).
También  se  empieza  a  entrenar  entre  semana,  haciendo  pateos  de  unas  dos  horas,  mientras  que  otros 
prefieren ir a correr por la Manzanilla.

15 Valle Seco (hasta el cruce con el Canal de Catalanes y vuelta)
Entrenamiento para Marruecos

18 Ascensión al Teide.
Entrenamiento para Marruecos

19 Ascensión a Guajara
Idem.

21 Ruta de las Garrapatas.
Idem.

23 Ruta de las Garrapatas.
Idem.

25 Ascensión al Teide.
Idem

28 Valle Jiménez, Lomo del Herrador, Valle Hilario.
Idem

30 Valle Jiménez, Lomo del Herrador, Valle Hilario.
Idem
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4.2.- Vocalía de espeleología

4.2.1.- Expediciones

Valencia.-
Fecha: Del 22 al 24 de septiembre.
Componentes: Israel Rodríguez, Cristo Peña y Gonzalo Estévez, más diez miembros del Grup Espeleologic 

Avenc.
Actividades: Exploración Cueva del Toro
Comentarios: Ya he vuelto de la Expedición Espeleológica a Valencia.  Ha sido alucinante, ¡QUE PEDAZO 
DE CUEVAS!, hasta hemos hecho espeleo-buceo en una de ellas.  Toy con la boca abierta, toy alucinando 
todavía.  Por cierto, hemos hecho un nuevo grupo de amigos en Valencia, el grupo G.E.A. Grup Espeleologic 
Avenc, una gente de puta madre y con la que podemos contar para cualquier actividad que hagamos por allá. 
Nos hemos hecho una foto de grupo bajo el agua, en la cueva de EL TORO. Ha sido una pasada.  Si aquí 
hubiera cuevas como esas, seguro que no habría grupos de montaña, es que es una pasada, tienen de todo, 
cascadas, lagos, acostumbrados a nuestras cuevas oscuras de origen volcánico. Ha sido increíble. ISRA ;-)

Navarra
Fecha: Del 20 al 24 abril
Componentes: Emilio Herrera Pérez, Inés Pérez Rodríguez, nueve miembros del Grupo de Espeleología de 

Geológicas de Madrid (GEG)
Actividades: Bco. Fago, Bco. Zurrustape, Sistema de la Piedra de San Martín

Guadalajara
Fecha: Del 14 al 18 de julio
Componentes: Emilio Herrera Pérez,  Inés Pérez Rodríguez, dos miembros del Grupo de Espeleología de 

Geológicas de Madrid (GEG)
Actividades: Sima de Manuel Mozo, Sima de Juan Herranz I, Sumidero de Mata Asnos.

4.2.2. Cursos

26, 27 
feb

Curso de descenso de barrancos.-
Barranco de la Nea y Los Juncos en Candelaria. Cuatro monitores y diez participantes.

18, 20 y 
21 abr

Curso de descubrimiento de la espeleología.-

10, 12 y 
13 ago

Curso de descenso de barrancos.-
Barranco de la Nea y Carrizales. Cinco monitores y nueve participantes. 

9-10-11 
sep

Curso de descubrimiento de la espeleología.-
Participantes: 10 cursillistas, 3 monitores Se basó en prácticas horizontales de exploración en cueva 
estrecha, practicando técnicas de ataque en gatera, prevención de accidentes, iluminaciones varias y salida 
de una cueva a oscuras. José Luís :)

4.2.3. Actividades

Enero
15 y 16 Barranco de Carrizales.-

Como todos los años realizamos la primera actividad espeleológica en este barranco. Estaba muy limpio por 
la lluvia, pero el agua estaba muy fría. Participaron: 12 personas

22 y 23 Actividades múltiples.-
Cuevas de San Marcos, El Viento, San Felipe. Realizamos prácticas de topografía y fotografía, así como su 
limpieza. Participantes: 10 personas el primer día y 16 el segundo.

29 y 30 Actividades múltiples.-
Cuevas de San Marcos, 14 participantes y El Viento, 17 participantes.

Febrero 
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5 y 6 Prácticas de perfeccionamiento en técnicas alpinas y espeleosocorro.-
En Tabares, 15 participantes.

12 y 13 Cueva de San Marcos.-
Actividades para introducir al Club Montañeros de Nivaria al mundo de la espeleología. 10 participantes del 
Añaza y 10 del Nivaria.

19 Prácticas de Técnica Alpina en Tabares.-
10 participantes

Marzo 
4 Los Carrizales.-

Práctica de descenso de barranco guiando a un grupo de la Federación Gran Canaria de Montañismo.-
17 participantes

5 Práctica de descenso de cañones en el Barranco del Infierno.-
Instalación de nuevo anclaje, topografía y limpieza del mismo.-
11 participantes.

6 Práctica de descenso de cañones en Igueste, Candelaria y Radazul.-
Participan en esta actividad compañeros espeleólogos del Grup Espeleologic Avenc, de Valencia.-
12 participantes.

11 y 12 Topografía de una pequeña cueva en Chío, de 300 metros de desarrollo.-
8 participantes

18 y 19 Continuación de la exploraciones de la cueva en Chío.-
11 participantes

25 y 26 Finalización de la exploración de la cueva en Chío.-
14 participantes

Abril
8 y 9 Barranco de Correa.-

Se reemplazan dos anclajes por estar deteriorados. 12 participantes
15 y 16 Práctica de descenso de barrancos y escalada.-

Equipamiento de Barranco de los Carrizales, reponiendo anclajes. 10 participantes
20 al 23 Bajada del Barranco del Rio desde Guajara a la playa.-

Se aprovecha para realizar un estudio medioambiental. 10 participantes.
29 y 30 Práctica de topografía y fotografía en la Cueva de San Marcos.-

20 participantes

Mayo
2 Técnica alpina en Tabares.-

14 participantes.
3 Barranco de los Carrizales.-

8 participantes.
6 y 7 Técnica alpina en Tabares.-

Se practica el montaje y desmontaje de un pasamanos aéreo. 20 participantes.
13 Descenso del barranco de las Caletillas

14 participantes.
14 Cueva del Yeso.-

12 participantes.
21 Barranco de Guayonje.-

Equipando dos de sus cascadas por estar rotas. 12 participantes.

Junio
10 y 11 Barranco de los Huesos.-

Este fin de semana, un grupo anárquico e independiente de espeleólogos a redescubierto un nuevo barranco 
en Caletillas. El barranco ha sido rebautizado con el nombre de Barranco de los Huesos. Es un barranquito 
muy suave, perfecto para iniciar a gente. Dentro de poco crearemos una topografía y la dejaremos en el 
grupo pa el deleite de todos. ISRA ;-) 12 participantes.
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25 Sima de la Robada.-
Porteo de todo el material de espeleo por la empinada subida del Semáforo de Igueste con, pero tuvimos 
suerte y las nubes nos taparon el sol. A la gente le encanto la sima, para muchos era la primera vez que 
estaban en una y salieron alucinando y empapados en sudor, (subir 45 metros con el puño y el croll no es 
boberia). Después como siempre a echarnos algo en el bareto. 14 participantes.

Julio
2 Barranco de Badajoz.-

Salimos cinco miembros de espeleo a buscar un barranco nuevo. Utilizando un libro (que últimamente tiene 
mucha demanda) sobre barrancos de Tenerife. Dejamos un coche en la salida del barranco y con el Mitsu de 
Luis subimos al pueblo en busca de la cabecera del bco. todo está muy bien explicado en el libro y llegamos 
sin problemas... bueno gracias a la reductora del coche que no falló en la pechada que tuvimos que subir. 
Caminamos  cuesta  arriba  durante  dos  horas  aprox.  con  un  superdesnivel...(pa  que  luego  digan  los  de 
montaña). Llegamos a un collado "con piscinas" (llenas de mil-pies) y nos tomamos un respiro antes de 
descender por la otra cara en busca del cauce del bco. Comenzamos el descenso y duró unas 5 horas aprox.
El barranco está que te c. y tenemos fotos para documentarlo.
Anécdotas de recordar: Una cuerda de las que llevamos, mordida por varios sitios....de película. Existen 
anclajes en algunos rápeles (no utilizados, ya que está todo con químicos) de cuando Franco era corneta. Me 
dañe un tobillo a falta de dos rápeles de 17 mts. y poco más... CRISTO. 12 participantes

15 Barranco de La Nea.-
Nos encontramos una cámara de fotos digital, o lo que quedaba de ella después de que cayera unos 60 
metros. Pobre al que se le cayó. Pero ahí no queda la cosa, además de una cabra muerta y en avanzado 
estado de descomposición, nos encontramos un maletín de un portátil (está nuevo) y una bici de montaña 
(con la rueda rota, el resto está aprovechable). Y es que nunca se sabe lo que se puede encontrar uno en los 
barrranquitos. Es toda una aventura. ISRA. 12 participantes.

16 Barranco del Infierno.-
Nueve personas. Hubo mucho calor, pero el bañito en la poza de la cascada de 120 metros fue paradisiaco. 
El Barranco del Infierno lo están remodelando, todavía no esta abierto al público, pero está quedando muy 
bien. ISRA  14 participantes.

29 Barranco de Badajoz.-
Comenzamos a bajar el  barranco un poco tarde a las 12:00 (hubo algunos problemillas en la subida) y 
terminamos a las 6:30 más o menos. El barranco es precioso y los rápeles muy fáciles aunque bastante altos. 
OSCAR. 5 participantes.

29 Barranco de Ijoque.-
El barranco genial, sobre todo el penúltimo salto, 170 metros de cascada con dos reuniones, fue como volar.  
La cascada llega justo a la carretera que va pa el Roque de La monja y Teno, la people se paraba en la 
carretera a vernos, éramos el espectáculo. ISRA. 12 participantes.

Agosto
6 Barranco de Correa.-

Los saltos estuvieron geniales, ahora eso si, al Barranco ese hay que equiparle unos saltos más, pues para 
llegar a los saltos equipados hay que meterse una serie de destrepes, a cual mas jodido y peligroso, que no 
veas. Prácticamente todo el barranco es de destrepe, y sólo al final están los saltos equipados. ISRA ;)  10 
participantes.

Septiembre
16-17 Descenso del Barranco del Río.-

Participantes: 6 personas
Se repasaron los anclajes.  Se observó la faceta geológica del barranco,  pudiendo comprobar que existe 
deterioro y que paredes enteras se han caído por falta de sedimentación por las poca lluvias que han habido. 
También se pudo comprobar el desastre geológico e hidráulico que ha supuesto la construcción de un puente 
que se está realizando, con el consiguiente deterioro de los laterales del barranco por la perforación de unos 
hoyos rellenos de cemento de 4m^2 por dos o tres de profundidad. José Luís :) 

13



Octubre
14 Sima Vicky.-

El pasado sabado 14 de Octubre, Cristo, Gonzalo y yo, fuimos a la Sima Vicky en el Teide. Hacia tiempo 
que no íbamos y la teníamos un poco olvidada. no nos costo mucho localizarla, ya que contábamos con la 
memoria de Gonzalo, (que la tiene como la de un elefante)  jejejeje  ;-)
Lo más curioso del tema, es que aparte del pelete que hacia en el fondo, encontramos algunos derrumbes 
que nos inquietaron un poco. Tendríamos que revisar más esa Sima para ver si los derrumbes continúan.
Saludamos de paso a nuestro amigo el conejito disecado en cal y nos volvimos felices y contentos para S/C, 
no  antes  sin  comernos  unas  garbancitas  en  Las  Lagunetas,  pues  la  verdad  es  que  el  tiempo 
acompañaba. ISRA  ;-) 

21 Tubos volcánicos de los Roques de García.-
    Nos reunimos en el local de la Unión Montañera Añaza a las 8:00 am para dirigirnos a las Cañadas del 
Teide realizando una parada  técnica  para desayunar  en el  bar  los  Teques  de La Esperanza,  para  luego 
continuar hasta el Centro de Visitantes del Parque, donde realizamos una visita cuando subimos con socios 
nuevos. Al llegar a los Roques de García o Rotonda del Teide nos pusimos el equipamiento espeleológico 
para dirigirnos a las cuevas de los Roques de García. Estuvimos explorando siete, aunque encontramos más 
de  19  bocas  para  seguir  explorando  otros  días.  Aunque  hacía  calor,  las  cuevas  estaban  fresquitas. 
Observación: en una de las cuevas encontramos en su entrada la tierra toda revuelta, como si estuvieran 
buscando algo y una especie de vivac con hierva seca de aislante. José Luís :) 

21 Actividad de escalada y técnica alpina..-
    Se realizó en las Cañadas del Teide, dentro de un lugar conocido como la Cañada del Capricho. Al llegar 
nos  preparamos  con  los  equipos  correspondientes  para  realizar  la  actividad.  Nos  dirigimos  a  la  zona 
conocida  como  el  Psiquiátrico,  en  el  cual  instalamos  una  cuerda  en  la  Vía  del  Corazón,  con  sus 
correspondientes  chapas  y  fraccionamientos  para  realizar  la  técnica  alpina  o  artificial,  en  la  que  los 
componentes del grupo suben y bajan por las cuerdas fijas utilizando los aparatos puño superador y croll 
para subir y stop y ocho para descender, con las respectivas bagas de anclaje para los fraccionamientos. A 
continuación del recorrido de esta vía se montó una tirolínea doble de unos 56 metros de longitud para 
realizar técnicas de rescate, llevando a un herido de una pared de 30 metros de altura a otra de 20 metros, 
desplazándolo  a  ambos  lados  y  bajándolo  al  suelo.  Coordinador:  Jesús  Manuel  González  Guzmán. 
Participantes: 12. José Luís :)
    Este fin de semana la Sección de Espeleología ha hecho técnica alpina en la Cañada del Capricho. Se 
realizó una tirolina por la que para acceder a ella se debia realizar un ascenso mediante puño y croll y luego 
al finalizar la misma un descenso haciendo rappel. Hicimos noche en el Refugio del Tenerife, que por cierto, 
es la primera vez que entraba en el, y jo, que guay esta. Que pena que lo tiren. ISRA ;-) 

22 Descenso del Barranco del Infierno.-
    La salida se realizó desde el local a las 8:00 am con dirección a Adeje, realizando parada técnica para 
desayunar  en  una  gasolinera  de  la  autopista  TF1.  Desde  Adeje,  después  de  prepararnos  y  equiparnos, 
llamamos a unos taxis para que nos subieran hasta el pueblo de Ifonche. Sobre las 11 nos dirigimos a la 
cabecera  del  Barranco,  tardando  unos  20  minutos  desde  donde nos  dejaron  los  taxis.  El  descenso  del 
barranco se realizó en cuatro horas,  después de haber superado todas las cascadas de esta actividad sin 
dificultad ninguna, por la experiencia que tienen los deportistas que la realizaron. Observación: Hay mucha 
zarza y pica. Coordinador: José Luis Gómez. Participantes: 11. Jose Luis :)
    El Domingo, nos fuimos para el Barranco del Infierno. El tiempo no estaba muy bueno, asi que decidimos 
hacer solo medio barranco. Por cierto, se nota que ha llovido, pero no lo suficiente. Medio barranco esta 
limpio de zarza, pero la otra mitad, ¡DIOS MIO!, la jungla de la zarza. Recomendación:  Los que vayan a ir 
al Infierno, que se lleven un machete, el barranco hizo honor a su nombre. ISRA ;-) 
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4.3.- Vocalía de escalada

4.3.1. Actividades

Febrero 
20 Ascensión a la Catedral por la Vía del Viento.-

12 participantes
27 Prácticas de reuniones de escalada en la Cañada del Capricho.-

Marzo 
4 y 5 Escalada en Arico
25 La Catedral, por la vía normal.-
25 Escalada en la Cañada del Capricho.-

Varias vías en el sector psiquiátrico

Abril
7 Escalada en Arico
8 La Catedral – vía del Pet.

Junio 
17 Escalada en la Cañada del Capricho.-
18 Felix Mendez – Placa del Burro

Julio
1 Escalada en la Cañada del Capricho.-
8 Escalada en la Cañada del Capricho.-

Prácticas improvisadas de iniciación con participación de 16 personas.
9 Escalada Tabares
15 Escalada en Tejina.-
29 La Catedral – Vía normal

Agosto
6 Escalada en la Cañada del Capricho.-
12 Escalada en la Cañada del Capricho.-

Septiembre
2 Escalada en Arico
10 Escalada en Arico
11 Escalada en Arico
24 Prácticas de escalada.-

Lugar: Los Cachorros, Cañada del Capricho y La Catedral
Participantes: 7 alumnos, 3 monitores.
Se realizaron prácticas de distintos niveles de escalada, repasando nudos, colocación de arnés, utilización 
vaga de anclaje, cinta spress y mosquetones. Técnica y práctica de superación. Calentamiento antes de 
realizar una escalada. José Luís :) 

30 Escalada en Tabares

Octubre
1 Escalada en Arico
12 Escalada en Arico
14 Escalada en la Cañada del Capricho

Noviembre
1 Escalada en Arico

15
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4.4.- Vocalía de ciclismo

La décima edición de la Vuelta en Bicicleta Todo Terreno a la Isla contó con la participaron de 15 ciclistas, 
un número algo menor que el de otros años. Quizá se haya debido a la norma de estar federado (en alguna 
federación que cubra este tipo de actividad), que se impuso para garantizar la asistencia en caso de accidente. 
Para el año que viene, se ha decidido que el grupo contrate un seguro de un fin de semana para no obligar a 
los participantes a estar federados.

4.4.1. Actividades

Enero
29 Ayoza - Izaña – Ayosa.-

Febrero 
12 La Orotava – Arafo.-

Las Raices – Las Lagunetas - Orticosa

Marzo 
19 La Orotava – La Guancha.-

La Caldera – Chanajiga – La Fortaleza – Barranco de la Arena

Abril
15 Las Lagunetas – La Orotava – Las Lagunetas

Mayo
6 Las Raices – El Rincón – Las Raices
21 Las Lagunetas – Orticosa – Almadi – El Rincón – Las Lagunetas

27 y 28 VIII Vuelta B.T.T. Isla de Tenerife.-
El primer día se sale desde Izaña, se baja al barranco del Río y Vilaflor y se come en la zona recreativa de 
Las Lajas. Se va a Chío y se duerme en la zona de acampada del barranco de La arena. El segundo día se va 
al valle de La Orotava, pasando por La Caldera y terminando en la cabaña de Almadi para almorzar. Se 
continúa a La Esperanza, donde acaba.

Junio
13 La Esperanza – Ayosa – La Esperanza 

Julio
29 Las Raices.-

Recorrido suave de 25 km por la pista de Las Lagunetillas, con un calor insoportable.

Septiembre
16 Lomo de la Jara – Las Lagunetas – Orticosa – Arafo – Santa Cruz

4.5.- Vocalía de cultura

4.5.1- Biblioteca

La biblioteca ha sufrido una importante remodelación, cambiando a una ubicación más amplia, y quedando 
inventariada y catalogada.  Debido a la tendencia de algunos usuarios a sacar  revistas y tardar mucho en 
devolverlas, con lo que otras personas interesadas no pueden acceder a ellas, se han establecido unas normas 
de préstamo:
- El plazo de devolución será de una semana para revistas y dos semanas para libros. 
- No se pueden sacar más de dos revistas y/o libros al mismo tiempo. 
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Lista negra de préstamos: Daniel Garrido de la Cruz, Manual de escalada en hielo y nieve desde el 24/9/98. 
Ciencias, mapa de Anaga, desde 9/3/00. Nauzet, curso de iniciación al montañismo, desde 20/1/00.

En el catálogo de la biblioteca constan los números 1, 2 y 3 de la revista Vulcania, sin embargo no aparecen 
por ningún lado, aunque no figuran como prestadas.

Este año hemos tenido las siguientes altas:

Título Autor

Cornión, el (guía) ADRADOS, Miguel Angel

Urrielles y Andara, los (mapa) ADRADOS, Miguel Angel

Cornión, el (mapa) ADRADOS, Miguel Angel

Granadilla de Abona Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Viaje a la Morada de los Dioses BALLESTEROS REI, Xosé

Senderos Turísticos de Tenerife Cabildo Insular de Tenerife

Guía de senderos de la comarca Chasna Isora CABRERA, Antonio

Guía de senderos de Granadilla de Abona CABRERA, Antonio

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 4 - 1981 Centre de Documentació Espeleológica

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 9 - 1986 Centre de Documentació Espeleológica

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 8 - 1985 Centre de Documentació Espeleológica

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 7 - 1984 Centre de Documentació Espeleológica

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 5 - 1982 Centre de Documentació Espeleológica

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 2 - 1979 Centre de Documentació Espeleológica

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 3 - 1980 Centre de Documentació Espeleológica

Bibliografía Espeleológica Hispánica nº 6 - 1983 Centre de Documentació Espeleológica

Senderos Españoles Comité de Senderismo de la FEDME

Nº 157 - Diciembre 1999 Desnivel

Nº 158 - Enero 2000 Desnivel

Nº 160 - Marzo 2000 Desnivel

Nº 161 - Abril 2000 Desnivel

Nº 162 - Mayo 2000 Desnivel

Nº 163 - Junio 2000 Desnivel

Nº 165 - Septiembre 2000 Desnivel

nº 166 - octubre 2000 Desnivel

nº 167 - noviembre 2000 Desnivel

Vèrtex, nº 174 - Junio 2000 Federació D'Entitats Excursionistes de Catalunya

Boletín informativo nº 283 FEDME

Boletín informativo nº 284 FEDME

Boletín informativo nº 285 FEDME

Boletín informativo nº 286 FEDME

Cordillera Blanca de Los Andes, la GOMEZ BOHERQUEZ, Antonio; TOME ÑADE, Juan Jose

Curso de Descubrimiento de la Espeleología GÓMEZ MEDEROS, Jose Luis

Nº 40 - Diciembre 1999 Grandes Espacios

Nº 41 - Enero 2000 Grandes Espacios

Nº 43 - Marzo 2000 Grandes Espacios

Nº 44 - Abril 2000 Grandes Espacios

Nº 45 - Mayo 2000 Grandes Espacios

Nº 46 - Junio 2000 Grandes Espacios

Nº 48 - septiembre 2000 Grandes Espacios

nº 49 - octubre 2000 Grandes Espacios

nº 50 - noviembre 2000 Grandes Espacios

Nº 26. Junio 1999 Lapiaz

Fauna de las Islas Canarias MORENO, Jose Manuel
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Boletín nº 12 - 1998 Museo Andaluz de la Espeleología

Flora de las Islas Canarias SAA, Lucas de; SÁNCHEZ PINTO, Lázaro

4.5.2. Actividades

Enero
20 Proyección de Diapositivas.-

Marcha del metra (Varios)
27 Proyección de Diapositivas.-

Eclipse Lunar (Javi) y viaje a Marruecos (David)

Febrero 
4 Observación Astronómica.-
11 Charla de espeleología al Club Montañeros de Nivaria.-
24 Proyección de Diapositivas.-

Cuevas de Tenerife (José Luís González Mederos) 

Marzo 
16 Proyección de Diapositivas.-

Esquí en La Masella (Roberto González Pacheco)
Paneles de fotos.-
Se cuelgan tres paneles, uno con actividades en Alpes, Picos de Europa y Pirineos; otro del Atlas y 
Tanzania, realizados los dos por Javier Cabrera; y otro sobre Escocia, Alpes y Patagonia por Lucas Salas

Abril
Proyección de Diapositivas.-
Esquí en Andorra (José María Carralero y Jaime)

Mayo
Proyección de Diapositivas.-
Campanento Regional de Montaña en El Hierro (Verónica Díaz Quesada y Javier Sánchez Portero)
Curso de Benasque (José Luís González Mederos)

Junio
15 Lista-uma

Creación de la lista de distribución de correo electrónico 
lista-uma@egroups.com

22 Proyección de Diapositivas.-
Vuelta a la Isla en BTT y excursión Teno Alto - Faro de Teno - Teno Alto (José María Carralero y Jaime) 
Espeleo Maza.-
Comienza a gestarse la Espeleo Maza, logotipo de la Vocalía de Espeleología.
Paneles de fotos.-
Elaboración de dos paneles. Uno con fotos, mapas e información sobre la Travesía Integral del Macizo de 
Anaga que se realiza en homenaje al montañero fallecido en la cara norte del Teide, y otro con fotos de los 
primeros años del grupo.

Julio
21 y 22 Observación astronómica.-

Noche en Montaña la Negrita. A pesar de la gran cantidad de calima se pudo observar el cometa C/1999 S4 
(Linear), de magnitud seis, constelaciones y objetos Messier de la rica zona cercana al núcleo galáctico. La 
observación terminó contemplando los cráteres de la Luna menguante, pero la noche continuó con historias 
y risas dentro del refugio de los colmeneros.
Biblioteca.-
Se realiza el inventario de la biblioteca.
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Agosto
3 Audiovisual.-

Expedición a Los Alpes por Javier Cabrera
10 Audiovisual.-

Excursiones a Barranco de Blas e Ijuana, por Zoraida Oliva. 

Pico montañero y ciclista.-
¡La imaginación de Esther Blanco sigue dando sus frutos!

Octubre
5 Audiovisual.-

Expedición al Kilimanjaro, por Jose María Carralero y Jaime
19 Audiovisual.-

Tanzania, por Jose María Carralero y Jaime

Noviembre
2 Audiovisual.-

Pues yo como les dije la semana pasada estuve en Madrid y aproveché el fin de semana para darme una 
escapadita a la Sierra de Gredos. Estuvo de pm. es un paraíso tanto para la escalada como para el pateo 
y además hay un montón de animales: águilas, cabras montesas, etc. No les cuento más para que no se 
aburran viendo las diapositivas. JaviC

Diciembre
21 Audiovisual.-

Expedición a Marruecos 2000, por Rafael Hernández.
Paneles de fotos.-
Los  compañeros  de espeleo  han  preparado  tres  paneles  con fotos  de  cuevas  y descenso  de  barrancos, 
incluyendo las actividades realizadas este año en Valencia.

   
La espeleomaza, el pico montañero y el ciclista.

4.5.3. Internet

4.5.3.1. Página web (http://uma.turincon.com)

Nuestra página web ha estado consolidándose durante todo el año, hasta llegar al punto en que la hemos 
considerado suficientemente "crecidita" para darla a conocer. En estos momentos, la página consta de las 
siguientes secciones:

 Grupo: descripción del grupo, fines, organización, financiación, etc.
 Historia del grupo: orígenes y principales logros alcanzados.
 Actividades: programa deportivo y relación de las actividades realizadas durante el año en curso.
 Fotos: galerías fotográficas en las que los socios pueden publicar las fotos que deseen de excursiones, 
paisajes, viajes, etc. En estos momentos tenemos los siguientes títulos: Alpes, Kili y Atlas (3 fotos), Nepal (4 
fotos), Bulgaria (3 fotos), Paisajes de Tenerife (4 fotos) y Guergues y La Fortaleza (7 fotos).
 Refugio: información y fotos sobre el Refugio de Ayosa.
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 Metra: historia, información y mapas sobre la Marcha del Metra.
 Lista: información sobre las listas de correo y formularios para apuntarse a ellas.
 Vocalías:  información  sobre  las  distintas  vocalías.  Este  espacio  está  preparado  para  que  cada  vocalía 
incluya todo el  material  que desee.  Por ahora tenemos,  en la vocalía  de cultura un listado de los libros 
incluidos en la biblioteca, en el apartado del rocódromo una descripción y fotos del mismo, y en ciclismo 
información sobre la vuelta a la isla y fotos.
 Enlaces: esta lista de enlaces a otras páginas está dedicada a las relacionadas con el montañismo existentes 
en Canarias.

Además, una buena parte de estas secciones se puede consultar también traducida al inglés, gracias a la 
colaboración de Verónica del  Pino. La página ha tenido 385 visitas desde el  26 de septiembre al 31 de 
diciembre.

4.5.3.2. Listas de correo

El 16 de junio, se creó una lista de distribución de correo electrónico, denominada [lista_uma], para los 
socios del grupo. Una lista de correo-e es una forma de recibir mensajes de, y enviar mensajes a todos los que 
estén  apuntados  en  ella.  La  lista  tiene  varias  finalidades,  en  primer  lugar  debe  servir  para  mantener  el 
contacto entre los socios más allá de las reuniones de club y las actividades, facilitando a los que no pueden 
participar en las mismas que no se alejen de sus amigos. La lista debe ser un medio  adicional para darle 
publicidad a las actividades, y para preparar las mismas. También, la lista está sirviendo para que la gente 
comente las actividades que han hecho el fin de semana, comentarios que han pasado a formar parte de esta 
memoria anual del grupo. En diciembre, nuestra lista contaba con 40 miembros. El número de mensajes 
aparecidos en la lista desde su creación ha sido:

Número de mensajes
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
70 212 153 39 86 47 23

Cuando la lista ya tenía cuatro meses de vida, se recibieron algunas solicitudes de suscripción de personas 
que no son socios del grupo. Ello nos movió a crear el 3 de Octubre una segunda lista, denominada [cumbres-
uma], destinada a hablar sobre montañismo en general (senderismo, escalada, espeleología, etc., etc.) Esta 
lista, sirve para debatir sobre todas las cuestiones relacionadas con el montañismo: destinos de viaje, vías de 
escalada,  cuevas,  barrancos,   técnicas,  ecología,  cursos,  noticias.  La lista  está  formada por 65 personas, 
incluyendo los componentes de lista-uma. El número de mensajes en la misma fue 48 en octubre, 18 en 
noviembre  y 24  en  diciembre.  Hasta  este  momento,  tenemos representantes  de  los  siguientes  lugares  y 
entidades.

México: Orizaba, Monterrey, Guadalajara, Grupo Espeleológico Universitario de la UNAM, México, Grupo 
Montañista COLLI
Costa Rica
San Salvador: Club de Montañeros Salvadoreños Volcán "Itzalco"
Francia: Club Alpino Frances de Bordeaux
España: Las Palmas de Gran Canaria, Antequera, Madrid, Aragón, Club Rutas de Madrid, Grupo Montañero 
de Tenerife, Grupo Montañero Luís Espinosa, Federación Canaria de Montañismo, Sendas.Net

La lista también cuenta con un espacio de 20 Mb en Internet para colocar todo tipo de documentos. Tenemos 
tres fotos del Citlaltepetl, o Pico Orizaba (5675 m), México, Alejandro Martínez, una foto del Jbel Toubkal 
(4.165 m), Alto Atlas, Marruecos, Javier Cabrera, y 16 fotos de naturaleza por Tomás Fernández, Pirineo 
Aragonés, Ordesa, Monte Perdido.
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4.6.- Vocalía de Material

A los nuevos armarios del material se han incorporado dos nuevas cuerdas dinámicas de 60 m y 10,5 mm., 
dos arneses Peltz Gurú, dos mosquetones, dos ochos y seis cintas express Faders.

También hemos adquirido un ordenador de segunda mano, un Pentium 100, a 16 MHz, 1.2 Gb. A pesar de 
ser algo lento, en el puedes encontrar numerosa información, como la página web del grupo (fuera de línea) y 
cartografía digital de la isla.

Nuestros compañeros Israel, Manuel, Cristo y Gonzalo están contribuyendo a mejorar la imagen del grupo 
con nuevos marcos para las fotos que hay en el refugio, reparación del escudo de la FEM en la vitrina de 
recuerdos y reparto general de pegatinas por todo coche que se ponga a su alcance.

Se han estado haciendo numerosas reformas en el refugio, en las que han contribuido mucha gente, pero 
principalmente Roberto González, que le ha dedicado numerosos fines de semana. Después de la colocación 
en el techo de la impermeabilización de PVC y la construcción de unas nuevas literas mucho más cómodas, 
este año se ha continuado haciendo un atezado muy liso en el suelo de la habitación, para poder colocar el 
parquet  donado  por  Manuel.  Se  han  estado  arreglando  los  desperfectos  en  las  paredes  causados  por  la 
humedad y se están pintando las paredes. Se ha hecho un nuevo poyo de cocina y fregadero. Queda colocar 
un depósito de agua y las puertas bajo el poyo.

Después de tanto trabajo, en octubre algunos desalmados rompieron las pestañas donde entra el candado y 
entraron en el  refugio.  Como resultado de esto nos robaron: todos los víveres y bebidas,  la cocinilla de 
camping gas y algunas herramientas de Roberto. Esto hizo que aceleráramos  los preparativos para tenerlo a 
punto, y que pudiera empezar a ser usado. Poco después del robo se reforzaron los candados y se hizo la 
ventana del dormitorio que faltaba (ahora si que se duerme bien), todo esto gracias a Pedro, el cuñado de 
Cande, soldador profesional.
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5.- Premios Roque Anambro

En la cena de Navidad celebrada en el Bar el Centenero la noche del 19 de diciembre, se hizo 
entrega de los premios Roque Anambro 2000. Los premiados recibieron una hermosa estatuilla 
representando a un montañero.

Premio Anambro al más aventurero:  Jose María Carralero y Jaime

La verdad es que desde hace algunos años, la gente se anima cada vez más a salir fuera. Pero hay 
ciertos lugares, que cuando se habla de ellos resultan mucho más atractivos que otros, y no solo por 
sus montañas, sino por el propio lugar en sí, con culturas diferentes, y en los que resulta muy difícil 
pasar desapercibido. La aventura es aún mayor cuando se viaja sólo, es decir sólo con el billete de 
avión, y todo lo demás se improvisa sobre la marcha. Pues sí, la persona de la que hablamos viajo 
de Tenerife a Kenia pasando por Amsterdam, desde ahí en guagua hasta Moshi en Tanzania, se 
quedo  a  5.200  m  en  el  Kilimanjaro  debido  al  mal  tiempo,  visitó  los  parques  nacionales  del 
Ngorongoro y Taranguire y desde ahí fue en matatus hasta Dar-es-Salam, en barco hasta la isla de 
Zanzíbar, y después de todo este intenso viaje tuvo el delito de dejarse robar en Amsterdam, para 
que digan que Africa es peligrosa.

Premio Anambro a la colaboración: Roberto González Pacheco

De esta persona que se puede decir que no sepa ya todo el mundo. Es alguien con el que siempre se 
puede contar, y quizás sea por eso que lo hemos cogido muchas veces de "choni" para currar, o 
simplemente como había algo que hacer y los demás no teníamos mucho práctica, el sólo y, en 
muchas ocasiones con la ayuda,  o más bien estorbo de otras personas,  las realizaba.  Entre sus 
muchas  “buenas  obras”  (entre  comillas),  quizás  cabe  destacar  aparte  de  muchas  en  casas  de 
amigos, las literas del refugio, el  poyo de la cocina, encalado, pintado, y un largo etc.  que no 
mencionamos porque si no, no terminaríamos nunca. Pero no solo esto, sino una trayectoria de 
muchos años al pié del cañón organizando y coordinando muchas actividades de nuestro grupo.

Premio Anambro al mejor deportista: Carlos Pérez Ortega

Son muchas las actividades que ha realizado tanto en la isla como fuera de ella. Además, de tipos 
diferentes, escalada, alpinismo, descenso de barrancos, espeleo, trekking, etc., que lo definen como 
un montañero muy polifacético. Entre ellas cabe destacar trekking en Pirineos, Picos de Europa, 
Patagonia, Escocia, y 2 expediciones a Alto Atlas en Marruecos y otras 2 a los Alpes Franceses, 
Suizos e Italianos en las que ha conseguido entre otras, cumbres tan destacadas como el Toubkal de 
4.167 m y el Monte Rosa de 4.634 m. Pero su actividad no termina aquí, sino que va más allá 
colaborando siempre en todas las actividades del grupo, y otras veces ofreciéndose como guía–
interprete en Marruecos dado su amplio conocimiento del mundo árabe.

Premio Anambro a la labor: Federación Canaria de Montañismo

Con este premio queremos agradecer el trabajo bien realizado y la promoción que se ha hecho de 
nuestro deporte. También las actividades que se han organizado, que han servido para que muchos 
de nosotros abramos nuestros horizontes y cada vez nos atrevamos a realizar cosas un poquito más 
atrevidas. Este ha sido el caso del curso de Iniciación al Alpinismo de Benasque y la Expedición a 
Marruecos, que cada vez permite que más y más montañeros mejoren su formación. Pero esto no 
ha  sido  todo sino  que  además  han  conseguido  formar  parte  de  los  patronatos  de  los  Parques 
Nacionales del Teide y de La Caldera de Taburiente, atreviéndose a organizar el primer Seminario 
de  Espacios  Naturales  de  Canarias,  en  el  que  participaron  todos  los  directores  de  Parques 
Nacionales  de  España  y  todas  las  federaciones  autonómicas  de  montaña.  Aunque  han  sido 
premiados muy recientemente por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, 
nosotros con este premio queremos animarles para que no se paren aquí y se sigan trabajando como 
mínimo igual de bien que lo han hecho hasta ahora.
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6.- Cursos

6.1.- Impartidos     

La vocalía de espeleología ha organizado cuatro cursos de iniciación para los socios de nuestro grupo, y uno 
para el Club Montañeros de Nivaria.

6.2.- Recibidos

Cursos de esquí
Roberto Gonzáles estuvo en Carnavales en Putcherdá, en el Pirineo Catalán.
Jose María Carralero, Carlos Pérez, Antonio Cabrera, Javier Cabrera, Cande Vara, Gustavo Afonso, Juan 
José González, fueron en semana santa a Pals de la Casa – Grau Roig, Andorra.

Curso de iniciación al alpinismo de Benasque
Organiza: Federación Canaria de Montañismo
Actividades realizadas:

Curso de iniciación al Alpinismo.
Ascensión al Aneto
Travesía con raquetas

Fecha: Del 30/4 al 8/5
Participantes:

Alfonso  Delgado  Rodríguez,  Jose  Luis  González  Mederos,  Nauzet  Chueca  Rodríguez,  Felix 
González Rodríguez

Cursos de iniciación al montañismo y a la escalada de la FCM.
Se han celebrado dos cursos de cada, participando en ellos los siguientes socios: Maria Benítez Mengual, 
Narciso Cabrera López, Alfonso Delgado Rodríguez, Aida Díaz de la Rosa, Oscar Felipe Cruz, Jose Luis 
González Mederos, Jorge González Plasencia, Rafael Hernández Hernández, Miguel Ángel Martínez Tirado, 
María  Teresa  Medina  Sánchez,  Gabino  Monrroy  Villa,  Rodrigo  Monzón  Cabrera,  Juan  Pedro  Plata 
Hernández, Victoria Rodríguez Martín, Israel Rodríguez Reverón, Candelaria de la Rosa Díaz.
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7.- Colaboraciones con otros grupos.

El 29 abril, el Grupo Montañero Tenerife utilizó el Refugio de Ayosa para una actividad realizada para la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El 27 mayo, el Grupo Montañero Tamaide lo utilizó 
durante la 3ª travesía Isla Tenerife.  No fue posible acceder a la solicitud de Jesús González para usar el 
refugio el 15 julio para la 1ª Vuelta a los Montes de Tenerife, ya que estaba en obras.

El 11, 12 y 13 de febrero se organizó una charla y actividades en la Cueva de San Marcos para iniciar a 
miembros del Club Montañeros de Nivaria en la Espeleología.

El 4 de marzo, se hizo una práctica de descenso de barranco guiando a un grupo de la Federación Gran 
Canaria de Montañismo.

El 1 y 2 de julio, cuatro miembros de la vocalía de Espeleología viajan a Gran Canaria para colaborar con la 
Facultad de Arte Dramático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un montaje teatral en el que 
tres actores descienden del techo del escenario colgados con arneses.

El 6 de marzo se realiza una práctica de descenso de cañones en Igueste, Candelaria y Radazul en la que participan  
compañeros espeleólogos del Grup Espeleologic Avenc, de Valencia.-

El 22 de octubre,  se organiza  una excursión por los Roques de García  para la Asociación Tinerfeña  de 
Enfermos Cardiovasculares (ATEC).

En los cursos de iniciación al montañismo y a la escalada que ha estado celebrando la FCM, han participado 
Pedro Carlos González Morales como monitor, Roberto González Pacheco como monitor en prácticas y José 
Luis González Mederos como colaborador.
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8.- Federaciones

8.1.- Federación Tinerfeña de Montañismo

Tras la propuesta de nuestro grupo para realizar una actividad el Día del Medio Ambiente, la Federación 
Tinerfeña de Montañismo organizó el  4 de junio una recogida de basura por el monte de La Esperanza, 
terminando en un acto en la zona recreativa de Lomo de las Jaras.

El 28 de octubre se celebró el 1er Tagoror Canario de Montaña en los locales del Grupo Montañero de 
Granadilla, con el fin de facilitar el acercamiento a la Federación de todos los grupos de la isla. Representó a 
nuestro grupo nuestro vicepresidente y se trataron varios temas de interés.

La FTM nos ha informado de los planes existentes para reformar el local (ampliación de la tronja, sustitución 
de  la  escalera,  mover  el  tablón  de  lanzamiento),  que  están  pendientes  de  un  proyecto  de  subvención 
presentado al Cabildo. Parece ser que el rocódromo no se va a ver afectado excepto por la reubicación del 
tablón de lanzamientos. 

Pero lo que más nos ha afectado  este  año es  el  cambio que ha promovido la  FTM en el  reparto  de la 
subvención de Ayuda a la Cantera del Cabildo, sobre el que hemos mantenido algunas discrepancias. Para el 
año que viene contamos con Javier Cabrera como representante en la comisión que decidirá el reparto por 
actividades.

8.2.- Federación Canaria de Montañismo

La FCM celebró una Asamblea Ordinaria y General Extraordinaria en junio, en la que nos representaron 
Pedro Carlos González Morales y José Javier Cabrera López por el Estamento Deportistas, Candelaria Vara 
Hernández por el Estamento Clubes, además de Roberto González Pacheco como vicepresidente 2º de la 
Federación.

En octubre  se  celebraron  unas  Jornadas  en el  Aula  de la  Naturaleza  Emilio  Fernández  Muñoz,  de  Los 
Realejos.  Participaron  Zoraida  Oliva  Pérez  y  Javier  Sánchez  Portero  como representantes  del  grupo,  y 
Candelaria Vara Hernández y Javier Cabrera López como ponentes, realizando una charla con diapositivas 
sobre las actividades de la Federación Canaria. La primera jornada se dedicó a debatir, mediante mesas de 
trabajo, las diferentes actividades organizadas por la Federación (Campamento Anual, el Curso de Benasque, 
el viaje a Marruecos, los cursos básicos de iniciación al Montañismo y a la Escalada, y las propias Jornadas). 
La  segunda  jornada  se  dedicó  a  la  implicación  de  las  Federaciones  y  los  grupos  en  cuestiones 
medioambientales.

8.3.- Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada

Nuestra presidenta participó representando al Añaza por el estamento de Clubes en las Asamblea General  y 
Ordinaria  celebradas  en marzo y noviembre,  respectivamente.  Tras  las elecciones  celebradas  en octubre, 
Cande ha sido reelegida por cuatro años más. El número de representantes canarios se ha visto incrementado 
de  dos  a  cuatro.  También  destaca  que  contamos por  primera  vez  con  un  representante  canario,  Miguel 
Lorenzo Gay de la Federación Canaria, en la Comisión Delegada, que es el órgano operativo de la FEDME.

8.4.- Federación Canaria de Espeleología

Entre el 17 y 19 de noviembre se celebraron las Jornadas Canarias de Espeleología 2000, en el Refugio 
Edmundo Herrero,  situado en el  Parque Nacional  del  Teide,  Tenerife.  Ocho miembros del  grupo Unión 
Montañera  Añaza  participaron  en  este  evento,  al  que  también  acudieron  representantes  de  Tenerife, 
Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria, pertenecientes a varios grupos.

Nuestro grupo participó colaborando en las diferentes actividades realizadas y en la elaboración del recuerdo 
conmemorativo entregado a cada participante. 
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