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CONVOCATORIA

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 61 de los Estatutos sociales de
la R.S.E.A. Peñalara se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios que tendrá
lugar el jueves día 9 de abril de 2015 a las 19,45 horas en primera convocatoria y
20,00 en segunda, en la sede social de la Sociedad, c/ Aduana 17, planta baja,de
Madrid con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.– Saludo del Presidente.
2º.– Aprobación si procede del acta de la anterior Asamblea General Ordi-

naria, celebrada el día 11 de abril de 2014.
3º.– Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2014. 
4º.– Informe de Secretaría General.
5º.– Presentación y aprobación del Ideario de la R.S.E.A. Peñalara
6º.– Discusión y aprobación en su caso de las propuestas presentadas por

la Junta Directiva y de las reglamentariamente presentadas por los socios.
7º.– Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio econó-

mico del año 2014 y presupuesto del 2015.
8º.– Ruegos y preguntas.

Madrid, 9 de marzo de 2015.

V°B°
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

Pedro M. Nicolás Martínez José Luis Aberturas Bueno

Nota
– PROPUESTAS DE LOS SOCIOS PARA LA ASAMBLEA.- Las propuestas que los socios deseen 

presentar para su consideración en la Asamblea, deberán remitirse por escrito a la secretaría
de la Sociedad y dirigidas a la Junta Directiva, personalmente o por correo postal, electró-
nico o fax, con una antelación por lo menos de cinco días a la celebración de la Asamblea
(art.52 de los Estatutos Sociales)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE DE HONOR

S.M. D. Juan Carlos I
PRESIDENTE EMÉRITO

D. José Luis Hurtado Alemán
PRESIDENTE

D. Pedro M. Nicolás Martínez
VICEPRESIDENTE

D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
VICEPRESIDENTE DEPORTIVO
D. Horacio Márquez de la Rúa

SECRETARIO GENERAL
D. José Luis Aberturas Bueno

TESORERO
D. Javier Garrido Garrido

CONTADORA
Dª. Marina Fernández Sanz

ASESOR DE TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA
D. Miguel Ángel Puertas Ramiro

VOCALÍAS
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ACTIVIDADES CULTURALES
D. Enrique Hidalgo Lorenzo 

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 
D. Miguel Tébar Pérez

REVISTA
D. Ángel Pablo Corral Jiménez
CARRERAS POR MONTAÑA

D. Felipe Rodríguez Nuero
ESQUÍ DE FONDO

D. Francisco Martínez Porteros
GRUPO DE ALTA MONTAÑA

D. Luis Guillén Hernández
SECCIÓN MONTAÑA

Dª. Gloria Minguito Martín

MEDIO AMBIENTE Y 
CIENCIAS DE LA MONTAÑA

D. Emilio Lapeña Padilla
GRUPO EXCURSIONISTA

D. Miguel Ángel Arias Marco
SECCIÓN INFANTIL

D. Gonzalo Valle Alonso
ESQUÍ DE MONTAÑA
D. Jesús Vázquez Castro

AMIGOS DEL GUADARRAMA
D. Antonio Guerrero Barroso

ATENCIÓN AL SOCIO
D. Ignacio Gonzalo Misol

CONSEJO DE DIRECCIÓN

D. Pedro M. Nicolás Martínez
D. José Luis Hurtado Alemán

D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
D. Rafael Doménech Gironi

D. Carlos Soler Horche
D. Carlos Soria Fontán

D. Florentino Carrero García
D. Alfredo Granda García



INFORME DEL PRESIDENTE

Queridos amigos:

En marzo de 2014, poco antes de la elección del nuevo Presidente y de la
incorporación de la nueva Junta, Peñalara vivió uno de los más tristes momen-
tos de su larga historia montañera debido al accidente ocurrido en el Almanzor
en el que perdieron la vida Nuria García-Valcarcel, Juan Carlos de Vega y Javier
Martín. Vaya al inicio de este informe anual nuestro recuerdo para ellos y el cari-
ño solidario para sus seres queridos.

A lo largo de este año, periodo de tránsito como corresponde al relevo pro-
ducido en la presidencia, se ha mantenido, debido a procesos y responsabilida-
des bien asentadas, las actividades deportivas y culturales previstas, proyectán-
dose al final del periodo un nuevo calendario que mantiene, e incluso supera,
la prolija actividad ya tradicional de nuestra Sociedad.

Las distintas vocalías explican en esta Memoria detalladamente su actuación
y a ella remito a nuestros socios, sin embargo desearía comentar brevemente
algunos aspectos de las actividades. 

En este sentido quiero resaltar la apertura de una nueva línea de actividades
vinculadas al esquí de fondo, modalidad tradicional y nunca abandonada por
algunos de nuestros socios, pero que ahora con una vocalía específica cuenta
con respaldo y atención más institucional.

Por otro lado se ha mantenido muy activa la Sección de Montaña que con
gran ímpetu y un reparto envidiable de responsabilidades sigue haciendo
mucho y buen montañismo. Lo mismo cabe decir del Grupo Excursionista, con
rutas menos deportivas pero plenas de interés montañero, y también del Grupo
de Esquí de Montaña, que cumplió en su periodo con sus objetivos propuestos.

Respecto al esquí de montaña de competición, en este año 2014 hemos visto
cómo se ha constituido un reducido pero exitoso y competente grupo de jóvenes
corredores. Deseamos que se sientan, y en verdad sean apoyados por Peñalara,
para lo cual vamos a estudiar de cara a la temporada próxima medidas que les favo-
rezcan y estimulen en sus pruebas y en su refuerzo del vínculo con su Sociedad.

Desde el punto de vista deportivo uno de los retos más notables de este
momento es el que atañe a las carreras por montaña. Es esta una modalidad
en enorme auge y con una probada y antigua tradición en nuestra Sociedad.
Dicho esto y lo adecuadamente que se está llevando su organización por un
numeroso grupo de socios y responsables de la vocalía y de cada una de las
pruebas, tenemos el compromiso de cuidar con el mayor rigor todo lo relativo
a estas carreras que ahora, no lo olvidemos, se llevan a cabo en un espacio pro-
tegido del mayor rango cual es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
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He de expresar mi agradecimiento a todos los implicados en éste asunto, a
organizadores, corredores, gestores del parque nacional, etc…, pues creo que
todos son conscientes del interés social de estas pruebas deportivas, pero tam-
bién de los problemas que pueden crear en la naturaleza de la Sierra y entre los
restantes usuarios. Por ello, por vez primera desde su creación, se han tomado
desde Peñalara medidas de reducción del número de participantes en el Gran
Trail de Peñalara y extremado el cuidado, que ya era mucho, en lo relacionado
con las posibles afecciones medioambientales. Para ello se ha abierto una línea
de comunicación fluida y constructiva con las autoridades del Parque que con-
fiamos sea beneficiosa para todos, pero en especial para nuestra Sierra.

En lo que se refiere a las carreras por montaña deseo hacer mención a que
nuestra querida Copa de Hierro, trofeo que procede de los años 20 y cuyo pres-
tigio es indudable, ha sido ganado en el 2014 por féminas, lo que es motivo de
enorme satisfacción pues muestra la masiva incorporación de la mujer al depor-
te de montaña y a su nivel cada vez más alto. 

El Grupo de Alta Montaña ha tenido actividades sociales importantes, entre
otras la celebración de la 90ª Marcha de las X Horas, seguramente la más anti-
gua de España, la reunión del GAME en el Circo de Gredos o la escalada conme-
morativa, con una pequeña publicación añadida, del Ameal de Pablo para cele-
brar el centenario de su primera escalda por algunos de los fundadores de nues-
tra Sociedad, así como la organización, en conjunto con actividades culturales, de
algunas conferencias de gran interés alpinístico. Sin embargo se echa en falta
algo más de colaboración e implicación por parte de los miembros de este pres-
tigioso Grupo. Hemos de mencionar con enorme alegría que Carlos Soria, nues-
tro muy querido compañero del Grupo, ha ascendido el pasado mayo al
Kangchenjunga, en pos de conseguir llegar a las catorce cumbres más altas del
planeta, ascensión que luego nos relató en una preciosa conferencia.

Por su parte la Escuela de Montaña siguió con sus cursos ya casi tradiciona-
les, cubriendo con solvencia y profesionalidad la demanda de enseñanzas téc-
nicas que demandan nuestros asociados. Se impartieron siete cursos: dos en
invierno, tres en primavera y dos en otoño.

Bajo el punto de vista cultural, Peñalara se ha mantenido con el alto nivel que
viene mostrando año tras año. En especial, pero no solo, por las conferencias del
“Ciclo Constancio Bernaldo de Quirós”. Son ya muchos años con este ciclo y no
entenderíamos nuestra Sociedad sin sus conferencias y con el magnífico nivel
general que mantienen. Todo ello por supuesto gracias al Real Jardín Botánico
de Madrid, al vocal responsable, Enrique Hidalgo y al altruismo de los ponentes.

Como seguramente muchos sabéis, hemos entrado en relación con el Hotel
María Elena Palace, vecino a nuestra sede, en el que se han celebrado dos con-
ferencias, una de ellas la ya mencionada de Carlos Soria, con gran asistencia y
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notable éxito. No sustituirá al Jardín Botánico, pero ofrece una alternativa
cómoda y creemos que adecuada cuando queremos tener un aforo que resul-
taría excesivo para nuestra sede social.

Respecto al domicilio social se han acabado de pagar las derramas de las
obras de la comunidad cuya última reunión se volvió a hacer en nuestro local.
El almacén se ha limpiado y ordenado, gracias en parte a que los socios encar-
gados de la biblioteca Manuela Tomás Pascual y Miguel Tébar que han tenido
la generosidad de ofrecernos su almacén particular para guardar allí buena
parte de las voluminosas colecciones de “Clásicos del Guadarrama”

La biblioteca ha sido objeto de un profundo proceso de ordenación e inven-
tariado, incluso contando con la presencia de un becario que fue gestionada
por nuestro vocal. Estamos en proceso de hacerla más accesible mediante el
fácil manejo de la información de los fondos existentes. Por otra parte se han
recuperado fotos antiguas que estaban extraviadas entre otros documentos, las
cuales se han fichado y ordenado. 

El albergue del Puerto de Navacerrada sigue alquilado a la empresa anterior
la cual ha realizado variadas obras de mantenimiento. Éste sigue siendo el lugar
de nuestras reuniones más numerosas, como la comida anual de entrega de
trofeos y allí también han tenido lugar salidas y encuentros de competiciones o
excursiones de diversas modalidades.

La vocalía de Amigos del Guadarrama continúa con sus actividades poten-
ciando la decisiva relación de nuestra Sociedad con la Sierra, como por ejemplo
colaborando junto a la Vocalía de Cultura en la organización de las marchas de
Allende Sierra y organizando los Aurrulaques y en otros casos procurando la
relación con autoridades e instituciones en lo vinculado al Guadarrama. 

Por su parte la vocalía de Atención al Socio, de nueva creación, ha tratado,
con prudencia y tacto, de favorecer la resolución de los pequeños conflictos
que surgen en cualquier colectivo numeroso como es el nuestro y procurando
dar al socio una bienvenida con la deferencia y cordialidad merecida. 

La vocalía de Actividades Infantiles y la de Medio Ambiente no han cejado
en su empeño de promoción en sus respectivas áreas, logrando que no nos olvi-
demos que nuestro futuro pasa por sembrar modelos en nuestros socios más
jóvenes y en la creciente toma de conciencia de la importancia de una respe-
tuosa y reflexiva relación con la naturaleza y los pueblos de nuestras montañas.

Respecto a la protección de la Sierra he de informaros que Peñalara estuvo
presente en la constitución del Patronato del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, el cual lamentablemente no se ha vuelto a reunir. He de expresar,
sin embargo, que en repetidas ocasiones se nos ha informado que seremos
parte consultada y partícipe en la redacción del futuro plan Rector de Uso y
Gestión de dicho espacio protegido, plan que debería estar redactado para el
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año 2016. En esa misma línea, Peñalara fue convocada a una reunión de tra-
bajo sobre la problemática de las carreras por montaña realizada en Cercedilla
donde pudimos exponer nuestra opinión al respecto. 

Un aspecto fundamental de cara al futuro inmediato y a la proyección social
y labor estatutaria de nuestra Sociedad, es el relacionado con su divulgación y
conocimiento. En tal sentido seguimos trabajando con enorme ilusión y pensa-
mos que buenos resultados en nuestra querida revista Peñalara, a la que hemos
intentado dar un poco más de recorrido alpinístico y fotográfico sin menoscabo,
por ello, de su papel como órgano de encuentro y plasmación de la vida social.
El cambio de dirección ha sido muy fácil por la inmejorable actitud del director
saliente y la entrega y trabajo del entrante. Una vez efectuado el tránsito, cree-
mos que con éxito, estamos en proceso de estudio del abaratamiento de la
publicación que pueda enjugar en lo posible el tradicional déficit de la misma. 

La revista se complementa con nuestro Peñalara Mensual, modo práctico y
eficaz, y barato, de comunicación sobre el día a día de nuestra Sociedad. Sigue
saliendo claro, entendible y puntual, cumpliendo muy eficazmente su labor. Se
lo debemos al buen hacer de Emilio Lapeña y así se ha de reconocer.

En esta misma línea de información y de la tecnología asociada a ella hemos
reactivado el Facebook de la Sociedad que ha ido incrementando usuarios y
visitas. Gracias en este caso a la colaboración desinteresada del socio Chema
Gorostidi. 

Más complejo, pero al fin logrado, ha sido el largo proceso de renovación
de la página web de la Sociedad. Los problemas se han ido sucediendo al tiem-
po que las aspiraciones de una página de futuro, con grandes posibilidades
para la gestión e interacción de los socios, han ido complicando su diseño hasta
el punto de no tenerla ultimada hasta casi ahora mismo.

Estamos seguros que el valioso y experto trabajo de nuestro Asesor de
Tecnologías de la Información y la Comunicación ha valido la pena y la página
que ahora estrenamos será útil y fecunda para una Peñalara instalada plena-
mente en las exigencias del siglo XXI.

En la misma línea hemos mejorado y renovado parte de los equipos infor-
máticos de la Secretaría y tras solventar enojosos problemas por causas ajenas
sobrevenidas con el correo electrónico se han implementado nuevos modelos
que han mejorado esta imprescindible herramienta.

En lo que respecta a Secretaría y Administración se ha ampliado el horario
de atención de la oficina mediante la ampliación del contrato de nuestra eficaz
empleada y socia Soledad Rubayo.

Debo hacer mención al ejemplo de profesionalidad y entrega de Soledad
durante los problemas de salud que sufrió en los últimos meses del pasado año
y la posterior baja laboral. Sinceramente su actitud fue encomiable y desde la
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presidencia debo comunicárselo al cuerpo social. No menos admirable fue la
asunción de responsabilidades y trabajos que le supuso al resto de la adminis-
tración, Antonio López Llorca y a nuestro Secretario General José Luis
Aberturas, que suplieron con su esfuerzo y dedicación el hueco que temporal-
mente produjo la intervención quirúrgica y posterior baja de Soledad y a quie-
nes desde aquí deseo expresar el reconocimiento más sincero.

Respecto a la situación económica me remito al informe de la Contadora de
la Sociedad. Lamentablemente presentamos un déficit de casi 5.000 €. Siendo
ésta una mala noticia, hemos de ponerla en su contexto, cual es la bajada drás-
tica de las subvenciones oficiales, el pago de la última derrama del domicilio
social, etc., lo que nos hace pensar que no tenemos una situación económica
muy preocupante aunque sí claramente mejorable, orientada principalmente a
la revisión de los costes. En todo caso creo necesario aquí hacer mención agra-
decida de la magnífica pero a veces árida y dura labor de la Contadora y del
Tesorero. Gracias Marina, gracias Javier. 

Un aspecto diferente que deseo tratar antes de acabar es el de la posición de
Peñalara en el conjunto de la sociedad montañera de nuestra Comunidad de
Madrid. A lo largo del pasado año 2014 tuvo lugar el proceso electoral de reno-
vación de cargos en la Federación Madrileña de Montañismo. En ella se presen-
tó una candidatura de socios de nuestra Sociedad, independiente de Peñalara
como Sociedad, que no fue elegida. Luego Peñalara, institucionalmente como
Sociedad, se presentó a miembro por el estamento de clubes a la Comisión
Delegada y tampoco fue votada por la mayoría de los clubes con representación
en la Asamblea. 

Más tarde y a requerimiento de la propia Federación, concienciada del
importante y necesario papel de los clubes para su buen funcionamiento, se
han incorporado a la Junta Directiva miembros vinculados a algunas sociedades
montañeras. Desde la Federación Madrileña se nos pidió participar proponien-
do a algún peñalaro y ya a principios de este año 2015 nuestro vicepresidente
deportivo, Horacio Márquez, se integró en dicha Junta

Con independencia de estos hechos y las posibles explicaciones, creo since-
ramente que la relación de Peñalara con el resto de la sociedad montañera
madrileña debe mejorar. En tal sentido se han mantenido reuniones de trabajo
para una posible colaboración con el Club Alpino Madrileño, hemos colabora-
do con una de las web más populares sobre el esquí de montaña en la Sierra,
Condiciones de Travesía en el Sistema Central, y decidimos también en el pasa-
do año incluir nuestra imagen corporativa en el ciclo Conoce la Montaña, del
ámbito Cultural del Corte Inglés a partir del año 2015 ya que la muchos de los
ponentes que hasta la fecha han participado en este ciclo pertenecen a nues-
tra Sociedad. 
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La Sociedad Geográfica Española otorgó su premio al Patrimonio
Geográfico de 2014 al “Guadarramismo” y pidió que Peñalara estuviera entre
los que simbólicamente recibían dicho galardón en nombre de los miles de per-
sonas vinculadas a esta idea. Para ello se designó a nuestro presidente emérito
José Luis Hurtado para que nos representase.

Para acabar con estas palabras de presentación os comento brevemente
uno de los puntos del orden del día que trataremos a continuación. Se trata de
la aprobación del Ideario de la Sociedad. Luego se profundizará en ello, ahora
solo deseo avanzaros que el deseo de esta Junta ha sido volver a pensar, en una
reflexión serena, pausada, fértil y en común, qué somos, qué es Peñalara y
hacia dónde se orienta. Se trata de fijar de forma sucinta nuestro credo institu-
cional. Pasó el precioso y memorable centenario que nos reforzó y afianzó;
ahora creemos llegado el momento de poner por escrito cómo nos reconoce-
mos, cuál es nuestra verdadera identidad, para que todos tengamos unas ideas
claras y definidas del futuro, en síntesis muy coincidente con el pasado, pero
adaptadas al tiempo y al momento, de nuestra querida Sociedad Peñalara. Este
es el fin del Ideario del que trataremos en su correspondiente punto del orden
del día.

Nada más, gracias por vuestra presencia en la Asamblea, por la lectura de la
Memoria anual y por el compromiso demostrado con Peñalara y, por supuesto,
gracias también por el apoyo y la generosidad que nos habéis mostrado a lo
largo de este primer año de presidencia.

Pedro M. Nicolás Martínez
Presidente de la RSEA Peñalara

– 12 –



SECRETARÍA GENERAL

Durante el pasado año se han producido un total de 62 altas y 151 bajas;
143 voluntarias, 1 por falta de pago y 7 por fallecimiento, por lo que, el 31 de
diciembre de 2014, el número total de socios era de 1.494. 

De Honor .............................................. 2
De Mérito .............................................. 9
Vitalicios .............................................. 28
Numerarios .................................. 1.455

Distribución por edades de los socios numerarios

De más de 64 años....................261
De 50 a 64 años........................413
De 25 a 49 años........................528
De 19 a 24 años..........................37
De 14 a 18 años..........................82
De 0 a 13 años..........................134

Edad media ..................................................42,56

Licencias deportivas de montañismo.

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2014 y
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 574, desglo-
sadas de la siguiente forma:

JOVENES: 29 (13 montañeras y 16 montañeros)
MAYORES: 545 (142 montañeras y 403 montañeros)

José Luis Aberturas Bueno
Secretario General
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 17 de marzo de 2015, ha acor-
dado someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propuestas:

– Otorgar la Medalla de Oro de Peñalara al mérito social a D. Juan
Berlanga Salido, por sus muchos años de acertado trabajo como Contador de
Peñalara.

– Otorgar la Medalla de Plata de Peñalara al mérito social a D. Ezequiel
Conde Boal, por sus doce años de entrega en la presidencia del Grupo de
Esquí de Montaña de Peñalara.

– Otorgar la Medalla de Plata de Peñalara al mérito social a D. José Felix
Sanchez Yuste, por su entrega en labores de rescate en Gredos. 

– Otorgar la Medalla de Bronce de Peñalara al mérito social a D. Tomás
Arribas Martínez, por sus años de meritoria dirección de la vocalía de
Biblioteca y Documentación de Peñalara.

– Otorgar la Medalla de Bronce de Peñalara al mérito social a Dª. Teresa
Yelmo Fernández, por su acertada presidencia de la Sección de Montaña de
Peñalara.

– Otorgar la placa de Peñalara a Dª Soledad Rubayo Martínez por su
entrega en el trabajo de oficina a lo largo de muchos años y sobre todo por su
admirable disposición a favor de la Sociedad durante su baja por enfermedad. 

– Otorgar el Trofeo Teógenes a D. Ángel Luis Santamaría Morales, por su
larga y excelente trayectoria alpinística y deportiva.

ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA

Con el fin de proporcionar el mejor servicio a los socios y facilitar la comu-
nicación, la Sociedad ha dispuesto durante el ejercicio 2014 con los siguientes
elementos informáticos:

• En Administración, 3 PC con un sistema de salvaguarda de la informa-
ción, conexión a internet, software estándar de productividad y progra-
mas específicos de Contabilidad y envío masivo de correo. 

• Páginas web penalara.es, grantrailgt.es y copadehierro.es, que propor-
cionan información de la Sociedad, Actividades, Noticias, histórico de
Peñalara Mensual, revistas Peñalara Trimestral con sus índices y formula-
rios para federarse y declarar actividades de trofeos. 
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• Presencia en redes sociales, a través de Facebook, como elemento de
divulgación.

A lo largo del ejerció 2014 se han producido incidencias en algunos medios
informáticos que han podido originar indisponibilidad en servicios de adminis-
tración y el los ofrecidos a socios a través de la página web y correo electróni-
co. Se han identificado y corregido los problemas para evitar que estos se repro-
duzcan el futuro.

Durante el ejercicio se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

• Medios informáticos de Administración: renovación de un ordena-
dor obsoleto, actualización de la seguridad física y lógica, actualización
de software y estandarizados de políticas de seguridad. 

• Presencia activa en redes sociales. Nuestra presencia en Facebook
cuenta con más de 1.400 seguidores con una tendencia creciente, tiene
un alcance semanal que supera los 1.000 usuarios y 200 interacciones
semanales, datos que avalan el valor de las redes sociales para comuni-
car. Invitamos a todos los socios a utilizar este medio por su versatilidad
para informar de eventos y noticias y por su capacidad para propagar la
imagen de nuestra Sociedad 

• Proyecto renovación página web. En 2014 se arranca el proyecto de
renovación de la página web con el fin de ofrecer una imagen más
moderna, facilitar la gestión de contenidos, y ofrecer un servicio a los
socios que afronte los retos de la sociedad de la información de la pró-
xima década. Su puesta en marcha, prevista para el mes de enero, se ha
retrasado por razones técnicas y su puesta en producción se realizará en
el inicio de abril de 2015.

Es importante destacar la colaboración inestimable del socio Chema
Gorostidi en las labores de gestión de medios informáticos y como comunity
manager en Facebook. 
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA

En la asamblea anual del 28 de enero presenta su renuncia el anterior pre-
sidente Joaquín Bejarano Sen, siendo elegido Luis Guillén Hernández.

Comenzaré el informe del año por los honores reconocidos a nuestros
miembros: 

Félix Méndez recibe de la Guardia Civil la Cruz de Plata al Mérito de la
Guardia Civil.

Carlos Soria recibe el “Premio André de Saint-Sauveur” de la Academia
Francesa del Deporte, por su trayectoria “que incluye una hazaña deportiva
excepcional y de carácter original”.

Jerónimo López recibe el “Piolet de Honor” del Grupo de Investigación de
Geografía Física de Alta Montaña de la Universidad Complutense.

José Luis Hurtado ingresa en la Real Orden del Mérito Deportivo por reso-
lución del Consejo Superior de Deportes.

Como logros deportivos más destacados realizados por nuestros miembros
están:

La ascensión de Carlos Soria al Kanchenjunga, logrando el 18 de mayo, lo
que supone ascender su undécimo ochomil.

La escalada de Carlos Suárez el 8 de agosto a la Torre Sin Nombre
(Karakorum) por la vía Eslovena, realizando posteriormente salto BASE desde
cerca de la cumbre.

El Grupo ha organizado las siguientes actividades durante el pasado
año:

El 12 de junio el Presidente del GAME, Joan Quintana, entrega en nuestro
local emblemas a los últimos miembros admitidos. Se proyecta un episodio de
“Al filo de lo imposible” con asistencia de miembros del equipo.

El 16 de junio Carlos Soria nos cuenta su ascensión al Kanchenjunga con
una proyección en el Hotel María Elena Palace.

Del 27 al 29 de junio Joaquín Bejarano hace una versión especial de la
Naranjada dedicada a los más mayores del Grupo. Les lleva a recorrer lugares
de gran interés y grato recuerdo en torno a Picos de Europa.

El 6 de septiembre celebramos el centenario de la primera ascensión al
Ameal de Pablo por nuestros fundadores Zabala, Victory y Oettli. Repetimos la
escalada y editamos un folleto facsímil.

El 20 de septiembre organizamos la XC edición de la Marcha de las X Horas,
veterana de las marchas serranas, que alcanzaba la cumbre de Peñalara desde
nuestro albergue de la Fuenfría. Readaptamos el recorrido con salida y llegada
en el albergue del Puerto de Navacerrada.
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Del 3 al 5 de octubre celebramos en el Circo de Gredos la XXV Reunión de
Escaladores del GAME, cuya organización nos fue encomendada por su presi-
dente Joan Quintana.

El 29 de noviembre celebramos en el refugio Giner, en un lluvioso día, nues-
tro habitual y fraternal comida anual.

Luis Guillén Hernández

VOCALÍA DE ESQUÍ MONTAÑA

La temporada de este año transcurre con gran cantidad de nieve caída en la
mayoría de los sistemas montañosos de la Península. Se realizan actividades clá-
sicas en la zona de Guadarrama, ascendiéndose con esquís a la mayoría de las
cumbres. Nuevos socios se incorporan a esta modalidad de esquí, realizando
cursos de esquí de montaña impartidos por personal de la Escuela de Montaña,
cursos que se encuadran en el programa de actividades.

En el macizo de Gredos, se ascienden la mayoría de las cumbres esquiables. 
En la Sierra de Urbión se realiza la actividad clásica de éste macizo, lo mismo

que en la Sierra Cebollera, donde con nieve recién caída y de buena calidad se
sube con un grupo numeroso de socios a la cumbre del Buey y al Pico de
Urbión.

En la Sierra de la Demanda, en Ezcaray, se asciende a la clásica cumbre del
San Lorenzo también con numerosa participación de socios, sirviendo estas
actividades de base, promoción e impulso del esquí de montaña, algo básico
para el funcionamiento futuro de nuestra sociedad.

En Pirineos se realiza en la estación de Espot, como otros años, una sema-
na de esquí de pista, a la que asisten buen número de socios.

También en Pirineos se hacen recorridos de travesía, por sus distintos siste-
mas.

En los Alpes, se hacen salidas a la zona de Dolomitas e igualmente en los
Alpes Franceses.

Nuestros socios compiten en las carreras más importantes del plano nacio-
nal, que según el calendario empieza en diciembre y termina en el mes de abril-
mayo.

Se realiza el trofeo social, que junto la mayoría de las carreras anteriormen-
te expuestas, pone todo su empeño nuestro socio Rafael Doménech Gironi, lo
cual es digno de agradecimiento y reconocimiento por todos los socios.

Ezequiel Conde Boal
Responsable de esta vocalía hasta abril de 2014
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VOCALÍA INFANTIL

Durante este año la Sección Infantil ha comenzado a denominarse como
Peñalara Infantil, y ha estado dirigida por D. Gonzalo Valle Alonso quien ha
continuado con su actividad.

La respuesta de los socios a las actividades ha sido buena, con una media de
unos 6 a 8 niños por salida, alcanzándose en alguna la participación de hasta
20 niños. En algunas salidas puntuales, casi siempre ligado a condiciones mete-
orológicas o a previsiones de mal tiempo, la participación ha sido baja con sola-
mente 3 o 4 niños, o incluso se ha suspendido la actividad.

La edad de los niños participantes ha oscilado entre los 4 y los 10 años, con
predominio de los 6 a los 8 años.

Durante este año se han publicado reseñas de forma habitual en el Peñalara
mensual, con objeto de poner de relieve las actividades de la sección

Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:
• Febrero. Salida a la nieve en el Puerto de Navacerrada, donde recorri-

mos los Cogorros.
• Marzo. Salida en el Valle del Lozoya a la Chorrera de San Mamés. La

actividad transcurrió en un soleado día y contó con una gran afluencia
de peñalaros. Se reunieron ese día 18 niños.

• Abril. La salida al rio Pirón. Se suspendió por la climatología adversa.
• Mayo. Con una notable afluencia tuvo lugar la iniciación a la escalada

donde los niños pudieron iniciarse en la misma bajo la tutela de los pro-
fesores de la Escuela de Escalada a cargo de D. Carlos Campos. 

• Junio. Un año más tuvimos la Noche Mágica, esta vez en Riaza. Los
niños disfrutaron de una sesión de trucos de magia y una gymkana noc-
turna, preparadas ambas actividades por Paula Valle. Al día siguiente tras
recoger las tiendas nos desplazamos a la localidad de Grado del Pico para
hacer una excursión al Nacededero del rio Aguisejo.

• Septiembre. La salida consistió en hacer un recorrido en piragua por el
rio Duratón desde la localidad de San Miguel de Bernuy. Contamos con
una nutrida participación tanto de niños como de padres. La actividad
estuvo dirigida por dos monitores titulados que fueron los encargados de
explicar los conocimientos básicos del remo y que nos acompañaron
durante toda la actividad. Durante nuestro recorrido además de esplen-
didas vistas pudimos observar al buitre leonado en su hábitat.

• Octubre. Se realizó la salida al Parque Natural de las Hoces del río Riaza.
La salida comenzó con una visita a la Casa del Parque en el pueblo de
Montejo de la Vega de la Serrezuela, para después realizar la marcha
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desde el Embalse de Linares hasta el pueblo de Montejo. Un agradable
paseo de 14 Km, donde los niños disfrutaron del paisaje y de una de las
mayores colonias de buitres de Europa. 

• Noviembre. La salida a Gudillos se suspendió ante la falta de participan-
tes; una vez más, esta falta de participantes se debió a las malas condi-
ciones meteorológicas.

• Diciembre. En un día casi otoñal tuvo lugar la tradicional marcha del
Turrón. Tuvimos una nutrida participación con unas 50 personas. Pusimos
el Belén en los Cogorros como ya viene siendo tradicional. Allí entonamos
villancicos y luego compartimos lo que cada cual había traído.

Ese mismo día se celebró también el XXVII Concurso de dibujo de mon-
taña, en el que participaron 17 niños, con una nutrida participación en la fran-
ja de edad de 7 a 10 años.

Se observa que la participación aumenta de forma significativa cuando la
salida incluye actividades que se salen de una marcha habitual. Estas activida-
des especiales (gymkana, piragua, escalada,…) tienen una alta demanda, pero
requieren un mayor esfuerzo de preparación, así como contar con un mayor
número de personas, algunas de las cuales han de contar con titulación espe-
cífica para su desarrollo. 

Es previsible un aumento de la demanda de este tipo de actividades que
requieren de monitores titulados.

Gonzalo Valle Alonso
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VOCALÍA DE EXCURSIONISMO

El sexto año de andadura del Grupo Excursionista ha sido bastante compli-
cado en el desarrollo de sus actividades ya que desgraciadamente tuvimos que
suspender tres de ellas por inclemencias meteorológicas que impedían el buen
fin de los recorridos. Sin embargo hay que destacar la implicación de los inte-
grantes del Grupo en la preparación y dirección de las marchas. La dirección del
Grupo Excursionista nunca ha sido tarea de una sola persona y en este 2014 se
ha puesto de manifiesto sobradamente.

Iniciamos el año pasado subidos en raquetas en un recorrido que nos acer-
có a los Ojos del Río Moros en nuestra querida Sierra de Guadarrama, con más
de 50 participantes, los meses de febrero y marzo quedaron sin las salidas pre-
vistas al Cañón del Río Lobos en Soria, que en uno de los febreros más lluvio-
sos que se recuerdan en la zona inundó los caminos del Cañón haciendo
impracticable el recorrido previsto, y la del Collado del Miradero en la Pedriza
(también complicada por la lluvia).

En abril realizamos una excursión por el Valle del Jerte en Extremadura, con
la participación de unos 35 socios que no dejaron de presentar sus respetos al
Emperador Carlos en su retiro de Yuste. El mes de mayo nos acercamos en una
excursión relajada a los Arribes del Duero, un breve recorrido por un paraje
natural impresionante en el que con gusto embarcamos nuestras botas y
mochilas en un crucero por el Duero.

En los meses de junio y julio volvimos a la Sierra de Guadarrama subiendo
hasta la Majada Hambrienta y llevando a cabo el ya tradicional saludo a la Luna
Llena en la cumbre de Peñalara, actividad que cada vez cuenta con más adep-
tos foráneos y que empieza a resultar excesivamente concurrida.

Tras el descanso vacacional fuimos a los caminos perdidos del Valle del Río
Portilla en las Viniegras riojanas y pudimos comprobar que se habían ganado a
pulso su denominación. El abandono de las labores ganaderas y de los usos tra-
dicionales del monte dificultó enormemente el recorrido.

En el mes de octubre la meteorología se puso otra vez en nuestra contra y
no pudimos realizar la excursión al Peña Ten en los Montes de León y cerramos
las excursiones del año con la marcha a Navajuelos en la Pedriza, con una exce-
lente participación de más de 35 socios que recorrieron el roquedal madrileño.

Miguel Angel Arias Marco
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VOCALÍA DE ESQUÍ DE FONDO

Desde el año 2003 en que desaparece en Peñalara el Grupo de Esquí de
Fondo y Alpino, llevado en esos últimos años por Antonio Durán Ponce, el esquí
de fondo no ha tenido una presencia directa en las Juntas Directivas que se han
ido constituyendo en el Club.

Es con la elección de la nueva presidencia el 10 de abril de 2014 cuando,
dentro de su programa de actuación, se incluye la potenciación de la práctica
del esquí de fondo, actividad que siempre ha contado en Peñalara con nume-
rosos practicantes de los que muchos de ellos han tenido destacadas participa-
ciones en competiciones nacionales e internacionales.

A pesar de las dificultades que se han ido acumulando sobre la práctica del
esquí de fondo en la Sierra de Guadarrama, que han hecho que se realice casi
siempre en espacios montañosos alejados, esta actividad se ha mantenido viva
gracias a un grupo de socios con ilusión y más que probada afición.

Surge esta Sección con el objetivo de que el esquí de fondo vuelva a ser rea-
lizado por socios de todas las edades y con cualquier exigencia, competitiva o
no, y que los más jóvenes lo descubran. Desde ella se intentará facilitar esta
actividad.

Durante el año 2014 miembros de Peñalara han participado en pruebas
nacionales e internacionales, algunas muy exigentes. A continuación se reco-
gen las actividades más importantes realizadas:

34 MASTER WORLD CUP- Pillerseetal (Austria)
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25.01.14
15 km. clásico

55 a 59 años Puesto 48 de 52 Antón Auladell Vila 1h. 05m. 24sg.

65 a 69 años Puesto 34 de 55 Juan Berlanga Salido 55m. 49sg.

10 km. clásico 75 a 79 años Puesto 24 de 31 Faustino Durán Mayor 1h. 03m. 02sg

27.01.14
10 km. clásico

55 a 59 años Puesto 43 de 47 Antón Auladell Vila 55m. 13sg.

65 a 69 años Puesto 36 de 52 Juan Berlanga Salido 49m. 39sg.

5 km. clásico 75 a 79 años Puesto 21 de 25 Faustino Durán Mayor 32m. 17sg.

30.01.14
30 km. patinador 65 a 69 años Puesto 30 de 51 Juan Berlanga Salido 2h. 10m. 12sg.

15 km. clásico 75 a 79 años Puesto 20 de 29 Faustino Durán Mayor 1h. 42m. 00sg.



MARCIALONGA- (Italia)

KONIG LUDWIG LAUF- (Alemania)

FINLANDIAHIITO- (Finlandia)
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27.01.14 70 km. clásico Puesto 5.561 de 6.244 David Cortés Martínez 7h. 45m. 44sg.

01.02.14 23 km. patinador

65 a 71 años Puesto 8 de 24 Juan Berlanga Salido 1h. 19m. 08sg.

61 a 66 años Puesto 19 de 41 José Luis Rubio Anaya 1h. 19m. 08sg.

40 a 46 años Puesto 37 de 71 Antonio Durán Ponce 1h. 19m. 08sg.

02.02.14 23 km. clásico

65 a 71 años Puesto 5 de 30 Juan Berlanga Salido 1h. 32m. 56sg.

76 a 81 años Puesto 5 de 11 Faustino Durán Mayor 2h. 31m. 28sg.

65 a 71 años Puesto 28 de 30 José Antonio Pérez Ruiz 2h. 34m. 49sg.

02.02.14 46 km. clásico
61 a 66 años Puesto 99 de 149 José Luis Rubio Anaya 4h. 14m. 11sg.

40 a 46 años Puesto 175 de 211 Antonio Durán Ponce 4h. 14m. 11sg.

22.02.14 32 km. clásico

Puesto 801 de 2.415 Juan Berlanga Salido 2h. 22m. 54sg.

Puesto 1.082 de 2.415 Pedro Mira McWilliams 2h. 35m. 00sg.

Puesto 1.313 de 2.415 Juan Herrero Moya 2h. 45m. 19sg.

Puesto 2.146 de 2.415 Sonsoles Soria Gómez 3h. 46m. 06sg.

Puesto 2.294 de 2.415 Jesús Valera Enríquez 4h. 13m. 20sg.

22.02.14 20 km. clásico

Puesto 21 de 413 Antonio Durán Ponce 1h. 35m. 09sg.

Puesto 30 de 413 Luis M. Villamediana Jiménez 1h. 41m. 03sg.

Puesto 173 de 413 José Antonio Pérez Ruiz 2h. 15m. 32sg.

Puesto 380 de 413 Nieves Durán Aceitero 3h. 06m. 55sg.

Puesto 381 de 413 Faustino Durán Mayor 3h. 06m. 55sg.



ENGADIN SKIMARATON- (Suiza)
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22.02.14 20 km. clásico
Puesto 382 de 413 Jorge Durán Aceitero 3h. 06m. 55sg.

Puesto 408 de 413 María Sánchez Benítez 3h. 53m. 18sg.

23.02.14 32 km. patinador

Puesto 427 de 1.120 Miguel Ángel Puertas 2h. 09m. 44sg.

Puesto 770 de 1.120 Luis M. Villamediana Jiménez 2h. 32m. 51sg.

Puesto 771 de 1.120 Antonio Durán Ponce 2h. 32m. 52sg.

Puesto 856 de 1.120 Jorge Durán Aceitero 2h. 39m. 38sg.

Puesto 1.004 de 1.120 Nieves Durán Aceitero 2h. 55m. 30sg.

23.02.14 20 km. patinador

Puesto 74 de 239 Pedro Mira McWilliams 1h. 30m. 25sg.

Puesto 82 de 239 Juan Berlanga Salido 1h. 32m. 23sg.

Puesto 83 de 239 Juan Herrero Moya 1h. 32m. 33sg.

09.03.14
42,2 km. 
patinador

Puesto 3.975 de
8.440

Puesto 128 de 61 a 65
años

José Luis Rubio Anaya
1h. 19m.
08sg.

Puesto 4.804 de
8.440

Puesto 1.524 de 41 a
50 años

Antonio Durán Ponce
1h. 19m.
08sg.

Puesto 5.252 de
8.440

Puesto 1.028 de 51 a
60 años

Miguel Ángel Puertas
1h. 19m.
08sg.

Puesto 5.372 de
8.440

Puesto 86 de 66 a 70
años

Juan Berlanga Salido
1h. 19m.
08sg.

Puesto 6.241 de
8.440

Puesto 1.900 de 41 a
50 años

Pedro Mira McWilliams
1h. 19m.
08sg.



35ª MARXA BERET- (España)

16ª MARXA PLAN D ESTAN- (España)

Francisco Martínez Porteros
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02.02.14

42 km. clásico

Puesto 88 de 184 Miguel Ángel Puertas 3h. 11m. 09sg.

Puesto 89 de 184 Pedro Mira McWilliams 3h. 11m. 25sg.

Puesto 92 de 184 Juan Herrero Moya 3h. 14m. 35sg.

Puesto 107 de 184 Luis M. Villamediana Jiménez 3h. 25m. 05sg.

Puesto 127 de 184 David Cortés Martínez 3h. 35m. 57sg.

21 km. clásico

Puesto 159 de 277 Nieves Durán Aceitero 2h. 34m. 57sg.

Puesto 159 de 277 Carmen Puertas Frías 2h. 35m. 06sg.

Puesto 159 de 277 Rosana Escrivá Ferrairo 2h. 48m. 29sg.

10 km. clásico Puesto 251 de 426 Patricia Cortés Martínez 1h. 29m. 06sg.

23.02.14 15 km. Clásico Puesto 29 de 35 Félix Hernández Gómez 1h. 45m. 49sg.



VOCALÍA DE CARRERAS POR MONTAÑA

Se ha celebrado la XXIII edición de la Copa de Hierro; han participado 1.819
corredores, de los cuales se han clasificado 6 mujeres y 27 hombres, teniendo
en cuenta que se necesita puntuar en al menos 4 de las 5 pruebas de que cons-
ta la Copa de Hierro. Clasificados con tres carreras 2 mujeres y 31 hombres, cla-
sificados con dos carreras 16 mujeres y 138 hombres y clasificados con una sola
prueba 112 mujeres y 745 hombres.

Han resultado ganadores en esta edición:

Robert Nieuwland en hombres y María Luisa García Rafael en mujeres

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Total de participantes ...........................................1.819
Atletas femeninos ...................................................121
Atletas masculinos ................................................1.698

Felipe Rodríguez Nuero
Coordinador Copa de Hierro

XXIV Cross de los Tres Refugios

Tras varias ediciones con dificultades a causa del tiempo, el pasado 25 de
mayo se celebró el vigésimocuarto Cross de los Tres Refugios en condiciones
inmejorables para correr por la montaña. 

De 418 inscritos tomaron la salida 322 hombres y 30 mujeres, lo que supo-
ne un nuevo record de participación en la categoría femenina. No fue el único
record del día. El ganador de la prueba, Robert Nieuwland, estableció el mejor
tiempo hasta la fecha desde que se estrenó el nuevo circuito en 2012 donde se
suprimió el Collado Cabrón. Apenas le bastaron tres horas (3H 00:54) para
cubrir los 29 kilómetros y 1.700 metros de desnivel positivo del recorrido.
Aunque la prueba ya ha contado con corredores de otras nacionalidades en el
podio, concretamente de Portugal, no deja de ser curioso que en esta ocasión
el ganador fuera de un país sin montañas como es Holanda. En la categoría
femenina la ganadora fue María Luisa García Rafael del club Todovertical V+
con un tiempo de 3H 36:21. Fue un magnífico comienzo para estos dos corre-
dores ya que ambos se han proclamado también ganadores de la Copa de
Hierro 2014.

– 25 –



Alcanzadas las cinco horas y media desde el comienzo de la prueba se cerró
la meta con un total de 332 participantes dentro del tiempo establecido; 24 de
ellos pertenecientes a nuestra sociedad.

Santiago Díez San José, 
Director de la Prueba

Fecha ..........................................................25 de mayo
Nº de participantes masculinos ................................384
Nº de participantes femeninos .................................. 34
Total clasificados masculinos ....................................304
Total clasificados femeninos........................................28

XIII Km. Vertical de la Barranca

Un año más hemos celebrado el Km. Vertical de La Barranca, hemos man-
tenido la salida en el pueblo de Navacerrada que nos da todo tipo de facilida-
des; se hace un tramo neutralizado y se da la salida hasta el Alto de
Guarramillas, donde se encuentra la meta. Seguimos apostando por la bajada
por otro itinerario y así conseguimos que el impacto medioambiental sea míni-
mo. Posteriormente se hizo la entrega de premios en la plaza de Navacerrada
que le da mucha más vistosidad.

Fecha ............................................................1 de junio
Nº de participantes masculinos ................................124
Nº de participantes femeninos .................................. 21
Total clasificados masculinos ....................................108
Total clasificados femeninos........................................20

José Luis Aberturas Bueno, 
Director de la Prueba

XXIII Cross de La Pedriza

Total inscritos 376 corredores
188 No Federados; 113 Federados; 24 Socios; 58 Gratuitas; 7 Bajas
Tomaron la salida 316
Llegados a meta 308
36 Voluntarios colaboraron en la organización
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Se dispuso de UVI Móvil con médico y enfermera
2 Masajistas
El Club La Pedriza nos cedió su equipo de radioteléfonos para cubrir los 

controles.
Se alquiló un teléfono satélite para poder hacer llamadas desde zona de

meta.
Ganadores en esta edición:
Daniel Remón Seoan 2:06:04 
María Luisa García 2:39:21 (Todo Vertical)
Día soleado y con temperaturas agradables; los servicios médicos atendieron un

par de corredores con golpes por caídas, otro con un corte, una luxación y varias
atenciones por heridas leves. 

Material diverso utilizado:
420 botellas de 1,5 lts de agua; 400 latas de refresco; 300 botes de bebida

isotónica; 10 Kg de jamón; 10 Kg de queso; 250 banderines

Felipe Rodriguez Nuero, 
Director de la Prueba

XVI Cross de Cuerda Larga

A las 9,30 AM del 19 de octubre del 2014 se dio salida a una nueva edición
del Cross de Cuerda Larga, y van veintisiete. Nuevamente, como en 2013, pudi-
mos disfrutar de una excelente climatología para deleite de corredores, volun-
tarios y espectadores.

El recorrido habitual, con salida en el Puerto de La Morcuera y fuerte subida
inicial hasta La Najarra para continuar por toda la cuerda, hubo de ser modifica-
do en su tramo final a pocas horas del inicio de la prueba, obligados por los nue-
vos reguladores de la zona, sustituyendo la bajada por la Pala de Montañeros por
un recorrido alternativo, cogiendo el carretón de las Guarramillas hasta la curva
que lleva al collado de Emburriaderos donde en fuerte giro a la derecha se tomó
la rápida pista descendente que lleva a la estación inferior del telesilla, donde
enlazamos con la bajada normal hasta nuestro albergue. Este cambio, que aña-
dió algo más de distancia (1 km) a los casi 20 km habituales, fue tomado con
suma deportividad por todos los corredores, a pesar de ser comunicado en la
línea de salida. Gracias a todos por la comprensión.

Lamentar una única retirada en los inicios de la prueba, de una corredora
que volvió a línea de salida por sus propios medios.
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Agradecer la colaboración de los más de 30 voluntarios, con un importante
“núcleo duro” que repite año tras año, y son parte fundamental de la organización,
atendiendo los avituallamientos (2 en carrera más zona de meta), controles de chips
(La Najarra y Cabezas de Hierro), entrega de dorsales en el albergue y en zona de
salida, confección y entrega de bolsas de corredor, montaje y desmontaje de zona
de meta, control y organización de autobuses (1 desde Madrid y 5 desde el 
albergue), guardarropa, marcaje y desmarcaje de la carrera, corredores escoba…

Por último, como siempre, el reconocimiento a nuestro consocio Jaime
Anabitarte, único corredor que ha finalizado las 27 ediciones celebradas, y que este
año con un tiempo de 2 h. 30 m. 29 s. le permitió volver al podium de vencedores
con un meritorio 3º puesto en la categoría de Veteranos B. Enhorabuena Jaime.

Ignacio Cañizares Sarti, 
Director de la Prueba

Fecha ......................................................19 de octubre
Nº de participantes masculinos ................................397
Nº de participantes femeninos .................................. 51
Total clasificados masculinos ....................................355
Total clasificados femeninos........................................40

Peñalaros clasificados en la Copa de Hierro.

5 Anita FULLER RSEA PEÑALARA ..................621 puntos
11 Jaime ANABITARTE URRUTIA ......................442 puntos
12 Karol PIOTROWSKI........................................413 puntos
16 Mauro REY TADEO ......................................330 puntos
19 Eugenio GARCÍA-ARANDA ROJAS ................277 puntos
20 Javier EIRIZ AGUILERA ..................................245 puntos
22 Alberto MARÍN FERNÁNDEZ ........................138 puntos
25 Eduardo GARCÍA GUERRA..............................50 puntos
26 Manuel GARCÍA GARCÍA ..............................32 puntos

GRAN TRAIL PEÑALARA 2014

DATOS de ORGANIZACIÓN
Organiza.- R. Sociedad Española de Alpinismo Peñalara
Presidente.- Pedro Nicolás Martínez
Secretario General.- José L. Aberturas Bueno
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Comité de Organización
Director.- Felipe Rodríguez Nuero
Director Adjunto.- Javier Lillo Ramos
Organización Meta.- Ignacio Cañizares Sarti
Coordinación Voluntarios.- Ana Samuelsson
Seguridad y Comunicaciones.- Emilio Garabatos Casas
Logística y Avituallamientos.- Antonio Cuesta Sola
Servicios Generales.- Santiago Diez San José
Asistencia Sanitaria.- Ambuhenares S.L.
Coordinación Escobas.- Carlos Díaz Carlus
Atención a corredores.- Javier Rubio Fernández

Difusión y medios
Comunicación y Redes Sociales.- Retelur
Filmación y Fotografía.- Rec Mountain

Datos de organización (edición 2014)

Entidades y organismos públicos colaboradores:

Comunidad de Madrid; Junta de Castilla-León; Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama; Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares; Montes y
Aserradero de Valsain; Excmo. Ayto. de Navacerrada; Excmo. Ayto. de
Miraflores de la Sierra; Excmo. Ayto. de Rascafría; Excmo. Ayto. de la Granja de
San Ildefonso; Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA); Guardia Civil;
Agentes Forestales; Protección Civil

Empresas colaboradoras:
Stanley Security; Sport HG; Naranjas con sabor.com; Bezoya; Coca Cola;

Izas; Power Bar
Clubes Colaboradores:

C.M. Pedriza de Manzanares
A.D. Samburiel
G.M. La Acebeda
Alalpardo Running Team
C.D. Maliciosa Trail

Voluntarios: 350
Puestos de avituallamiento: 11
Puestos de control y orientación: 18
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Suministros: 7.000 Botellas agua 1,5 L; 450 Botellas Coca Cola 2 L; 1.500
Latas Coca Cola 0,33 L; 700 Botellas Aquarius 1,5 L; 1.500 Latas Aquarius 0,33
L; 950 Botellas Powerade 0,5 L; 160 Kg embutido; 1.000 Raciones pasta; 120
Kg frutos secos; 100 Kg membrillo; 2.950 barritas cereales; 600 kg naranjas;
370 kg plátanos; 500 banderolas de fibra de vidrio; 5.000 m cinta de señaliza-
ción; 250 m de cinta reflectante.

Medios sanitarios: 2 uvi móvil; 1 ambulancia traslado; 2 ambulancias pc; 4
médicos; 8 enfermeros; 7 técnicos sanitarios; 6 fisioterapeutas

Medios rescate e intervención: 1 unidad GERA bomberos; 1 unidad SEREIM
Guardia Civil

Protección civil: 30 voluntarios de Moralzarzal, Miraflores de la Sierra y La
Granja de San Ildefonso

Fuerzas de seguridad: 14 guardias civiles, 6 policías locales

Agentes forestales: 4 agentes con vehículo TT

Medios de apoyo logístico: 1 camión 4 ejes; 2 furgonetas carga; 1 furgone-
ta transporte; 5 vehículos TT; 2 minibuses escobas; 7 autobuses

Comunicaciones: 2 teléfonos satélites; 1 teléfono de emergencias; 10
Walkie talkies

1. Los Corredores

Finishers Gran Trail Peñalara: 368 (74%)

Finishers TP80K: 148 (74%)

Finishers TP60K: 370 (87%)
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Participación (inscritos) en la edición de 2014:

– 31 –

SEXO TP60 TP80 GTP TOTAL %

Masculino 389 212 526 1127 92.23%

Femenino 54 12 29 95 7.77%

TOTALES 443 224 555 1222 100.00%

EDADES TP60 TP80 GTP TOTAL %

18/39 Años Federados 32 7 19 58 4.75%

18/39 AÑOS Otros 198 120 260 578 47.30%

40/49 AÑOS Federados 20 5 8 33 2.70%

40/49 AÑOS Otros 155 92 213 460 37.64%

> 50 años Federados 2 0 2 4 0.33%

> 50 años Otros 36 0 53 89 7.28%

TOTALES 443 224 555 1222 100.00%

COMUNIDAD TP60 TP80 GTP TOTAL %

Andalucia 21 7 46 74 6.06%

Aragón 1 2 6 9 0.74%

Asturias 2 2 3 7 0.57%

Baleares 0 0 1 1 0.08%

Canarias 3 1 3 7 0.57%

Cantabria 5 2 5 12 0.98%

Castilla-La Mancha 18 10 29 57 4.66%

Castilla-León 30 14 26 70 5.73%

Cataluña 1 2 6 9 0.74%

Galicia 0 0 6 6 0.49%

Extremadura 1 0 2 3 0.25%

La Rioja 0 0 1 1 0.08%

Madrid 344 177 359 880 72.01%

Murcia 1 1 18 20 1.64%

Navarra 0 1 4 5 0.41%

País Vasco 3 0 3 6 0.49%

Comunidad Valenciana 12 3 31 46 3.76%



El organigrama del Gran Trail de Peñalara ha sido:

• Presidente Pedro Nicolás
• Secretario General José Luis Aberturas
• Director Técnico Felipe Rodríguez
• Director Adjunto Fco. Javier Lillo
• Seguridad Emilio Garabatos
• Logística Antonio Cuesta
• Salida/meta Ignacio Cañizares
• Servicios Médicos Ambuhenares
• Servicios Generales Santiago Díez
• Voluntarios Ana Samuelsson
• Atención Corredor Jaime Anabitarte
• Marcaje Javier Rubio
• Escobas Carlos Díaz Carlus
• Medios Sociales Retelur
• Fotos y video Rec Mountain
• Cronometraje Youevent

Para la organización de las 4 pruebas se ha contado con la participación de
350 voluntarios, además de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid;
Guardia Civil de Villalba y Rascafría; Policía Local de Navacerrada, Rascafría y
Soto del Real; Protección Civil de Moralzarzal, Alpedrete y la Granja; GERA de
los Bomberos de la Comunidad de Madrid y SEREIM de la Guardia Civil.

La organización por su parte contrató el servicio de 2 UVI móvil medicaliza-
das y una ambulancia de traslado a la empresa Ambuhenares que prestó servi-
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PAÍS TP60 TP80 GTP TOTAL %

Alemania 0 0 1 1 0.08%

Francia 0 0 1 1 0.08%

Suiza 1 0 0 1 0.08%

Andorra 0 1 0 1 0.08%

Inglaterra 0 1 0 1 0.08%

Noruega 0 0 1 1 0.08%

Portugal 0 0 2 2 0.16%

Suecia 0 0 1 1 0.08%



cio en varios puntos del recorrido a lo largo de las 30 horas de duración de la
prueba. 

Para la logística se contó con un camión de dos ejes con pluma, 3 furgone-
tas y dos vehículos 4x4 para la distribución a los distintos avituallamientos. 

Para la iluminación de los avituallamientos de Canto Cochino, San Blas y La
Morcuera se contrataron los servicios de la empresa Aistar Madrid que dispuso
en cada uno de ellos globos de iluminación alimentados por los correspondien-
tes generadores.

Para el abastecimiento de los distintos avituallamientos se dispuso de 6.300
botellas de 1,5 l de agua, 660 botellas de 2 l de Coca-Cola, 1000 botellas de
Aquarius de 1,5 l, 650 latas de 0,33 cl de Coca-Cola y Aquarius, 500 kg de
naranjas, 350 de plátanos y 80 de sandias, 80 kg de jamón, 80 Kg de queso,
80 Kg de membrillo, 70 Kg de almendras, 70 Kg de panchitos, 3.200 barritas
de muesli, 100 Kg de polvos isotónicos, 300 l de caldo Aneto, y 35 Kg de ensa-
lada de pasta.

Las cifras finales de inscripción han sido:

• Gran Trail de peñalara 472 ( 43 bajas)
• Trail Peñalara 80K 174 (22 bajas)
• Trail Peñalara 60K 434 (41 bajas)
• Cross Nocturno 10K 377 

Felipe Rodríguez Nuero
Director Técnico Gran Trail de Peñalara
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VOCALÍA DE MONTAÑA

En el mes de abril de 2014, me hice cargo en la nueva directiva de la Vocalía
de Montaña. He de agradecer a la anterior vocal Teresa Yelmo, por el traspaso
de información sobre cómo organizar salidas y de los consejos sobre la forma
de proceder en la organización de las actividades. 

Así mismo agradezco a todos los colaboradores que generosamente apor-
tan parte de su tiempo libre para pensar y llevar a cabo las salidas sociales de
esta vocalía. Ellos hacen que las actividades sean variadas y nos permitan cono-
cer nuevas montañas, nuevos valles, nuevos caminos... Sin su inestimable y
desinteresada colaboración, sería imposible llevarlas a cabo. 

En el año 2014 comenzamos la actividad montañera con una salida a las
montañas de Alto Campoo en el mes de FEBRERO. Asistieron 32 personas,
entre las cuales se encontraban nuestros consocios Nuria García y Javier
González, que poco tiempo después perecerían en fatal accidente junto con
Juan Carlos de Vega, en la Sierra de Gredos. 

Mi sentido recuerdo a los tres. 
La actividad montañera de este mes consistió en la ascensión al pico Tres

Mares y al pico Cornón, el sábado. El domingo se ascendió al pico Bóveda. Fue
un fin de semana desapacible debido a las fuertes rachas de viento. Una buena
parte del grupo hizo la actividad con esquís de montaña. 

La salida del mes de MARZO fue a las montañas de Alicante, participaron 21
personas. Se ascendió al Puig Campana, con una dura excursión circular de 21
km y 1.500 m de desnivel, en la cual se ascendió también al pico Ponoig. El
domingo se hizo una preciosa actividad en la sierra de Bernia, recorriendo un
divertido camino equipado con 12 km de recorrido y 600 m de desnivel. 

En el mes de ABRIL, la salida estaba prevista a la Torre Bermeja, en Picos de
Europa. No obstante, dadas las nevadas que hubo en la primavera, y ante el
riesgo de avalanchas existente en el recorrido, se optó por cambiar el destino.
Finalmente se recuperó una salida que no se había realizado en 2013 y que sí
reunía garantías para hacerla en invernal en condiciones de seguridad: los picos
Jario y Canto Cabronero desde Soto de Sajambre, en los Picos de Europa.
Asistieron 20 personas. Se ascendieron a ambas cumbres aunque con malas
condiciones meteorológicas, pues hubo lluvia constante en el caso de la ascen-
sión al Jario. 

En MAYO, estaba prevista la salida en travesía, desde Oza a Zuriza con
ascensión al Peña Forca, en el Pirineo Aragonés. Una ascensión exigente, que
finalmente se desestimó por la nieve recién caída. En su lugar se hizo una ruta
circular que dejó satisfechos a todos los participantes. 17 personas partieron de
Zuriza y ascendieron por el barranco de Gamueta, hicieron las cumbres de
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Quimboa Alto y Petraficha y descendieron por el barranco de Petraficha. En
total se recorrieron 20 km y 1150 m de desnivel. El domingo se hizo la travesía
desde Zuriza a Ansó por la selva, un agradable paseo bajo la insistente lluvia. 

La salida del mes de JUNIO se celebró el primer fin de semana del mes de
julio debido a la celebración del GTP. Se tenía previsto ascender al Aneto en tra-
vesía desde el puente de Cregüeña hasta la Besurta con un vivac en los lagos
de Coronas. Las condiciones meteorológicas anunciadas: fuertes tormentas con
aparato eléctrico y granizo, motivó que se desistiera de la idea del vivac. La acti-
vidad se modificó, haciendo dos actividades de día. Finalmente asistieron 11
personas de los 21 inscritos. El sábado se ascendieron a las cumbres de Paderna
y Tuqueta Blanca de Paderna en travesía, desde los Llanos del Hospital hasta los
Baños de Benasque. El domingo se hizo una agradable ruta circular recorrien-
do los bosques del Congosto del Ventamillo. 

En el mes de JULIO, 12 personas participaron en la salida a Picos de Europa.
Se consiguieron las cumbres de los picos Samelar y la Peña Labra. La ascensión
al pico Samelar se hizo en travesía circular, subida por la canal de los Riscos y
descenso por la canal de San Carlos, con un total de 1.680 m de desnivel y 18
km de recorrido. El pico Peña Labra se ascendió con un desnivel positivo de 
650 m. 

En SEPTIEMBRE, la salida prevista a la sierra de Béjar hubo de suspenderse
por las condiciones meteorológicas. Esta salida se preparó a conciencia por sus
organizadores quienes se habían desplazado al lugar con anterioridad. Las per-
sistentes lluvias de esa misma semana fueron la causa de que se anulara la sali-
da por lo desaconsejable del terreno en esas condiciones. Por ello la vocalía de
montaña, en el calendario de este año 2015, ha incluido estas montañas cer-
canas a nuestra sierra, esta vez para visitarlas en condiciones invernales. 

En el mes de OCTUBRE visitamos los montes vascos; 23 personas ascendie-
ron a los Montes Dulau y Gorbeia desde Ubide, por Atxuri, una preciosa excur-
sión circular de 24 km y cerca de 1.000 m de desnivel acumulado. El domingo
se ascendió a los montes de Amboto y Orisol en una ruta circular desde
Otxandio por el puerto de Urkiola, 22 km y otros 1.000 m de desnivel. Las con-
diciones meteorológicas permitieron disfrutar al grupo de la belleza de las mon-
tañas vascas y de la abundante y afamada gastronomía local. La
actividad deportiva fue una magnífica oportunidad de estrechar lazos entre la
vocalía de montaña y la de excursionismo.

El primer fin de semana de NOVIEMBRE se hizo una salida al valle de Ordesa.
Fue un éxito de participación ya que asistieron 34 personas. Para la actividad
del sábado se formaron dos grupos, el más numeroso realizó la actividad pre-
vista: ascenso a la Punta Escuzana desde el aparcamiento de Ordesa por el Circo
de Carriata y descenso por la Faja de Escuzana hasta San Nicolás de Bujaruelo.
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El otro grupo optó por hacer la Senda de los Cazadores, la Faja de Pelay y el
Circo y Gradas de Soaso. El domingo se hizo la excursión desde San Nicolás de
Bujaruelo-Puente de los Navarros, aparcamiento de Ordesa, aunque otro grupo,
de 12 personas, prefirió hacer la Peña de Otal. 

Gloria Minguito Martin

XX RUTA BEREBER

La ruta bereber por las montañas del Atlas de Marruecos contó con la par-
ticipación de 22 miembros de Peñalara y se desarrolló según lo previsto entre el
3 y el 10 de junio de 2014.

Partiendo N-Oubadou realizamos cinco etapas a pie por una región muy
poco conocida. Destacaremos la ascensión a la cumbre del Jbel Tignousti de
3.818 metros por todos los participantes, siendo esta la cima más alta de la
región. Tuvimos que desistir de ascender al Jbel Rat de 3.755 metros por tem-
poral de viento.

Realizamos cuatro campamentos de fortuna y terminamos la ruta en el pue-
blo de Abachkou, según lo previsto. En general disfrutamos de buen tiempo y
el ambiente creado y la colaboración de los asistentes a la actividad fueron en
todo momento positivos.

El trabajo del equipo autóctono (guías, cocineros, muleros), un año más,
podemos decir que fue satisfactorio.

Terminamos la ruta en Marrkech donde disfrutamos de una tarde de tiem-
po libre para visitar el zoco y alrededores y pusimos punto final a nuestra aven-
tura con una grata cena de clausura.

José Manuel Cámara López
Responsable de la actividad

Salida colectiva a Bolivia (Illampu – Condoriri – Ilimani)

Este viaje a Bolivia al que asistieron ocho socios, lo hemos preparado con
una alternativa de actividad, claramente alpinística, aunque a modo de aclima-
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tación empleamos los primeros días de estancia para visitar el lago Titicaca, la
Isla del Sol y ascender al Chalcantaya, montaña cercana a La Paz pero que por
su altitud, más de 5.000 metros era una buena oportunidad para probar nues-
tros equipos de montaña a la vez que nos servía para aclimatar.

Durante la primera parte hemos visitado la zona del Illampu donde además
de servirnos como aclimatación nos ha permitido disfrutar de vistas y paisajes
de montaña inolvidables y ver la Cordillera Real con su impresionante paisaje de
valles y quebradas, visitar sus lagunas glaciares y altas montañas nevadas de
más de seismil metros. 

A continuación del trekking en el Illampu nos trasladamos a la zona de los
Condoriris donde se pudieron hacer ascensiones al Condoriri, Nevado Tarija,
Pico Austria, Pequeño Alpamayo y otras cumbres de más de 5.000 metros.

Desde allí nos trasladamos a la zona del Ilimani donde después de varios días
de estancia se ascendió a su cumbre, que por altitud y dificultad se puede con-
siderar como una buena actividad alpinistica. 

José Luis Hurtado Alemán
Responsable de la actividad
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VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES

CONCURSO DE VÍDEO AMATEUR AICA-PEÑALARA 2014

Reunidos el día 20 de mayo de 2014, a las 18:30 horas en la sala de pro-
yección de R.S.E.A. PEÑALARA, D. Enrique Hidalgo y Angel Pablo Corral, queda
conformado el Jurado Calificador para el Concurso de Vídeo Amateur AICA-
PEÑALARA 2014.

Después de visionados los vídeos recibidos, cuyos títulos son: “Conociendo
El Greco 2014”, “Estilo Alpino”, “Manhattan Madrileño”, “Parque
Natural Arribes del Duero” y “Pasos”, el Jurado decide, no admitir a concur-
so el corto “Pasos” por no considerarlo amateur. Los premios se otorgan de la
siguiente forma:

Tercer premio: MANHATTAN MADRILEÑO de Federico Gómez
Segundo premio: ESTILO ALPINO de Chema Gorostidi
Primer premio: PARQUE NATURAL LOS ARRIBES DEL DUERO de Francisco

Rodríguez

CONFERENCIAS

X CICLO DE CONFERENCIAS CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS
El ciclo se desarrolló en el Real Jardín Botánico, como es habitual, con el

siguiente programa:
LOS SECRETOS DE LA MONTAÑAS

11 DE MARZO
CONFERENCIA INAUGURAL
RAMÓN PORTILLA BLANCO
PERSEGUIDOR DE SUEÑOS
POR LAS MONTAÑAS DEL MUNDO

27 DE MAYO
ALFONSO MUÑOZ MARTÍN
PROFESOR TITULAR DE GEODINÁMICA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE

MADRID
LA EXTRAÑA TOPOGRAFÍA DEL CENTRO DE LA PENÍNSULA
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24 DE JUNIO
CARLOS PUCH RAMÍREZ
ARQUEÓLOGO
BAJO TIERRA

30 DE SPTIEMBRE
JESÚS MARTÍNEZ-FRÍAS
MIEMBRO DE LOS EQUIPOS DE CIENCIA DE NASA-MSL Y ESA Exo-Mars

IGEO (CSIC- UCM)
PROCESOS DE MINERALIZACIÓN Y EXPLORACIÓN DE MARTE

25 DE NOVIEMBRE
CONFERENCIA CLAUSURA
JORDI PONS SANGINÉS
ALPINISTA
VIVENCIAS: DE LA MANO DE LOS RECUERDOS
Tanto la presentación de inauguración como la de clausura fueron realiza-

das por el Presidente de PEÑALARA, Pedro Nicolás Martínez.
De todas las intervenciones se dispone de la correspondiente reseña en la

Revista de PEÑALARA. 

HOTEL MARÍA ELENA PALACE MADRID
Carlos Soria, el 26 de junio impartió una conferencia de sus últimas expe-

riencias, siendo presentado por Alfredo Rodríguez después de las palabras de
introducción del Presidente Pedro Nicolás. 

El 13 de noviembre David de Esteban Resino, montañero de prestigiosas
actividades en los Andes, Alpes, Groenlandia, India y en España prácticamente
en todos los macizos con escaladas de máximo grado, nos deleitó en una expo-
sición espectacular de escaladas en lo que llamó el Gredos olvidado.

CONFERENCIA EN LA SEDE DE PEÑALARA
El 11 de diciembre Antonio Riaño Tamames, impartió una amenísima char-

la sobre 100 AÑOS DE DIBUJANTES E ILUSTRADORES EN LA REVISTA
PEÑALARA, recordando las dificultades creativas y como se resolvieron por los
distintos ilustradores y no olvidó emocionados recuerdos a lo que llamó su cor-
dada.

Presentación de la obra de Sir Francis Younghusband , Wonders of The
Himalaya, en su traducción al español editada por La Línea del Horizonte. Pedro
Nicolás, Presidente de PEÑALARA, realizó la introducción. A continuación tomó

– 39 –



la palabra Pilar Rubio como directora de la compañía editora, quien resaltó la
importancia de esta traducción.

VISITA MUSEO ARQUELÓGICO NACIONAL
Fernando Fontes, conservador del Museo Arqueológico organizó dos visitas

a puerta cerrada y exclusivas para PEÑALARA, acompañado de Caroline, guía
del Thyssen, ambos consocios de Peñalara. La primera tuvo lugar el 29 de sep-
tiembre para admirar los Tesoros del Museo, después de los cinco años de res-
tauración. La segunda fue el 3 de noviembre, El último viaje de la Fragata
Mercedes: tesoro cultural recuperado. Las palabras de Fernando como las de
Caroline nos hicieron seguir el viaje azaroso desde la salida de España, 27 de
febrero 1803, su hundimiento 5 de octubre de 1804 por ataque británico, y
posterior litigio, con la empresa norteamericana Odyssey, por la recuperación
del tesoro histórico que ganó España.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS DE CALLAO
Desde el mes de enero al de junio de 2014, la Sala de Ámbito Cultural de

El Corte Inglés de Callao, acogió el ciclo de charlas “Conoce la montaña”, sien-
do de destacar la mayoritaria participación de PEÑALAROS, a los que agrade-
cemos su generosa participación.

Enero. Nostalgia del Guadarrama.
Eduardo Martínez de Pisón. Jesús Gálvez.
Febrero. Historias y leyendas. 
Antonio Sáenz de Miera. Gonzalo Pernas.
Marzo. Recuerdos de Gredos. 
José Isidro Gordito. Paco Aguado. 
Abril. De los dosmiles a los ochomiles .
Ramón Portilla. David Torres. 
Mayo. Una fábrica de sueños.
Carlos Muñoz-Repiso. Darío Rodríguez. 
Junio. El cielo es el límite.
Chus Lago. Sebastián Álvaro.

LXX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA R.S.E.A.PEÑALARA 2014 

El día 27 de octubre de 2014, tuvo lugar la reunión del jurado, correspon-
diente al LXX CERTAMEN de FOTOGRAFIA de PEÑALARA. Tras las delibera-
ciones pertinentes se escogieron como finalistas las obras: AMANECER SOBRE
EL MANASLU, CHESSERYS, BAJO LA VENTISCA, LA CHIMENEA, SARRIOS,
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LA LÍNEA DE LA VIDA, BARRANQUISMO, quedando definitivamente los
siguientes clasificados:

PRIMER PREMIO AMANECER SOBRE EL MANASLU
Autor: Javier Camacho Gimeno
SEGUNDO PREMIO CHESSERYS
Autor: Juanjo Sierra Alcalá
TERCER PREMIO BAJO LA VENTISCA
Autor: Juan Manuel Hernández López
CUARTO CLASIFICADO LA CHIMENEA
Autor: Juanjo Sierra Alcalá
QUINTO CLASIFICADO SARRIOS
Autor: Alfonso Ferrer Yus
SEXTO CLASIFICADO LA LÍNEA DE LA VIDA
Autor: Javier García Urbón
SÉPTIMO CLASIFICADO BARRANQUISMO
Autor: Javier Gil Blanco

ALLENDE SIERRA

La marcha de primavera tuvo lugar el 10 de mayo por la zona menos cono-
cida de la Sierra Norte, iniciando la andadura en Braojos, se pasó por restos de
posiciones bélicas de la Guerra Civil, Cerro Santuil, coronando Peña Quemada
1.833 m, desde donde se divisan los pueblos segovianos de Arcones y Prádena
para bajar al Molino del Vadillo, inicio y final de la marcha.

El 15 de noviembre se celebró la marcha de otoño, también en la Sierra
Norte, iniciándose en Robregordo, teniendo ocasión de admirar los espléndidos
acebos, coronando Colgadizos 1.831 m, y pasar a la vertiente segoviana, La
Cancha, El Matariego y de nuevo admirar los bosques de acebos y sabinas antes
de llegar a Prádena, final de la marcha. El día invernal, con nieve, algo frío y llu-
via como despedida. Buen día de montaña.

Enrique Hidalgo Lorenzo
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ESCUELA DE MONTAÑA

Siguiendo la trayectoria de la Sociedad se han impartido los siguientes cur-
sos, dándose las clases teóricas los miércoles y las prácticas los sábados y
domingos

FEBRERO
5 y 8-9.- Curso de ESQUI DE MONTAÑA (Iniciación)
Asistentes: 11
12, 15 y 16 .- Curso de ALPINISMO - Niveles I y II
Asistentes: 5
19, 22 y 23: Curso de Alpinismo Nivel II
Asistentes: 8
22, 25 y 26: Curso de Iniciación al Montañismo Invernal
Asistentes: 11 
MAYO
10.- Actividad de Escalada de la Sección Infantil
Asistentes: 20
21 y 24-25.- Curso de ESCALADA – Iniciación
Asistentes: 4
SEPTIEMBRE
17 y 20-21.- Cursos de ESCALADA – Niveles I y II
Asistentes: 8

Como en años anteriores seguimos manteniendo las actividades formativas,
nuestro principal objetivo es que nuestros asociados sigan formándose para el
disfrute de las actividades de montaña con autonomía y seguridad.

Estos ciclos formativos están respaldados por la R.S.E.A. Peñalara apostan-
do por la formación de nuestros socios, así como con las nuevas incorporacio-
nes de la Sección Infantil.

Carlos Campos Nieto, 
Responsable de la Escuela

– 42 – MEMORIA 2014



VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
CIENCIAS DE LA MONTAÑA

Durante el año 2014, la Vocalía de Medio Ambiente alcanzó los 7 años de
funcionamiento dentro de nuestra Sociedad. 

El 8 de junio se celebró una nueva edición de la tradicional marcha Herreros-
Galilea, que en esta ocasión contó con 23 participantes. Con esta actividad
nuestra sociedad Peñalara conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente,
evento que viene celebrándose desde 1.972 por iniciativa de la Organización de
las Naciones Unidas. Nuestra actividad quedó registrada en la página del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto con otras
muchas actividades realizadas en más de 100 países con motivo de este evento.

El día 14 de septiembre realizamos un recorrido integral por nuestro Parque
Nacional de Peñalara, con salida y llegada en el Puerto de Cotos, camino de ida
por la línea de cumbres y regreso por la zona de lagunas y humedales. Esta acti-
vidad contó con la participación de 11 personas.

Emilio Lapeña Padilla
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VOCALÍA DE AMIGOS DEL GUADARRAMA

AURRULAQUE 2014
“Un Parque en marcha”

El sábado 5 de julio de 2014, tuvo lugar la tradicional fiesta montañero-cul-
tural del Aurrulaque que, bajo el lema “Un Parque en Marcha”, celebró los pri-
meros pasos del recién nacido Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con
un acto organizado por la Asociación de Amigos del Guadarrama, pertenecien-
te a la R.S.E.A. Peñalara, con la colaboración de la dirección del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama y la Sociedad Castellarnau, de La Granja de San
Ildefonso.

Como viene siendo habitual, el acto comenzó a las 9:30 horas, en el Centro
de Visitantes del Parque Nacional, situado en Las Dehesas de Cercedilla, en el
valle de la Fuenfría. Desde allí, los numerosos participantes subieron por la
Vereda de Enmedio hasta la zona de los miradores. Entre los caminantes, hubo
ilustres “peñalaros”, como Pedro Nicolás, Carlos Muñoz Repiso, Antonio Sáenz
de Miera, José Luis Hurtado, Horacio Márquez, Jesús Vázquez, Enrique Hidalgo,
Emilio Lapeña y Luis Guillén, entre otros.

Hacia las 12:00 horas, reunidos todos en el mirador dedicado al poeta Luis
Rosales, Federico Ramos, Secretario de Estado de Medio Ambiente, leyó el
manifiesto en defensa de la protección y defensa de nuestra querida Sierra de
Guadarrama, con el que se cerró el acto.

Antonio Guerrero Barroso
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VOCALÍA DE ATENCIÓN AL SOCIO

La vocalía de Atención al Socio es de nueva creación en esta Junta Directiva.
Se pensó tanto para facilitar la resolución de problemas dentro de nuestra
Sociedad, promoviendo la relación cordial entre los socios y, cuando fuera nece-
sario, la comunicación eficaz con la Junta Directiva, como para proponer accio-
nes de acogida de nuevos socios y sugerir otras actividades que contribuyan al
mejor conocimiento de nuestra Sociedad.

En este primer año se ha procurado mediar en pequeños conflictos, en
estrecha coordinación con el Secretario y con otros miembros de la Junta
Directiva. Se ha colaborado activamente en la elaboración del Ideario, se ha pre-
parado un modelo de carta de bienvenida para los nuevos socios y se está con-
cretando una oferta de regalos navideños que los socios pueden hacer a otros
familiares o amigos para que reciban la Revista Peñalara a lo largo del año o, si
fuera de su interés, incorporarlos a la Sociedad.

Ignacio Gonzalo Misol

VOCALÍA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

Desde esta vocalía se ha pretendido poner en valor la biblioteca de nuestra
Sociedad, ordenándola, catalogándola y tratando de ponerla a disposición de
socios y no socios que puedan tener interés en su consulta o préstamo. En esta
primera etapa nos hemos centrado en reordenar los libros aplicando el criterio
de considerar antiguos los anteriores a 1953 que es la fecha a partir de la cual
se empiezan a depositar por ley ejemplares en la Biblioteca Nacional. De esta
manera se han recolocado los libros antiguos y modernos, además de hacer en
la medida de lo posible cierta ordenación y limpieza en las armarios que se
encuentran ubicados bajo las estanterías de los libros dejando ahí las revistas de
otras entidades. Una vez recolocadas las estanterías se procedió a desarrollar un
sistema de fichas estándar que luego pudieran ser volcadas en un sistema infor-
mático de fácil consulta por socios y público en general. En este sistema de fichas
se ha incorporado y adaptado todo lo realizado por anteriores y meritorios
bibliotecarios, aprovechando la colaboración de una estudiante en prácticas que
ayudó considerablemente a seguir catalogando libros e incorporándolos a la
base de datos. En conexión con la asesoría de tecnología se está estudiando la
incorporación de la base de datos de la biblioteca a la página web para que la
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consulta sea accesible a todo el mundo. En la web también se pondría a dispo-
sición del público en general la revista de Peñalara que está digitalizada en su
totalidad. Se ha trabajado también en la instalación de un programa que gestio-
ne los índices de la revista, aunque aún estamos en proceso de conseguirlo.

Se ha puesto al día las revistas encuadernadas en las dos versiones, encua-
dernación de lujo para archivo propio de la sociedad, y encuadernación clásica
para consulta, ambas en las estanterías de la sede.

Esta vocalía realiza también las reseñas de novedades recibidas por distintas
editoriales y que aparecen en la última página de nuestra revista.

Dado el problema de espacio que nuestro almacén tiene se han realizado
labores de limpieza y recogida para poder acceder a las estanterías y poder
empezar con la revisión del material almacenado y ver su utilidad y la pertinen-
cia de su almacenamiento.

Referente a la cartografía se han empezado a dar pasos para trabajar en un
proyecto cartográfico de la sierra de Gredos, buscando los límites y escala ade-
cuados para dicho trabajo.

En la vocalía se han atendido diferentes consultas y peticiones.

Miguel Tébar Pérez
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MEMORIA REVISTA PEÑALARA 2014

He dirigido los dos primeros números de nuestra revista correspondientes a
los dos primeros trimestres del año 2014 antes de ser relevado por Ángel Pablo
Corral. Con el número 548 completé la edición de veintiséis desde que en el
año 2008 tomé su dirección de manos de José Ramón Mariscal. En estos seis
años y medio he procurado orientar nuestra centenaria publicación hacia la afi-
ción montañera de los socios a la vez que dejar constancia de la labor realiza-
da por Peñalara para el fomento del montañismo.

Como creo que los relevos son muy beneficiosos para la salud de las orga-
nizaciones, estoy seguro de que nuestra revista mejorará con su nuevo director,
experto alpinista y consumado fotógrafo.

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre

En junio de 2014 tomé el relevo del que hablaba Carlos Muñoz-Repiso con
cuatro objetivos claros:

- Mantener la línea actual de la Revista en cuanto a sus contenidos habitua-
les de carácter alpinístico, deportivo, social, histórico, cultural y de actividades
del club. Queremos que la revista siga contando esa realidad alpina y social.

- Impulsar el protagonismo y la fuerza de la imagen, de la fotografía si se
prefiere, dado que la fotografía es un elemento crucial e imprescindible en una
revista como medio de expresión y de comunicación.

- Buscar la participación de los más veteranos, conocer sus valiosas experien-
cias, sus vivencias y una visión del mundo de la montaña que no tenemos noso-
tros. En el número 551 que ya tenemos en casa, Santiago Tutor nos cuenta
algunos secretos de su vida en Peñalara, y en el próximo número, Enrique Leiva
rememora la Alta Ruta de Gredos de 1964.

- Buscar la participación de los más pequeños como incentivo para que comien-
cen a integrarse en este instrumento de comunicación que es la Revista. En el núme-
ro 551 los niños participantes en la Marcha del Turrón y el Concurso de pintura, los
peñalaros del futuro, nos hablan de sus divertidas experiencias en la montaña.

La revista, como empresa con una naturaleza económica que es, tiene un
problema y es que es deficitaria económicamente. Ya hemos dado los pasos
necesarios revisando las condiciones de nuestro proveedor para que lo sea
mucho menos que antes. 

Angel Pablo Corral
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XIV Trofeo Esquí de Montaña Temporada 2013 - 2014

Tampoco la temporada pasada fue especialmente abundante de nieve en
nuestra Sierras de Guadarrama y Gredos, pero a pesar de ello, y buscándola
más lejos, hemos conseguido unas cifras dignas de ascensiones y desniveles
acumulados.

Esta temporada 14-15 ha empezado mucho mejor y esperemos que se refle-
je al final de la misma.

Estos son los resultados finales de la XIV Edición del Trofeo, con el triunfo
absoluto de Javier Álvarez Morcillo y repetición en femenina de Nuria, a pesar
de que el fatal accidente en Gredos no le permitió completar la temporada.

CLASIFICACION FINAL

Total Nº Total Nº
MASCULINA metros Asc. FEMENINA metros Asc.

1 Javier Álvarez 47.283 42 1 Nuria G.-Valcarcel 33.757 31
2 Ricardo González 39.825 32 2 Marina Fernández 23.294 21
3 Alejandro Moreno 30.881 20 3 Pilar González 10.233 11
4 Alfredo Rodríguez 27.114 26 4 Gloria Minguito 7.818 8
5 Chema Gorostidi 24.959 24 5 Beatriz Peña 4.881 7
6 José M. del Río 20.435 19 6 Isabel Delgado 4.761 8
7 Valentín Rodríguez18.318 14 7 Yolanda Romero 4.568 4
8 Javier Garrido 18.030 18 8 María Sanz 2.622 3
9 Luis González 17.750 13 9 Carmen Puertas 1.250 2
10 Iñigo Grañón 17.029 12 10 Patricia Cañizares 468 1
11 Jesús Vázquez 15.085 16 11 Carlota Cañizares 468 1
12 Javier Galego 10.903 11
13 Pablo Parrón 10.106 10
14 Roberto Lozano 5.776 10
15 José L. Hurtado 2.000 2
16 Ignacio Cañizares 468 1

27 TOTALES 400.082 367

Jesús Vazquez Castro, 
Responsable Trofeo
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XII TROFEO DE MONTAÑA PEÑALARA 2013-2014

El pasado 30 de septiembre finalizó el que hacía el número doce de nues-
tro trofeo de montaña “PEÑALARA” y que como ya es habitual se celebró
desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2014. Este año
supuso la reanudación de la celebración de este trofeo que se vio interrumpi-
do por la celebración del trofeo del Centenario. Han participado un total de
veintiocho participantes masculinos y femeninos. Se presentaron en total 628
declaraciones obteniéndose un total de 2.188.439 puntos. Las clasificaciones
finales en la categoría femenina y masculina han quedado de la siguiente
forma:

DECLARA- DECLARA-
MASCULINA PUNTOS CIONES FEMENINA PUNTOS CIONES

JOSÉ MANUEL QUINTANO 302.022 74 INMACULADA ÁLVAREZ 230.218 73
ANTONIO MONTERO 230.218 73 MARINA FERNÁNDEZ 173.272 44
CHEMA GOROSTIDI 156.707 38 PILAR GONZÁLEZ 64.055 17
JOAQUÍN BEJARANO 99.262 25 NURIA GARCÍA 60.505 15
JOSÉ LUIS ABERTURAS 87.936 29 GLORIA MINGUITO 49.315 14
JESÚS VÁZQUEZ 83.885 29 ISABEL DELGADO 42.730 16
PEPE HURTADO 81.043 27 MARÍA SANZ 25.325 11
ALEJANDRO MORENO 71.948 11 MARÍA C. AGUDELO 16.413 6
JAVIER GALEGO 65.143 17 MILAGROS PABLO 12.160 5
LUIS GÓMEZ 60.123 16 PALOMA BLANCO 2.882 1
LUIS DELGADO 58.139 12
ROBERTO LOZANO 54.142 21
JOSE RIBES 47.259 13
VÍCTOR MONTIEL 41.478 16
FERNANDO PÉREZ 37.267 14
CARLOS M. REPISO 16.828 5
MOISÉS MARIN 9.082 3
DAVID PÉREZ 9.082 3

La entrega de premios se realizó, como ya es habitual, en nuestra sede el
pasado mes de noviembre entregando a los ganadores de ambas categorías el
trofeo del Naranjo de Bulnes y además a los doce primeros clasificados de cada
categoría un regalo en colaboración con nuestro patrocinador Lucas García de
Deportes LUCE el cual como cada año desde que se iniciara esta andadura del
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trofeo de montaña viene patrocinando el trofeo. Quisiéramos, como hacemos
todos los años, animar a los socios y socias de Peñalara a que participen ya que
de esta forma se dará una mayor publicidad y conocimiento, si cabe, de la acti-
vidad que se realiza en la Sociedad.

Roberto Lozano, 
Responsable Trofeo

LII TROFEO DE INVIERNO. Temporada 2013-14 
Memorial “Bernaldo de Quirós”

El 21 de marzo del pasado año finalizó la 52ª edición del Trofeo que tuvo
lugar entre el 21 de diciembre de 2013 y el 21 de marzo de 2014.

Esta edición del Trofeo se ha caracterizado por una mayor participación que
en anteriores: 29 inscritos, de los cuales 18 eran socios de Peñalara y 11 de
otros clubs (Covibar, OJE Guadarrama y Todovertical) o independientes.

Aquí es obligado rendir un sentido homenaje a los tres compañeros de nues-
tro club: Nuria García-Valcarcel Muñoz-Repiso, Juan Carlos de Vega y Gerardo
Javier Martín Antón que perdieron la vida en trágico accidente en el Pico
Almanzor el día 9 de marzo de 2014. Nuria era asidua participante en este
Trofeo.

De los 29 inscritos, 11 optaron por las dos categorías previstas en el Trofeo:
“A”, para ascensiones en, al menos, tres macizos de toda España, y “B” de
ámbito geográfico más local, Guadarrama y Ayllón. El resto lo ha hecho sólo a
una de aquellas (6 a la “A” y 12 a la “B”. No obstante, no todos los participan-
tes consiguieron completar el número de ascensiones requeridas para obtener
el o los trofeos correspondientes.

Para la categoría “A” se presentaron 80 ascensiones (16 más que en la tem-
porada anterior) que se realizaron a 36 cumbres de 8 macizos o cordilleras dis-
tintas, con la siguiente distribución de ascensiones:

Guadarrama: 21
Ayllón 6
Gredos: 13
Cord. Cantábrica: 11
Cord. Ibérica 14
Picos de Europa: 4
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Pirineos: 9
Sierra Nevada: 2

y participación

Para la Categoría “B” se presentaron 91 ascensiones (29 menos que en la
temporada anterior) realizadas a 23 cumbres, con la siguiente distribución de
ascensiones: 72 en Guadarrama y 19 en Ayllón, y con la siguiente participación:
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PARTICIPANTES ASCENSIONES

CEFERINO NAVARRO MOTA 2

JOSE VICENTE MILLÁN SARDINERO 2

JOAQUÍN BEJARANO SEN 1

Mª ENCARNACIÓN MOCHÓN 6

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 6

JUAN JOSÉ BENITO 5

Mª JULIANA GONZALO 5

INMACULADA ÁLVAREZ 9

ANTONIO MONTERO ALONSO 9

NURIA GARCÍA-VALCÁRCEL 3

CHEMA GOROSTIDI GÓMEZ 5

MARÍNA FERNÁNDEZ SANZ 6

JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 3

ALFREDO RODRÍGUEZ DELGADO 6

LUIS GUILLÉN HERNÁNDEZ 4

JOSÉ RIBES PANTOJA 4

BÁRBARA RIVEIRA M. DEL PLIEGO 4
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Los trofeos se entregaron en nuestra sede el pasado mes de noviembre a los
ganadores de ambas categorías: 5 en categoría “A” y 9 en categoría “B”.
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PARTICIPANTES ASCENSIONES

GEMA MÉNDEZ PANEDAS 1

SERGIO MARTÍN DE AMARILLA 7

SATURNINO MARTÍNEZ 7

J. ALFONSO MARTÍN AMARILLA 7

JUAN ANTONIO XIOL RIOS 1

FERNANDO PASTOR LÓPEZ 1

M. ÁNGEL RUIZ GONZÁLEZ 7

JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 3

INMACULADA ÁLVAREZ 6

ANTONIO MONTERO ALONSO 6

CHEMA GOROSTIDI GÓMEZ 3

JOSÉ CÁLIZ CORREA 6

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 5

ANA TORRE COBO 1

FCO. JAVIER BARDÓN PÉREZ 6

ANTONIO FERNÁNDEZ FÁBREGA 6

JUAN JOSÉ BENITO 2

Mª JULIANA GONZALO 2

SAMUEL MOLINA TORRES 2

MARÍNA FERNÁNDEZ SANZ 3

Mª ENCARNACIÓN MOCHÓN 5

ALFREDO RODRÍGUEZ DELGADO 1

BÁRBARA RIVEIRA M. DEL PLIEGO 3
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Espero que la próxima edición aumente de nuevo la participación y, sobre
todo, el número de trofeos conseguidos, que en esta edición ha bajado en pro-
porción a la participación. Para la edición 54ª, ya que para la 53ª no hemos lle-
gado a tiempo, espero que podamos introducir algunas modificaciones al regla-
mento que animen a la participación y consecución de trofeos, cumpliendo su
propósito de estimular el conocimiento y la realización de ascensiones inverna-
les en toda la geografía española.

Fernando Pérez Garijo, 
Responsable Trofeo
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EJERCICIO
ECONÓMICO

2014



MEMORIA CONTABLE

En el ejercicio 2014 hemos tenido un resultado negativo, con unas pérdidas
de 4.918,48 e, siendo los ingresos totales de 315.157,66 e y los gastos tota-
les de 320.076,14 e.

Los ingresos generales no han sido suficientes para soportar los gastos gene-
rales más los gastos de domicilio social. De los socios hemos ingresado unos
58.038,7 e en cuotas anuales y cuotas de entrada. Las subvenciones y donacio-
nes han sido menores que otros años, hemos recibido un total de 3.500,00 e
de subvenciones de la Comunidad de Madrid y la FEDME y un total de 6.000 e
de la Fundación Conchita Regojo como donativo. En cuanto a los gastos gene-
rales, los sueldos y seguridad social han ascendido a 25.234,14 e al incorporar-
se a tiempo completo un asalariado en oficina que antes estaba a tiempo par-
cial. El gasto por amortizaciones ha supuesto un total de 7.707,41 e. Ha habi-
do unos gastos extraordinarios de la comunidad de la sede social por un total de
5.640 e, derrama que ya se ha terminado de pagar en 2014. 

La revista ha sido deficitaria en aproximadamente 7.384,88 e, a pesar de los
ingresos por publicidad de 3.462,50 e.

En cuanto a las concesiones, tenemos un ingreso de 5.000 e correspondien-
te al arrendamiento del albergue de Navacerrada, otro ingreso de 2.558,35 e
del arrendamiento del albergue de la Pedriza, ambos pendientes de cobro, y
otro de 1.000 e correspondiente al 5º pago del refugio de Galayos.

Los grupos deportivos han tenido un superávit de 1.363,79 e con ingresos
totales de 172.081,40 e y gastos totales de 170.717,61 e. Este beneficio se
debe principalmente a las carreras por montaña, ya que el resto de grupos y
vocalías son deficitarios o equilibrados en su caso.

En el activo del balance, se han incorporado al inmovilizado elementos en
equipos informáticos y aplicaciones informáticas. Y se ha dado de baja el refu-
gio de Galayos que se ha regularizado. 

Se ha amortizado lo correspondiente al 2014 y se han regularizado las
amortizaciones no efectuadas en años anteriores.

Las existencias se han valorado en 30.599,73 e, utilizando el criterio de
valoración de precio de compra, regularizando la valoración efectuada en el
año anterior.
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Los deudores, por valor de 27.091,14 e, corresponden a 6.000 e  de dos
fianzas del GTP a devolver y otros 3.000,00 e del Cross de Cuerda Larga y Cross
de la Pedriza, devoluciones que ya han sido confirmadas por la Comunidad de
Madrid; 5.000 e que se han regularizado por la deuda del Grupo Gredos por la
operación de compraventa del Refugio de Galayos y las liquidaciones de las con-
cesiones del albergue de Navacerrada y el refugio de La Pedriza.

La tesorería suma 46.482,37 e a final de ejercicio, por lo que contamos con
una buena liquidez. Durante el 2014 se ha abierto una cuenta en el Banco
Sabadell y se han cancelado las cuentas que había anteriormente, por las con-
diciones favorables del primero principalmente en cuanto a comisiones.

Los gastos anticipados por un total de 48.569,77 e incluyen gastos por
licencias del 2015 y otros gastos de determinadas actividades del 2015.

En cuanto al pasivo, en los fondos propios, se ha utilizado la cuenta de reser-
vas voluntarias para efectuar todas las regularizaciones antes citadas con el
objetivo de mostrar la situación real financiera de la sociedad. A medida que se
vayan generando beneficios en futuros ejercicios, se irá compensando esta
cuenta.

En el pasivo a corto plazo, los acreedores por valor de 18.186,57 e corres-
ponden a facturas pendientes de pago principalmente de Fototrack y de la
FEDME.

Los ingresos anticipados que suman 36.620,50 e incluyen ingresos por
licencias del 2015 y otros ingresos de determinadas actividades del 2015.

Marina Fernández Sánz y 
Javier Garrido Garrido; 

Equipo económico
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BALANCE DE SITUACION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL..................................433.678,76 FONDOS PROPIOS ..............................................531.001,55

Terrenos y Edificios ................................................406.038,59 Fondo social ........................................................635.544,57
Mobiliario, Equipos de oficina e Instalaciones ........138.961,29 Reservas voluntarias ..............................................-52.102,48
Equipo Informático + aplicaciones informáticas ........15.983,48 Resultados negativos de ejercicios anteriores ........-47.522,06
Otro inmovilizado material........................................40.883,71 Resultados del ejercicio (déficit) ..............................-4.918,48
Amortizacion acumulada ......................................-168.188,31 ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ACREEDORES A CORTO PLAZO ..........................55.420,22
ACTIVO CIRCULANTE ..........................................152.743,01 ..............................................................................................
................................................................................................ Acreedores comerciales ..........................................18.186,57
Existencias ................................................................30.599,73 Deudas con Administraciones Públicas ........................613,15
Deudores..................................................................27.091,14 Ingresos anticipados................................................36.620,50
Tesorería ..................................................................46.482,37 ..............................................................................................
Gastos anticipados ..................................................48.569,77 ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
TOTAL ACTIVO ....................................................586.421,77 TOTAL PASIVO ....................................................586.421,77

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ........................................118.610,97 GASTOS GENERALES ........................................110.144,23
................................................................................................ ..............................................................................................
Cuotas de socios ......................................................56.478,70 Sueldos y Seguridad Social ......................................25.234,14
Cuotas de entrada......................................................1.560,00 Asesoramientos profesionales ......................................472,00
Ingresos financieros ..........................................................1,00 Provisión fondos y otros gastos gestión jurídica ........2.200,00
Subvenciones ............................................................3.500,00 Material de oficina ..................................................1.526,20
Donativos ..................................................................6.000,00 Gastos financieros ....................................................1.901,19
Venta de libros y productos para la venta ..................2.575,00 Seguro responsabilidad civil ....................................1.822,29
Ingresos Licencias deportivas ....................................48.151,00 Franqueos generales ....................................................827,79
Otros ingresos ..............................................................345,27 Colaboración Externa................................................5.160,00
................................................................................................ Fotocopias oficina, impresos actividades y memoria ....800,84
................................................................................................ Peñalara mensual ..........................................................99,00
................................................................................................ Gastos biblioteca ......................................................1.681,27
................................................................................................ Compras para vender + Variación existencias ...........4.407,18
................................................................................................ Gastos Licencias deportivas ....................................50.382,00
................................................................................................ Otros gastos generales..............................................5.922,92
................................................................................................ Amortizaciones del inmovilizado ..............................7.707,41
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ GASTOS DOMICILIO SOCIAL ..............................15.263,72
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ Limpieza ..................................................................1.796,99
................................................................................................ Teléfono....................................................................1.663,65
................................................................................................ Internet..........................................................................30,25
................................................................................................ Gastos de Comunidad ............................................1.715,19
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................................................................................................ Gastos Extraordinarios Aduana ................................5.640,00

................................................................................................ Electricidad ..............................................................2.021,15

................................................................................................ Impuestos ................................................................1.283,12

................................................................................................ Seguros............................................................................0,00

................................................................................................ Seguridad. ..................................................................534,43

................................................................................................ Mantenimientos y reparaciones ..................................578,94

................................................................................................ ..............................................................................................

................................................................................................ ..............................................................................................
INGRESOS REVISTA ................................................15.901,44 GASTOS REVISTA..................................................23.286,32
................................................................................................ ..............................................................................................
Suscripciones de socios ............................................11.288,00 Gastos distribución ..................................................4.180,61
Suscripciones de no socios ............................................877,76 Maquetación, impresión y encuadernación. ..........19.055,76
Venta de revistas ..........................................................273,18 Otros gastos ................................................................49,95
Publicidad ..................................................................3.462,50 ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA ......................5.000,00 ALBERGUE PTO. DE NAVACERRADA........................193,36
................................................................................................ ..............................................................................................
Concesion ................................................................5.000,00 Seguros............................................................................0,00
Otros ingresos ..................................................................0,00 Mantenimientos y reparaciones........................................0,00
................................................................................................ Impuestos ......................................................................0,00
................................................................................................ Otros gastos ..............................................................193,36
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
REFUGIO PEDRIZA ..................................................2.563,85 REFUGIO PEDRIZA ....................................................470,90
................................................................................................ ..............................................................................................
Concesion ................................................................2.558,35 Seguros........................................................................453,05
Otros ingresos ..................................................................5,50 Mantenimientos y reparaciones........................................0,00
................................................................................................ Otros gastos ..................................................................17,85
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
REFUGIO GALAYOS ................................................1.000,00 ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
Quinto pago ..............................................................1.000,00 ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ......................172.081,40 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS ........................170.717,61
................................................................................................ ..............................................................................................
Grupo de Alta Montaña ............................................2.369,00 Grupo de Alta Montaña............................................3.681,94
Seccion de Montaña ................................................10.697,60 Seccion de Montaña ..............................................10.204,58
Grupo Bicicleta de montaña ............................................0,00 Grupo Bicicleta de montaña ............................................0,00
Grupo Esqui de montaña ..........................................3.003,50 GrupoEsqui de montaña ..........................................3.525,71
Grupo Excursionista ....................................................4.655,00 Grupo Excursionista ................................................4.880,60
Sección Medio Ambiente ..................................................0,00 Sección de Medio Ambiente ..........................................0,00
Sección Infantil ............................................................710,00 Sección Infantil ..........................................................730,00
Sección Cultural ..............................................................0,00 Seccion Cultural ......................................................2.761,95
Carreras por montaña ............................................28.773,40 Carreras por montaña ............................................26.715,14
Gran Trail Peñalara..................................................102.383,90 Gran Trail Peñalara..................................................96.932,42
Seis Horas de esqui de fondo ............................................0,00 Seis Horas de esqui de fondo ..........................................0,00
Marcha Nacional de Veteranos ........................................0,00 Marcha Nacional de Veteranos ....................................138,41
Escuela de Montaña ..................................................3.665,00 Escuela de Montaña ................................................3.958,00
Allende Sierra ..............................................................114,00 Allende Sierra ..............................................................120,00
Salida a Bolivia............................................................5.000,00 Salida a Bolivia ..........................................................5.000,00
Salida a Marruecos ..................................................10.400,00 Salida a Marruecos....................................................9.666,67
Seguro de actividades ..................................................310,00 Seguro de Actividades ............................................2.402,19
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
TOTAL INGRESOS ................................................315.157,66 TOTAL GASTOS ..................................................320.076,14
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ DEFICIT ..................................................................4.918,48
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ........................................122.000,00 GASTOS GENERALES ........................................112.600,00
................................................................................................ ..............................................................................................
Cuotas de socios ....................................................55.500,00 Gastos de personal ................................................25.500,00
Cuotas de entrada......................................................3.500,00 Asesoramientos profesionales ......................................500,00
Ingresos financieros ..........................................................0,00 Material de oficina ..................................................1.500,00
Subvenciones ............................................................3.000,00 Gastos financieros ....................................................1.500,00
Donativos ..................................................................6.000,00 Seguro responsabilidad civil ....................................1.830,00
Venta artículos............................................................4.000,00 Colaboración Externa ..............................................5.170,00
Ingresos Licencias deportivas ....................................50.000,00 Franqueos y papelería ..............................................1.800,00
Otros ingresos ..................................................................0,00 Gastos Licencias deportivas ....................................50.000,00
................................................................................................ Compras para vender + Variación existencias ...........3.000,00
................................................................................................ Gastos pagina web ................................................11.000,00
................................................................................................ Amortizaciones del inmovilizado ..............................7.800,00
................................................................................................ Otros gastos generales..............................................3.000,00
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ GASTOS DOMICILIO SOCIAL ................................9.800,00
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ Limpieza ..................................................................1.700,00
................................................................................................ Teléfono....................................................................1.700,00
................................................................................................ Internet..........................................................................50,00
................................................................................................ Gastos de Comunidad ............................................2.000,00
................................................................................................ Electricidad ..............................................................2.000,00
................................................................................................ Impuestos ................................................................1.300,00
................................................................................................ Seguros............................................................................0,00
................................................................................................ Seguridad. ..................................................................550,00
................................................................................................ Mantenimientos y reparaciones ..................................500,00
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
INGRESOS REVISTA ................................................16.000,00 GASTOS REVISTA..................................................23.100,00
................................................................................................ ..............................................................................................
Suscripciones de socios ............................................11.000,00 Gastos distribución ..................................................4.100,00
Suscripciones de no socios..........................................1.000,00 Maquetación, impresión y encuadernación. ..........19.000,00
Venta de revistas ..........................................................500,00 Otros gastos ..................................................................0,00
Publicidad ..................................................................3.500,00 ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
INGRESOS REFUGIOS ..............................................7.500,00 GASTOS REFUGIOS ..............................................1.700,00
................................................................................................ ..............................................................................................
Concesion albergue Pto. Navacerrada ......................5.000,00 Gastos albergue Pto. Navacerrada ..................................0,00
Concesión refugio Pedriza ........................................2.500,00 Gastos refugio Pedriza ............................................1.700,00
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ......................170.400,00 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS ........................168.700,00
................................................................................................ ..............................................................................................
Actividades deportivas y culturales............................30.000,00 Actividades deportivas y culturales ..........................32.200,00
Carreras por montaña ............................................31.000,00 Carreras por montaña ............................................30.000,00
Gran Trail Peñalara ..................................................90.000,00 Gran Trail Peñalara..................................................85.000,00
Escuela de Montaña ..................................................4.000,00 Escuela de Montaña ................................................4.000,00
Salida a Bolivia ..........................................................5.000,00 Salida a Bolivia..........................................................5.000,00
Salida a Marruecos ..................................................10.000,00 Salida a Marruecos ................................................10.000,00
Seguro de actividades ..................................................400,00 Seguro de Actividades ............................................2.500,00
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
TOTAL INGRESOS ................................................315.900,00 TOTAL GASTOS ..................................................315.900,00
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ BENEFICIO ....................................................................0,00
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Asamblea General

Ordinaria de Socios

RSEA Peñalara

Asistentes:

Aberturas Bueno, José Luis (16324); Aizpurúa Garzón, José Ignacio (17794); Álvarez García, María
Luisa (17221); Arias Marco, Miguel Ángel (20811); Alcover Fernánz, Araceli (14957); Almena
Caldera, Rocío (21316); Alonso de Albornoz, Florencio (21197); Arranz Muñoz, Belén (21154);
Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, Mary Carmen (19691); Astorquia Gómez, Jorge
(21386); Barragán Rabadán, Arántzazu (21426); Barrientos Alonso, Isabel (20824); Bejarano Sen,
Joaquín (14913); Bengoechea Pérez, Pilar (21055); Berlanga Salido, Juan (15610); Bernardo
Durand, Luis (16470); Blanco Fernández de Caleya, Paloma (16347); Blas Torrecilla, José Ma-nuel
(20114); Bravo Velasco, Concepción (21363); Cámara López, Diego Fernando (17729); Cámara
López, José Manuel (17730); Campos Leza, Manuel (21573); Carrero García, Florentino (9476);
Chico Domínguez, Fernando (19880); Corral Jiménez, Ángel Pablo (19798); Cuesta Sola, Antonio
(19159); Dabó Carnicer, Emilio (21791); Delgado Aymat, Jorge (15128); Delgado Morales, José
Raúl (19753); Delgado Pérez, Inmaculada (20839); Díaz Carlús, Carlos (19121); Díaz Guillén,
Fernando Joaquín (20825); Dilla Narváez, Mª. de la Concepción (21659); Doménech Gironi, Rafael
(16339); Dorda Alcaraz, Montserrat (20027); Duran Mayor, Faustino (15353); Escrivá Ferrairo, Rosa
Ana (20180); Esteras Ribota, Laureano (21273); Fermín Rodríguez, María Luisa (13908); Fermín
Rodríguez, Ignacio (13907); Fernández Araque, Esteban (14715); Fernández González, Rafael
(21369); Fernández Sanz, Marina (21511); Ferrer Signes, Mª. Jesús (19996); Forasté Rodríguez.
Montserrat (16598); Francisco Álvaro, Javier ( 20160); Francisco Álvaro, José Manuel (20159);
Galego San José, Javier (20585); Garabatos Casas, Emilio (19113); García del Pozo, Juan
Francisco (16505); García Gil, Santiago (20537); García Palacios, Antonio (17669); García Sánchez,
Lucas (20521); García-Aranda Rojas, Eugenio (17700); Garrido Garrido, Fco. Javier (20376); Gasso
Vila, Amparo (20397); Gómez-Villaboa Mandri, Carlos (19275); González Castán, Ricardo (20480);
González de la Fuente, Cristina (21479); González Galve, Francisco (19148); González Montalvo,
Mª. del Pilar (20133); González Muñoz, Víctor Manuel (21066); González Romero, Javier (21121);
Gonzalo Misol, Ignacio (17596); Gorostidi Gomez, José María (21776); Granda García, Alfredo
(12845); Guerrero Barroso, Antonio (18086); Guillén Hernández, Luis (19092); Gutiérrez Martínez,
Víctor (21351); Gutiérrez Pérez, José Antonio (20991); Heras Riesgo, Pedro (20778); Herrero Moya,
Juan (19000); Herrero Sanchez, Anibal (19690);  Hidalgo León, Juan José (16171); Hidalgo
Lorenzo, Enrique (17955); Hurtado Alemán, José Luis (17256); Iglesias Salgado, María Isabel
(17257); Izaguirre Rimmel, María Isabel (11198); Lapeña Padilla, Emilio (18386); Leiva Oliete,
Enrique (20437); Lillo Ramos, Francisco Javier (20578); Lomas Fernández, Miguel Ángel (21053);
López Briones, Isabel (21835); Ló-pez Llorca, Antonio Jesús (15750); López Puga, Julia (21101);
Lozano Rodríguez, Luis Francisco (17175); Mariscal Álvarez, José Ramón (17161); Márquez de la
Rúa, Hora-cio (15936); Martín García, Jesús (21769); Martínez Andreu, Josefina (15911); Martínez
de Pisón Stampa, Eduardo (17471); Martínez Porteros, Francisco (15678); Martínez Suarez, Pedro
(17711); Mayor Corral, Elisa (19999); Medrano Esteban, Juan Carlos (21739); Mingo Garrido,
Alejandro (21004); Minguito Martín, Gloria (19655); Mira Macwilliams, Pedro (19516); Monroy
López, Miguel Ángel (21477); Montero Alonso, Antonio (17220); Montes Sánchez, María Teresa
(18682); Moreno Gómez, Patricia (21292); Muñoz García, Eduardo (20158); Muñoz-Repiso
Izaguirre, Carlos (16346); Nicolás Martinez, Pedro Manuel (17557); Palomo Álvarez, José Luis
(20861); Pérez Aguilar, María (21036); Pérez Escudero, Isidro (16093); Pérez Ruiz, José Antonio
(16263); Pina Sánchez, Avelino (20408); Prats Resano, Miguel Ángel (20619); Puertas Ramiro,
Miguel Ángel (17085); Quesada Valdés, Enrique (14954); Riaño Tamames, Antonio (15910);
Rodrigo Zamorano, Roque Jesús (20936); Rodríguez Barros, Isabel (21079); Rodríguez Cano,
Mary Carmen (20476); Rodríguez Delgado, Alfredo (14151); Rodríguez Fernández, José juan
(21141); Rodríguez Molina, Mª. Jesús (21052); Ro-dríguez Nuero, Felipe (18989); Romera Ortega,
Ruth (21293); Rubayo García, José Luis (17587); Rubayo Martínez, Soledad (21012); Sainz Rico-
Avelló, Juan (21462); Sánchez Cebrián, Luisa (12441); Sánchez Dean, Rafael Miguel (19226);
Sánchez García, Ángel (15963); Sánchez Martín, Álvaro (20762); Sandín Torresano, Ángel María
(21695); Santamaría Morales, Ángel Luis (15337); Santamaría Rodríguez; Arancha (19182); Sanz
Castillejo, María (20350); Sanz García, José Antonio (20967); Sanz Sánchez, Arsenio Jesús
(21673); Sardina Benito, Fermín (21183); Suarez Migoyo, Luis (20592); Vázquez Castro, Jesús
(18834); Ventura Martinez, Laura (20764); Yelmo Fernández, María teresa (20339); Ynat Díaz-
Delgado, José (21166); Zapata Cervera, Mª. Carmen (20153).  (154 asistentes)

En Madrid, siendo las 20,00 horas del
día 10 de abril de dos mil catorce, y
presidida por José Luis Hurtado
Alemán, da comienzo, en segunda
convocatoria y en la sede social, calle
Aduana número 17 de Madrid, la
Asamblea General Ordinaria de Socios,
que se desarrolla conforme al Orden
del Día que consta en la convocatoria.

Orden del Día:

1º.- Saludo del Presidente de la
R.S.E.A. Peñalara.

2º.- Aprobación si procede del Acta
de la anterior Asamblea General
Ordinaria cele-brada el día 11 de
abril de 2013.

3º.- Lectura y aprobación de la
Memoria de Actividades del año
2013. Informe de los componentes
de la Junta Directiva.

4º.- Informe de Secretaría General.

5º.-Discusión y aprobación en su
caso de las propuestas presentadas
por la Junta Di-rectiva y de las regla-
mentariamente presentadas por los
socios.

6º.- Discusión y aprobación en su
caso de las cuentas del ejercicio eco-
nómico del año 2013 y presupuesto
del 2014.

7º.- Elección de Presidente

8º.- Nombramiento de la nueva
Junta Directiva

9º.- Ruegos y preguntas.
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La Junta Directiva de Peñalara os presenta, para su aprobación la memoria
de la gestión deportiva y social del año 2013 y el presupuesto para 2014,
junto a las propuestas que se formulen a la Asamblea tanto por la Junta
Directiva como por los socios asistentes a la misma. En dicha memoria se
recogen los datos de las actividades deportivas, sociales y culturales, así
como de nuestra economía, siendo el fiel reflejo del dinamismo actual de
nuestra Sociedad. Todas quedan suficientemente expuestas y comentadas
por los miembros de la Junta Directiva responsables de las mismas.
Este año finaliza el compromiso de continuidad de legislatura que asumimos
la mayoría de los miembros de esta Junta Directiva en la Asamblea General
de Socios celebrada en abril de 2010. 
En dicha Asamblea manifesté mi deseo de dejar la presidencia de Peñalara.
Demandaba que necesitábamos que nos relevara otra generación con dife-
rente savia que, además de continuar las labores directivas con vigorizado
ímpetu, aportara nuevas ideas, que refrescara el modelo de actuación con
los socios. 
Y, concluía que estando cercano el primer centenario de la Sociedad, era
necesario que otras personas con ilusión y con carácter innovador asumie-
ran las labores de su dirección para que pudiéramos celebrarlo con la máxi-
ma dignidad. 
Y también comenté, por qué no decirlo, que habiendo cumplido sobrada-
mente mi compromiso con la Sociedad, quería tener mi vida deportiva como
los demás. 
Sin embargo, atendiendo la petición de prolongación en la presidencia,
invocada por la mayoría de los miembros asistentes a aquella Asamblea y
ratificado con intervenciones de destacados socios, no se produjo el relevo,
a pesar mío. 
Dicho esto, y con la tranquilidad de haber encontrado adecuado relevo,
parece razonable que en nuestro último día como directivos, expliquemos
en qué condiciones dejamos la Sociedad y la labor desarrollada durante mi
prolongado mandato. 
Pero antes de entrar en dichas explicaciones y por la importancia que tiene
para mí, previamente a la exposición de los rigurosos datos que debe con-
tener una memoria, comenzaré proclamando mi gratitud a los setenta y un
socios que en las distintas vocalías han colaborado conmigo.
Han sido diecinueve años de Presidente, más cuatro, entre 1986 y 1991,
como responsable de la viabilidad y rehabilitación de nuestros viejos locales,
en los que siempre encontré su colaboración generosa que en la mayoría de
los casos, además de tiempo también les supuso algún gasto de su propio
peculio. 
Durante todos estos años hemos formado un equipo cohesionado que ha
trabajado con gusto dando lo mejor de nosotros por intentar conseguir éxi-
tos para nuestra Sociedad. 
Lamentablemente, no todos los que me ayudaron durante ese tiempo han
tenido el reconocimiento público que merecen, sin embargo deben saber
que aunque no incluya sus nombres en esta mi última introducción a la
Memoria de Peñalara porque sería una lista demasiado grande, yo sí los ate-
soro en la mía. 
Y, para terminar, además de mi inmenso reconocimiento por su labor y
ayuda, también quiero agradecer su paciencia y venia conmigo, rogándoles
que sigan siendo generosos y que olviden y perdonen mi poca diplomacia
cuando, ocasionalmente, procedí sin ambigüedades en la resolución de
algunos temas, recordándoles que a veces, enojar a otros es una consecuen-
cia inevitable de ejercer la autoridad. 
Pero ahora, por responsabilidad con las futuras generaciones de socios y
simpatizantes que tengan interés en el conocimiento y la trayectoria de
nuestra Sociedad, nos corresponde dejar constancia escrita de estos años de
gobierno. 

1. Punto del Orden
del Día
Saludo del
Presidente
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No será un informe exhaustivo porque el que tenga curiosidad podrá encon-
trar muchos datos en la revista Peñalara y en las memorias de cada año.
Desde que en el año 1995 asumí el compromiso de conducir Peñalara, me
impuse dos tareas principales: una, dotarla de recursos económicos para
mejorar las infraestructuras de atención a los socios a fin de propiciar activi-
dades que puedan satisfacer sus ilusiones montañeras; y otra, mantener su
reputación como asociación deportiva y cultural. 
Sin ambages debo decir que ambos objetivos han sido conseguidos. 
Sin duda, durante esta larga y compartida aventura, ha habido fallos y acier-
tos, si bien podéis estar seguros de que siempre ha presidido nuestra actua-
ción la idea de que los socios son lo principal y que lo primero que había que
procurar era atender sus demandas para que se sintieran orgullosos de per-
tenecer a una Sociedad de la importancia de la nuestra, pero también hay
que decir que el camino no ha sido fácil. 
En 1995, año en que debutamos como directivos, además de encontrarnos
un presupuesto agotado y con menos socios reales de los que figuraban
nominalmente, tuvimos que enfrentarnos a la nueva ley de Arrendamientos
Urbanos, con lo que más de la mitad de los ingresos por cuotas sociales
había que destinarlos al alquiler del local social. 
Para agravar más la situación, las nevadas de aquel invierno causaron impor-
tantes daños en el albergue de la Fuenfría, obligando a los concesionarios a
su abandono, al tiempo que nos reclamaban, por vía judicial, una injusta
indemnización por daños y perjuicios, imposible de atender por Peñalara. 
En 1997 se vendió el edificio de Gran Vía, en el que Peñalara tenía la sede
social desde el año 1927, ordenándonos por desahucio abandonar el local
en el plazo de un año a la vez que los nuevos propietarios iniciaban un pro-
ceso de acoso y desgaste en el que, además de presionar a la directiva para
que dejáramos los locales, se incluía el deterioro del edificio. 
Dos años después la situación se hizo insostenible porque, además de la pre-
sión, nos quedamos solos en aquel desolado pero entrañable caserón. 
Después siguieron negociaciones difíciles de transcribir por su complejidad,
pero que sirvieron para que nos indemnizaran con una cantidad suficiente
para adquirir en propiedad el local que hoy nos acoge. 
Luego, durante los trabajos de remodelación, tampoco nos lo puso fácil la
junta de vecinos de este edificio. 
Nos pararon la obra por denuncia ante el Ayuntamiento y se llegó a una
situación tan desagradable que hasta pensamos en abandonar el local.
Sin embargo eso fue un mal menor comparado con lo anterior pues como
ahora podemos comprobar, todo se resolvió.
Quizás, como dejé constancia en la memoria del 2006, sea en ese periodo
de 1995 a 2001 cuando más cercano hemos percibido el posible final de
Peñalara. 
Nuestra Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, en su centenaria
existencia, ha adquirido un patrimonio cultural, deportivo e inmobiliario que
la distingue. 
El cultural y el deportivo son bienes inmateriales que le dan reputación sin
coste alguno. Por el contrario, los bienes inmuebles que durante años han
dado gloria a nuestra Sociedad, a veces resulta una carga que puede llegar
a ser muy pesada. 
Por ello, ante las difíciles situaciones vividas, creímos que era necesario desa-
mortizar nuestros inmuebles, una vía que parecía fácil pero que en absoluto
lo fue porque nuestros viejos edificios prácticamente carecían de valor. 
Contrariamente, su mantenimiento y negocio son una carga difícil de soportar. 
Pese a todo, enajenamos el deteriorado y abandonado refugio Victory, en
los Galayos, y las ruinas del albergue de la Fuenfría. 
Se ha renovado el contrato del refugio Giner, en la Pedriza, con nuestro con-
socio Guzmán García y últimamente hemos actualizado el contrato de
arrendamiento del albergue del puerto de Navacerrada, de forma ventajosa
para Peñalara y para el arrendatario. 
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Quiero decir, porque creo que es el sentir de esta Directiva, que durante
nuestra presidencia también hemos compartido muchos momentos de satis-
facción y de alegría. 
Y que esos avances y buenos ratos fueron tan gratificantes que han com-
pensado con creces los menos satisfactorios.
La propuesta, en el mirador de la Barranca, del Presidente de la Comunidad
de Madrid junto al de Peñalara, como institución histórica guadarrameña,
de iniciar los trámites para proclamar la sierra de Guadarrama como Parque
Nacional; la incorporación de nuestra Sociedad a la Junta Rectora del Parque
de Peñalara, aprobada en la Asamblea de Madrid; la línea editorial iniciada
en 2001 en la que llevamos publicadas veintidós obras, alguna de ellas pre-
sentadas en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid; la base
de datos y digitalización de la revista Peñalara y la puesta en color de todas
sus páginas; la excelente y actualizada página Web; la presencia de Peñalara
en infinidad de foros nacionales, incluidos los cursos de verano de El
Escorial; la inauguración de la fuente Bernaldo de Quirós en el puerto de los
Cotos; la entrega al Príncipe Felipe de tres de los libros editados por nuestra
Sociedad; el proyecto “Allende Sierra”; el reconocimiento por parte del
Ayuntamiento de Oviedo de la labor realizada por nuestra Sociedad en los
Picos de Europa; los ciclos de conferencias en el Real Jardín Botánico de
Madrid; la concesión de la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid; el
Premio a la Excelencia Europea con la presencia del Presidente de la Unión
Europea.
Y para terminar, los que nos han entregado con motivo del centenario: el
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en su categoría de Placa de
Oro, otorgado por el Consejo Superior de Deportes; el reconocimiento de la
Comandancia de la Guardia Civil por nuestra colaboración con el Servicio de
Rescate en Montaña; la Placa al Mérito Deportivo del Comité Olímpico
Español; el Premio Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas y el premio
de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, son algunas
de las realizaciones y momentos en los que nos hemos sentido orgullosos de
ser “peñalaros”. 
Como colofón, en 2013, año de nuestro centenario, la sierra de
Guadarrama ha sido incluida en la red de Parques Nacionales, una figura
que Peñalara viene reclamando casi desde su fundación y según nos ha
comunicado verbalmente el Consejero de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, nuestra Real Sociedad Peñalara, formará parte del
Patronato del Parque Nacional del Guadarrama por su histórica vinculación
al guadarramismo.
Y en lo deportivo, aunque durante nuestro primer año de directivos nos
dedicamos principalmente a sanear y preparar económicamente la Sociedad
para afrontar los gastos que la nueva Ley nos iba a ocasionar, eso no fue
obstáculo para promocionar la actividad deportiva, ni para que nuestros
asociados, individualmente, realizaran grandes escaladas y travesías por infi-
nidad de montaña. 
Estas actividades nos hicieron merecedores de una distinción de la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada en 1995, y el
Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española, en 2003. 
Pero también queremos señalar algunas actividades deportivas de las que
Peñalara fue impulsora: los encuentros de escaladores veteranos y del Grupo
de Alta Montaña Español con ocasión de conmemoraciones como el de su
cincuenta aniversario o el setenta y cinco de nuestro GAM, a los que asistie-
ron muchas personalidades del alpinismo; el Simposio Nacional de
Montañismo; los campeonatos de Carreras por Montaña, de los que somos
pioneros en España y el Gran Trail Peñalara, primera carrera de gran distan-
cia en nuestra sierra de Guadarrama; la tecnificación de nuestros asociados
a través de las salidas colectivas organizadas por el GAM y los cursos de
escalada en roca y hielo impartidos por la Escuela de Montaña Peñalara; las
salidas colectivas de Peñalara a las montañas de Marruecos, Bolivia, Ecuador,
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Montañas Rocosas, Perú; los intercambios entre jóvenes de nuestra
Sociedad con los de otros clubes y comunidades para hacer actividades alpi-
nísticas; los campeonatos de esquí de montaña; los trofeos de montañismo;
las actividades colectivas de las secciones de montaña, bicicleta y esquí de
travesía; las marchas de regularidad, los trofeos de veteranos. 
No obstante quiero puntualizar que las consecuencias no son patrimonio de
unos pocos, sino que corresponden al esfuerzo continuado del conjunto de
una Sociedad deportiva construida sobre sólidos pilares, que ha sabido man-
tener en sus cien años de andadura un legado espléndido, cimentado con
la generosidad y filosofía de sus fundadores. 
En cuanto a la situación económica de la Sociedad, resumo el informe que
el Contador ha dejado reflejado en esta memoria. En este ejercicio de 2013
hemos obtenido un resultado equilibrado entre ingresos y gastos con un
déficit contable que entre unos ingresos y gastos de casi medio millón de
euros resulta imperceptible. 
El balance que presentamos de 2013 es saneado, con un activo circulante
muy importante que permitirá afrontar el ejercicio 2014 con tranquilidad. 
No tenemos deudas y nuestros ingresos actuales por cuotas de socios se han
visto acrecentados al haber aumentado su número. 
En este punto he de decir que desde mi llegada a la presidencia me propuse
congelar la cuantía de las cuotas sociales, y así lo he hecho a pesar de las pre-
siones de algunos que vaticinaban que por ese camino llegaría la bancarrota. 
Gracias a esta decisión y a ser austeros en la administración de nuestros
recursos y postulante para la obtención de otros ingresos, hoy podemos
ofrecer nuestra Sociedad a cualquier persona, sea cual sea su situación eco-
nómica, porque lo que en Peñalara se valora por encima de todo es la amis-
tad, la afición a la montaña y su conservación. 
Respecto a las actividades del centenario, no haré un comentario detallado
ya que sus responsables lo hacen prolijamente en esta memoria; no obstan-
te, me parece importante resaltar tres actos que considero significativos por
la masiva presencia de montañeros y por haber dejado un mensaje de
recuerdo y compromiso.
La colocación de un monolito de granito en la cumbre más alta del
Guadarrama, la que nos presta su nombre; la placa conmemorativa en el
templete central del monasterio de El Paular, y la comida social en el alber-
gue de los Batanes, en Rascafría. 
Asimismo, quiero resaltar que hemos realizado la edición de un sello de
Correos conmemorativo con el logotipo del centenario y que nos ha servido
para franquear las felicitaciones de Navidad 2013. 
También me parece oportuno aprovechar este comentario para dar las gra-
cias a las entidades, públicas o particulares, que han colaborado con noso-
tros para que tuviéramos una espléndida celebración, pero sobre todo mi
más profundo agradecimiento a aquellos socios y no socios que además de
trabajar de forma anónima, aportaron generosamente su dinero para que
pudiéramos celebrarlo con la máxima dignidad. 
Nada más, sólo queda despedirme de vosotros sabiendo que nuestra
Sociedad queda en buenas manos y que la nueva Junta Directiva continua-
rá la trayectoria marcada por los fundadores, cumpliendo su compromiso
con ilusión como creo que lo ha hecho ésta que hoy se despide. 
Ahora, con la economía saneada, con una oficina moderna y con personal
competente, con una sede social digna y en propiedad, con unas buenas
relaciones institucionales y con un horizonte despejado, están creadas las
condiciones para que otros socios, con nuevas ideas, logren que nuestra
querida Peñalara camine hacia el bicentenario fortalecida y renovada, mejo-
rando la oferta deportiva, manteniendo el ambiente montañero en el que
puedan desarrollarse las actividades de alpinismo y ayudando en todo lo
posible a nuestros deportistas.
Ese fue el desafío de esta Directiva y la filosofía de Peñalara desde siempre. 
Cabe decir, para terminar, que no sería razonable por mi parte que des-
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pués de más de veintitrés años ejerciendo labores directivas en nuestra que-
rida Sociedad, lo que me ha supuesto una dedicación muy importante, no
tuviera un recuerdo especial para mi familia. 
Una familia, mujer, hijos y nietos, todos socios de Peñalara, que siempre me
han dado su apoyo y en algunos momentos el impulso necesario para que
no perdiera la ilusión, sin importarles lo más mínimo los inconvenientes que
por desempeñar mi cargo a veces les pudiera ocasionar.
De la misma manera, mi agradecimiento a entidades como la Consejería de
Medio Ambiente, la Dirección General de Deportes, y otras numerosas per-
sonas y empresas que con su ayuda han hecho posible que podamos llevar
a cabo nuestra labor. 

Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 19 de abril
de 2013
No parece necesario leerla porque se ha enviado hace unos días a los socios
por correo electrónico, se ha colocado en la página web y, además, está
incluida en la memoria que se ha entregado a todos los asistentes. Por una-
nimidad queda aprobada el acta.
Se invita a tomar la palabra a cada uno de los componentes de la Junta
Directiva presentes en la Asamblea a fin de que informen brevemente sobre
su parte de la Memoria del año 2013.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA
Jesús Vázquez Castro
Habló dos minutos de los trofeos de los que se publican los resultados; des-
tacar el Trofeo Cumbres del Centenario que sorprendentemente funcionó
mejor de lo que esperábamos. 

GRUPO DE ALTA MONTAÑA. Luis Guillén Hernández
Acabo de hacerme cargo del Grupo, hasta ahora lo ha hecho todo Joaquín
Bejarano Sen, anterior Presidente.

GRUPO EXCURSIONISTA, Miguel Ángel Arias Marco
Este año coincidió con el quinto centenario del grupo excursionista, se ha
participado en el trofeo de montaña, con un estupendo resultado.

AMIGOS DEL GUADARRAMA: Antonio Guerrero
Indica la importancia de Peñalara en el tema del Guadarrama con el
Aurrulaque al que se apoya sin condiciones.

BIBLIOTECA y DOCUMENTACIÓN: Tomás Arribas Martínez
Algunas importantes aportaciones como la donación de parte de la biblio-
teca de Baldomero Sol realizada por su hijo; es una verdadera joya. Se ha
digitalizado la revista lo que es un avance muy importante.

GRUPO DE ESQUI DE MONTAÑA: Ezequiel Conde Boal
Queridos socios: Unas palabras para agradeceros a todos los participantes
en la actividad de esquí de montaña que, con vuestra presencia habéis
hecho posible la realización, difusión, práctica y sobre todo hemos pasado
días inolvidables. Habiendo cumplido el principal objetivo: la promoción de
esta actividad entre los socios por nuestras montañas.
Quiero dar las gracias a D. Rafael Doménech Gironi, por su colaboración en las
carreras, así como, felicitarle por los trofeos conseguidos y que en años sucesivos
veamos en las vitrinas de la R.S.E.A. Peñalara, más trofeos colectivos ganados.

REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL: Carlos Muñoz-Repiso
Izaguirre
Afortunadamente lo habitual es que la revista llegue a las casas con la nor-
malidad deseada. La revista durante 100 años se ha realizado a base de que
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los socios cuenten sus actividades y queremos que siga de ese modo.
Aunque un año más es deficitaria, pues se está pasando un mal momento
económico al disminuir la publicidad, pero la rentabilidad social sigue sien-
do lo principal y ésta se logra. 

ACTIVIDADES CULTURALES: Enrique Hidalgo Lorenzo
Expresa que le gustaría ver las salas de conferencias con tantas personas en
pie deseosos de escuchar como ocurre hoy. Resalta las actividades relaciona-
das con los 100 años de Peñalara que han contado con unos magníficos
conferenciantes.
Quería agradecer a la Junta Directiva, y en especial al Presidente, el apoyo a
las actividades culturales. Así como el retomar el Certamen de fotografía,
único de una sociedad montañera, que celebra su 70 aniversario.

ALBERGUES y REFUGIOS: José Luis Aberturas
Se siguen haciendo trámites con el Servicio de Sanidad y con la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Se han efectuado obras de restauración, algunas obligadas
En la cafetería del albergue del Puerto se ha instalado una barra nueva (ins-
talación de luz nueva, enchufes, tuberías.)
Se ha procedido al arreglo del tejado 
Parte de las bajantes y tuberías del ala derecha de la primera planta se han
sustituido pues las otras estaban picadas.
Las ventanas de la última planta han sido restauradas.
La ventana de la habitación 22 se ha puesto nueva.
Los depósitos de agua han sido metidos dentro del albergue, con clorador,
y bombas.
La inversión total ha sido de 22.300
Estamos negociando con Iberdrola por una subida de tensión que originó la
rotura de los motores de las bombas.

Informe de la Secretaría General
El Secretario General informa de las altas y bajas habidas en el año 2013.
Durante el pasado año se han producido un total de 426 altas y 112 bajas,
94 voluntarias, 14 por falta de pago y 4 por fallecimiento, por lo que, a pri-
meros días del año 2014, el número total de socios era de 1.583.
De Honor ..................................................3
De Mérito ..................................................9
Vitalicios ..................................................34
Numerarios ........................................1.537

Distribución por edades de los socios numerarios
De 65 años en adelante ........................262
De 50 a 64 años ....................................396
De 25 a 49 años ....................................607
De 19 a 24 años ......................................48
De 14 a 18 años ......................................74
De 0 a 13 años ......................................150

Edad media ......................................46,40

Licencias deportivas de montañismo.
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2013 y
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 608, des-
glosadas de la siguiente forma:
JÓVENES: 56 (22 montañeras y 34 montañeros)
MAYORES: 552 (128 montañeras y 424 montañeros)
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Discusión y aprobación en su caso de las propuestas presentadas por
la Junta Directiva y de las reglamentariamente presentadas por los
socios.
La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 18 de marzo de 2014, ha acor-
dado someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propues-
tas:
– Otorgar la Medalla de Oro de Peñalara al mérito social a D. Juan Vielva
Juez, director del Parque Regional de Peñalara, por su continua colabora-
ción con nuestra Sociedad y en especial sus desvelos para que las celebra-
ciones del Centenario en la zona bajo su dirección resultaran tan brillantes
como así ha sido. Se aprueba por mayoría
– Otorgar la Medalla de Oro de Peñalara al mérito social a Coca-Cola
Iberian Partner, por su constante colaboración desinteresada en las prue-
bas deportivas organizadas por nuestra Sociedad desde hace más de cua-
renta años. No se concede.
– Otorgar la Medalla de Plata de Peñalara al mérito social a D. Joaquín
Bejarano Sen, por sus doce años de acertada presidencia del Grupo de Alta
Montaña de Peñalara. Se aprueba por aclamación.
– Otorgar la Medalla de Bronce de Peñalara al mérito social a D. Felipe
Rodríguez Nuero, por su dedicación llena de éxito a la organización del
Gran Trail Peñalara y otras pruebas deportivas organizadas por nuestra
Sociedad. Se aprueba por aclamación
– Otorgar la Medalla de Bronce de Peñalara al mérito social a D. Lucas
García Sánchez, por la permanente colaboración de Deportes LUCE con
nuestra Sociedad. Se aprueba por aclamación
– Otorgar el Trofeo Teógenes a Faustino Durán Mayor, por su larga tra-
yectoria alpinística y deportiva. Se aprueba por aclamación
Se informa a la Asamblea de que la Junta Directiva ha decidido otorgar la
placa de plata de Peñalara, a título póstumo, a nuestros consocios Nuria
García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Juan Carlos de Vega Cabezudo y
Javier Martín Antón, fallecidos en accidente de montaña en el pico
Almanzor (Gredos) el 9 de marzo de 2014.

Art. 52: Propuestas de los socios
Hay tres propuestas de socios y otra más de un grupo de ellos que se darán,
si la asamblea lo autoriza y por operatividad, en el turno de ruego y pregun-
tas. Se autoriza el cambio.

Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio
económico del año 2013 y presupuesto para 2014.
Se da la palabra al Contador, Juan Berlanga Salido, que explica los datos
ofrecidos en la memoria 2013.

Elección de Presidente
Según lo previsto en el artículo 60 de los Estatutos de la Real Sociedad
Española de Alpinismo Peñalara, aprobados en la Asamblea General
Extraordinaria de socios celebrada el 15 de noviembre de 2012, un grupo
de 74 socios han propuesto en tiempo y forma la candidatura de D. Pedro
Nicolás Martínez, socio nº 17.557, para presidente de la sociedad ante la
Asamblea General a celebrar el 10 de abril de 2014.
Queda aprobada la candidatura por aclamación.

Toma la palabra Pedro M. Nicolás Martínez:

“Queridos amigos, lo primero y sinceramente: muchas gracias por la con-
fianza que depositáis en mí para dirigir esta querida y centenaria Sociedad
durante los próximos cuatro años.
Antes de hablar de futuro permitirme que exprese mi profunda y sentida
GRATITUD, en nombre de todo el colectivo peñalaro, a José Luis Hurtado,
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quien ha sido nuestro Presidente nada menos que 19 años, un largo perio-
do de continua dedicación a Peñalara, lo que es ya de por si enormemente
meritorio, pero que lo es aún más cuando el resultado es tan satisfactorio y
como el que todos conocemos. El anterior equipo, con José Luis Hurtado a
la cabeza, ha celebrado un centenario ejemplar y ha solventado un periodo
coincidente con una muy difícil situación económica de nuestro país, perio-
do que ha sido, sin embargo, de crecimiento y desarrollo para nuestra
Sociedad. José Luis y sus equipos han trabajado mucho y lo han hecho muy
bien, por lo que nos dejan un Club en una envidiable situación. 
Por todo ello gracias de corazón; Peñalara, los presentes y futuros peñalaros
tenemos y tendrán siempre un sentimiento de gratitud con el largo periodo
del presidente Hurtado, pues con ese nombre quedará en la ya larga histo-
ria de esta Sociedad montañera; y los antiguos alpinistas, aquellos que nos
precedieron y marcaron ruta, han sido debidamente honrados al mantener
la presidencia con tan buen tino esta labor altruista que es dar vida día a día
a un proyecto tan cívico y admirable como el de Peñalara.
Sin embargo, finalmente, un nuevo equipo damos un paso adelante, la ver-
dad es que ha costado…, y permitimos así a José Luis que dé, a su vez, un
paso atrás; que tenga por fin un merecidísimo descanso, aunque tenemos
la certeza de que seguirá en mil frentes haciendo múltiples labores por las
montañas.
Pero miremos ya adelante. ¿Qué quiere, qué cree necesario alentar para dar
pasos en la mejora y buena salud de nuestro Sociedad, el nuevo equipo que
me ha tocado dirigir? 
Aunque no sea este el momento de hacer una exhaustiva exposición de lo
que pensamos, sí creo necesario apuntar, aun someramente, algunas de las
ideas fundamentales.
En primer lugar pretendemos no olvidar que somos, y este ha de ser nues-
tro principal carácter, una sociedad de alpinismo y esto significa ascender a
las montañas de todo tipo, aún las más difíciles, en toda condición y lugar.
Conscientes como somos, sin embargo, del momento social no demasiado
propicio para el auténtico alpinismo, deseo hoy declarar que siempre sere-
mos fieles a nuestra esencia alpinística, y que en Peñalara habrá el mayor
apoyo y ánimo, para el alpinismo que aporte crecimiento y desarrollo a esta
magnífica actividad. Ese alpinismo que busca lo diferente, lo difícil, lo meri-
torio; el alpinismo que no rehúye del compromiso en lo más complejo de las
montañas y además lo cuenta y lo piensa y lo ensalza, como un modo de
vida lleno de hondura y coraje. Y esto se logra con el respaldo de todos los
socios pero también con la divulgación y valoración de esas actividades en
nuestros foros y publicaciones. Para esto tenemos nuestro GAM y de él,
como ha ocurrido antaño, esperamos lo mejor. Haremos más o menos pare-
des difíciles, remotas y peligrosas, pero esta es la Sociedad, como en reali-
dad lo ha sido siempre pero deseo reiterarlo, en la que los alpinistas no van
a recibir desconfianzas, envidias o trabas, sino admiración e impulso.
Pero tras esta declaración de principios, que intenta recordar cuáles siguen
siendo nuestros orígenes y nuestro carácter más definitorio, hay también
otros temas que considero claves para el periodo venidero de la Sociedad.
Uno de ellos es el papel ejemplar que ha de jugar una institución con nues-
tro abolengo y bien ganado prestigio, en lo relativo al modo de llevar a cabo
la práctica deportiva en las montañas. Es este un asunto de vital importan-
cia y creciente atención del que creo que por experiencia, capital humano,
y por coherencia con la responsabilidad social fundacional, hemos de aten-
der con todo interés. Aspiramos a que Peñalara se constituya como un
modelo de futuro, como la referencia, en un tema tan importante y actual
como es la relación del hombre y las montañas, o lo que es lo mismo entre
el hombre y la naturaleza toda.
Sabemos bien que hay federaciones, empresas privadas y otras instituciones
oficiales que atienden en mayor o menor medida estos asuntos, pero creo
sinceramente que en pocos lugares se pueden encontrar tan buenos mim-
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bres, tan abundantes y tan largamente probados, para explicar cómo debe
ser una relación equilibrada de los deportistas montañeros con las propias
montañas como en nuestra Sociedad. Las inercias e interese desatados de
distinto origen no nos lo van a poner fácil, pero este es un deber que
Peñalara debe asumir y lo va a asumir.
En tal sentido es clave tratar con atención y diálogo, apoyándonos en la
larga experiencia que atesoramos, el asunto de la regulación de las carreras
por montaña, en especial de aquellas que discurren por áreas protegidas.
Vamos a mantener nuestras carreras, pero vamos a intentar que sean el
modelo en el que se miren los que desean y entienden que los muy respe-
tables y loables anhelos atléticos personales se han de supeditar a un fin
superior, cual es el respeto debido a una naturaleza que aporta a toda la
sociedad, cada vez más urbana y artificial, unos servicios y bienes enormes
e imprescindibles.
El pasado año 2013 fue decisivo para Peñalara al cumplirse el centenario de
nuestra fundación, pero también lo fue en la historia de nuestra más entra-
ñable y querida montaña, el Guadarrama, al ser declarada parque nacional.
La vinculación de Peñalara a este proyecto no se nos oculta; tampoco a las
autoridades ambientales que han decidido, no sin tener que recordárselo,
de nuevo gracias Pepe, incorporar nominalmente a la RSEA Peñalara como
miembro del Patronato del Parque. En esa asamblea de participación social,
Peñalara, en igualdad con Federaciones o Municipios y otras reconocidas
instituciones, tendrá voz y voto y esto no es sino un gesto de justicia para
con tantos y tantos miembros de nuestra Sociedad que desde los años 20
lucharon, sin desfallecer, para lograr que el Guadarrama, como naturaleza
en sí, pero también como símbolo de una sociedad culta que aprecia la vida
en relación con las montañas, fuera conocido, valorado y protegido. No
está, ni mucho menos, todo logrado pues por desgracia seguimos presen-
ciando iniciativas que son ejemplo de poca sensibilidad hacia lo que mayo-
ritariamente Peñalara cree que se ha de hacer en la Sierra, pero hemos pues-
to un fuerte y fiable seguro en esta escalada en la que debemos continuar.
Otro de los asuntos cardinales para nuestro futuro es la adaptación y utiliza-
ción, con el mayor provecho, de las inmensas posibilidades que ofrece las
nuevas tecnologías. Esto es inaplazable si queremos estar en la vanguardia
de las asociaciones de montaña y dar a nuestros socios la atención que
merecen. Por ello vamos a crear dentro de la Junta Directiva una asesoría
tecnológica y de comunicaciones. Nuestra página web, nuestras redes socia-
les y la interacción entre nosotros mediante su uso, nuestros sistemas de
gestión administrativos y económicos… creemos que pueden innovarse y
adecuarse a lo que día a día nos llega desde las tecnologías digitales y
Peñalara ha de aprovechar estas oportunidades. Al hilo de ello creemos que
con estas herramientas lograremos una más fluida y continua interacción
entre los socios y de estos con la Directiva. Y aprovecho ya para anunciar
que se va a crear una vocalía con que quizás se denomine de atención al
socio o algo similar, en la que un miembro de la Junta va a dedicarse a reci-
bir sugerencias y opiniones de todos los peñalaros, desde los recién llega-
dos, a los que ayudará en su integración, a los más veteranos, de modo que
haya mayor permeabilidad y comunicación entre el socio y los que vamos a
dirigir el club.
Como no puede ser de otro modo, los peñalaros seremos los primeros y más
beneficiados por las ofertas, el legado y las actividades de nuestro Club,
pero pretendemos que Peñalara se vaya constituyendo también en lugar de
atención y visita de muchos otros montañeros, naturalistas, científicos, etc…
externos a nuestra Sociedad, lo que lograremos si aportamos información,
recursos, opiniones, debates que susciten su interés y los hacemos accesi-
bles. 
También hemos de pensar en el futuro de las nuevas revistas y de las anti-
guas. Este tesoro documental, recientemente digitalizado, ha de ponerse, ya
veremos con qué condiciones, a disposición del cada vez más numeroso



– 71 –

colectivo de los interesados por la cultura montañera. Confiamos que esto,
en vez de ser una pérdida, sea un activo que incremente el respeto y reco-
nocimiento para la labor que llevamos desempeñando desde hace más de
un siglo al servicio de las montañas en el más amplio sentido.
Otro aspecto a cuidar y en el que tenemos especial interés es de alentar rela-
ciones de cooperación tanto entre nosotros como con el exterior. Creo que
ya es tener mucho en común el que hayamos elegido ser montañeros, por
lo que pretendo que las diferentes secciones o grupos del club sean perme-
ables y confluyentes en el desarrollo de actividades comunes. Vamos por ello
a fomentar, nunca forzar, la participación en actividades con independencia
de si somos asiduos o miembros de uno u otro grupo. Hay relaciones afian-
zadas y naturales que se mantendrán, pero sin exclusivismos, con el adecua-
do y natural trasvase entre todos los grupos sin que por ello estos pierdan
nada de su carácter. Esto es aplicable a la relación con los restantes clubes
de montaña, con las federaciones o con los medios de difusión del ámbito
montañero, con los que deseo unas relaciones cordiales, respetando siem-
pre los mutuos y legítimos intereses.
En resumen: reforzar nuestro carácter de asociación de alpinistas y para el
alpinismo; cooperación entre nosotros y con el exterior…; seguir con la
recuperación y sobre todo difusión, dentro y fuera del club, de nuestro envi-
diable legado, otorgándole sus verdaderos contenidos que superan en
mucho lo estrictamente deportivo; mejorar nuestros sistemas informáticos y
de comunicación; facilitar la expresión del sentir de los socios y hacerlo lle-
gar a la Directiva; seguir, y si es posible reforzar, nuestra presencia en las
montañas y en los foros relacionados con ellas; retomar y potenciar un papel
protagonista en las cuestiones medioambientales de montaña; reforzar el
carácter científico, divulgativo pero científico, en nuestras actividades de
todo tipo y en nuestras publicaciones, logrando un puesto reconocido en el
análisis y estudio de todo lo relacionado con las montañas desde las ciencias
de la naturaleza y desde las sociales; desarrollar un papel responsable sobre
la gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama; continuar la
magnífica labor económica y financiera del anterior equipo…; y por supues-
to, ofrecer actividades variadas y de interés a nuestros socios, si es posible
con un punto de distinción, una diferencia que proceda de lo hecho con ilu-
sión, originalidad, conocimiento y experiencia, es decir de lo bien hecho. 
Voy acabando, y lo hago expresando mi agradecimiento a los muchos peña-
laros que enterados de mi candidatura me han mostrado su apoyo explíci-
to, avalándola con su firma o simplemente alentándome son sus palabras.
En especial doy las gracias más sentidas a los que generosamente han acce-
dido a formar parte de la nueva Junta Directiva, con los que ahora inicio esta
nueva y diferente aventura de montaña.
Si logramos algo de lo expuesto no estaremos haciendo otra cosa que seguir
la huella de otros que pensaron, vivieron y amaron las montañas antes que
nosotros; si hacemos algo de lo planteado no haremos sino dar sentido,
seguir dando sentido y continuidad, a lo que hasta hoy mismo ha estado
haciendo Peñalara. Confío que con vuestra ayuda logremos estar a la altu-
ra de la gran historia de esta Sociedad.
Muchas Gracias” 

Nombramiento de la nueva Junta Directiva

Presidente: D. Pedro Nicolás Martínez
Vicepresidente: D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
Vicepresidente Deportivo: D. Horacio Márquez de la Rúa
Secretario General: D. José Luis Aberturas Bueno
Tesorero: Dª. Marina Fernández Sanz
Contador: D. Javier Garrido Garrido.

8. Punto del Orden
del Día
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Ruegos y preguntas.
El socio Enrique Leiva Oliete presenta una carta y solicita al Secretario
General de lectura de la misma. La carta dice así:
“Señores, como socio de número 20437 de la RSEA Peñalara. Con pleno
derecho de voz y voto en nuestra Asamblea y de conformidad con los arti-
culo 21, apartado d) (Capítulo III Derecho y obligaciones de los socios), así
como con el artículo 52 (Capitulo I, Título IV) de los vigentes Estatutos de
nuestra Sociedad, ejerzo mi derecho para que dentro del apartado 5º del
orden del día de la Asamblea General Ordinaria que se celebra el jueves 10
de abril del presente año 2014 se de lectura al siguiente escrito.
Durante años recopilé y escribí un libro que, sin llegar a ser mis memorias
personales, sí recoge las actividades montañeras de la Cordada de los
Higinios de la cual dos de sus componentes ya pertenecían a nuestra socie-
dad, Jaime García Orts y yo mismo y que para celebrar su 50 aniversario,
comprendido entre los años 1957 al 2007.
En febrero del pasado año 2013 edité y financié de forma completamente
privada dicho libro, con el título de “Quinientos años de montañismo”.
Por segunda vez ingreso en la RSEA Peñalara en el año 2003 habiéndolo
sido cuando fueron presidentes los señores Muñoz-Repiso Izaguirre y
Doménech Gironi, con quienes he compartido felices jornadas montañeras
durante muchos años, incluso he salido y coincido con el Sr. Hurtado
Alemán.
En mi condición de socio hago uso de mi derecho de ser escuchado en este
momento y solicito se dé a conocer el contenido de este escrito a los socios
asistentes a esta Asamblea General Ordinaria y que asimismo forme parte
del Acta que se levante de dicha Asamblea, sobre una serie de injusticias no
justificadas que sobre mi se han cometido en repetidas ocasiones. Para ello
voy a relatar una serie de situaciones incomprensibles que cronológicamen-
te se ha producido conmigo, con hechos probados durante el pasado año
2013.
Vaya por delante que en el libro se habla de nuestra Sociedad en repetidas
ocasiones y siempre bien, como no podría ser de otro modo y como así lo
pueden confirmar los socios que lo han adquirido y leído.
Ahora paso a relatar los desaires y situaciones que de forma continuada y
probada, y que puedo acreditar, se han producido sobre mí.
La RSEA Peñalara no se dignó a presentar mi libro por los medios habitua-
les de información a los socios, salvo una breve nota del Sr. Arribas Martínez
en nuestra revista Peñalara.
En el Boletín Mensual de Peñalara, el Sr. Lapeña Padilla trató de incluir en
varias ocasiones la información sobre el libro, pero siempre fue rechazada
repetidamente esta posibilidad.
Dentro del ciclo de conferencias que desde hace algo más de nueve años se
vienen celebrando en el Real Jardín Botánico de Madrid y más concretamen-
te en al celebrada el día 23 de abril del año 2013, el socio Agustín Faus
Costa, presentó y vendió su libro de montaña.
Ese mismo día hablé con los Sres. Hidalgo Lorenzo, Arribas Martínez y Vías
Alonso para que al término de la siguiente conferencia del día 28 de mayo
de 2013 – a cargo del Sr. Julio Vías Alonso – se presentase y vendiera mi
libro; los tres señores antes mencionados dieron su conformidad.
El día 13 de mayo del año 2013, recibo un correo electrónico del señor
Hidalgo Lorenzo diciéndome que no podía presentar mi libro por instruccio-
nes, nuevamente, del Presidente, poniéndome en contacto con los Sres.
Arribas Martínez y Vías Alonso para comunicarles esta nueva decisión ajena
a lo acordado.
Una vez más se vulnera la igualdad de tratamiento que debe brindarse a los
socios en lo que toca al apoyo a la presentación y difusión de sus trabajos.
Sorprendentemente, en la conferencia en el Real Jardín Botánico del día 29
de octubre y en una conferencia del Sr. Lapeña Padilla, se presenta y vende
un libro de un socio que apenas lleva un año como miembro de nuestra

9. Punto del Orden
del Día
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sociedad. Su contenido es la recopilación organizada de fotocopias de otros
autores sobre temas montañeros. Otra vez más se permite la presentación y
se recomienda la compra de un libro, en este evento, esta vez de un socio
recién incorporado a nuestra sociedad y que, lo único que le avala es la sim-
patía de algunos pocos, ya que lo hace al ser conocido por el cuerpo social,
actividad deportiva alguna u obra literaria anterior.
Salvo la breve reseña que el Sr. Arribas Martínez hizo en la revista Peñalara
número 544 – II trimestre del año 2013 – nuevamente queda demostrado que
he sido despreciado como socio y como autor de un libro en el que se recopi-
la parte de la historia del montañismo madrileño en un periodo reciente.
Por todo ello y sin mencionar las continuas muestras de desprecio, la ausen-
cia de apoyo, respeto y la ignorancia hacia mí, nuevamente pido a esta
Asamblea General Ordinaria de Socios, que una vez leído el presente escri-
to, se incluya en el Acta que de la misma se levante y requiero que, por parte
del expresidente de la RSEA Peñalara, Sr. Hurtado Alemán, se dé pública
explicación por su comportamiento hacia mí como socio de pleno derecho,
dado que considero que representando a 1.537 socios numerarios, ha
actuado de forma y manera muy poco diligente e igualitaria faltando al res-
peto fundacional de la igualdad en la difusión y apoyo a la cultura y de los
socios, rayando casi al insulto hacia mí como socio y como persona.”

Contesta José Luis Hurtado: 
Querido consocio y amigo Leiva, comprendo tu indignación, pero no estoy
de acuerdo con lo que nos dices.
Ni por mí, ni por nadie de la Junta Directiva se ha despreciado a tu persona
ni a tu libro...... 
Todo lo contrario como bien dices se hizo una reseña en la revista Peñalara
que algunos socios, autores también, no han tenido.....; si quieres puedo
ponerte algunos ejemplos......
Respecto al libro presentado en el Botánico del socio Víctor Luengo, sin
entrar en las valoraciones que tú argumentas, te diré que ese libro pertene-
ce a la colección Clásicos del Guadarrama, una colección editada y financia-
da por Peñalara.
Tienes razón en que se presentó el libro del socio Agustín Faus.......... fue un
error, pero quizás por eso, no quise cometer otro presentando el tuyo. 
Como he dicho en otro momento de mi intervención, hay ocasiones en las
que, ejercer la autoridad, puede suponer el enojo de otros. Lamento este
asunto........y asumo esa consecuencia.

El socio José Manuel Cámara López propone como reconocimiento a su vida
deportiva como alpinista a lo largo de más de 50 años y muy especialmen-
te por su labor como presidente de nuestra entidad en los últimos 19 años
siendo por ello el presidente que ha ocupado el cargo de forma efectiva más
tiempo en toda la historia de la RSEA Peñalara además de su entrega y la
brillante labor desarrollada, se nombre a José Luis Hurtado Alemán PRESI-
DENTE DE HONOR.

El socio Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre presenta una propuesta alternativa
donde dice:
Enterado por él mismo de que nuestro consocio José Manuel Cámara López
ha propuesto a la Asamblea el nombramiento como Presidente de Honor de
José Luis Hurtado Alemán, por su magnífica presidencia de nuestra sociedad
durante diecinueve años, me sumo a la misma por considerarla justa y al
protagonista merecedor de todo agradecimiento de nuestra sociedad y sus
componentes. No obstante propongo que el término no sea “Presidente de
Honor” sino “Presidente Emérito”.
Mis razones son:
La acepción séptima de la palabra “honor” según el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, dice: “Concesión que se hace a favor de
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alguien para que use el título, aunque le falte el ejercicio y no goce gajes
alguno”.
El mismo diccionario se refiere al término “emérito” como: “dicho de una
persona que se ha retirado de un empleo o cargo y disfruta de un premio
por sus buenos servicios”.
Visto el significado de ambas palabras, me parece más adecuado aplicar
“emérito”, pues se ajusta más al caso de nuestro presidente saliente, que
ha ocupado el cargo durante diecinueve años con notable acierto y la
Asamblea le concede el disfrute de este título. En resumen, de honor puede
ser cualquiera, emérito solo quien ya ha ocupado el cargo de forma eficaz y
como premio a su servicio.
Nuestros estatutos sociales no prevén la existencia de más presidencia que
la ejecutiva, no obstante nada impide que la Asamblea de socios nombre
presidente de honor o emérito a quien así lo merezca. En la actualidad exis-
te un presidente de honor de nuestra sociedad, S.M. el Rey D. Juan Carlos.
Naturalmente pueden existir dos o más presidentes de honor, y así fue entre
1916 y 1931, que lo fueron simultáneamente S.M. el Rey Alfonso XIII y
Constancio Bernaldo de Quirós; entiendo, no obstante, que sería más pro-
cedente que hubiera un presidente de honor y otro emérito, ya que son
figuras conceptualmente distintas, como ha quedado dicho.
Lo que someto a la Asamblea de socios para que decida lo que proceda.

Hay un cambio de impresiones entre los socios José Manuel Cámara, Carlos
Muñoz-Repiso, Diego Cámara, Florentino Carrero y Emilio Garabatos, fina-
lizando Enrique Quesada

Se procede a la votación quedando como sigue:

34 Presidente de Honor
41 Presidente Emérito

Queda nombrado Presidente Emérito

Así mismo propone, Carlos Muñoz-Repiso, se le ofrezca una cena social, en
un restaurante madrileño, pasada la Semana Santa, para poder demostrar-
le nuestro agradecimiento por su trabajo altruista y buen hacer. Se aprueba

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de los vigentes estatutos de
la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, 70 socios de pleno dere-
cho de la misma, proponen a la Asamblea General la concesión de la
Medalla de oro de Peñalara, al mérito social, a José Luis Hurtado Alemán,
como reconocimiento a su eficaz gestión durante su presidencia entre los
años 1995 a 2014. Se acepta por aclamación

Ángel Luis Santamaría, pregunta por los albergues, en particular por las con-
diciones del que se encuentra en el Puerto de Navacerrada. Le parece poco
lo conseguido ya que solamente nos hace un 10 %, y tenemos una habita-
ción, no podemos aparcar, el edificio está alquilado, 

El secretario contesta explicando el uso del albergue, en el mismo sentido
opina José Luis Hurtado. Jesús Vázquez hace ver lo caro que saldría el alber-
gue a la Sociedad; Faustino Duran hace ver la poca utilidad que dan los
socios al albergue y Florentino Carrero informa de la falta de socios habitual-
mente en el albergue lo que hace que no sea rentable cuando solamente lo
use la masa social.
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Firmantes del Acta y Contadores

Firmantes Acta: Faustino Duran Mayor y Antonio Montero Alonso

Censores Cuentas: Anibal Herrero Sánchez y Enrique Quesada Valdés

Y sin más se da por terminada la Asamblea a las 21,45 horas de la fecha.

El Secretario General
José Luis Aberturas Bueno

Vº. Bº. El Presidente
José Luis Hurtado Alemán

Firmantes del Acta
Faustino Duran Mayor y Antonio Montero Alonso
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