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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
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 14 de Abril de 2011, 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
1.– Saludo del Presidente de la R.S.E.A. Peñalara
2.– Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General
Ordinaria celebrada el día 15 de Abril de 2010
3.– Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2010
4.– Informe de la Secretaría General
5.– Discusión y aprobación en su caso de las propuestas presentadas por la
Junta Directiva y de las reglamentariamente presentadas por los socios.
6.– Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico del año 2010 y presupuesto del 2011.
7.– Elección de Presidente
8.– Nombramiento de la nueva Junta Directiva
9.– Ruegos y preguntas
Madrid, 14 de marzo de 2011.
V°B°
EL PRESIDENTE
José Luis Hurtado Alemán

EL SECRETARIO GENERAL
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, bien personalmente, como por correo, correo-e o
fax, con una antelación por lo menos de cinco días a la celebración de la Asamblea (artc.62
de los Estatutos Sociales)
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE DE HONOR
S.M. D. Juan Carlos I
PRESIDENTE
D. Jose Luis Hurtado Alemán
VICEPRESIDENTE
D. Carlos Soler Horche
SECRETARIO GENERAL
D. Pedro Gil Ruiz (hasta el 15 de junio)
D. José Luis Aberturas Bueno (desde el 16 de junio)
TESORERO
D. Ginés Vivó Macho
CONTADOR
D. Juan Berlanga Salido
VOCALIAS
ACTIVIDADES CULTURALES
D. Enrique Hidalgo Lorenzo
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN
D. Tomás Arribas Martínez
REVISTA
D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
G.A.M.
D. Joaquín Bejarano Sen
SECCIÓN DE MONTAÑA
D. Mariano Frutos Garaeta (desde febrero hasta diciembre)
GRUPO DE BICICLETA
D. Luis Miguel del Cerro García
MEDIO AMBIENTE
D. Emilio Lapeña Padilla
GRUPO EXCURSIONISTA
D. Miguel Ángel Arias Marco
SECCIÓN INFANTIL
D. Miguel Ángel Torralba
ALBERGUES Y REFUGIOS
D. Rafael Sánchez Dean
ESQUÍ DE MONTAÑA
D. Ezequiel Conde Boal
SECCIÓN JUVENIL
D. Javier Lillo
AMIGOS DEL GUADARRAMA
D. Antonio Guerrero Barroso
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INFORME DEL PRESIDENTE
Queridos amigos:
Como es preceptivo, la Junta Directiva de Peñalara os presenta, para su
aprobación en la Asamblea, la memoria de la gestión realizada el año 2010 y
el presupuesto para 2011.
En dicha memoria se recogen los datos de nuestra economía, las actividades deportivas, sociales y culturales, realizadas durante el pasado año. Todas
quedan suficientemente expuestas y comentadas por los miembros de la Junta
Directiva responsables de las mismas. Hay que decir que es gracias al desinteresado esfuerzo de esos directivos por lo que Peñalara puede seguir ofreciendo
a sus asociados un amplio programa de actividades que les permite desarrollar
sus inquietudes montañeras. El resultado de ese altruista empeño es que, aún
en la época de crisis que atravesamos, mantenemos el número de socios.
Con esto no quiero decir que todo esté hecho y que no hay que tener aspiraciones, todo lo contrario, debemos insistir en mejorar la oferta deportiva y
ayudar en lo posible a nuestros deportistas. Ese ha sido el desafío de esta
Directiva y la filosofía de nuestra Sociedad desde siempre.
Como veréis en la presente Memoria, nuestros asociados han estado en un
buen número de los macizos montañosos de la tierra y han ascendido sus cumbres más emblemáticas pero, por el valor social que representa, me parecen
destacables las salidas colectivas a Marruecos y Bolivia, donde, en esta última,
se ascendió el Huayna Potosi y se atravesó la cordillera Apolobamba. También
destacar la organización del Gran Trail Peñalara, una prueba de carreras por
montaña de gran resistencia, inédita en la sierra de Guadarrama, la Copa de
Hierro de Carreras por Montaña, el Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós,
celebrado en el salón de actos del Real Jardín Botánico, el campeonato Social
de Esquí de Montaña, los trofeos de Invierno, Montañismo y de Esquí de
Montaña de Montañismo y la labor de la Escuela de Montaña Peñalara realizando los cursos de montañismo, escalada y esquí de montaña, para mejorar la
técnica y la seguridad en montaña de nuestros socios, entre otras actividades.
La colección “Clásicos del Guadarrama” sigue consolidando su repertorio de
figuras del deporte y la ciencia en la sierra de Guadarrama, habiéndose incrementado este año con un volumen que recoge los trescientos artículos escritos
por Agustín Faus publicados en el diario Madrid entre 1960 y 1964 y cuya lectura me permito recomendar a todos los que quieran conocer como era el
ambiente montañero madrileño en aquellos años.
Nuestro órgano social, la revista Peñalara, sigue mereciendo a la Directiva
una atención preferente, como lo prueba el que comenzamos el año con la
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novedad de hacer la revista a todo color, a pesar del consiguiente aumento de
su coste lo que ha sido un rotundo éxito.
En cuanto a la situación económica en que dejamos la Sociedad, nos remitimos a lo que el contador ha dejado reflejado en esta memoria. Como podréis
comprobar, nuestra economía está bastante saneada. En los dos últimos ejercicios hemos mantenido una política de restricción de gastos que, sin perder calidad en la atención al socio, ha generado un importante superávit que permitirá afrontar dignamente la celebración del Centenario de nuestra Sociedad.
También, con esta intención, hemos abierto una cuenta en la que los socios
podrán ingresar los donativos que consideren oportunos para conseguir una
celebración digna de los fundadores y de todas las generaciones de peñalaros
que les han sucedido.
Hoy termina mi compromiso. Un compromiso personal que, en su día,
asumí con responsabilidad y con voluntad de continuidad y que ahora, pasados
tres mandatos, creo que debo ser relevado por otros que, con nuevas ideas,
impulsen fortalecida y renovada a nuestra querida Peñalara hacia el futuro.
Aunque debo reconocer que, desgraciadamente, diversas gestiones de miembros de la Junta Directiva y mías buscando relevo no han dado resultado hasta
ahora.
No quiero terminar esta breve exposición sin el agradecimiento a entidades
como la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Deportes
ambas de la Comunidad de Madrid, la Fundación Conchita Regojo y otras
numerosas personas y empresas que, con su ayuda, han hecho posible que
podamos llevar a cabo nuestra labor realizando las actividades programadas.
Y como final, nuestro sentimiento y entrañable recuerdo para nuestros consocios que durante este pasado año nos dejaron para siempre, ahora pasan a
formar parte de la historia que a lo largo del tiempo ha contribuido a componer la personalidad de PEÑALARA.
José Luis Hurtado Alemán
Presidente
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SECRETARÍA GENERAL
Durante el pasado año se han producido un total de 95 altas y 103 bajas por
lo que, a primeros días del año 2010, el número total era de 1.118.
De Honor .............................................. 2
De Mérito .............................................. 8
Vitalicios .............................................. 35
Numerarios .................................. 1.073
Distribución por edades.
De
De
De
De
De
De

65 años en adelante .............. 186
50 a 64 años ............................ 288
25 a 49 años ............................ 458
19 a 24 años .............................. 37
14 a 18 años .............................. 41
0 a 13 años .............................. 108

Edad Media ................................................................ 45,3
Licencias deportivas de montañismo.
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2010 y
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 398, desglosadas de la siguiente forma:
JÓVENES:
MAYORES:

18 (6 montañeras y 12 montañeros)
380 (83 montañeras y 297 montañeros)
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de Peñalara formula, para aprobación por la Asamblea
General de Socios, si procede, las siguientes propuestas:
Medalla de Oro de Peñalara a favor de Juan Berlanga Salido
La Junta Directiva de la R.S.E.A. Peñalara propone a la Asamblea General de
Socios la concesión a D. Juan Berlanga Salido, de la Medalla de Peñalara en su
categoría Oro, por su infatigable espíritu deportivo que le ha llevado durante mas
de cuarenta años, ininterrumpidamente, a participar en innumerables competiciones de esquí de fondo, representando a nuestra Sociedad dentro y fuera de España.
Medalla de Oro de Peñalara a favor de Félix Miguel Gómez
La Junta Directiva de la R.S.E.A. Peñalara propone a la Asamblea General de
Socios la concesión de la Medalla de Peñalara, en su categoría Oro, a D. Félix
Miguel Gómez, Teniente de la Guardia Civil del Grupo de Salvamento, Rescate e
Intervención en Montaña, por su colaboración permanente con las actividades organizadas por nuestra Sociedad así como en las tareas de salvamento en montaña.

Acuerdos de Junta Directiva que se comunican
a la Asamblea para conocimiento:
La Junta Directiva, en su reunión de 29 de marzo de 2011 acordó conceder
el Trofeo Teógenes 2010 a D. Carlos Soria Fontán, por su larguísima
vida de alpinista activo, por su ilusión permanente de subir montañas y por las
diez cumbres superiores a ocho mil metros que ha ascendido hasta la fecha.
Acordó también otorgar Diploma de Colaboración a D. Joaquín
Fernandez Nuñez, propietario del Restaurante Dos Castillas, por la
colaboración del restaurante, del puerto de Navacerrada con Peñalara en las
actividades deportivas.
Así mismo acordó la modificación del procedimiento de pago de
la cuota anual.
Las cuotas sociales no han sufrido modificación desde hace dieciséis años
por lo que, pasado tanto tiempo, con el consiguiente aumento del coste de la
vida, las cantidades que se abonan por recibo bancario han quedado minimizadas por su poco importe, pero con los mismos gastos que si fuera una cifra
mayor. Con la finalidad de disminuir gastos financieros y para agilizar la gestión
administrativa, se ha acordado que el abono de cuota anual, que actualmente
se hace en tres recibos (cuatrimestralmente), pase a ser en dos recibos (semestralmente). Con motivo de este cambio se redondearán las cantidades evitando
los céntimos para que sean cifras enteras.
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA
Este año, por primera vez en nuestra larga historia, hemos sido distinguidos
con un merecido reconocimiento por nuestra labor difusora de la enseñanza,
por la práctica deportiva de la escalada, del esquí de montaña, y de la promoción de los Picos de Europa. Hemos sido galardonados con el premio Urriellu
por la Asociación Cabraliega de Turismo en su tercera edición, del año 2010,
detrás de Pedro Antonio Ortega y los hermanos Pou que lo merecieron los dos
años anteriores..
En vuestro nombre y representación me desplacé hasta Arenas de Cabrales
a recoger este galardón, que es de todos nosotros, dándoles las gracias por
acordarse de este veterano Grupo de Alta Montaña.
Un año más hemos seguido organizando las clásicas jornadas abiertas a
todos los socios de Peñalara, en la práctica y difusión del alpinismo, de la escalada, y del esquí de montaña.
Hemos estado en la clásica salida invernal a Gredos con una asistencia de
20 socios.
En Peña Telera donde nos juntamos 15 participantes.
De escalada y descensos de cañones en la zona de Calpe, con una participación de 25 socios.
La ya clásica Naranjada, en su 28 edición, con una asistencia de 33 socios.
En el Valle de Valdeon, donde acudimos 20 socios.
Colaboramos activamente organizando la 86 marcha de las X horas.
Y a finales de año nos juntamos en torno a una mesa en nuestra cena anual
83 socios.
Carlos Soria consiguió su decimo ocho mil con un viejo y deseado proyecto,
alcanzar la cumbre de Manaslu, y todos deseamos que consiga las catorce cumbres de más de ocho mil metros.
En el mes de agosto un buen grupo de miembros del GAM, con otros peñalaros, ascendieron al Huayna Potosí en los Andes bolivianos.
Carlos Suarez es premiado por su participación en la película The Asgard
Project como la película ganadora de la 28ª edición del Festival Unnim de
Cinema de Muntanya, con el Gran Premio Vila de Torelló, el galardón más
importante que otorga el jurado entre los que compiten en la sección oficial.
En su recuerdo recuperamos a un compañero olvidado y como homenaje
póstumo el GAM hizo miembro de honor a Lucien Vermorel, fallecido en accidente de montaña en el año 1922, un año después de su ingreso en nuestra
Sociedad.
Este año se incorporaron a nuestro grupo el conocido veterano compañero
y socio Salvador Vecino Fernández, que inexplicablemente nunca había sido
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invitado a ingresar en él y, por su conocida humildad, nunca lo había solicitado, y los también socios, David Hernández Plaza, y Eduardo Aguilar Alvear.
Cesar Pérez de Tudela recibió un diploma por su permanencia de 50 años
en el GAM.
En la actualidad nuestro Grupo de Alta Montaña cuenta con 84 miembros
de los que nuestros miembros participan en toda serie de actividades deportivas a nivel individual o colectivo manteniendo vivo el espíritu del GAM, raro es
el macizo europeo o escuela o macizo español que no reciba la visita de alguno de nuestros compañeros en la práctica del alpinismo, manteniendo el alto
nivel y prestigio que nuestro Grupo posee.
De paso y porque merece la pena informaros, nuestro compañero del
Grupo, Esteban Fernández Araque, en compañía de Juan José Zorrilla, han
abierto y forzado por primera vez el techo de la Cueva de la Mora (A3+) en
nuestra cercana Pedriza (Guadarrama), desde el fondo de la misma hasta la
entrada. No me atrevo a valorar el grado de esta escalada, porque ellos han
sido muy prudentes, pero de lo que sí estoy seguro es que supera el Vº, próximamente nos lo contaran en nuestra revista con algunas fotos, y eso que algunos dicen que los miembros del GAM estamos viejos.
Estoy convencido que dejo de reseñar numerosas actividades o hechos que
merecidamente deberían recogerse en nuestra memoria anual y es muy posible
que queden importantes actividades sin reseñar en esta memoria, ya que suele
ser característica habitual de algunos de nuestros miembros callar sus aventuras montañeras, con lo que nos privan a los demás gozar indirectamente con
sus narraciones, pero así y todo quiero agradecer la colaboración, apoyo, y respuesta que recibo de la mayoría de los compañeros. A todos por igual, gracias.
Un año más desearos que el año 2011 sea mejor que este pasado, en lo personal y en lo deportivo, y por supuesto continuar contando con vuestra confianza y apoyo.
Joaquín Bejarano Sen
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SECCIÓN DE MONTAÑA
Comenzamos el año 2010 con una nueva andadura al contar como
Presidente de la Sección a Mariano Frutos Garaeta, que la tomó con ilusión y
ganas de que la Sección de Montaña de Peñalara volviera a ser lo que siempre
ha sido semillero de alpinistas, senderistas y amantes de la montaña en general.
La temporada invernal se nos paso en un suspiro estando presentes en competiciones de esquí de montaña y salidas de la misma sección.
Durante la primavera y el verano la sección aparte de las salidas que efectuaron a diversos macizos los componentes de la misma, Atlas, Alpes, Andes
amén de recorrer y llevar a cabo escaladas en todos los macizos de la península, colaboró intensamente en el desarrollo de las carreras por montaña, siendo
destacada la colaboración en el Gran Trail 2010, además de Cross de la Pedriza
y Cuerda Larga.
Se participó en la Naranjada organizada por el GAM.
En la cena anual de la sección se entregaron 15 insignias de la misma a otros
tantos socios que solicitaron su admisión, esperamos que esto tenga la continuidad que se merece.
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GRUPO EXCURSIONISTA
Durante 2010 el Grupo Excursionista ha consolidado su núcleo inicial de
participantes y ha tenido una media de asistentes a las actividades convocadas
de unas 18 personas. Hemos visitado diferentes lugares de la geografía española, haciendo especial hincapié en las rutas con gran valor etnográfico.
Haciendo un breve recorrido por el calendario cumplido, en el mes de enero
acudimos a la única reserva de la biosfera declarada en la Comunidad de
Madrid, la sierra del Rincón donde hicimos un recorrido por el valle de la
Hiruela. En febrero la climatología nos obligó a suspender la marcha prevista a
Gredos aunque algunos integrantes del grupo se calzaron raquetas, muchos
por primera vez, y se realizó un paseo por Cercedilla hasta el mirador de los
poetas.
En el mes de marzo visitamos la Pedriza subiendo hasta el nacimiento de
nuestro aprendiz de río, el Manzanares, y en abril volvimos a la laguna del
Urbión haciendo en este caso la subida por la vertiente riojana desde el pueblo
de Viniegra, un recorrido de gran belleza paisajista pero largo y duro hasta su
conclusión.
En el mes de mayo, de vuelta a nuestra sierra madrileña, fuimos una vez al
valle del Lozoya, en este caso desde Pinilla del Valle a Navafria y, por fin, en el
mes de junio pudimos ir a Taramundi, en Asturias, un destino que se venía resistiendo, por problemas de alojamiento, desde el año 2009 a nuestro grupo. Una
salida espectacular desde el punto de vista etnográfico y cultura en el que conocimos el complejo de teixois donde está el mejor ejemplo de aprovechamiento
industrial del agua por el hombre con ferrerías, batanes, molinos, etc.
En el último trimestre del año ascendimos a la Mata de los Ladrones en el
Valle del Lozoya en el mes de septiembre y a la cumbre del Tiatordos en
Asturias, visitando así la ultima reserva de la biosfera asturiana que nos quedaba por conocer. En el mes de noviembre hicimos un recorrido por el espectacular Parque Natural del Alto Tajo, por el Hundido de Armallones y cerramos el
año, como ya viene siendo habitual, con nuestra cena de grupo en el albergue
del puerto de Navacerrada y participando al día siguiente con el resto de compañeros de Peñalara en la Marcha del Turrón organizada por la Sección Infantil.
Miguel Ángel Arias Marco
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SECCIÓN INFANTIL
El comienzo de nuestras actividades fue antes, en diciembre de 2009, al
unirnos a la Marcha del Turrón. Después del paseo por los Cogorros (con
muchísima nieve), bajamos al albergue de Navacerrada donde nos quedamos
una treintena de personas a comer; organizamos juegos, pintamos felicitaciones... y seguimos cantando villancicos.
En febrero nos sumamos a la actividad de la Vocalía de Medio Ambiente. El
día 7 visitamos la Escuela de Minas, el Museo Geominero y hasta bajamos a ver
la mina de prácticas de la Escuela. Además el Grupo de Infantil también ha ido,
gracias a la vocalía de Medio Ambiente, al GREFA (apadrinamos al águila
Quiteria), a buscar minerales...
También en febrero organizamos un encuentro en nuestra sede social con
niños. El objetivo era doble: dar a conocer nuestra sede a la Sección Infantil y
presentar las excursiones a realizar durante el año.
Como animación, un mago profesional actuó durante más de una hora,
aunque el plato fuerte fue un montaje en Power Point que nuestro compañero
Gonzalo Valle realizó sobre la historia de nuestra Sección Infantil a lo largo de
varias décadas.
En marzo, el día 14, hicimos nuestra salida a la nieve. Casi 40 personas subimos al Alto de Guarramillas a pesar del intenso frío y posteriormente comimos
en nuestro albergue. Ha sido la actividad más numerosa.
En abril, la actividad del día 18 consistió en un recorrido de orientación para
los peques en el Parque Juan Carlos I, con una asistencia de 30 personas.
Después de un recorrido de una dos horas de duración, y trabajar con la brújula y el mapa del parque, la lluvia no nos dejó hacer una práctica de nudos montañeros.
En mayo fue nuestra Noche Mágica: el día 23 hicimos una pernocta en el
cámping de Peguerinos. Por la tarde, después de montar las tiendas, nuestro
consocio Tomás Arribas nos enseñó la zona y los lugares donde se puede aprender escalada, anécdotas sobre Teógenes... Por la noche los cuentos fueron los
protagonistas hasta que el frío nos devolvió a las tiendas. El domingo, una
excursión a la Naranjera.
Junio nos trajo el Concurso Infantil de Pintura de Montaña. Cerca de 50 personas nos juntamos en el monumento al Guardia Forestal, en Rascafría, donde
Diego Cámara, junto a nuestros veteranos organizaron el Concurso... y el aperitivo.
Después del paréntesis veraniego, saludo a la luna llena incluído, la Sección
Infantil reanudó sus actividades con la excursión de otoño. Fuimos a la sierra del
Rincón, al pueblecito de la Hiruela, más de veinte personas. Era la fiesta de la
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localidad, la fiesta del Pero. Hicimos una visita guiada al viejo molino y a los centenarios panales de abejas y comimos en la plaza del pueblo migas con manzana silvestre.
Noviembre nos trajo días lluviosos y fríos y el domingo 14 cerca de veinte
personas paseamos por la dehesa boyal de Somosierra. Un lujo, no vimos a
nadie durante precioso recorrido, eso sí, con algo de niebla y lluvia. Después,
un pequeño grupo nos acercamos a la cascada que marca la subida a Peña
Cebollera y la ventisca nos hizo despedirnos a las tres de la tarde..
En diciembre, al igual que el año anterior, nos sumamos a la Marcha del
Turrón. Lástima de falta de nieve, pero un nutrido grupo de peñalaros cantamos villancicos y compartimos turrón y alegría en Los Cogorros, para acabar
comiendo en el albergue.
Miguel Ángel Torralba Vinué
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MEDIO AMBIENTE
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2010
Hace ya tres años que comenzamos a trabajar en la Vocalía de Medio
Ambiente, y la ilusión por el objetivo se mantiene intacta. La conservación del
medio natural de las montañas y la difusión de sus valores bien merecen el
esfuerzo.
Nuestra primera actividad en 2011 fue la visita al Museo Geominero de
Madrid, el día 7 de febrero. Allí tuvimos la oportunidad de recorrer la Mina de
prácticas de la Escuela de Minas, el Museo del Instituto Geológico y Minero, el
Museo Príncipe de Asturias de la Escuela de Minas y el Mercadillo de Minerales
y Fósiles, que tiene lugar el primer domingo de cada mes.
Durante el mes de marzo llevamos a cabo una exposición divulgativa sobre
el tema “El PORN del Guadarrama – el Futuro Parque Nacional”, que puso de
manifiesto la riqueza natural y biodiversidad de nuestras querida Sierra.
Los días 1 y 2 de mayo realizamos una excursión al Alto Tajo, donde tuvimos
la oportunidad de observar en el campo fósiles de los periodos jurásico y triásico. Además recorrimos diversas zonas del parque Natural del Alto Tajo, y visitamos dos de sus centros de interpretación. Por último, tuvimos la oportunidad
de descender a la sima de Alcorón. Toda la actividad estuvo conducida por un
par de geólogos que dieron todo tipo de explicaciones a los asistentes acerca
de la geología de la zona y cómo ha sido su evolución a lo largo de la historia
de la Tierra.
El día 8 de mayo organizamos una visita a la sede de GREFA, el Grupo de
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. Allí varios socios de Peñalara
apadrinamos un águila - a la cual bautizamos “Quiteria” - que se encontraba
en este centro de recuperación de fauna salvaje.
Los meses de octubre y noviembre organizamos la exposición divulgativa
“La Teoría de Gaia: el Planeta Autorregulado”, también en la sede de nuestra
Sociedad de la calle Aduana.
A lo largo del año, en la sede de nuestra Sociedad organizamos el ciclo de
conferencias divulgativas “La tierra: nave espacial de la biodiversidad”, estando
las tres primeras a cargo de nuestro compañero y Vocal de Actividades
Culturales Enrique Hidalgo (“La Tierra: el origen”, el día 25 de Febrero – “La
Tierra: el clima”, el día 29 de Abril - “La Tierra: situación actual”, el día 28 de
Octubre), y la cuarta a cargo de Emilio Lapeña, Vocal de Medio Ambiente de
nuestra Sociedad, sobre el tema “La Teoría de Gaia: el Planeta Autorregulado”,
el día 25 de Noviembre.
Emilio Lapeña Padilla
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN
El pasado año 2010 nuestra biblioteca ha seguido creciendo, en número de
volúmenes, con las incorporaciones de las principales novedades lanzadas por
las editoriales alpinas. También hemos apreciado un aumento en la cantidad y
calidad de las consultas recibidas por parte de investigadores, que reconocen
nuestra biblioteca y fondo documental como básico para cualquier investigación rigurosa sobre los orígenes del alpinismo en nuestro país. Varias
Universidades y la Residencia de Estudiantes se han interesado por nuestros
fondos.
La mayor novedad en cuanto a nuestros fondos ha sido la expurgación de
revistas duplicadas, labor necesaria que pocas veces se había llevado a cabo en
Peñalara. Con la catalogación y puesta en venta, entre nuestros socios, de revistas duplicadas hemos conseguido, además de una pequeña fuente de ingresos,
mayor espacio para archivar nuevas publicaciones. Por último, se está procediendo, previa selección, al archivo de toda la publicidad impresa sobre actividades de los últimos años, tales como folletos o dípticos, que hasta ahora se
hallaban dispersos.
Tomás Arribas Martínez
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ACTIVIDADES CULTURALES
VI CICLO CONFERENCIAS CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS
La montaña: reflejo de cultura y libertad. Real Jardín Botánico Madrid.
PEÑALARA 2010.
El 16 de febrero, D. Valentín Cabero Diéguez, catedrático de Análisis
Geográfico Regional, de la Universidad de Salamanca, disertó sobre La Montaña
Dominio y Libertad. Su conferencia la inició recordando a Humboldt, “ en la
montaña está la libertad” , recorriendo el acercamiento romántico a las montañas, de nuevo Julio Llamazares “yo vengo de una raza de pastores, de la libertad”, no podía faltar el recuerdo a Eduardo Martínez de Pisón en su llamamiento de preservación de los ambientes naturales. Un espacio importante lo dedicó
a reflejar la importancia de la toponimia como fundamental para recuperar los
nombre de lugares y factor de descubrimiento, dando significado geográfico y
territorial de las montañas que también son elementos de cabecera, nacimiento
de los ríos, el 80% de las aguas vienen de las montañas. Reconociendo la crisis
que afecta al territorio con desajustes estructurales demográficos, desarticulación de las relaciones territoriales, yuxtaposición de modelos, pasó a reflejar
aspectos de dominio y cultura como el significado de la trashumancia, verdadero palimpsesto cultural. Como final recordó la necesidad de buenas prácticas
entre la solidaridad concejil o pública y el aspecto del quehacer humano.
El 20 de abril D. José María Nasarre Sarmiento, Profesor Titular de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, Responsable de las Áreas de Accesos y
Naturaleza FEDME, impartió una conferencia con título La Montaña: Libertad y
Regulación. Como montañero habla de libertad pero sin olvidar su profesión
como jurista lo que le permitió presentarnos esa mezcla de leyes y libertad en
el hacer en las montañas, abriendo perspectivas desconocidas para los que
paseamos por los montes. Así resaltó que no podemos olvidar que un límite a
la libertad es la propiedad. Responsabilidad, como ejemplo, se abre una vía de
escalada y el autor se va a viajar. Recordó que los cambios en el acercamiento
a la montaña han producido el lento adiós a la etapa romántica del montañismo y el paso al turismo. Los turistas son llamados; empresas comerciales les
atraen a los circuitos de las montañas, libertad de llevar clientes, controles de
riesgos y búsqueda de notas de excelencia.. Los montañeros adquieren otra
figura: son visitantes, y su terreno de juego se encuentra regulado por la administración ambiental no por la administración deportiva. El debate está abierto:
limitación de actividades por motivos de conservación: Hoces del Gabriel, no se
puede escalar pero si se puede cazar; Aigües Tortes no se puede pernoctar pero
si numerosos Land Rovers yendo y viniendo. Como reflexión : regulación antes
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de prohibición, agrandar la montaña, coches cuanto más lejos de la montaña
mejor y el deporte federado debe buscar nuevos cauces de comunicación.
El 22 de junio tuvo lugar en el Real Jardín Botánico de Madrid, la conferencia impartida por Dª María Teresa Bullón Mata, Profesora Titular de Geografía
Física de la Universidad Autónoma de Madrid, con el título Cultura y Naturaleza
en la Sierra del Guadarrama: Evidencias Históricas y Artísticas. Declaró que su
acercamiento a la Sierra, en su inicio, fue como montañera pasando posteriormente al estudio científico de la misma. Su disertación transcurrió repasando,
en primer lugar las diferencias físicas, culturales e históricas de las dos vertientes Norte y Sur destacando tanto las diferencias geográficas en las alturas como
en el piedemonte así como en la evolución de la población. Como continuación, su segundo desarrollo se centró en la importancia de las Casas Reales,
aumentando el valor del valle de Valsaín, donde estas casas aparecen como
integradas en el paisaje y como centro de caza real, lo que acentúa la necesidad de su conservación tanto estética como natural. El tercer punto lo dedicó
a los pintores del siglo XVI como reflejo de cultura. En su estudio de la vertiente Norte no podía faltar la referencia a los documentos utilizados resaltando
ordenanzas, informes y solicitudes lo que le permitió hacer un recorrido de la
evolución histórica. De los pintores dedicó un extenso análisis de la obra Casa
del Bosque de Valsaín de A. van den Wyngaerde, a quién Felipe II le pidió realizara la obra. La técnica utilizada se conoce como corográfica que es una representación exacta de los lugares, descripción de los caracteres visuales del terreno por medio del arte. Equivale a una cartografía. El análisis de este cuadro le
permitió hacer una comparación de cómo se veía en el siglo XVI y la situación
actual, ruinas, deforestación y abandono. También hizo observar los cambios
climáticos ocurridos comparando el período1550 – 1599 con el correspondiente 1950 – 1990 destacando el aumento de unos 2º a 2,5º C en la última etapa.
Conferencia reveladora del valor de esta vertiente Norte del Guadarrama.
El 26 de octubre María Jesús Lago, concejala de Medio Ambiente, Sanidade
e Consumo del Ayuntamiento de Vigo, Chus Lago alpinista que entre algunos
de sus éxitos son el ser la primera mujer española en ascender el Everest sin oxígeno, conseguir el prestigioso galardón del Leopardo de las Nieves y la llegada
al polo Sur en solitario. En su conferencia de título La Montaña Invisible, expuso con gran sentimiento toda la trastienda, que no se ve, que forma la preparación de una gran expedición como era la del polo Sur, sobre todo los detalles
que había que prever al hacerse la travesía en solitario, añadiendo la entrega de
todo el equipo humano durante los meses de trabajo y que son desconocidos.
Al mismo tiempo nos habló de la emoción de su entrega a la expedición y su
durísimo entrenamiento que fuimos viendo según hablaba.. La proyección de
su marcha al polo Sur constituyó una prueba de entrega , de sacrificio, con
momentos de gran dramatismo y emoción , arrastrando un trineo con todo el
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equipo, luchando con el frio, con el viento, racionando la comida y al final la
tremenda emoción de la consecución de llegar al polo Sur en solitario y una
mujer. Fue para todos una magnífica exposición emotiva, humana y muy cercana a todos en su transmisión de los valores de alto montañismo.
El 23 de noviembre tuvo lugar la última conferencia del VI Ciclo Constancio
Bernaldo de Quirós, correspondiente al año 2010, a cargo de Sebastián Álvaro,
creador y director durante años del programa televisivo “Al filo de lo imposible”
que disertó sobre “ Una Vida de Montañas”, a lo largo de la cual, compartió con
el público asistente sus puntos de vista personales acerca del montañismo y de
su sentimiento, que él mismo definió como algo clásico que permanece. Basten
tres frases de Álvaro para resumir su interesante conferencia, reforzada por decenas de imágenes que son ya historia colectiva del montañismo: “sólo entiendo
una manera de vivir: con pasión”, con el programa “transmitimos sentimientos
que la gente quería vivir” y “sin la solidaridad no somos nada”.
A continuación se procedió a la clausura del Ciclo, tomando la palabra D.
José Luis Hurtado, Presidente de la R.S.E.A. Peñalara, quién repasó cada una de
las conferencias de los oradores resaltando el valor de todas y cada una, agradeciendo la generosidad en la participación en el Ciclo, así como la colaboración del Real Jardín Botánico, cuyo Director no pudo estar presente, sin olvidar
a la Comunidad de Madrid, representada por el Director de Medio Ambiente D.
Federico Ramos de Armas, en el apoyo institucional en este tipo de actividades.
Agradecimiento también expresado a todos los que han asistido a lo largo del
Ciclo.
D. Federico Ramos de Armas tomó la palabra para resaltar la importancia de
este tipo de Ciclos, en su sexto año, felicitando a Peñalara por su organización
y la colaboración del Botánico. Decidió saltarse el escrito que tenía preparado
para expresar su deseo de participar como uno más y dando prueba de ello
como no podía faltar se extendió en hablar acerca del proyecto Parque Nacional
del Guadarrama y en el turno de preguntas expresó que tenía cierto optimismo
en que el Parque de Cumbres pudiera ser aprobado en esta legislatura. Como
final se procedió a la clausura del VI Ciclo Constancio Bernaldo de Quirós 2010.
ALLENDE SIERRA
El 8 de Mayo de 2010, tuvo lugar la marcha de Primavera con recorrido
Puerto de Navacerrada, Alto de las Guarramillas, Loma del Noruego, Puerto de
los Cotos, Pico de Peñalara, La Chorranca y llegada a Valsaín. Participamos unas
65 personas, una vez más en defensa de la consecución de parque Nacional
para la Sierra.
La marcha de otoño tuvo lugar el 4 de diciembre, organizada por CASTELLARNAU, con el recorrido: Puerto de Navacerrada, Puerto de la Fuenfría,
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Fuente de la Reina, Pinar de la Acebeda, Embalse de Puente Alta y llegada a
Revenga, marcha que también refleja los valores del Guadarrama.
EXPOSICIONES
Durante el mes de febrero se expusieron, las acuarelas de Mariano Vázquez,
ya conocido nuestro, presentando una nueva colección de su visión paisajística
de las montañas.
Pepe García, expuso en el mes de marzo su obra de acuarelas reflejando los
Picos de Europa apoyado por una proyección de sus diapositivas de los Picos ,
siendo muy apreciado.
En el mes de abril Eduardo Martínez de Pisón, expuso una colección de sus
dibujos, magnífica expresión de la estructura del paisaje y de las montañas que
explicó en una presentación con diapositivas que fue muy valorada.
En el mes de octubre Carlos Frías expuso con gran éxito una buena parte de
sus fotos de Gredos, que formarían parte de su libro “Memorias de Gredos”,
posteriormente presentado en Desnivel.
LXVI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
Este año se recibieron 41 originales lo que constituyó un éxito y abre la esperanza de que nos animemos en participar en el certamen fotográfico más histórico de una sociedad de montaña en España, que es el de Peñalara.
Enrique Hidalgo Lorenzo
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ALBERGUES Y REFUGIOS
ALBERGUE DEL PUERTO DE NAVACERRADA
Como se indicaba en la Memoria del año anterior, Campatur, S. L., compañía mercantil concesionaria de la explotación del albergue, ha cambiado de titularidad, manteniéndose vigente el contrato de arrendamiento sin variación
alguna en las condiciones hasta su finalización en diciembre del año 2015.
Durante el invierno y la primavera pasados, se han producido considerables
desperfectos en la cubierta del edificio como consecuencia de fuertes rachas de
viento, estos daños han sido reclamados a la compañía aseguradora, encontrándonos al final de la presente anualidad discutiendo un acuerdo con la citada compañía aseguradora, dado que su propuesta de indemnización es muy
inferior al importe de los presupuestos presentados para la reparación de los
daños.
El día 18 de Noviembre, el Servicio de Salud Publica, dependiente de la
Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, realizó una inspección del
albergue en la que fueron apreciadas varias deficiencias o irregularidades en la
cocina, referentes a sus instalaciones, la necesidad de ejecución de algunas
reparaciones de mantenimiento, junto con la ordenación y el mantenimiento de
los productos alimenticios, vajilla, limpieza, etc. Así mismo se nos indicó la necesidad de realizar el tratamiento del agua y la implantación un protocolo de
autocontrol y gestión de la misma, requiriendo a nuestra Sociedad para la presentación de un informe sobre el sistema de suministro, la captación, la red de
distribución, depósitos y otros en el Servicio de Salud Publica de Collado
Villalba. Una vez puestos en contacto con el citado Servicio de Salud Publica y
atendiendo a sus indicaciones en las conversaciones mantenidas, se están realizando las gestiones necesarias para la presentación de la documentación y
subsanación de las deficiencias señaladas en la inspección realizada.
REFUGIO “GINER DE LOS RIOS” DE LA PEDRIZA
Un año más Guzmán García Alvarez ha seguido al frente de nuestro refugio
Giner de Los Ríos prestando atención a todas las personas que han visitado el
mismo.
Como en años anteriores, ha continuado con la mejora y acondicionamiento del refugio, sus instalaciones y equipamiento, labor imprescindible para su
mantenimiento.

– 23 –

MEMORIA 2010

Maqueta MEMORIA PEÑALARA 10_Maqueta MEMORIA PEÑALARA 08 04/04/2011 10:00 Página 24

REFUGIO “VICTORY” DE LOS GALAYOS
En cumplimiento de los acuerdos aprobados en la Asamblea Extraordinaria
de Socios celebrada el 15 de septiembre de 2009 para la trasmisión de la propiedad de nuestro refugio Victory, con fecha 27 de enero del presente año se
firmó con el Grupo de Montaña Gredos el contrato de venta del refugio y el
anexo de venta del mobiliario, enseres y materiales existentes en él. Con la
firma de estos documentos la R. S. E. A. PEÑALARA se desprende, no sin tristeza, del entrañable refugio del Galayar de Gredos, pero con la certera esperanza de que esta trasmisión suponga la continuidad de los inestimables servicios
prestados durante tantos años a montañeros y escaladores.
Rafael Sánchez Dean
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GRUPO DE BICICLETA DE MONTAÑA
Para el año 2010 el Grupo de Bicicleta de Montaña ofertó varias actividades
de las cuales dos tuvieron un buen nivel de participación y éxito.
La primera se realizó el fin de semana de los días 26 y 27 de junio y llevó a
más de 15 peñalaros a la comarca del Matarraña. Teniendo como base el camping de Fuentespalda se realizaron dos rutas de unos 50 Km. Esta actividad fue
organizada por el socio de Peñalara y ex-miembro de la junta directiva José
Manuel del Río.
La siguiente salida oficial se realizó el fin de semana de los días 18 y 19 de
septiembre y tuvo como destino Sierra Nevada, y más concretamente la zona
de Jerez del Marquesado. Allí 7 socios de Peñalara disfrutamos de una de las
rutas “históricas” de Sierra Nevada (Ruta del Tianico) el sábado y una más relajada el domingo por la zona de Lanteira.
Además de estas dos actividades oficiales numerosos socios de Peñalara han
realizado salidas y excursiones a lo largo del año en las que han aprovechado
para lucir las equipaciones ciclistas ofertadas por nuestra Sociedad.
Luis Miguel del Cerro García
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GRUPO DE ESQUÍ DE MONTAÑA
La temporada de 2010 en nuestras montañas la nieve ha sido muy irregular
con grandes nevadas seguidas de tiempo esplendido , calor con cambio a temperaturas suaves siendo, el principal enemigo del invierno al traernos el agua.
Nuestros socios han colaborado con su participación en las actividades que se
organizan en la sección de esquí de montaña, siendo lo más importante de reseñar, la gran afluencia de participantes que lo hacen por primera vez y empiezan
a introducirse en esta faceta de la montaña , tan importante para desplazarse por
las montañas que es esquí de travesía. Además de socios que participan en carreras en distintos sitios y macizos, la base fundamental como el conocimiento, cursos y práctica, han ido escalonándose y poco a poco van dando sus frutos en
nuestra Sociedad, al encontrar por todas las montañas de nuestro territorio a
Peñalaros recorriendo Guadarrama, Gredos, Sistemas Centrales, Pirineos y distintas zonas de los Alpes. Con todo esto en el espíritu de esta sección seguirá la base
de la promoción de todos los socios que deseen iniciarse de una forma seria, escalonada y colaborando en las distintas actividades que para ellos se organizan.
27-12-2009 Carrera de esquí de montaña Saint Pierre des Forcats de 750
metros de desnivel. Clasificados con el puesto 32 Samuel Orts, Jorge Palacio,
Miguel Ángel Prieto, Pilar Quesada, Rafael Domenech y Manuel González.
El 12 de diciembre 2009, tiene lugar la carrera nocturna de esquí de montaña de Pas de la Casa (Andorra) con la siguiente clasificación de nuestros
socios: en el puesto 50 Samuel Orts, 68 Pilar Quesada, 76 Juan Carlos
Fernández, 80 Rafael Doménech, 83 Jesús Corrales, 85 David Ranera. Recorrido
B Nacho Castillo y Elisa Mayor.
Del 1 al 6 de enero se organiza la salida de esquí a Andorra estación de Gran
Valira, con buena participación de socios y un tiempo inmejorable.
Campeonato de España de cronoescalada ( Sierra Nevada 10-1-2010) clasificándose por el siguiente orden, Jesús Retuerta, Jorge Palacio, Samuel Orts,
Miguel Ángel Prieto, Rafael Domenech, Juan Carlos Fernández. David Ranera,
Ricardo González. Y en categoría femenina, Pilar Quesada, Nuria GarcíaValcarcel, Silvia Palanca y Carolina Yebra.
16 de enero. Carrera Social de relevos de esquí de montaña en el Puerto de
Navacerrada. Categoría femenina 1ª Mirian López. 2ª Nuria García-Valcarcel.
3ªPilar Quesada. Categoría Masculina.1ºSamuel Orts. 2ºMiguel Ángel
Prieto.3ºJorge Palacios.
17 de enero. Salida colectiva a la Sierra del Guadarrama, con participación
de socios, ascendiendo a varias cumbres , aunque el tiempo no fue del todo
propicio.
Campeonato cronometrado de esquí de montaña de Madrid. Puerto de
Navacerrada.23-1-2010.
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Se clasifican en 2º puesto veteranos Jesús Retuerta seguido de Jorge Palacio.
David Jiménez. 2º senior seguido de Luis Santos. 1ª en categoría veteranas
Almudena Sánchez. Recorrido cadete de 2 subidas 7º cadete Marcos
Rodríguez.
23-24 enero, se suspende la salida clásica a la Sierra de Bejar a causa de la
escasez de nieve aunque había buena participación de socios.
24 enero Cronoescalada de esquí de montaña en Spot. Con el puesto 21
Samuel Orts y el 33 Pilar Quesada.
Carrera Altitoy (Luz Ardiden 30-31-1- 2010) Primer clasificado de Peñalara con
el puesto 25 Jorge Palacio, Primera clasificada con el puesto 87 Pilar Quesada.
Rally Madrileño de esquí de montaña ( Gredos 7-2-2010) Primer clasificado
cadete con el puesto 4º Rodriguez- en veteranos 1º general Jesus Retuerta y 2º
Jorge Palacio- senior en 4º puesto David Martínez.
Open Val Fosca en Italia lo corren Jorge Palacio, Pilar quesada y Samuel Orts
el 21 de febrero
27-2-2010 Cursa de la Luna, nocturna de esquí de montaña, participan Pilar
Quesada y Samuel Orts.
7-3- 2010. Trofeo Candas ( Navacerrada) Recorrido A . 6º Jorge Palacio y
Miguel Antón. Recorrido B Mirian López y Ana Ortas.
XXXV Travesía Andres de Regil , 20-21-3-2010 Picos de Europa. Primer clasificado con el puesto nº 11 Santiago Sánchez y Jesus Retuerta, se clasifican 48
socios y se gana la copa al mejor club.
Trofeo Tajahierro (Alto Campoo 13-3- 2010) se clasifican con el 6º puesto
Jorge Palacio, y primera femenina de Peñalara con el puesto 60 Yolanda
Romero. Participan 15 socios más.
19-21 de febrero salida al Circo de Gredos, colectiva de socios, se ascienden
a cumbres del Circo y se efectúan rutas de esquí de montaña.
26-27-28- de febrero Salida clásica a los Picos de Urbión, con buena participación de socios aunque el primer día no colaboró el tiempo el segundo fue
esplendido ascendiéndose a las cumbres del Buey y Castillo de Vinuesa.
52º Rally del CEC de esquí de montaña. 11-4-10. En 8º lugar Jorge Palacio
y David Sala participando 6 corredores más y ganando el trofeo al club con
mayor participación.
X Trofeo Esquí de Montaña Social . Participan 39 socios, en primer lugar con
un desnivel acumulado de 38.404 m Carlos Muñoz-Repiso, en segundo lugar
Ricardo González con 36.669 m y en tercer lugar Luis González con 34.943 m
acumulados.
Nuestros socios realizan actividades de esquí de montaña en distintos macizos , tanto en España como en los Alpes, intentando y recorriendo clásicas travesías de varios días de duración.
Ezequiel Conde Boal
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CARRERAS POR MONTAÑA
Hemos cerrado el año de carreras por montaña con la alegría del “nacimiento” de una nueva prueba, el GRAN TRAIL PEÑALARA (GTP), que a pesar de no
pertenecer a la Copa de Hierro incrementa nuestra actividad en esta disciplina,
ENHORABUENA, a todos los que han trabajado en su organización pues el éxito
ha sido impensable.
El I Gran Trail Peñalara se celebró los días 2 y 3 de julio de 2010 con salida y
meta en la localidad de Navacerrada. Más de 200 voluntarios atendieron a los 550
corredores que tomaron la salida. Acabaron tan sólo el 60%, lo que da una idea
de la dureza de este recorrido que, a través de sus 110 kilómetros y más de 5.000
metros de desnivel positivo recorrió buena parte de la sierra de Guadarrama,
pasando, entre otros puntos de interés por la cima del pico Peñalara. La carrera ha
contribuido a la modernización del cronometraje de las carreras que organiza
nuestra Sociedad, gracias a la compra de un sistema de cronometraje por chips.
Esperamos seguir consolidando año a año esta prueba que tiene todas las posibilidades de ser, si no lo es ya, el trail más importante de todo el centro de España.
No tan bueno ha sido para la Copa de Hierro la modificación de las fechas
tradicionales de TRES REFUGIOS y CUERDA LARGA, el cambio de director del
Km Vertical, pueden ser los condicionantes que hayan influido en el descenso
de participación que aun siendo poco importante es la primera vez desde hace
19 años que sucede.
Jorge Palacio, director y creador del Km. Vertical de la Barranca, nos comunicó a primeros del 2010 su deseo de ser relevado en el cargo después de nueve
años, con esta noticia arrancamos el año y estuvimos pendientes de quien
podría hacerse cargo de continuar con el desarrollo de la carrera. Fue nuestro
consocio Mariano Frutos que además de la dirección del GTP asumió este
nuevo el reto y ciertamente lo ha bordado.
Nuestras GRACIAS a Jorge Palacio por su labor y nuestra FELICITACIÓN a
Mariano Frutos por el éxito en su debut en la Copa de Hierro.
Felicitar a José Alberto González Carpintero en su segundo año como director del Cross de Tres Refugios por la exitosa modificación que ha acometido,
con este nuevo formato Tres Refugios se ha convertido en la mejor preparación
para acometer carreras de gran fondo.
Finalizo el capítulo de felicitaciones haciéndolo extensivo a Felipe Rodríguez
y a Ignacio Cañizares por lograr que año tras año el Cross de la Pedriza y de
Cuerda Larga mantengan el prestigio que han alcanzado.
Solamente El Superduathlon de Montaña no termina de encontrar el camino que deseamos, será por la fecha de celebración, será por esa parte del reco-
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rrido que asusta, será por que no es atractivo el recorrido; sea por la razón que
sea o somos capaces de relanzar con éxito esta bonita carrera o habrá que plantearse su desaparición.
XIX COPA DE HIERRO DE CARRERAS POR MONTAÑA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
GANADOR ABSOLUTO: Eliseo Bodelon Campillo, club Canguro
GANADORA ABSOLUTA: Maribel Martin de la Iglesia
DATOS DE PARTICIPACIÓN
Total de corredores participantes: ..............................................1.064
Atletas femeninas: ..........................................................................90
Atletas masculinos: ......................................................................974
Corredoras femeninas clasificadas ....................................................2
Corredores masculinos clasificados: ................................................30
Participantes extranjeros ................................................................27
Comunidades Autónomas participantes..........................................11
CARRERAS QUE COMPONEN LA COPA DE HIERRO FECHA DE
CELEBRACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
XIX CROSS DE TRES REFUGIOS:
Fecha: ................................................................12 de septiembre
Nº de participantes ..................................................................142
IX Km VERTICAL DE LA BARRANCA:
Fecha: ........................................................................30 de Mayo
Nº de participantes: ................................................................146
XIX SUPER DUATHLON DE MONTAÑA:
Fecha:............................................................................6 de Junio
Nº de participantes: ..................................................................36
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XXIII CROSS DE CUERDA LARGA
Fecha: ..........................................................................24 octubre
Nº de participantes: ................................................................313
XIX CROSS DE LA PEDRIZA (C. DE MADRID FMM):
Fecha: ......................................................................3 de Octubre
Nº de participantes: ................................................................274
XXIV CARRERA POR MONTAÑA LAS DEHESAS
Fecha: ..................................................................5 de septiembre
Nº de participantes: ................................................................154
XIX COPA DE HIERRO PEÑALAROS
CLASIFICADOS
5º
7º
9º
13º
16º
17º
19º
21º
27º
29º

Puesto..................................................David Jiménez Merino
Puesto ....................................J. Alberto González Carpintero
Puesto ..................................................Jesús Retuerta Martin
Puesto ..............................................Jaime Anabitarte Urrutia
Puesto ................................................M. Ángel Moran Cassy
Puesto ........................................Gustavo Palacios San Felipe
Puesto ................................................Eugenio García-Aranda
Puesto................................................Tomás Arribas Martínez
Puesto ............................................Ricardo González Castan
Puesto ....................................................David Ranera Llamas
Carlos Soler Horche
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REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL
Éste ha sido un buen año para nuestra revista. Editamos puntualmente los
cuatro números trimestrales. Comenzamos el año con la novedad de hacer la
revista a todo color, lo que tuvo una estupenda acogida entre los lectores. El
número 533, que correspondió al tercer trimestre, fue dedicado casi de forma
monográfica al I Gran Trail Peñalara, ya que un acontecimiento tan novedoso
de carrera por montaña en la sierra de Guadarrama lo merecía sobradamente.
Justo es decir que son los socios los que siguen aportando la práctica totalidad del original que se publica en la revista, y éste es, seguramente, uno de
sus mayores méritos, por lo que supone de viveza de nuestra Sociedad, actividades alpinas interesantes realizadas por sus componentes y, sobre todo, la
idea, que ya ha cuajado profundamente, de que tenemos un instrumento
donde publicar nuestras experiencias y nuestros pensamientos o reflexiones
relacionados con la vida montañera. Desde el punto de vista económico, estamos especialmente contentos, ya que, a pesar del notable incremento de gasto
que ha supuesto la impresión de la revista en cuatricromía, los ingresos han
aumentado de forma tan notable que hemos estado a solo 552 euros de poder
afirmar que este año la revista no ha sido deficitaria. Esa tarea nos la proponemos para 2011, con la ayuda y colaboración del cuerpo social. El incremento de
ingresos se ha debido al imprescindible aumento del precio de venta de la revista, que no se revisaba desde 1991, y también a la cantidad de revistas vendidas, que ha producido unos ingresos cercanos a los 5.000 euros, cuando en el
año 2009 habíamos ingresado por este concepto poco más de 600, lo que dice
mucho de su aceptación.
Peñalara Mensual sigue siendo nuestro ágil medio de comunicación,
donde anunciamos al detalle las actividades que se ofrecen a los socios, hacemos constar las realizadas y los resultados más notables y, como novedad en
este año, los socios han podido ofrecer en venta los materiales de esquí o alpinismo de que querían desprenderse y también los que deseaban adquirir a
buen precio, en la sección “Mercadillo Virtual”.
Distribuimos Peñalara Mensual a través de un acceso directo de los socios a
nuestra página www.penalara.org y también por correo postal a aquellos que
así lo han solicitado o no disponen de dirección de correo electrónico, aunque
sería deseable que la totalidad de los socios pudieran recibirlo de forma electrónica.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
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ESCUELA DE MONTAÑA
Como en años anteriores la Escuela de Montaña ha ofertado un surtido programa de cursos para todos los socios, con el único objetivo de facilitar la formación tanto para aquellos que se inician como para los que quieren ampliar
sus conocimientos en las técnicas de montañismo, alpinismo, esquí de montaña y escalada en roca.
Este año se han programado un total de 16 cursos en sus diferentes disciplinas o modalidades deportivas, así como diferentes niveles.
La participación ha sido baja como consecuencia de las condiciones climatológicas que sufrimos en el año 2010 tanto en la época invernal como estival
Los cursos que se han impartido según disciplinas:
Escalada Iniciación .................................... 14
Esquí de Montaña Iniciación ........................ 6
Salida tutelada a Gredos.............................. 8
Iniciación Alpinismo Invernal........................ 6
Alpinismo Nivel I........................................ 16

alumnos
alumnos
alumnos
alumnos
alumnos

Todos los cursos realizados se han desarrollado con total normalidad y con
gran aprovechamiento y buena valoración por parte de los alumnos según
reflejan las encuestas de fin de cada curso, por lo que la Escuela así como
Peñalara nos sentimos satisfechos por la labor realizada.
Una mención especial merece todo el profesorado que ha colaborado en los
programas formativos por su buen hacer y mejor estar. Transmiten sus conocimientos técnicos como grandes profesionales.
Carlos Campos
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MARCHAS Y TROFEOS
IX TROFEO MONTAÑA PEÑALARA 2.009-2.010
Como ya viene siendo habitual desde hace nueve años el pasado 30 de septiembre finalizó el IX trofeo de Montaña “PEÑÄLARA” que tuvo lugar entre el 1 de
Octubre de 2.009 y el 30 de Septiembre de 2.010, año a año este trofeo va incrementando el número de participantes habiendo participado en este trofeo 22 socios,
once masculinos y once femeninos lo que supone que las féminas han aumentado
casi al doble el número de participantes igualando de esta forma a la participación
masculina. Se presentaron en total 571 declaraciones contra las 368 de la anterior
edición lo que supone un incremento importantísimo en actividades realizadas y
declaradas y se han obtenido un total de 1.629.321 puntos. Las clasificaciones finales en la categoría femenina y masculina han quedado de la siguiente forma:

MASCULINO
1º JOAQUIN BEJARANO
2º JOSE M. QUINTANO
3º CARLOS MUÑOZ REPISO
4º JESUS VAZQUEZ
5º ROBERTO LOZANO
6º DAVID HERNANDEZ
7º FERNANDO PEREZ
8º HORACIO MARQUEZ
9º JAVIER GALEGO
10º JAVIER CARDONA
11º IVAN HERNANDEZ

PUNTOS

DECLARACIONES

FEMENINO

PUNTOS

DECLARACIONES

302.142
291.279
139.446
100.734
87.000
82.820
71.505
54.647
41.980
15.278
1.690

71
78
42
30
45
27
34
29
16
7
1

1ª NURIA GARCIA VALCARCEL
2ª ISABEL DELGADO
3ª CARMEN ZAPATA
4ª MARIA SANZ
5ª LAURA HERNANDEZ
6ª GLORIA MINGUITO
7ª PILAR GONZALEZ
8ª MARIA C. AGUDELO
9ª BELEN GARCIA
10ª BEATRIZ PENA
11ª LUCIA HERNANDEZ

92.664
52.990
47.677
46.174
45.758
42.100
41.980
26.688
18.944
4.135
1.690

26
28
24
24
20
21
16
20
9
2
1

La entrega de premios se realizó, como últimamente 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 todos los participantes un
bonito recuerdo donado por nuestro patrocinador Lucas García, de Deportes
LUCE, el cual viene patrocinando este trofeo desde su implantación hace ya
nueve años. Por último queremos también animar a todos los socios y socias a
que participen ya que se pretende de esta forma que los socios y socias conozcan un poco más, si cabe, la actividad que se realiza en Peñalara.
Roberto Lozano
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X TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA TEMPORADA 2009 – 2010
La pasada temporada de esquí celebramos una edición más de este Trofeo
Social que sigue contando con el apoyo de Peñalara y los socios participantes.
Después de seis meses “foqueando” así quedó la clasificación final
Clasificación Femenina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nuria García-Valcarcel
Miriam Lopéz
Raquel González
María Sanz
Yolanda Romero
Victoria Velez
Silvia Palanca
Gloria Minguito
Laura Hernández
Isabel Delgado
Carmen Agudelo
Nieves Durán
Carmen Zapata

Clasificación Masculina
1
Carlos Muñoz-Repiso
2
Ricardo González
3
Luis González
4
José Luis Aberturas
5
Luis Martínez
6
Pablo Parrón
7
José Antonio Sancho
8
Pablo Mogarra
9
Valentín Rodriguez
10 Iñigo Grañón
11 Jesús Vazquez
12 Javier Garrido
13 José F. Sanchez
14 Juan C. Fernández
15 Ignacio Cañizares
16 Enrique Lobato
17 Roberto Lozano
18 Eugenio G-Aranda

Cumbres
34
18
14
19
10
11
9
6
5
7
4
2
3

Metros
37.063
26.813
20.405
18.532
12.360
11.250
10.675
7.086
6.631
6.571
2.610
2.370
2.230

39
31
25
44
21
19
17
23
22
14
14
8
24
14
11
6
14
9

38.409
36.669
34.943
33.879
32.548
27.969
27.944
27.852
25.477
19.480
19.228
15.820
15.459
15.334
13.850
11.785
10.241
7.511
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19
20
21
22
23
24
25
26

Antonio Cuesta
Manuel González
Luis Villamediana
Carlos Fernández
Horacio Marquez
Pedro Palomino
David Ranera
Damian Cambronero

4
3
2
2
3
1
2
0

6.650
4.065
3.940
2.343
2.230
1.535
975
345

Con todo ello han participado 39 socios, se han ascendido 514 cumbres y
se han logrado 600.777 metros, lo que significa un aumento considerable respecto a ediciones anteriores, esperando se siga en esta línea en la próxima temporada
Jesús Vazquez

LXXXVI MARCHA DE LAS X HORAS
El pasado 2 de Octubre celebramos esta tradicional y clásica marcha, seguramente la más veterana de las que se celebran en nuestro Guadarrama y que
discurre integralmente por el alto Eresma, con salida del puerto de
Navacerrada, alto de las Guarramas, puerto de Cotos, Cumbre de Peñalara,
descenso a la fuente de la Canaleja, Puerto de la Fuenfría, pasando por Siete
Picos con llegada al Puerto de Navacerrada.
Participaron 64 marchadores atendidos por 12 voluntarios que los recibieron
y atendieron en los 6 controles de paso que al efecto situamos en los puntos
más característicos de este duro recorrido.
Hubo controles de avituallamiento situados en Cotos y fuente de la Canaleja,
y al término de la marcha y tras la entrega de los regalos y trofeos a los participantes degustamos de un agradable aperitivo que si bien no contribuyó del todo
a recuperar todas las fuerzas si colaboró a conocernos un poco más.
Os esperamos a todos en la próxima LXXXVII Marcha de las X horas que
celebraremos el próximo día 1 de Octubre.

XXVIII MARCHA DEL TURRON (Intersocial)
Un año mas hemos celebrado nuestra tradicional Marcha del Turrón, el tiempo fue benévolo con los marchadores y aunque algo frío fue muy agradable. La
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asistencia fue importante ya que se unió a la fiesta el Grupo Excursionista, las
viandas que se degustaron junto al Belén fueron cuantiosas y exquisitas, lo que
propicio que los villancicos aflorasen y se cantara con jubilo y alegría.
CONCURSO DE VÍDEO AMATEUR AICA-PEÑALARA
Un año más hemos celebrado el concurso de Video Amateur con una concurrencia más que aceptable y que nos motiva a seguir en esta línea.
El día 26 de abril de 2010 a las 17:30 horas en la sala de proyección de
R.S.E.A PEÑALARA, D. José Luis Hurtado, D. Carlos Soler y D. Enrique Hidalgo,
conformaron el Jurado Calificador para el Concurso de Vídeo Amateur AICAPEÑALARA 2010.
Después del visionado de los vídeos recibidos, titulados: “MOMENTOS DE
INQUIETUD”, “CASABLANCA Y RABAT”, “MONASTERIOS CON HISTORIA (La
Rioja)” Y “LAS PLAZAS DE MADRID DE LOS AUSTRIAS”, el Jurado decide conceder los tres trofeos como sigue:
Tercer premio: “MOMENTOS DE INQUIETUD” de Alfredo Pérez.
Segundo premio: “LAS PLAZAS DE MADRID DE LOS AUSTRIAS” de Federico
Gómez.
Primer premio: “MONASTERIOS CON HISTORIA (La Rioja)” de Paco
Rodríguez.
Francisco Rodríguez Prieto
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BALANCE DE SITUACION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVO

PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL ..................................468.702,22

FONDOS PROPIOS ..............................................570.567,06

Terrenos y edificios ................................................407.513,03
Mobiliario, equipos de oficina e Instalaciones ........133.563,99
Equipo informático + aplicaciones informáticas ........23.108,99
Otro inmovilizado material........................................40.808,63
Amortizacion acumulada ......................................-136.292,42
................................................................................................
ACTIVO CIRCULANTE ..........................................113.044,99
................................................................................................
Existencias ................................................................44.344,00
Deudores....................................................................2.895,67
Tesorería ..................................................................62.617,82
Gastos anticipados......................................................3.187,50

Fondo social..........................................................635.544,57
Resultados negativos de ejercicios anteriores ........-89.183,41
Resultados del ejercicio (superavit) ..........................24.205,90

TOTAL ACTIVO ....................................................581.747,21

ACREEDORES A CORTO PLAZO ..........................11.180,15
Acreedores comerciales ..........................................10.217,05
Deudas con Administraciones Públicas ........................804,70
Ingresos anticipados ....................................................158,40

TOTAL PASIVO ....................................................581.747,21

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
INGRESOS
GASTOS
INGRESOS GENERALES ........................................108.728,81

GASTOS GENERALES............................................75.792,85

Cuotas de socios ......................................................45.137,75
Cuotas de entrada......................................................3.460,00
Ingresos financieros ......................................................121,47
Subvenciones ................................................................856,09
Donaciones ................................................................9.184,37
Venta de libros y productos para la venta ..................5.464,44
Ingresos licencias deportivas ....................................38.463,40
Otros ingresos ............................................................6.041,29
................................................................................................
................................................................................................
INGRESOS REVISTA ................................................22.474,33
................................................................................................
Suscripciones de socios ..............................................9.014,70
Suscripciones de no socios ............................................992,00
Venta de revistas ........................................................4.976,38
Publicidad ..................................................................7.491,25
................................................................................................
ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA ......................8.804,17
................................................................................................
Concesión ..................................................................8.200,00
Otros ingresos ..............................................................604,17
................................................................................................
REFUGIO PEDRIZA....................................................2.104,58
................................................................................................
Concesion ..................................................................2.104,58
Otros ingresos ..................................................................0,00

Sueldos y Seguridad Social......................................17.138,22
Asesoramientos profesionales ......................................771,60
Provisión fondos y otros gastos gestión jurídica............721,46
Material de oficina....................................................2.478,07
Gastos financieros ....................................................3.100,85
Seguro responsabilidad civil ........................................868,05
Franqueos generales ....................................................145,41
Colaboración externa................................................6.856,28
Fotocopias oficina, impresos actividades y memoria ..1.473,86
Peñalara mensual......................................................3.357,30
Gastos biblioteca ..........................................................50,00
Compras para vender - Variación existencias................338,17
Gastos licencias deportivas......................................34.490,90
Creditos incobrables ................................................1.700,00
Otros gastos generales..............................................2.302,68
GASTOS DOMICILIO SOCIAL................................17.372,06
Limpieza ..................................................................1.828,36
Teléfono....................................................................2.353,29
Internet ....................................................................4.293,85
Gastos de comunidad ..............................................1.406,73
Gastos extraordinarios sede social ............................8.724,38
Electricidad ..............................................................1.753,37
Impuestos ....................................................................980,19
Devolución de impuestos ........................................-6.763,77
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................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
REFUGIO GALAYOS..................................................1.100,00

Seguros........................................................................328,41
Seguridad ....................................................................460,65
Manutenciones y reparaciones ..................................1.988,05
Otros gastos ..................................................................18,55

Segundo pago............................................................1.100,00
................................................................................................

GASTOS REVISTA..................................................23.026,20

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ......................225.202,90
................................................................................................
Grupo de Alta Montaña ............................................9.456,80
Seccion de Montaña ................................................16.647,40
Grupo Bicicleta de Montaña ......................................1.622,00
Grupo Esqui de Montaña............................................9.863,60
Grupo Excursionista....................................................5.691,70
Seccion de Marchas ..........................................................0,00
Sección Medio Ambiente..........................................12.645,20
Sección Juvenil ..............................................................440,00
Sección Infantil ..................................................................0,00
Sección Veteranos..............................................................0,00
Sección Cultural........................................................12.596,20
Carreras por Montaña ..............................................19.229,60
Gran Trail Peñalara....................................................42.348,20
Escuela de Montaña ..................................................4.085,20
Allende Sierra ................................................................485,00
Salida a Bolivia..........................................................55.600,00
Salida Manaslu ........................................................31.240,00
Seguro de actividades ................................................3.252,00

Gastos distribución ..................................................4.569,48
Maquetación, impresión y encuadernación ............18.456,72
Otros gastos ....................................................................0,00
..............................................................................................
..............................................................................................
ALBERGUE PTO. DE NAVACERRADA ....................3.776,08
..............................................................................................
Seguros ....................................................................1.174,17
Impuestos ................................................................2.300,00
Otros gastos ................................................................301,91
..............................................................................................
..............................................................................................
REFUGIO PEDRIZA ....................................................899,20
..............................................................................................
Seguros........................................................................374,20
Mantenimiento y reparaciones ....................................330,00
Otros gastos ................................................................195,00
..............................................................................................
..............................................................................................
GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS ........................212.394,34

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

Grupo de Alta Montaña..........................................12.073,31
Seccion de Montaña ..............................................15.313,02
Grupo Bicicleta de Montaña ....................................2.925,47
Grupo Esqui de Montaña ......................................10.537,80
Grupo Excursionista ..................................................6.354,38
Seccion de Marchas ......................................................60,00
Sección de Medio Ambiente ........................................456,39
Sección Juvenil ............................................................440,00
Sección Infantil ............................................................241,50
Sección Veteranos..........................................................75,00
Seccion Cultural........................................................1.595,77
Carreras por Montaña ............................................27.694,93
Gran Trail Peñalara..................................................39.513,22
Escuela de Montaña..................................................6.739,87
Allende Sierra ..........................................................1.165,34
Salida a Bolivia........................................................54.505,08
Salida Manaslu........................................................31.240,00
Seguro de Actividades ..............................................1.463,26

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

AMORTIZACIONES................................................10.948,16

TOTAL INGRESOS ................................................368.414,79

TOTAL GASTOS ..................................................344.208,89

SUPERAVIT..............................................................24.205,90
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011
INGRESOS

GASTOS

INGRESOS GENERALES ............................................107.120

GASTOS GENERALES ................................................74.800

Cuotas de socios ..........................................................52.000
Ingresos financieros ............................................................120
Subvenciones ........................................................................0
Donaciones ....................................................................9.000
Venta artículos ................................................................6.000
Ingresos licencias deportivas ..........................................39.000
Otros Ingresos ................................................................1.000
................................................................................................
................................................................................................
INGRESOS REVISTA ....................................................23.300

Gastos de personal ......................................................21.000
Asesoramientos profesionales ..........................................800
Provisión fondos y otros gastos gestión jurídicos ..............700
Material de oficina ........................................................2.500
Gastos financieros..........................................................3.200
Seguro responsabilidad civil ..............................................900
Fotocopias, franqueos, impresos y memoria ..................1.700
Gastos licencias deportivas ..........................................38.000
Peñalara mensual ..........................................................3.500
Otros gastos ..................................................................2.500

Cuotas revista..................................................................9.500
Suscripciones no socios ..................................................1.000
Venta de revistas ............................................................4.800
Publicidad........................................................................8.000
................................................................................................
................................................................................................
INGRESOS REFUGIOS ..................................................12.400
................................................................................................
Concesión albergue pto. Navacerrada ............................8.200
Concesión refugio Pedriza ..............................................2.100
Segundo pago refugio Victory ........................................1.100
Otros ingresos refugios....................................................1.000

Limpieza ........................................................................1.900
Teléfono.........................................................................2.400
Internet..........................................................................4.500
Gastos de comunidad ....................................................5.500
Electricidad ....................................................................1.800
Impuestos ......................................................................1.000
Seguros ............................................................................350
Seguridad ........................................................................500
Otros gastos ..................................................................1.000

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS............................177.530

GASTOS REVISTA ......................................................23.300

Actividades deportivas y culturales ................................39.500
Carreras por montaña ..................................................20.000
Gran Trail ......................................................................55.000
Salida a Ecuador............................................................55.000
Escuela de Montaña ........................................................4.030
Seguro de actividades......................................................4.000

Gastos distribución ........................................................4.700
Maquetación, impresión y encudernación....................18.500
Otros gastos ....................................................................100

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

Gastos albergue pto. Navacerrada ..............................14.000
Gastos refugio Pedriza ......................................................900

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

GASTOS ACTIVIDADES ..........................................188.400

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

Actividades deportivas y culturales ..............................53.400
Carreras por Montaña ................................................20.000
Gran Trail ....................................................................50.000
Salida a Ecuador ..........................................................55.000
Escuela de Montaña ......................................................7.000
Seguro de actividades ....................................................3.000

TOTAL INGRESOS ......................................................320.350

TOTAL GASTOS........................................................320.350

GASTOS DOMICILIO SOCIAL ....................................18.950

GASTOS REFUGIOS ..................................................14.900
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COMENTARIOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010
Continuamos con otro ejercicio contable el de 2010, como el de los dos últimos ejercicios, con un superávit contable de 24.205,90 € e incrementándose cada año a pesar de, 8.724,38 € de gastos extraordinarios de la comunidad de vecinos de nuestra sede social, y de otro gasto de 1.700 € de unos
anuncios antiguos de la revista incobrables. Esto se ha compensado un poco
con la devolución del impuesto de transmisiones de nuestra sede social que llevábamos recurriendo varios años y al final tuvimos que pagar en el ejercicio de
2008, pero en este ejercicio, gracias a la buena gestión de nuestro asesor jurídico, nos lo han devuelto, y con intereses, por un importe de 6.763,77 €.
Viendo la situación económica internacional y nacional, es una buena noticia.
Como en años anteriores podemos destacar, el Activo Circulante muy
saneado con un importe de 113.044,99 €, mayor que el de los ejercicios anteriores, y el importe de acreedores, que es muy bajo.
Otro año más tenemos que destacar la subida de ingresos por cuotas, que
nos hace concebir esperanzas de que la política de captación de nuevos socios
va dando resultados, y eso a pesar de la mala situación económica general.
Juan Berlanga Salido
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Asamblea General
Ordinaria de Socios
RSEA Peñalara
Asistentes:
Aberturas Bueno, José Luis (16324); Agudelo Gregorio, Mª. Carmen
(19865); Alcauza Rodríguez, José Alfredo (20787); Alcover Fernanz,
Araceli (14957); Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, Mª.
Carmen (19691); Bejarano Sen, Joaquín (14913); Belustiak de Azcoitia,
Gisela (11164); Berlanga Salido, Juan (15610); Blanco Fernández de
Celaya, Paloma (16347); Borrallo Corsico, Carlos (21019); Cámara
López, José Manuel (17730); Carrero García, Florentino (9476); Carrillo
Carrillo, Cristina (21020); Chico Domingguez, Fernando (19880); Cortes
Cerezo, José Luis (11449); Cortes Martinez, David (15470); Del Rio
Coves, José Manuel (19573); Delgado Martin, Isabel (20152); Dorda
Alcaraz, Monserrat (20027); Duran Mayor, Faustino (15353); Fontes
Blanco, Fernando (20822); Forasté Rodriguez Monserrat (16508);
Gallego San José, Javier (20585); Gil Ruiz, Pedro (20863); Gonzalez
Montalvo, Mª. Pilar (20133); Gonzalez-Vigil Fernandez, Nicolas (17487);
Gurucharri Armendariz, Esperanza (14754); Herrero Sanchez, Anibal
(19690); Hidalgo Lorenzo, Enrique (17955); Hurtado Aleman, José Luis
(17256); Ibañez Ramos, Carmen (10868); Iglesias Salgado, Mª. Isabel
(17257); Izaguirre Rimmel, Mª. Isabel (11198); Leiva Oliete, Enrique
(20437); Lejarraga Camepsino, Margarita (11719); Lomas Fernandez,
Miguel Angel (21053); Lopez LLorca, Antonio Jesús (15750); Lorenz
Perez, Lourdes (20230); Lozano garcia, Roberto (19676); Marin
Fernandez, Alberto (20609); Mayor Corral, Elisa (20184); Minguito
Martin, Gloria (19655); Mira Macwilliams, Pedro (19516); Montes
Sanchez, Mª. Teresa ( 18682); Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos (16346);
Pato Jimenez de Castro, Pilar (19507); Pérez Escudero, Isidro (16093);
Perez Garijo, Fernando (20798); Perez Ruiz, José Antonio (16263); Perez
Soria, David (21076); Prim Mayor, Javier (20195); Rada Garcia, Juan J.
Carmelo (17901); Rey Pato, Marta (20087); Rey Tadeo, Mauro (17732);
Riaño Tamames, Antonio (15910); Rodriguez Barroso, Isabel (21079);
Rodriguez Delgado, Alfredo (14151); Rodriguez Molino, Mª. Jesús
(21052); Rubayo Martinez, Soledad (21012); Sanchez Cebrian, Luisa
(12441); Sanchez Dean, Rafael Miguel (19226); Santamaria Morales,
Angel Luis (15337); Schallen, Eric (20871); Soler Horche, Carlos (12903);
Suarez Migoyo, Luis (20592); Valencia Garcia, Alicia(19283); Vázquez
Castro, Jesús (18834); Velez de Guevara, Mª. Victoria (20661); Villalain
García, Carlos ( 19282); Vivo Macho, Gines (17687)
Representados:
Camon Soteres, Lorenzo (20018); De la Banda Soriano, Belén (19475);
Garcia-Valcarcel Muñoz-Repiso, Nuria (20964); Gonzalo Misol, Ignacio
(17596); Moreno Fernández; Pedro (20965); Gullón Muñoz-Repiso,
Tania (20017); Garcia-Valcarcel Muñoz-Repiso, Inés (17791); MuñozRepiso Blanco, Lucia (17309); Sarasúa Moreno, José Ignacio (20821);
Gullón Muñoz-Repiso, Natalia (20820); Prim González, Alicia (19579)
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En Madrid, siendo las 20,15 horas
del día 15 de Abril de dos mil diez, y
presidida por José Luis Hurtado
Alemán, da comienzo, en segunda
convocatoria y en la sede social,
calle Aduana número 17, de
Madrid, da comienzo la Asamblea
General Ordinaria de Socios, que se
desarrolla conforme al Orden del
Día que consta en la convocatoria.
Orden del Día:
1. Saludo
Peñalara.

del

Presidente

de

2. Aprobación, si procede, del acta
de la anterior Asamblea, celebrada
el 16 de Abril de 2009.
3. Lectura y aprobación de la
Memoria del año 2009
4. Discusión y aprobación, en su
caso, de las propuestas presentadas
por la Junta Directiva.
5. Discusión y aprobación, en su
caso, de las propuestas presentadas
reglamentariamente por los socios.
6. Presentación y aprobación, si
procede, de las cuentas del ejercicio
económico del año 2009 y
presupuesto para 2010.
7. Ruegos y preguntas.

MEMORIA 2010

Maqueta MEMORIA PEÑALARA 10_Maqueta MEMORIA PEÑALARA 08 04/04/2011 10:00 Página 44

Toma la palabra el Secretario General, que saluda a los asistentes y cede la
misma al Presidente para que comience desarrollando el punto 1 del orden del día.
1. Saludo del
Presidente de
Peñalara

2. Aprobación del
acta de la reunión
anterior, celebrada el
16 de abril de 2008.

3. Lectura y
aprobación de la
Memoria del año 2009

Comienza el Presidente haciendo un resumen de realizaciones por parte de
nuestra Sociedad durante el año 2009. Resalta el reconocimiento por parte de
la Comunidad Autónoma de Madrid a nuestra labor mediante el otorgamiento del Premio a la Excelencia Europea, en el mes de mayo.
A continuación habla del nuevo volumen, que hace el número doce, editado
dentro de la colección “Clásicos del Guadarrama”, que recoge todo lo publicado en la revista Peñalara por Juan Díaz Duque, que fue presidente de nuestro Grupo de Alta Montaña desde 1934 a 1946. Gracias al esfuerzo y colaboración personal de nuestro consocio Santiago Tutor se ha podido hacer esta
obra, a quien agradece expresamente su permanente disposición a trabajar
por y para nuestra sociedad.
A continuación alude al importante acto celebrado en el Monasterio de El
Paular en el mes de noviembre de 2009, en el que se firmó un documento
para el trabajo coordinado entre los presidentes de las Comunidades
Autónomas de Castilla y León y de Madrid para terminar el PORN conjunto de
la sierra de Guadarrama y poder solicitar definitivamente del Gobierno de la
Nación la declaración de Parque Nacional para esta montaña. Resalta que en
este acto se proyectó un pequeño reportaje audiovisual en el que se reconoce expresamente la labor de nuestra Sociedad en las tareas proteccionistas de
la sierra desde el año 1930.
Alude a la sensible pérdida de un socio como Mariano Arrazola, fallecido en
noviembre de 2009, médico en muchas expediciones de alta montaña, notable alpinista y socio de Peñalara desde 1946.
Resalta y agradece la colaboración con Peñalara por parte de la Comunidad
de Madrid y de la fundación Conchita Regojo.
Por último, anuncia su decisión de no presentarse a las elecciones para la presidencia de Peñalara cuando termine su actual mandato, que es el cuarto continuado. Invita al cuerpo social a buscar un sustituto idóneo a quien cederá la
presidencia en abril de 2011.
A continuación el Secretario General, tras manifestar que él no tenía conocimiento de la decisión que el Presidente acaba de manifestar, aborda el punto
2º del Orden del Día.
Manifiesta el Secretario General que el acta está reproducida en la Memoria
que tienen todos los asistentes y que hace unos días se envió por correo electrónico a los socios de Peñalara.
Jesús Vázquez (18.834) dice que no se ha visto en la lista de asistentes a la
Asamblea de 2008, cuando efectivamente estuvo presente en ella. El
Secretario lamenta la omisión y promete que se le incluirá.
Enrique Leiva (20.437) pregunta la razón por la que no se ha incluido en la
memoria la Travesía Andrés de Régil, tan importante en Peñalara, a la que
asiste gran cantidad de socios y en la que, desde hace años, nuestra sociedad
gana el trofeo de mayor número de clasificados. El Secretario General contesta que en este momento no se debe formular dicha pregunta, ya que se está
tratando sobre la aprobación del acta de la reunión anterior.
Como no surgen más cuestiones, se da por aprobada el acta de la reunión
celebrada el 16 de abril de 2008.

El Secretario General 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 2009.
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Empieza el bibliotecario que dice que los libros depositados en la biblioteca
están a disposición de todos los socios. Durante el ejercicio 2009 se han recibido varias donaciones y también se han adquirido algunos libros, sobre todo
antiguos, que nunca debieron haber faltado de nuestra biblioteca.
El presidente del GAM informa que su objetivo es prestar un servicio a los
socios organizando actividades de escalada y montañismo dirigidas y tuteladas por miembros activos del Grupo de Alta Montaña.
El vocal de Actividades Culturales resalta las conferencias pronunciadas en el
ciclo Bernaldo de Quirós, que en 2009 ha hecho su sexto año, el Certamen
de fotografía de Montaña, que es el más antiguo de España de esta especialidad y las exposiciones celebradas en nuestro local social durante el año.
El director de la revista Peñalara expone que la revista se publica con un contenido variado, intentando conjugar lo antiguo y lo actual y que se mantiene
la línea editorial de que sean los socios de Peñalara los que le dan el contenido a través de sus artículos y experiencias. Dice que trabaja para que la revista sea autosuficiente, lo que todavía está por conseguir aunque cada vez es
menos deficitaria, como puede verse en la memoria económica. Durante el
año 2009 se ha publicado con gran puntualidad, distribuyéndose siempre en
los primeros días del mes siguiente al trimestre al que corresponde.
A través de Peñalara Mensual se mantiene informados a los socios de los detalles de las actividades del mes siguiente y se ha publicado durante once veces
en 2009 con toda puntualidad.
El Tesorero informa de que la tesorería de Peñalara va en buen orden y que, a
pesar de la crisis económica, que afecta a España, en estos momentos no ha
aumentado el número de impagados de las cuotas cuatrimestrales. Invita a
que los socios que aún no lo hayan hecho, que son muy pocos, a que hagan
la domiciliación bancaria de sus recibos.
El vocal de Albergues y Refugios informa sobre la demanda por impago de las
rentas al concesionario del albergue del puerto de Navacerrada, con sentencia
favorable a Peñalara. Informa también de que, al parecer, la empresa que tiene
el contrato de arrendamiento con Peñalara ha cambiado de dueño, aunque no
se ha notificado nada oficialmente. Comenta la transmisión de los derechos que
Peñalara tenía sobre el refugio Victory, en los Galayos, al Grupo Gredos de
Montaña, de Arenas de San Pedro, lo que fue aprobado en Asamblea General
Extraordinaria de socios de Peñalara celebrada el 17 de diciembre de 2009.
El Vicepresidente dice que ha centrado todos sus esfuerzos en la buena gestión de las carreras por montaña, donde han participado más de 1.000 corredores a lo largo del año 2009. Hace una mención especial a la participación
femenina de Peñalara, en la que Silvia Palanca ha quedado campeona.
A continuación el Presidente completa los informes aludiendo a la organización
por parte de Peñalara de las marchas Herreros-Galilea, del Turron, Allende
Sierra y Aurrulaque, con manifiesto de Juan Luis Arsuaga. También menciona
los importantes trofeos anuales de Montaña y de Esquí de Montaña, coordinados por nuestros consocios Roberto Lozano y Jesús Vázquez, a quienes aprovecha la ocasión para agradecer su eficaz trabajo y esfuerzo que realizan para
el mantenimiento de estos trofeos.
Pide la palabra Florentino Carrero (9.476) que pregunta la razón por la que no
se ha mencionado en la Memoria anual el Trofeo de Invierno. Sigue preguntando si la Junta Directiva ha decidido que no se continúe celebrando, a lo que
el Presidente contesta que en absoluto. La Junta Directiva no ha adoptado
acuerdo alguno en esta materia y, todo lo contrario, lo que se pretende es
potenciar éste y todos los trofeos, para que participe el mayor número de
socios posible. Lo que ocurre es que falta una buena comunicación entre los
organizadores de este trofeo y el cuerpo social, por lo que les invita a difundirlo para lograr más participación.
A continuación el Secretario General pregunta si, con los comentarios y salvedades expuestas se aprueba la Memoria de 2009. Lo que se hace por unanimidad.

– 45 –

MEMORIA 2010

Maqueta MEMORIA PEÑALARA 10_Maqueta MEMORIA PEÑALARA 08 04/04/2011 10:00 Página 46

4.

Discusión y
aprobación, en su
caso, de las
propuestas
presentadas por la
Junta Directiva.

Lee el Secretario General las propuestas:
1-Otorgamiento de la Medalla de Peñalara al mérito social en su categoría de
bronce a Diego Cámara López, por su apoyo jurídico en todo momento, tarea
en la que ha ido mucho más lejos del estricto deber profesional, no escatimando esfuerzos y dedicación en la defensa de los intereses de nuestra Sociedad
desde hace muchos años. Lo que es aprobado por unanimidad y sin discusión
alguna.
2-Otorgamiento de Diploma de Colaboración a Apolonio Farraces Muñoz,
socio fundador del Grupo Gredos de Montaña.
Se le puede considerar el montañero que mejor conoce la parte sur de
Gredos, con más de cincuenta años de experiencia por todas sus sendas tanto
las zonas altas como las medias y bajas. A lo largo de su vida montañera, gran
parte de esta la ha dedicado a impartir y enseñar su conocimiento a todos los
niños de la zona de Arenas de San Pedro.
Varios socios, entre ellos Esperanza Gurucharri (14.754) y Antonio Riaño
(15.910) preguntan en que ha consistido la colaboración con Peñalara que le
haga merecedor de esta distinción y si este montañero tiene alguna vinculación con nuestra Sociedad.
El Presidente contesta que el proponente ha sido Ezequiel Conde, que no se
encuentra presente en la Asamblea, por lo que no puede defender la propuesta.
Florentino Carrero (9.476) toma la palabra para afirmar que, a su juicio,
Apolonio Farraces podría ser merecedor de la medalla de Peñalara, pero en
ningún caso de un diploma, que está previsto específicamente para premiar
los actos de colaboración de Peñalara.
A continuación se procede a votar esta propuesta resultando a favor 22 votos,
en contra 7 y 14 abstenciones, por lo que queda aprobada.

5. Discusión y

El Secretario General lee el escrito de un grupo de socios por el que proponen
el otorgamiento de la Medalla de Peñalara a María del Carmen Arribas Quer
(19.691) en base a su historial deportivo, que es leído públicamente.
El Presidente toma la palabra para manifestar que aunque los Estatutos sociales no determinan las causas para el otorgamiento de la Medalla deportivas
de Peñalara, la tradición y la costumbre es que éstas se otorguen a deportistas en activo, que hayan realizado actividades en el año de que se trate, y
anteriores, si así es el caso, no por un historial completo; por lo tanto, y reconociendo la indiscutible valía deportiva y montañera de María del Carmen
Arribas, la Junta Directiva propone que se le otorgue el Trofeo Teógenes, que
parece más idóneo para este caso, y que tiene antecedentes muy notables
como el de Mariano Arrazola y Salvador Rivas, entre otros.
Florentino Carrero manifiesta no estar de acuerdo con la teoría de la Junta
Directiva. Según dice, en ocasiones anteriores se han concedido medallas
deportivas por historial y no por actividades circunscritas al año. El Presidente
le invita a decir casos concretos, a lo que Florentino Carrero contesta que no
recuerda en este momento, pero buscará los antecedentes.
Se procede a votar la propuesta de concesión del Trofeo Teógenes, de la que sale la
aprobación mayoritaria (34 votos a favor) para su otorgamiento, con lo que queda
aprobada. En este momento se produce un fuerte aplauso, que María del Carmen
Arribas, puesta en pie y visiblemente emocionada, agradece a los presentes.

aprobación, en su
caso, de las
propuestas
presentadas
reglamentariamente
por los socios.

6. Presentación y
aprobación, si
procede, de las
cuentas del ejercicio
económico del año
2009 y presupuesto
para 2010.

Toma la palabra el Contador para comentar, en líneas generales, que en el
ejercicio de 2009 ha habido un superávit superior a los dieciséis mil euros y
que, así mismo, el activo circulante ha ido mejor que en ejercicios anteriores.
En cuanto a cuenta de pérdidas y ganancias informa que, en lo referente a
ingresos, ha aumentado la cantidad por cuotas sociales y también los ingresos por venta de libros editados por nuestra Sociedad.
Los ingresos de la revista Peñalara han aumentado en casi cinco mil euros, con
lo que ha disminuido claramente su déficit.
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En lo referente a Grupos Deportivos se ha producido un importante incremento debido al aumento de actividades y participantes, especialmente en carreras por montaña.
En lo que se refiere a gastos hace una comparativa con los habidos en 2008,
de donde destaca el aumento de los producidos en el concepto “provisión de
fondos y otros gastos gestión jurídica” que ha habido que hacer por diferentes litigios. Resalta también que han aumentado los gastos financieros por el
uso para pagos de las tarjetas de crédito. Sobre el domicilio social informa que
se han realizado unos gastos extraordinarios superiores a seis mil euros a
causa de la obra que la comunidad de propietarios está realizando para la
rehabilitación y mantenimiento del edificio de la calle Aduana.
En lo referente al presupuesto para el año 2010, aunque equilibrado en ingresos y gastos, destaca el aumento notable respecto el año anterior debido al
incremento de actividad, especialmente la organización del Gran Trail
Peñalara, y a la edición de la revista en cuatricromía a partir del primer trimestre de dicho año.
Un socio pregunta que de donde proceden los ingresos que figuran bajo el
epígrafe “subvenciones oficiales”, a lo que el Contador contesta que se
deben a las cantidades entregadas por la Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada, por la Comunidad Autónoma de Madrid y también de la
Fundación Conchita Regojo.
Después de preguntar el Secretario General si alguien tiene alguna objeción a la
aprobación de este punto del orden del día, queda aprobado por unanimidad.

7. Ruegos y
preguntas.

Pide la palabra Ángel Luis Santamaría (15.337) que, tras mencionar la carta
del socio Alfredo Pérez Hernando sobre el problema que tuvo con algún
empleado de la estación del puerto de Navacerrada cuando bajaba esquiando por una de sus pistas, publicada en el número 531 de nuestra revista
Peñalara, pregunta cuál es la posición de la Junta Directiva y del conjunto de
socios frente a la actitud del gerente de la empresa explotadora de las citadas
pistas y concretamente sobre las agresiones sufridas por la acción de dicho
individuo contra algún socio, como es su caso personal.
El Presidente responde que se han hecho gestiones con el mencionado gerente, se han celebrado reuniones y se ha conseguido que no se impida el descenso a los esquiadores de montaña por las pistas, que en un principio pretendió ser prohibido a quienes no hubieran obtenido forfait. Se ha dedicado
el editorial de nuestra revista número 527 a este tema y estamos en la línea
de publicar cuantas denuncias se formulen sobre las restricciones impuestas a
los esquiadores que no abonan cantidad alguna a la empresa explotadora de
la zona. No obstante, recuerda que la Federación Madrileña de Montañismo
se ha puesto clara y públicamente a favor de las tesis restrictivas de la empresa, recomendando a los esquiadores de montaña que vayan por otro sitio.
Se discute largamente sobre el tema, invocando precedentes de otras estaciones de esquí que son mucho más permisivas. Vuelve a intervenir el Presidente
para decir que se debe evitar subir por las pistas, aunque en lo relativo al descenso no hay duda de que nos asiste todo el derecho.
José Luis Aberturas (16.324) dice que él sube a esquiar casi todos los días del
invierno al puerto de Navacerrada y no ha tenido ningún problema. Que, a su
juicio, el tema se está magnificando.
Aún alguno de los presentes comenta sobre las vallas instaladas en las laderas
de las Guarramillas, que impiden peligrosamente el paso.
Jesús Vázquez (18.834) pregunta sobre el derecho de los socios de Peñalara a
estacionar sus vehículos en la explanada del albergue del puerto de
Navacerrada. Se teme que el arrendatario termine cobrando por dejar allí los
coches. El presidente contesta que no está previsto en el contrato nada referente a esta materia.
Ángel Luis Santamaría (15.337) se queja por lo incompleto que aparece en la
memoria lo referente al esquí de montaña, al no mencionarse muchas de las
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actividades realizadas, especialmente la Travesía Andrés de Régil, donde participaron más de sesenta esquiadores de nuestra sociedad.
Isabel Izaguirre (11.198) toma la palabra para decir que en el albergue del
puerto de Navacerrada ve ahora gente muy rara, que se organizan bailes y el
ambiente se deteriora.
Ángel Luis Santamaría (15.337) pregunta que ha pasado con los monos de
competición de esquí de montaña, donde, al parecer, después de prometer
una subvención por parte del Presidente de Peñalara, no se hizo tal. El
Presidente contesta que los monos se han subvencionado, pero no en la cuantía que se solicitaba. A continuación Ángel Luis Santamaría insiste en que hay
que apoyar estas iniciativas y pone como ejemplo al Club Alpino Madrileño,
que tras dedicar un importante esfuerzo económico a los jóvenes esquiadores
de montaña empieza ahora a tener éxitos. El Presidente contesta que no es
partidario de la política de “fichajes” de deportistas, que está demostrado dan
un resultado muy efímero.
Faustino Duran (15.353) vuelve al tema de los monos de esquí y dice que en
atención a la labor de promoción del esquí de montaña que realiza Rafael
Doménech y a que Peñalara no está pasando estrecheces económicas en la
actualidad, se debería haber sido más generoso en la subvención de los
monos.
Un socio pide que para el próximo año se pongan algunas actividades en
domingo, que en la actualidad todas son en sábado. El Presidente le contesta
que los organizadores estiman que tienen más aceptación en sábado.
José Luis Aberturas (16.324) dice que se debería aclarar a todos los socios cual
es la situación contractual del albergue del puerto de Navacerrada y que derechos tienen los socios sobre la utilización del mismo.
El Presidente recuerda que el próximo martes día 20 de abril pronunciará una
conferencia en el ciclo Bernaldo de Quirós José María Nasarre, y en el mismo
acto se presentará el libro de la colección Clásicos del Guadarrama “Ventanal
Serrano”, con presencia de su autor Agustín Faus. Dada la importancia de
ambos actos exhorta a todos a asistir y a llevar los amigos que deseen, pues es
entrada libre. También invita a participar, como voluntarios, a todos los socios
que deseen colaborar en el Gran Trail Peñalara, novedosa carrera de 110 kilómetros de longitud y 5.000 metros de desnivel que organizará nuestra
Sociedad en la sierra de Guadarrama, con salida y llegada en el pueblo de
Navacerrada, el primer fin de semana de julio.
A continuación el Secretario General solicita dos socios para firmar el acta de
la presente Asamblea, a lo que se ofrecen Fernando Pérez Garijo (20.798) y
María del Carmen Arribas Quer (19.691) y otros dos para la revisión de cuentas que no podemos recordar quienes son, dando por terminada la asamblea.
El presente resumen se debe a la buena memoria de los miembros de la Junta Directiva, que han reconstruido lo tratado de la
forma más fiel posible, ya que quien actuó como secretario de la
misma, Pedro Gil, Secretario General de Peñalara en el momento de la Asamblea, no ha entregado hasta la fecha acta alguna,
a pesar de habérselo requerido en varias ocasiones por el actual
Secretario General a lo que prometió, sin luego cumplir, entregarla en breve cada vez que le fue solicitada.
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