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CONVOCATORIA

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 61 de los Estatutos sociales
de la R.S.E.A. Peñalara, se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios que
tendrá lugar el jueves día 19 de abril de 2012 a las 19,45 horas en primera
convocatoria y 20,00 en segunda, en la sede de la Sociedad c/ Aduana 17, planta
baja, de Madrid, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.– Saludo del Presidente de la R.S.E.A. Peñalara
2º.– Aprobación si procede del acta de la anterior Asamblea General

Ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2011
3º.– Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2011.

Informe de los componentes de la Junta Directiva.
4º.– Informe de Secretaría General
5º.– Discusión y aprobación en su caso de las propuestas presentadas por la

Junta Directiva y de las reglamentariamente de los socios.
6º.– Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económi-

co del año 2011 y presupuesto del 2012.
9º.– Ruegos y preguntas

Madrid, 14 de marzo de 2012.

V°B°
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

José Luis Hurtado Alemán 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 postal,
correo-e o fax, con una antelación por lo menos de cinco días a la celebración de la Asam-
blea (art.62 de los Estatutos Sociales)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE DE HONOR

S.M. D. Juan Carlos I
PRESIDENTE

D. Jose Luis Hurtado Alemán
VICEPRESIDENTE 1º
D. Carlos Soler Horche
VICEPRESIDENTE 2º

D. Jesús Vázquez Castro (desde el mes de mayo)
SECRETARIO GENERAL

D. José Luis Aberturas Bueno
TESORERO

D. Ginés Vivó Macho (hasta el 15 de noviembre)
Dña. Elisa Mayor Corral (desde el 16 de noviembre)

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
Dña. Teresa Yelmo Fernández (desde el mes de junio)

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 Vinué

ESQUÍ DE MONTAÑA
D. Ezequiel Conde Boal

AMIGOS DEL GUADARRAMA
D. Antonio Guerrero Barroso
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INFORME DEL PRESIDENTE

Queridos amigos:

Como es preceptivo, la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara, os presenta la Memoria de la gestión realizada en el año 2011
y el Presupuesto para el 2012 para su aprobación, si procede, por esta Asamblea.

En esta Memoria se recogen los datos de nuestra economía, así como 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. Gracias al desinteresado esfuerzo
de estos directivos, Peñalara puede seguir ofreciendo a sus socios un amplio
programa de actividades para desarrollar sus inquietudes montañeras. El resul-
tado de ese altruista empeño es que aún en la época de crisis que atravesamos
no solo mantenemos el número de asociados sino que éste aumenta. Esto no
quiere decir que todo esté hecho y que no haya que tener aspiraciones, sino
que debemos insistir en mejorar la oferta deportiva y ayudar en lo posible a
nuestros deportistas. Ese ha sido el desafío y la filosofía de esta Junta Directiva
y de nuestra Sociedad desde siempre.

Es obligado comenzar mencionando a un alpinista excepcional, socio de
Peñalara desde hace más de cuarenta años y que ha sido capaz de compatibi-
lizar su actividad deportiva con la profesional y su dedicación a nuestra
Sociedad, de la que fue vicepresidente durante largo tiempo. Carlos Soria está
empeñado, con la tenacidad que siempre le ha caracterizado, en llegar a las
catorce cumbres superiores de nuestro planeta. Además ha aprovechado sus
muchos viajes a Nepal para emprender una acción humanitaria ayudando a los
niños de Sama Gaón para hacer posible su formación en la escuela del pueblo.
En esta acción encontró desde el primer momento el apoyo de Peñalara y de
muchos de sus socios, que desde el inicio de la idea dimos divulgación a su pro-
yecto y entregamos las cantidades que nuestra economía nos permitió para lle-
varlo a cabo. Ahora, afortunadamente, una importante entidad financiera se ha
interesado por esta acción, de lo que nos congratulamos enormemente.

Hemos de recordar también la comida social, celebrada el pasado mes de
octubre en nuestro albergue del puerto de Navacerrada, en la cual tuvimos la
muy grata oportunidad de homenajear a los cinco socios de Peñalara, partici-
pantes de la “Primera Expedición Española a los Andes del Perú” que en este
año cumplía su cincuenta aniversario, y pasar un buen rato con ellos y sus fami-
lias recordando los viejos tiempos. 

Como veréis en la presente Memoria, nuestros asociados han estado en un
buen número en los macizos montañosos de la tierra y han ascendido a sus
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cumbres más emblemáticas, pero por el valor social que representa, me parece
destacable el Concurso de Dibujo Infantil de Montaña, que desde hace años
venimos organizando, con el apoyo del Parque Natural de Peñalara, en la loca-
lidad de Rascafría, la Marcha del Turrón con la colocación del Belén Montañero
en los Cogorros, y las salidas colectivas a Marruecos y Ecuador, todas con enor-
me aceptación y participación de nuestros socios. 

Quiero también subrayar la organización del Gran Trail Peñalara, una prue-
ba de carreras por montaña en la sierra de Guadarrama que, en su ámbito,
cada año adquiere más importancia a nivel nacional; la tradicional “Copa de
Hierro”, que con sus XX ediciones podemos afirmar que es una actividad con-
solidada en la sierra de Guadarrama, y tampoco quiero dejar sin mencionar los
trofeos que habitualmente se vienen realizando en nuestra Sociedad: el de
Invierno, el de Esquí de Montaña y el de Montaña, en los que cada año parti-
cipan más socios. 

Merece especial mención la labor que desarrolla nuestra Escuela de
Montaña Peñalara, que con sus cursos de montañismo, escalada y esquí, mejo-
ran la técnica y seguridad de nuestros socios.

En cuanto a las actividades culturales debo decir que, gracias a la generosi-
dad del Real Jardín Botánico de Madrid, hemos podido continuar el “Ciclo de
conferencias Bernaldo de Quirós”. Y también recordar que en nuestro local
social se han expuesto obras de diversos artistas, impartido conferencias por
socios y simpatizantes, sin olvidar la exposición del tradicional Certamen de
Fotografía, que este año cumplió su LXVII edición, así como el concurso de
video amateur que organizamos conjuntamente con AICA y del que hemos
celebrado la séptima edición. 

La publicación “Peñalara Mensual”, cumple puntualmente su salida y nos
informa de las actividades programadas. Y, asimismo, nuestra emblemática
revista “Peñalara” mantiene su ritmo de publicación y su nivel literario, todo
gracias a la colaboración generosa de socios y de amigos, igualmente desinte-
resados. 

Durante el año 2011 firmamos un convenio con los laboratorios fotográfi-
cos Dinasa para que nuestros socios pudiesen digitalizar sus viejas diapositivas
a un buen precio, del que se han beneficiado cientos de ellos y de esta forma
hemos podido modernizar nuestros archivos fotográficos. 

En cuanto a la situación económica nos remitimos a lo que el Contador ha
dejado reflejado en esta Memoria. Continuamos con una política de control en
los gastos que, sin perder calidad en la atención al socio, ha generado un supe-
rávit que, junto con los donativos que podamos conseguir de nuestros socios y
de otras entidades, nos ayudará a afrontar dignamente la celebración del cen-
tenario de nuestra Sociedad el próximo año. Con esta intención se abrió una
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cuenta especial para conmemorar la efemérides, en la cual los socios vienen
ingresando los donativos que consideran oportunos, con lo que ponen de
manifiesto su cariño a nuestra entrañable Peñalara.

No quiero terminar esta breve exposición sin agradecer a entidades como la
Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Deportes, ambas de
la Comunidad de Madrid, a la Fundación Conchita Regojo y otras que con su
ayuda hacen posible que podamos llevar a cabo nuestra labor.

Y como final nuestro sentimiento y recuerdo para nuestros consocios falle-
cidos durante el pasado año.

José Luis Hurtado Alemán
Presidente
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SECRETARÍA GENERAL

Durante el pasado año se han producido un total de 157 altas y 65 bajas por
lo que, a primeros días del año 2011, el número total de socios era de 1.210.

De Honor .............................................. 2
De Mérito .............................................. 8
Vitalicios .............................................. 35
Numerarios .................................. 1.165

Distribución por edades de los socios numerarios.

De 65 años en adelante .............. 203
De 50 a 64 años ............................ 229
De 25 a 49 años ............................ 507
De 19 a 24 años .............................. 44
De 14 a 18 años .............................. 51
De 0 a 13 años .............................. 131

Edad Media .................................................................... 45

Licencias deportivas de montañismo.

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2011 y
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 407, desglo-
sadas de la siguiente forma:

JÓVENES: 14 (9 montañeras y 5 montañeros)
MAYORES: 393 (89 montañeras y 304 montañeros)

José Luis Aberturas Bueno 
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 27 de marzo de 2012, ha 
acordado someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes pro-
puestas:

– Medalla de Plata de Peñalara a Carlos Soler Horche, que acaba de
cesar, a petición propia, en el puesto de Vicepresidente 1º de la Sociedad, que
ha ocupado desde el año 1998.

– Medalla de Bronce de Peñalara a Ginés Vivó Macho, que acaba de
cesar, a petición propia, en el puesto de Tesorero de la Sociedad, que ha ocu-
pado desde el año 1999.

– Medalla de Bronce de Peñalara a Rafael Sánchez Dean, que acaba de
cesar, a petición propia, en el puesto de vocal de Albergues y Refugios de la
Sociedad, que ha ocupado desde el año 1998.

– Medalla de bronce de Peñalara a Jaime Anabitarte Urrutia, por
haberse clasificado de forma ininterrumpida en la Copa de Carreras por
Montaña (hoy Copa de Hierro) en las veinte ediciones celebradas hasta la fecha.

– Trofeo Teógenes a Isabel Izaguirre Rimmel, por su larga trayectoria
como montañera y alpinista. 

– Placa de plata de Peñalara a Antonio Riaño Tamames, Carlos Soria
Fontán, Antonio Durán Mayor y Faustino Durán Mayor, componen-
tes de las dos cordadas que, en el año 1962, lograron la ascensión a la aguja
del Dru, en los Alpes franceses, por su mítica cara oeste.
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA

Como cada año paso a informaros de las actividades y hechos más relevan-
tes del Grupo de Alta Montaña, que desde un ya lejano agosto de 1930, un
grupo de quince inolvidables montañeros y escaladores lo fundaron para agru-
par a los mejores alpinistas pertenecientes a nuestra Sociedad y cuya labor pri-
mordial sería la de difundir con sus actividades el mejor nombre de Peñalara. 

Comienzo con el triste recuerdo de un compañero recientemente desapare-
cido, el día 29 de diciembre de 2011 falleció a los 88 años de edad, Ramón
Somoza Soler, doctor ingeniero aeronáutico, que ingresó en nuestro GAM en
el año 1945 y en el GAME en el año 1956. Fue profesor de la ENAM, nuestra
Sociedad le concedió la medalla de oro de Peñalara al merito deportivo en el
año 1993, y en el año 2005 recibió un merecido homenaje por su permanen-
cia durante más de 50 años en el GAM.

Un año más hemos continuado con nuestra labor divulgativa en la práctica
del alpinismo, del esquí de montaña y de la escalada y con las actividades orga-
nizadas por el GAM y abiertas a todos los socios. 

Los miembros del GAM han continuado con una actividad de alto nivel. Al
día de la fecha, el grupo cuenta con 92 miembros, que en mayor o menor nivel
han continuado dándonos prestigio con sus actividades que van desde una sim-
ple marcha y llegan hasta las más altas cumbres del planeta.

En junio celebramos la 29 Naranjada, con la exitosa acogida de todos los
años; esta clásica y ya veterana actividad tiene su reconocimiento en el mundi-
llo de los escaladores En el mes de septiembre organizamos una salida a la
Cantábrica, zona de los valles de Luna, los participantes escalaron, hicieron
marchas, y descendieron por cañones en la zona, y el domingo nos trasladamos
a la zona de Vega Cervera en los valles del alto Torio con visita a las cuevas de
Valporquero. 

En noviembre, y como es clásico, celebramos el encuentro anual del GAM,
con una comida en el albergue del puerto de Navacerrada; al término de la
misma se entregaron los emblemas a los nuevos ingresos que tuvo el GAM, tras
la presentación y votación de los historiales presentados. Los nuevos compañe-
ros son: 

ADERN ORTOLL, Luis 
ARRIBAS MARTINEZ, Tomas 
CAMARA LÓPEZ, José Manuel 
MARTIN–SONSECA GOMEZ, Ángel 
PUEYO ARAGON, Amelia
SANCHEZ YUSTE, José Félix 
YARZA GARCIA, Jesús 



Miembros del GAM han realizado interesantes actividades en los parques
nacionales de Norteamérica, o en los fiordos de Noruega, y, por supuesto, en
montañas españolas, y europeas. 

Nuestro compañero Carlos Soria ascendió, el 21 de mayo, al Lothse (8.516 m)
siendo su once cumbre de más de ocho mil, encaminado a lograr las catorce
cumbres 

En agosto Soria viajó al Himalaya en su intento duodécimo ocho mil, el
Dhaulagiri (8.167 m), pero en esta ocasión la meteorología se lo impidió, todos
deseamos que lo consiga y desde aquí le animamos, en la seguridad de que lo
logrará, porque lo merece. 

En el mes de noviembre Paloma Blanco, José Manuel Cámara, José Luis
Hurtado y Carlos Muñoz-Repiso ascendieron al Chimborazo, al Iliniza sur y al
Cotopaxi, en Ecuador.

Mauro Rey participa en el Everest Trail Race clasificándose en octavo pues-
to, que no está nada mal, enhorabuena. 

Nuestro compañero Juan Berlanga recibió la medalla de oro de Peñalara al
merito deportivo, felicidades. 

Joaquín Bejarano Sen 

– 13 – MEMORIA 2011



SECCIÓN DE MONTAÑA

En junio de 2011 asumí la organización de las salidas de la Sección de
Montaña, y desde entonces hemos organizado (con la inestimable ayuda de
Carlos Gómez-Villaboa y Alberto Lillo) las siguientes actividades:

Picos de Europa, en julio, con la asistencia de 22 peñalaros, en la que
realizamos una travesía desde Caín al Refugio de Vega de Ario (por la Canal de
Trea) al Refugio de Vegarredonda y desde éste de nuevo a Caín por la Canal de
Mesones, con un tiempo muy variable y mucho barro, pasamos tres días estu-
pendos.

Después de las vacaciones, en septiembre, estuvimos en Gredos 32 asis-
tentes, también en una travesía circular con vivac, desde Bohoyo hasta el refu-
gio del Belesar y vuelta por la Garganta de Navamediana. Tiempo extraordina-
rio y buena camaradería.

La salida de octubre, en el Concejo de Ponga, consistió en la subida al
Tiatordos y al día siguiente, y con un viento importante, subimos al Picu Pierzu.
Allí estuvimos 27 peñalaros.

En noviembre, en la zona del Valle de Echo, 29 peñalaros subimos a la
Peña Agüerri, y al día siguiente al Castillo de Acher. Dos días intensos y mara-
villosos por los bosques.

Durante el año 2012 las salidas las organizaremos entre los voluntarios que
se han ofrecido a ello. Desde aquí mi agradecimiento a ellos, y a todos los que
colaboran directa o indirectamente en el buen funcionamiento de nuestra
Sociedad.

Teresa Yelmo Fernández

SALIDAS COLECTIVAS FUERA DE ESPAÑA 

Alto Atlas

En el año 2011 escogimos como destino para nuestra aventura a
Marruecos, que ya va siendo habitual, esta vez en el mes de abril, la poco cono-
cida región del Jbel Sahrho. Tierra dura y áspera hasta la que nos desplazamos
veinte peñalaros. Esta zona de viejas rocas volcánicas y espectaculares forma-
ciones nos sirvieron para conocer unos singulares parajes pero sobre ellos, más
aún, conocer el medio en el que se desenvuelven cotidianamente las tribus
nómadas de los Aït Atta. Terminamos nuestra ruta en Marrakech palpándonos
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la ropa y el corazón para entender lo afortunados que fuimos pisando con
nuestras botas aquellos senderos gastados por los siglos. Tanto que un día vol-
veremos.

José Manuel Cámara López 

Volcanes de Ecuador

Para los veinte primeros días de agosto nos planteamos una salida a Ecuador
que se ofreció a todos los socios y veintiocho acudieron. Tuvimos ocasión de
ascender a los más importantes volcanes de aquella interesante nación,
Chimborazo, Illiniza norte y algunos otros menores que sirvieron de aclimata-
ción previa para acometer la ascensión de los que se aproximan o sobrepasan
los seis mil metros.

José Luis Hurtado Alemán 
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GRUPO EXCURSIONISTA

El año 2011 ha sido para nuestro grupo el año “del Arcipreste”. En la pre-
sentación de nuestro calendario de actividades ya decíamos: “Este año, nos
proponemos continuar con el conocimiento de nuestra sierra del Guadarrama
de la mano de uno de sus personajes por antonomasia, de uno de sus “anda-
rines” impenitentes: el Arcipreste de Hita.

Reviviremos algunas de sus andanzas seculares en su histórico camino desde
Hita hasta Segovia, atravesando no sin dificultades el “peligroso Guadarrama”.

Y ese ha sido nuestro destino, desde la marcha de enero que nos llevó desde
Alameda del Valle a Sotosalbos, o desde Fuenfría llegar al pueblo de Revenga,
o al segoviano Santo Domingo de Pirón.

Pero nuestro seguimiento al Arcipreste y sus correrías no nos impidió acer-
carnos al macizo de Gredos donde ascendimos a la Mira y recorrimos la
Garganta de Bohoyo, o bajar al Parque Natural de la Sierra de Cazorla donde
recorrimos la senda del rio Borosa.

Tampoco faltamos a nuestra cita anual con Asturias donde recorrimos la
Senda del Arcediano un fantástico camino medieval muy usado por los acemi-
leros que transportaban sus mercancías entre Asturias y León.

Por primera vez, en los cuatro años de andadura del Grupo Excursionista,
visitamos tierras aragonesas donde subimos a la cumbre del Moncayo.

Como siempre, el buen ambiente y el carácter abierto del Grupo
Excursionista, ha sido la tónica habitual en todas las actividades en las que
hemos tenido un promedio de 25 asistentes por actividad.

Miguel Ángel Arias Marco
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SECCIÓN INFANTIL

Esta Sección Infantil ha continuado su andadura en 2011 con caras nuevas,
con niños más pequeños y con nuevas actividades (bicicleta, escalada, activida-
des fuera de la Comunidad...).

Además va haciéndose cargo de actividades tradicionales de nuestra Socie-
dad como la Marcha del Turrón y colaborando y convocando con otras seccio-
nes (Juvenil, Medio Ambiente).

La media de asistencia ha sido muy variada, desde una decena de personas
a más de cuarenta, lo que da también una idea de la heterogeneidad de eda-
des e intereses "montañeros" de la Sección.

Comenzamos nuestras actividades en febrero, con la salida a la nieve el día
12. Partiendo desde el puerto de Navacerrada, subimos hacia el Telégrafo, dando
un paseo por la zona para posteriormente comer en el albergue y hacer unos
rápeles para los más pequeños.

En marzo, el día 20, hicimos una excursión por la Dehesa Boyal de Somo-
sierra, con un tiempo horrible, llovizna, viento y niebla.

Abril nos trajo una agradable excursión por la "Nueva Calzada Romana de
La Fuenfría", un camino precioso que nos dejó en lo alto del puerto, retornando
por el camino Schmidt.

El fin de semana del 21 y 22 de mayo, estuvimos en el albergue del Comu-
nero de Revenga, en la sierra de la Demanda, celebrando nuestra Noche Mágica:
cuentos montañeros y otras historias para completar un paseo por las necró-
polis de la zona y una excursión por las Lagunas de Neila.

Junio con programa doble: nos apuntamos con la Sección Juvenil a la salida
de piragüismo en Cuenca, y el día 19 fue el concurso de Dibujo infantil de Mon-
taña, organizado por Peñalara en colaboración con el Parque Natural, en las
inmediaciones del Puente del Perdón, en Rascafría, que ya va por la veinticua-
tro edición, donde asistieron bastantes de nuestros asociados infantiles y tam-
bién niños y niñas de Rascafría y sus aledaños.

Para otoño, el 1º de octubre hicimos una excursión al Yelmo de la Pedriza,
y pudimos escalar en la zona del Rompeolas. El 23 estaba programada una salida
de BTT en el hayedo de la Tejera Negra, pero al apuntarse poca gente, se sus-
pendió.

Noviembre recogió un paseo por el Hayedo de La Pedrosa y una excursión
por el pico de la Buitrera ¡vaya viento!.

Miguel Ángel Torralba Vinué
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MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2011, la Vocalía de Medio Ambiente alcanzó los cuatro años
de funcionamiento dentro de nuestra Sociedad. La difusión de los valores del
medio natural de las montañas fue el eje central de las actividades de este últi-
mo periodo.

La primera actividad en 2011 tuvo lugar el 10 de febrero. Nuestro compa-
ñero Pedro Nicolás nos habló sobre “Tiempo y Clima: el clima y la meteorolo-
gía de las montañas españolas”. La actividad se celebró en la sede de nuestra
Sociedad de la calle Aduana. Durante la charla tuvimos la oportunidad de
aprender numerosos conceptos útiles para entender la meteorología de nues-
tros valles y nuestras cumbres, así como el papel que juegan las diferentes capas
de la atmósfera en el tiempo que experimentamos en la superficie de nuestro
planeta.

El 7 de abril tuvo lugar una charla en la sede de nuestra Sociedad titulada
“Introducción a la Fotografía Digital de Naturaleza”. El conferenciante, Miguel
Ángel del Nuevo - que lleva varios años dedicado con toda intensidad a la prác-
tica y divulgación de la fotografía - cubrió una amplia variedad de aspectos de
este tema, desde los puramente técnicos hasta otros relacionados con la com-
posición y el equilibrio de la imagen.

El 8 de mayo organizamos un recorrido por los humedales de alta montaña
del Parque Natural de Peñalara. La ruta atravesó casi todo el Parque, permitien-
do descubrir gran parte de la riqueza natural y paisajística de Peñalara y sus
lagunas de origen glaciar, todas ellas situadas entre los 2.000 y los 2.200 m al
este de las grandes paredes.

Finalmente, los días 24 y 25 de septiembre, realizamos una actividad de
observación del lobo y la berrea en la sierra de la Culebra. En la actividad visi-
tamos unas corralas, construcciones para el refugio del ganado bovino frente al
ataque del lobo, únicas en Europa. El lobo se resistió hasta el segundo día, en
que, a primera hora de la mañana, un grupo de los asistentes tuvimos la opor-
tunidad y la suerte de observar con nuestros prismáticos un grupo de tres lobos
salvajes en la lejanía.

Emilio Lapeña Padilla
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

En primer lugar he de destacar el incremento de libros de nuestra bibliote-
ca debido a los ejemplares recibidos de las editoriales y autores y también gra-
cias a donaciones de socios. Queremos citar la donación de Luis Guillen, quien
regaló dos ejemplares de los libros editados con motivo de la primera expedi-
ción española a los Andes del Perú y que, coincidiendo con el homenaje que se
celebró en nuestro albergue del puerto de Navacerrada a sus integrantes, fue-
ron dedicados a nuestra Sociedad por alguno de sus protagonistas. También
han donado libros nuestros consocios Ezequiel Conde y Carlos Muñoz-Repiso.

Han aumentado el pasado año las consultas a la biblioteca por parte de los
socios, especialmente los nuevos socios, gratamente sorprendidos por el núme-
ro y calidad de los ejemplares disponibles. Los investigadores ajenos a Peñalara
también han aumentado, continuando nuestra biblioteca como un referente
para cualquier investigación sobre la sierra de Guadarrama. 

Dos tareas pendientes quedan en relación a la biblioteca: la solución a la
falta de espacio físico para archivar correctamente todos los libros y revistas que
la componen, y la ingente labor de informatización de todos los fondos que
permitiera la consulta telemática de los mismos.

Tomás Arribas Martínez
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ACTIVIDADES CULTURALES

VI CICLO CONFERENCIAS CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS 

La canción de la Tierra: volcanes, bosques, agua, cartografía, experiencias
personales.

22 de febrero conferencia inaugural, por el profesor Eduardo Martínez de
Pisón, catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid
y socio ilustre de Peñalara, con título Volcanes y la cultura, comenzando su
disertación con un recuerdo al fantástico espectáculo de la erupción, en abril
del 2010, del volcán Eyjafjallajökull, en Islandia, cuya explosión asemejó, según
sus palabras, a una verdadera cosmogonía. En una amenísima y bien ilustrada
charla de algo más de una hora expuso la influencia de los volcanes en escrito-
res y pintores clásicos. Sin olvidar los efectos del Etna o del Vesubio. Repasó el
mito de los volcanes y su aparición en las distintas religiones y en la literatura
mundial y española, con mención especial a Quevedo, Arcipreste de Hita y
Gabriel y Galán, entre otros

Terminó haciendo un recorrido por los volcanes españoles dedicando una
mención especial al archipiélago canario y concretamente a Tenerife, con su
nombre de origen guanche “Tener-ife” -el que brilla con blancura- y su espec-
tacular Teide. Terminó recordando las zonas volcánicas españolas más destaca-
das: Olot, Castelfollit de la Roca, Cabo de Gata, Cofrentes, Campo de
Calatrava, Anayet, incluso el vecino francés Midi d’Ossau, tan visitado por los
alpinistas que seguramente desconocen su origen volcánico. Eduardo nos rega-
ló, como siempre, conferencia plena de conocimiento y amenidad.

El 26 de abril tuvo lugar la conferencia: Bosques españoles: singularidad,
potencialidad y conservación, impartida por D. Helios Sanz Ollero, Profesor de
Geobotánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Coincidiendo con el año
internacional de los Bosques, en su exposición recorrió las condiciones natura-
les identificativas, del paisaje vegetal español, de las áreas compatibles con la
condición de Parque Nacional. Los bosques son correlativos a los sistemas mon-
tañosos reconociendo tres litologías principales y una serie de singularidades
que corren paralelas a tres tipos de climas: atlántico, mediterráneo y estepario.
En apoyo de las investigaciones se cuenta con la Paleobiografía y la
Paleopolinología. Las maderas fósiles dan un reflejo del tipo de maderas que
existieron de forma que con esta última ciencia se han estudiado los granos de
polen en zonas como en Quintanar de la Orden, (Burgos) a 1.470 m., de hace
20.000 años; yacimiento de turbera en Padul (Granada) últimos 30.000 años.
Como nota optimista los “Quercus” se recuperan desde hace 13.000 años
periodo holoceno en el que estamos. Como especie importante y que denomi-
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nó “recién llegada” destacan los hayedos, especie que no es capaz de bom-
bear el agua del suelo así que le conviene ambientes húmedos, por ejemplo le
van bien las nieblas. Tiene gran capacidad de fotosíntesis. Repasó las diferentes
especies existentes en la Península dejando un horizonte optimista en cuanto a
la recuperación de la masa arbórea peninsular.

El 21 de junio tuvo lugar la conferencia impartida por D. Fernando López
Vera, catedrático de Geodinámica Externa e Hidrogeología de la Universidad
Autónoma de Madrid, con titulo: “Recursos de agua en España: presente y
futuro”. Comenzó subrayando que en el 2025 más de cuatro millones de per-
sonas no tendrán acceso al agua potable. Esta aseveración la realizó con los
datos de crecimiento en el consumo de agua por habitante en España, como
ejemplo. Así en 1850, 1950, 1975 y 2000 el consumo era de 15, 60, 190 y 320
litros/día/persona respectivamente. En su análisis de presente y futuro presentó
los diferentes indicadores que permiten comprender los problemas de superpo-
blación, hábitos de consumo, reducción de recursos como consecuencia de un
cambio climático. En el caso de España habrá que contar con las aguas subte-
rráneas para contrarrestar la falta de aportación. Finalizó resumiendo lo que
llamó Objetivos de la política del agua entre el pasado, impulso de producción
y el futuro, garantía de suministro y la importancia de la política de gestión del
agua, de nuevo pasado, gestión de derechos y futuro, gestión de servicios. En
conclusión, en España, con cierta madurez hidrológica, la sociedad debe adap-
tarse a la disponibilidad de recursos subterráneos en el futuro y resolver ciertos
fallos en la gestión. 

Pasado el verano, el 25 de octubre, nos reunimos para continuar con el ciclo
de conferencias, que en esta ocasión se inició con la presentación de la traduc-
ción de la obra “Monografía de los Picos de Europa” por Jean Marie Hippolyte
Aymar d’Arlot, conde de Saint Saud, realizada por Dª. Carmen Laguna y D. Luis
Bocos. La exposición corrió a cargo de D. Luis Bocos, quien expuso el porqué
de la traducción al no existir en castellano un riguroso ajuste al original.
Mencionó la obra Por los Picos de Europa de nuestro consocio José Antonio
Odriozola Calvo, de gran importancia, pero diferente en su exposición a la que
se presenta hoy. También expresó su agradecimiento a PEÑALARA por haber
puesto a su disposición información de su revista, permitiendo utilizar fotos que
en su día PEÑALARA ofreció a Saint Saud pero que debido a los avatares de la
guerra civil no se pudo cumplir. Esta es una magnífica ocasión, después de 74
años, en que debemos considerar: el compromiso cumplido. Una corta charla
pero bastante sugerente en cuanto a la importancia histórica del libro. 

A continuación D. Miguel Ángel Bernabé Poveda, catedrático de Cartografía
de la Universidad Politécnica de Madrid, tomó la palabra para iniciar su confe-
rencia de título Hacer mapas: ayer, hoy y mañana. En su recorrido en el hacer
mapas manteniendo el hilo del título de su exposición recordó la necesidad de



ubicación de lugares, monumentos, paisajes de forma que desde tiempos
remotos se recurrió a aquellos métodos más cercanos como podían ser la luna,
el sol, estrellas pero no siempre eran utilizables. Esto implicaba la necesidad de
un modelo a escala y un instrumento que pudiera utilizarse para medir, en labor
de campo, y luego poder pasarlo a un papel, siendo esta etapa de gabinete de
una gran complejidad. Desde el punto de vista del método se tenía la geome-
tría como herramienta y el triángulo como clave, por supuesto sin olvidar el teo-
dolito. De esta forma en un territorio se definiría una línea base y a partir de
esta se realizaría una triangulación eligiendo puntos básicos que constituirían
los diferentes vértices geodésicos y sus distintos niveles. Amenizó su disertación
recorriendo los diferentes pasos en la obtención de mapas según sus fines mitos
religiosos, definición de fronteras, mapas de uso militar, mapas descriptivos,
mapas urbanos. Muchos de estos tenían la categoría de secretos, lo que le dio
la oportunidad de expresar que si los mapas de una nación se obtienen con fon-
dos públicos deben de ser públicos. La perspectiva en el mapa la mencionó des-
tacando la falsedad que actualmente se obtiene de mapas en la famosa WEB
cuando no se tiene en cuenta de donde viene la luz del Sol, ya que un valle se
puede transformar fácilmente en una colina. Como visión de la tecnología
actual expresó que actualmente cualquiera de nosotros puede ser un cartógra-
fo ya que solo tiene que disponer de un GPS y en sus desplazamientos por un
territorio marcar los puntos por los que pasa disponiendo como referencia tan-
tos las coordenadas como altitud y distancias recorridas. Como final expuso la
posibilidad de disponer de una vestimenta adecuadamente preparada para
constituir un centro de procesamiento de información con una red de circuitos
de forma que se podría tener acceso equivalente a un ordenador pero con las
funciones repartidas en dicha vestimenta: Nosotros seremos nuestra WEB. 

El 22 de noviembre tuvo lugar la clausura del ciclo con la conferencia de
César Pérez de Tudela, de título El camino de las montañas. En su charla hizo
un recorrido de sus experiencias montañeras expresando su visión personal del
hacer montañero y etapa de explorador como se definió personalmente. 

Es muy de agradecer a la dirección del Real Jardín Botánico de Madrid su
disposición permanente para el uso de su salón de actos, donde se celebran
todas las conferencias del Ciclo desde su inauguración.

EXPOSICIONES

Durante el mes de febrero Pepe García presentó sus acuarelas ASTURIAS…
Y MONTAÑAS, reflejo de sus vivencias por esas tierras, que expresó en una
charla de titulo “PEQUEÑAS HISTORIAS DE MONTAÑA Y AMISTAD,” años
ochenta por los Picos de Europa.
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En el mes de marzo Mariano Vázquez expuso, un año más, su producción
de acuarelas reflejo de su visión de diferentes escenarios montañeros.                           

CONFERENCIAS EN LA SEDE SOCIAL

Eduardo Martínez de Pisón, el 17 de marzo, dio una charla con título “La
Pintura en la Montaña”, apoyada por la correspondiente proyección de diapo-
sitivas, haciéndonos recorrer de la mano del arte las diferentes visiones de los
distintos artistas y amenizada por el buen decir de Eduardo.

El 5 de mayo Miguel Ángel García Marquet nos hizo compartir sus experien-
cias y vivencias presentes en Groenlandia, en su charla de título “Siete veranos
en el sur de Groenlandia”, donde glaciares, montañas, la tundra ártica, icebergs
de cristal, fiordos, fauna y flora, y la cultura inuit modelan un país diferente a
cualquier otro.

Carlos Suárez nos presentó su libro “Morir por la Cima”, el 10 de noviem-
bre. Rafa Doménech, mentor de Carlos en Peñalara, hizo su presentación recor-
dando sus inicios y recorriendo con cierta emoción su magnífica trayectoria
tanto alpinista como de deporte extremo. La presentación la recogió Ángel
Pablo Corral en la Revista Peñalara IV trimestre 2011. 

ALLENDE SIERRA

El 7 de mayo tuvo lugar la marcha de primavera, la número 23, de ALLEN-
DE SIERRA, reivindicativa de los valores del Guadarrama para ser Parque
Nacional. La marcha partió del puerto de los Cotos por Cabeza Mediana, ter-
minando en el monumento al Guarda Forestal. En puntos estratégicos, como la
Sillada de Garcisancho, Julio Vías defendió la necesidad de que el Pinar de los
Belgas, ejemplo de explotación y conservación, no continúe en manos privadas
y se integre al Parque Nacional, siendo apoyado por los asistentes. Juan Antonio
Arias leyó poemas de Enrique de Mesa, uno de los fundadores de nuestra
Sociedad. Al final de la marcha, se repitió el llamamiento a que el Pinar de la
Sociedad Belga y los Pinares de Valsaín se integren en el Parque Nacional del
Guadarrama, con el aplauso de los asistentes así como por los organizadores
CASTELLARNAU y PEÑALARA. Esperamos ser escuchados. 

El sábado 5 de noviembre tuvo lugar la marcha de otoño correspondiente a
ALLENDE SIERRA. Inicialmente iba a comenzar en el puerto de Navafría y des-
pués de coronar el Nevero se recorrían los hoyos glaciares para volver al puer-
to. En el puerto nos reunimos unas 35 personas, idealistas de la defensa del
Guadarrama, de las sociedades Peñalara y Castellarnau, gran mayoría de esta
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organización. El día se presentó de invierno, mucha nieve, ventisca y niebla por
las alturas. Ante la situación se decidió cambiar el itinerario. Se partió desde el
puerto de Navafría y se tomó la pista horizontal, hasta la Hoya, unas cinco horas
ida y vuelta; a pesar de las inclemencias fue un buen paseo conservando y
transmitiendo el mensaje de ALLENDE SIERRA, en su octavo año. 

LVXII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

Este año se recibieron 24 originales, de calidad, manteniendo 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

CONCURSO DE VÍDEO AMATEUR AICA-PEÑALARA

Durante el segundo trimestre tuvo lugar la celebración del Concurso de Cine
Vídeo Amateur correspondiente al año en curso.

Se han presentado cinco películas de vídeo con los títulos: “Andando por
las Médulas”, “China en el mundo”, “Escalar Contreras”, “Fiesta
de la Rosa del Azafrán” y “Andorra Skiing”. 

Después del visionado y calificación del Jurado, decidieron que las ganado-
ras eran: “Fiesta de la Rosa del Azafrán” de Francisco Rodríguez con el
Primer premio, “Andando por las Médulas” de Federico Gómez el
Segundo premio y “Andorra Skiing” de Juan Francisco. García el Tercer
premio.

Francisco Rodríguez Prieto
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ALBERGUES Y REFUGIOS

ALBERGUE DEL PUERTO DE NAVACERRADA

Por orden del Servicio de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha pues-
to en marcha una depuradora automática en cumplimiento de la normativa
actual, ello ha conllevado tener que efectuar obras en el lugar de captación de
agua.

Igualmente y siguiendo las indicaciones de dicho Servicio se han llevado a
cabo las gestiones pertinentes con la Confederación Hidrográfica del Tajo para
legalizar la captación de aguas de las que se surte el albergue del puerto de
Navacerrada, estando en estos momento a la espera del dictamen de dicha
Confederación y su correspondiente autorización después de haber presentado
toda la documentación requerida.

En cuanto al tejado del albergue, se está a la espera de negociación con la
empresa concesionaria para que con su aportación y la que por daños sufridos
abonó el seguro del inmueble hacer la reparación más conveniente.

REFUGIO “GINER DE LOS RIOS” DE LA PEDRIZA

Un año más nuestro consocio, Guzmán García Álvarez, ha seguido al fren-
te de nuestro refugio Giner de los Ríos, prestando atención a todas las perso-
nas que han visitado el mismo. 

Como en años anteriores, ha continuado con la mejora y acondicionamien-
to del refugio, instalaciones y equipamiento, labor imprescindible para su man-
tenimiento.   

José Luis Aberturas Bueno

– 25 – MEMORIA 2011



GRUPO DE ESQUÍ DE MONTAÑA

La temporada 2011 ha sido muy buena en todas los sistemas montañosos con
abundante nieve y por lo general de buena calidad, lo que permite que las sali-
das de todos los participantes a distintos macizos consigan cumbres y se fomen-
te la afición a esta modalidad de actividad invernal. Socios de Peñalara han sur-
cado los distintos sistemas montañosos no solo en la Península sino que también
en diferentes países de Europa. Al mismo tiempo destacar que en las distintas y
variadas carreras de esquí de montaña participan en todas las modalidades corre-
dores y corredoras de nuestra Sociedad con buena clasificación y participación.

Por tanto la temporada 2011 se puede considerar muy positiva desde el punto
de vista deportivo de nuestra Sociedad Peñalara. Entre las actividades destacamos
las siguientes:

Crono Valter 2000. Carrera vertical de esquí de montaña (11-12-2010)
Participantes Samuel Orts, David Jiménez y Pilar Quesada, tercer puesto femenino.

Crono Nocturna de Pas de la Casa (18-12-2010) Femenina 1 Pilar Quesada
Martínez Se clasifican Samuel Orts, David Jiménez, Luis González, Rafael
Doménech, Pablo Parrón, José Antonio Sancho y Jesús Corrales

Kilómetro Vertical de Cambre D`Aze. (19-12-2010) Clasificados Pilar Quesada
Martínez, Samuel Orts, David Jiménez, Luis González, Pablo Parrón, Rafael
Doménech, Jesús Corrales, José Antonio Sancho.

Del 2 al 7 de enero de 2012 se realiza la salida de esquí a Andorra. (Gran Valira)
con buena participación de socios y para algunos es su inicio en el esquí, recibien-
do clases de escuela y teniendo buena progresión técnica en pista para después
seguir en el de montaña, algunos al mismo tiempo realizan esquí de montaña.

Día 22 de enero 2012. Carrera Social de Relevos en el puerto de Navacerrada,
con equipos de tres en categorías masculina y femenina. Como siempre en esta
carrera un éxito de participación y organización. Clasificándose en el equipo for-
mado por David Jiménez, José Félix Sánchez y Ramón Arenas. En categoría feme-
nina Yolanda Romero, Miriam López y Nuria García Valcárcel.

Hay que destacar la participación en la carrera de fondo de Jizerska (Republica
Cheka) de los socios Juan Berlanga Salido y José Antonio Pérez Ruiz.

Les Anglés (Traca Catalana-carrera de esquí de montaña) se clasifican Pilar
Quesada y Samuel Orts (9-1-2011).

Campeonato de España de cronoescalada. Spot 16-1-2011.clasificados, Jorge
Palacio-Pilar Quesada-Samuel Orts y Luis Santos.

Salida colectiva a Somosierra ascensión al Tres Provincias, con muy buena par-
ticipación consiguiendo hacer la ruta con esquís durante todo el recorrido.

Del 18 al 20 de febrero en los Picos de Urbión con buena nieve se realiza esta
salida social con muy buena participación ascendiéndose al Castillo de Vinuesa
desde Santa Inés.
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20-2-2011, Campeonato individual y clubes de esquí de montaña, clasificados
en cadete femenina, 1ª Paula Lillo Aparici. General senior femenina Mirian López
Camacho. Genera masculina. David Jiménez Merino-Jesús retuerta Martín-Luis
Alfonso Santos-Luis González-Pablo Parrón-Rafael Doménech-Eugenio García-
Aranda-Jesús Corrales-Ricardo González. Peñalara se clasificó en segunda posi-
ción en el campeonato.

Valgrande. Esquí de montaña 27-2-2011. Clasificados, David Jiménez-Luis
Martines-Jesús Retuerta-Luis Gonzáles-Mirian López-Pablo Enrique Parrón.

Campeonato Madrileño de esquí de montaña Gredos (6-3-2011).
Clasificaciones. Femenino. 3ª Mirian López y Yolanda Romero.
Masculino.1º David Jiménez- 2ª Luis Santos y Jesús Retuerta- 5º Luis Martinez-

Luis González.-8º Mauro Rey y Pablo Parron.-9º Ángel Luis Santamaría y Rafael
Doménech.- 12º Javier Lillo y Felipe Rodríguez.-13º Juan Carlos Fernández y David
Ranera.14º-Eugenio García y Juan José Hidalgo y 15º- José Antonio Sancho y
Jesús Corrales.

XI Rally de esquí de montaña Fuentes de invierno (6-2-2011) 1ª Femenina
Mirian López y clasificados Luis González - Pablo Parrón y Luis Martines.

XIV Travesía de esquí de montaña Picos de Europa. (13 -3- 2011) Equipos cla-
sificados Luis González y Pablo Parrón y el equipo mixto formado por Mirian
López- Luis Martinez.

Premios entregados a nuestros socios en la gala del deporte de la Federación
Madrileña de Montañismo. Esquí de Montaña.

Jesús Retuerta Martín 1º veterano y 3º absoluto. Jorge Palacio Sanz 2º vetera-
no y 4º absoluto. Luis Alfonso Santos 9º absoluto Yolanda Romero Santa
Escolástica 9ª absoluto y Paula Lillo Aparicio 2ª cadete.

Nuestros socios participan además en los siguientes trofeos... Rally madrileño
de esquí de montaña Gredos (6-3-2011) Trofeo Tajahierro de esquí de montaña
(Alto Campoo 20-3-2011.). Carrera Alt Pallars de esquí de montaña. (Certescan
27-3-2011)

XXXVI Travesía Andrés de Régil de esquí de montaña. (Picos de Europa 5-6-
04- 2011)Clasificaciones más destacadas de nuestros socios.

Senior Femenino. 3ª Nuria García-Valcárcel- Mirian López Camacho. 4ª
Cristina Cuesta Sánchez - Carolina Yebra Rovira.

Senior Masculino 3º Jorge Palacio Sanz - David Jiménez Merino
Veteranos Femenino. 1ª Eva García Arahuetes - Elisa Mayor Corral.
Veteranos Masculino. A- 9º Juan Carlos Fernández Núñez - David Ranera

Llamas.
Veteranos Masculinos B.1º Ángel Luis Santamaría- Rafael Doménech. 9º-

Eugenio García - Aranda Roja y Manuel García Joaquín.
Equipos Mixtos. 2º Yolanda Romero Santa Escolástica- Ignacio Cañizares. DES-

TACAR QUE PEÑALARA GANÓ UN AÑO MÁS, EL TROFEO AL MEJOR CLUB CLA-
SIFICADO.
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En XI Trofeo Social de Esquí de Montaña temporada 2010 - 2011 Primera cla-
sificada con 57.042 metros acumulados Nuria G-Valcárcel Segundo Luis Martínez
con 45.226 metros acumulados y en tercer lugar Carlos Muñoz- Repiso, con
44.144 metros acumulados.

Ezequiel Conde Boal
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CARRERAS POR MONTAÑA

XIX COPA DE HIERRO DE CARRERAS POR MONTAÑA

Comenzamos el año con incertidumbres en varias carreras ya que tanto el
Cross de los Tres Refugios como el Kilómetro Vertical de la Barranca no había
director de carrera. Felizmente se resolvió al hacerse cargo del Cross de Tres
Refugios Antonio Cascos y del Km Vertical retomó la dirección Jorge Palacios.

Se han proclamado ganadores absolutos en sus categorías:

CATEGORÍA MASCULINA: Eliseo Bodelon Campillo

CATEGORÍA FEMENINA: Maribel Martin de la Iglesia 

DATOS DE PARTICIPACIÓN

Total de participantes:................................................................1.431
Atletas femeninas: ..........................................................................83
Atletas masculinos: ....................................................................1.384

Atletas femeninas clasificadas: ..........................................................1
Atletas masculinos clasificados: ......................................................25

Clubes clasificados: ........................................................................11

CARRERAS QUE HAN COMPUESTO LA COPA DE HIERRO
Y DATOS DE LAS MISMAS

XXI CROSS DE LOS TRES REFUGIOS:
Fecha: ........................................................................22 de mayo
Nº de participantes ..................................................................270
Total clasificados: ....................................................................247

X  Km VERTICAL DE LA BARRANCA:
Fecha: ............................................................................5 de junio
Nº de participantes: ................................................................179
Total clasificados: ....................................................................123
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XXV CARRERA POR MONTAÑA LAS DEHESAS:
Fecha: ................................................................11 de septiembre
Nº de participantes: ................................................................230
Total clasificados: ....................................................................205

XXI CROSS DE LA PEDRIZA:
Fecha: ........................................................................2 de octubre
Nº de participantes: ................................................................350
Total clasificados: ....................................................................328

XXIV CROSS DE CUERDA LARGA:
Fecha: ......................................................................16 de octubre
Nº de participantes: ................................................................402
Total clasificados: ....................................................................361

PEÑALAROS CLASIFICADOS

2º  Puesto......................................................Luis Alonso Marcos
12º  Puesto ..............................................Jaime Anabitarte Urrutia
14º  Puesto ................................................Eugenio García-Aranda
16º  Puesto................................................Tomás Arribas Martínez
21º  Puesto ............................................Ricardo González Castán 
22º  Puesto ..............................................Rafael Doménech Gironi

Como nota destacada añadiremos que conjuntamente con el Cross de la
Pedriza se ha celebrado la primera carrera para menores de 18 años con un
recorrido de 5 Km.

Han participado cuatro corredores resultando ganador Raúl Sánchez
Yunquera: Quedando nuestra consocia Paula Lillo en 3ª posición

Carlos Soler Horche

GRAN TRAIL PEÑALARA

El II Gran Trail Peñalara se celebró los días 25 y 26 de Junio de 2011 con sali-
da y meta en la localidad de Navacerrada. Tras el boom de la primera edición y
el éxito de organización, las inscripciones en esta segunda edición alcanzaron
los 410 corredores, consolidándose en el calendario nacional de este tipo de
pruebas.

– 30 –



Como novedad en la presente edición se puso en marcha una prueba que
con salida igualmente en Navacerrada terminaba en La Granja, con 80 Kms de
distancia, con la idea de dar oportunidad a corredores noveles de ir adquirien-
do experiencia. Finalmente tomaron la salida 341 corredores de los 410 inscri-
tos, principalmente de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero con amplia
representación de todo el territorio nacional e incluso con representación inter-
nacional (Holanda, Italia, Bélgica y Venezuela). 

Las altas temperaturas que se produjeron durante el desarrollo de las prue-
bas hicieron mella en los corredores y tan solo 122 finalizaron la prueba reina
de 110 kms y 23 la que finalizaba en La Granja lo que supone un 42 % del total
de los que tomaron la salida.

Para poder atender las necesidades de organización más de 200 voluntarios
asistieron los distintos puestos de control y avituallamiento así como la salida y
meta. Además de miembros de nuestra Sociedad, colaboraron en las tareas
socios de los clubes de La Pedriza y La Acebeda.

El triunfo absoluto fue para nuestro consocio Luis Alonso Marcos que domi-
nó la prueba de principio a fin en categoría masculina y Luz Perez Carbajo en
categoría femenina.

Felipe Rodríguez Nuero
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REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL

De nuevo en 2011, cómo ya es tónica en nuestras publicaciones, hemos
cumplido el objetivo de puntualidad que nos hemos impuesto, tanto para los
cuatro números de la revista como para los once de la publicación interna
Peñalara Mensual.

La revista Peñalara, desde la aparición de su primer número, en octubre de
1913, recoge las experiencias y pensamientos de nuestros socios, y ese es el
estilo que queremos seguir manteniendo, trabajando todos, desde el director
hasta cualesquiera que participan en la revista, de forma altruista y desintere-
sada, con la excepción, naturalmente, de la maquetación, impresión, encuader-
nación y distribución, a cargo de profesionales. Afortunadamente, y a pesar de
la fama de ágrafos de la mayoría de los practicantes del montañismo, conta-
mos con original suficiente y a veces sobrante para cada edición.

Con cierta frecuencia, algunos de los socios que redactan artículos no apor-
tan ilustraciones para los mismos. En estos casos acudimos, siempre con res-
puesta inmediata y eficaz, a dos socios especialmente: Pedro Nicolás y Darío
Rodríguez, que con infinita paciencia, por lo reiterativo de las peticiones, bus-
can y rebuscan en sus archivos y nos facilitan las ilustraciones que completan
las letras de los redactores. Merecen quede constancia de nuestro agradeci-
miento.

Resta mencionar la cuestión de la financiación. Hasta ahora no hemos llega-
do nunca a cumplir el objetivo de no ser una carga a la tesorería de nuestra
Sociedad. Nos gustaría cubrir gastos con los ingresos de ventas, suscripciones y
publicidad, pero eso sigue siendo algo pendiente que esperamos conseguir
algún día.

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
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ESCUELA DE MONTAÑA

La R.S.E.A. Peñalara, por medio de su Escuela, sigue apostando por la for-
mación de sus asociados, con un amplio abanico de cursos y niveles para que
todos y cada uno de ellos puedan formarse en las disciplinas que más les guste
así como poder llevar sus actividades con más autonomía y con seguridad,

En este año se han propuesto un total de16 actividades formativas, reparti-
das en cursos de iniciación y niveles I y II tanto en Escalada en Roca como
Alpinismo, Esquí de Montaña, Orientación y GPS, con una buena participación
de los socios ( 30 participantes), teniendo en cuenta la situación en la que nos
encontramos y que la meteo nos la juega con esos cambios climatológicos nos
lo ponen un poco más complicado pero estamos apostando por un proyecto,
con un objetivo muy claro y concreto: formación es igual a SEGURIDAD y así las
actividades que nuestros socios realizaran las podrán hacer con más autonomía
y mayor seguridad.

Como se suele decir ¡es de bien nacido ser agradecido! Por ello agradezco
al Presidente y a su equipo por seguir apostando por la tecnificación de los
socios de Peñalara, así como a los profesores que colaboran impartiendo los
cursos, sin olvidar el apoyo fundamental que nos presta la Secretaría y su equi-
po humano, en especial mi compañera Solé, gracias.

Carlos Campos Nieto
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MARCHAS Y TROFEOS

MARCHA HERREROS-GALILEA

Coincidiendo con la celebración del Día Autonómico del Senderista 2011, el
sábado 4 de Junio se celebró una nueva edición de esta veterana marcha por mon-
taña, que este año alcanzó su XXV aniversario. El recorrido fue: puerto de
Navacerrada, alto del Telégrafo, pradera de Siete Picos, senda Herreros, pradera de
Navarrulaque, pradera de Majalasna, senda Alevines, collado Ventoso, camino
Schmidt, para terminar de nuevo en el puerto de Navacerrada.

La actividad contó con una excelente participación, con más de cuarenta inscri-
tos, todos los cuales completaron felizmente el recorrido.

MARCHA DE LA X HORAS

El día 1 de octubre, el Grupo de Alta Montaña se ha encargado, por tercer año
consecutivo, de la organización de la 87 marcha de las X horas, que ha sido un éxito
en la participación y acogida; para el próximo año la vamos a endurecer un poco más
y añadiendo una clasificación por puestos de entrada, en las dos categorías, femeni-
na y masculina, por lo que esperamos que las féminas se inscriban y participen solas. 

MARCHA DEL TURRÓN

El 17 de diciembre, organizada por la Sección Infantil y con gran participación, se
celebró la Marcha del Turrón. A 6º bajo cero, con mucha niebla y unos pinos escar-
chados, despedimos junto al Belén nuestro año montañero.

XI TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA
TEMPORADA 2010-2011

Estos son los resultados finales de esta edición del Trofeo, donde por primera vez
una mujer ha conseguido el triunfo absoluto.

Recordamos, una vez mas, que este trofeo está abierto a la totalidad de los peña-
laros esquiadores de montaña, desde los mas aguerridos carreristas hasta los mas
lúdicos paseantes. El reglamento, formulario y clasificaciones actuales, pueden con-
sultarse en nuestra página web: www.penalara.org
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Clasificación final

Femenina Metros Ascensiones
1 Nuria Gª Valcárcel 57.042 50
2 Miriam López 37.482 30
3 Maria Sanz 17.110 18
4 Nieves Durán 11.960 12
5 Laura Hernández 6.437 7
6 Gloria Minguito 3.735 4
7 Tania Gullón 3.586 3
8 Raquel González 1.450 1
9 Isabel Delgado 1.315 2
10 Teresa Yelmo 1.205 1
11 Carmen Agudelo 505 1

Masculina
1 Luis Martínez 45.226 35
2 Carlos M-Repiso 44.144 42
3 José L. Aberturas 44.036 56
4 Pablo Parrón 41.946 33
5 Ricardo González 39.103 32
6 Luis González 35.531 28
7 Jesús Vázquez 24.526 23
8 Javier Garrido 19.800 18
9 Juan C. Fernández 15.328 11
10 Enrique Lobato 14.901 15
11 Luis Villamediana 14.066 14
12 José A. Sancho 12.570 14
13 David Hernández 8.915 7
14 Rafael Sánchez 7.850 9
15 Carlos Fernández 6.437 7
16 David Ranera 4.400 3
17 Lorenzo Camón 3.586 3
18 Roberto Lozano 2.725 4
19 Carlos G.-Villaboa 1.205 1

30 TOTAL 528.122 484

Jesús Vázquez
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TROFEO DE INVIERNO “BERNALDO DE QUIRÓS”

El 21 de marzo del pasado año finalizó la 50ª edición del Trofeo que tuvo
lugar entre el 21 de diciembre de 2010 y el 21 de marzo de 2011.

Esta edición del Trofeo se ha caracterizado por una amplia participación: 20
inscritos, de los cuales 18 eran socios de Peñalara y dos de otros tantos clubs
(Grupo Joven Esquí y Montaña, y Asociación Capra).

Igualmente es de destacar que buena parte de los inscritos han optado por
las dos categorías previstas en el Trofeo: “A”, para ascensiones en, al menos,
tres macizos de toda España, y “B” de ámbito geográfico más local,
Guadarrama y Ayllón. No obstante, no todos los participantes consiguieron
completar el número de ascensiones requeridas para obtener el o los trofeos
correspondientes.

Para la categoría “A” se presentaron 50 ascensiones que se realizaron: 15
en Guadarrama, 2 en Ayllón, 15 en Gredos, 11 en Pirineos, 4 en Sierra Nevada
y 3 en Sierra Cebollera (Rioja-Soria).

Para la Categoría “B” se presentaron 122 ascensiones que se realizaron:
119 en Guadarrama y 3 en Ayllón.
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PARTICIPANTES ASCENSIONES

JOSÉ LUIS HURTADO ALEMÁN 7

CARLOS MUÑOZ-REPISO 6

NURIA GARCIA-VALCARCEL 6

JOSÉ LUIS ABERTURAS 7

FERNANDO PÉREZ GARIJO 6

MARICARMEN AGUDELO 1

ROBERTO LOZANO GARCIA 3

ANTONIO FERNÁNDEZ FÁBREGA 2

JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA 1

JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 7

CARMEN ZAPATA CERVERA 2

HORACIO MARQUEZ DE LA RUA 2
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Los trofeos se entregaron en nuestra sede el pasado mes de noviembre a los
ganadores de ambas categorías.

Quiero animar a todos los socios a la participación y, sobre todo, en la cate-
goría “A”, cuyo propósito es estimular el conocimiento y la realización de
ascensiones invernales en toda la geografía española, tan privilegiada en abun-
dancia y variedad de montañas.

Fernando Pérez Garijo

TROFEO MONTAÑA PEÑALARA

El pasado 30 de septiembre finalizó el X Trofeo de Montaña “PEÑALARA”
que se disputó entre el 1 de octubre de 2.010 y el 30 de septiembre de 2.011,
diez años de existencia en los cuales se ha ido consolidando este trofeo con el
incremento del número de participantes, así como de actividades declaradas y

PARTICIPANTES ASCENSIONES
FIDEL FERNÁNDEZ HERAS 7
FERNANDO PÉREZ GARIJO 7
JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA 7
ROBERTO LOZANO GARCIA 7
ISABEL DELGADO MARTIN 5
JOSÉ LUIS ABERTURAS 6
ANTONIO FERNÁNDEZ FÁBREGA 5
CARLOS MUÑOZ-REPISO 7
NURIA GARCIA-VALCARCEL 7
JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 7
HORACIO MARQUEZ DE LA RUA 7
PACO NAJARRO 7
PALOMA BLANCO 4
Mª ENCARNACION MOCHÓN 8
EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 8
CARMEN ZAPATA CERVERA 7
JULIAN ELÍAS BARROSO 8
RAFAEL RUIPÉREZ 8
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puntos conseguidos. Hay que señalar igualmente que la dificultad de las activi-
dades realizadas se ha ido incrementando notablemente habiéndose declarado
desde sencillas ascensiones, hasta escaladas de 7º grado en roca y escaladas en
hielo, también señalar que en este trofeo se han declarado las ascensiones a
dos ochomiles, varios cincomiles y cuatromiles etc. Creo que esto por sí solo nos
habla del cariz que va tomando entre nuestros socios. 

Este año han participado treinta y tres socios, diecisiete masculinos y dieci-
séis femeninos lo cual nos lleva a la casi igualdad de participantes de ambos
sexos. Se presentaron en total 838 declaraciones contra las 571 de la anterior
edición lo que supone un incremento importantísimo en actividades realizadas
y declaradas. Se han obtenido un total de 2.953.343 puntos. Las clasificacio-
nes finales han quedado de la siguiente forma:

La entrega de premios se realizó, como últimamente es habitual, en nues-
tra sede el pasado mes de noviembre entregando a los ganadores de ambas
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DECLARACIONES
MASCULINO PUNTOS FEMENINO PUNTOS

1 JOSE L. ABERTURAS 379.018 NURIA G. VALCARCEL 212.497
2 CARLOS M. REPÌSO 242.920 MARIA SANZ 116.679
3 JESUS VAZQUEZ 230.084 CARMEN ZAPATA 87.714
4 EDUARDO MUÑOZ 223.090 MARIA E. MOCHON 80.481
5 CARLOS SORIA 156.373 LAURA HERNANDEZ 78.458
6 FERNANDO PEREZ 140.395 PALOMA BLANCO 71.162
7 DAVID HERNANDEZ 123.557 ISABEL DELGADO 69.457
8 JOSE LUIS HURTADO 112.936 PILAR GONZALEZ 64.510
9 ROBERTO LOZANO 105.257 GLORIA MINGUITO 59.937
10 JAVIER GALEGO 98.726 MARIA C. AGUDELO 32.898
11 HORACIO MARQUEZ 91.003 MILAGROS PABLO 16.018
12 JOAQUIN BEJARANO 41.229 BELEN GARCIA 10.348
13 JUAN C. VEGA 36.120 LUCIA HERNANDEZ 5.889
14 PACO NAJARRO 26.655 YOLANDA ROMERO 2.682
15 RAFAEL SANCHEZ 23.315 CARLOTA CAÑIZARES 2.682
16 IVAN HERNANDEZ 5.889 PATRICIA CAÑIZARES 2.682
17 NACHO CAÑIZARES 2.682



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
diez años. 

Por último queremos animar a todos los socios y socias a que participen en
este trofeo, que sirve de estímulo para conocer más y mejor nuestras monta-
ñas.

Roberto Lozano García
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INFORME DE TESORERÍA

Como bien saben nuestros socios, una de las funciones de la Tesorería es
controlar los pagos de las cuotas sociales y realizar las oportunas reclamaciones
en caso de recibos devueltos por banco o retrasos en los pagos de recibos por
ventanilla.

A 31 de diciembre de 2011, las devoluciones de recibos bancarios ascendí-
an a 23, por un importe total de 543,90 euros. Respecto a los recibos que se
abonan directamente en nuestras oficinas, la cantidad pendiente de pago era
379,40 euros, correspondientes a la cuota del año completo de siete socios. Lo
que suma una cantidad similar a la de ejercicios anteriores, normalmente regu-
larizada por los socios a lo largo del año.

Al hacerme cargo de la Tesorería de nuestra Sociedad, en el mes de noviem-
bre pasado, una de las cuestiones que más me ha llamado la atención es la can-
tidad de socios, todos ellos bastante antiguos, que aún no han domiciliado el
abono de las cuotas sociales. Me consta que mi antecesor reiteraba año tras
año la petición sobre la necesidad de realizar los pagos a través de banco, lo
que es una comodidad para el socio, a la vez que facilita el sistema de organi-
zación de nuestra tesorería, razón por la cual yo hago un nuevo llamamiento a
este grupo de socios para que así lo hagan.

Aprovecho este primer informe que tengo el honor de hacer para ponerme
sinceramente a disposición de los peñalaros en todo aquello en lo que les
pueda ayudar.

Elisa Mayor Corral
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BALANCE DE SITUACION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL ..................................450.850,03 FONDOS PROPIOS ..............................................594.311,77

Terrenos y edificios ................................................407.513,03 Fondo social..........................................................635.544,57
Mobiliario, equipos de oficina e Instalaciones ........133.563,99 Resultados negativos de ejercicios anteriores ........-64.977,51
Equipo informático + aplicaciones informáticas ........14.112,79 Resultados del ejercicio (superavit) ..........................23.744,71
Otro inmovilizado material........................................40.808,63
Amortizacion acumulada ......................................-145.148,41
................................................................................................ ACREEDORES A CORTO PLAZO ..........................12.302,71
ACTIVO CIRCULANTE ..........................................155.764,45
................................................................................................ Acreedores comerciales ..........................................10.477,75
Existencias ................................................................41.427,00 Deudas con Administraciones Públicas ........................562,96
Deudores ..................................................................13.483,65 Ingresos anticipados..................................................1.262,00
Tesorería ................................................................100.619,40
Gastos anticipados ........................................................234,40

TOTAL ACTIVO ....................................................606.614,48 TOTAL PASIVO ....................................................606.614,48

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ........................................128.226,72 GASTOS GENERALES............................................85.778,16

Cuotas de socios ......................................................45.793,70 Sueldos y Seguridad Social. ....................................17.438,81
Cuotas de entrada......................................................5.260,00 Asesoramientos profesionales ......................................243,20
Ingresos financieros ......................................................963,25 Provisión fondos y otros gastos gestión jurídica ........1.977,15
Subvenciones............................................................20.747,43 Material de oficina ....................................................1.313,63
Donativos ..................................................................6.761,00 Gastos financieros....... .............................................2.744,02
Venta de libros y productos para la venta ..................4.109,42 Seguro responsabilidad civil ........................................868,05
Ingresos Licencias deportivas ....................................43.710,80 Franqueos generales ....................................................356,68
Otros ingresos ..............................................................881,12 Colaboración externa................................................6.592,08
................................................................................................ Fotocopias oficina, impresos actividades y memoria ..1.852,16
................................................................................................ Peñalara mensual......................................................3.151,05
INGRESOS REVISTA ................................................16.870,99 Gastos biblioteca ........................................................182,00
................................................................................................ Compras para vender + Variación existencias ............3.843,35
Suscripciones de socios ..............................................9.166,00 Gastos Licencias deportivas ....................................40.430,80
Suscripciones de no socios..........................................1.000,00 Creditos incobrables ........................................................0,00
Venta de revistas ........................................................2.199,99 Otros gastos generales..............................................4.785,18
Publicidad ..................................................................4.505,00
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ GASTOS DOMICILIO SOCIAL................................14.903,09
ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA ......................8.200,00 ..............................................................................................
................................................................................................ Limpieza ..................................................................1.364,44
Concesion ..................................................................8.200,00 Teléfono....................................................................2.172,82
Otros ingresos ..................................................................0,00 Internet ....................................................................2.860,66
................................................................................................ Gastos de Comunidad ..............................................1.196,60
................................................................................................ Gastos Extraordinarios Aduana ................................3.789,08
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REFUGIO PEDRIZA....................................................2.050,00 Electricidad ..............................................................1.674,20
................................................................................................ Impuestos ....................................................................991,18
Concesion ..................................................................2.050,00 Seguros........................................................................362,59
Otros ingresos ..................................................................0,00 Seguridad ....................................................................480,90
................................................................................................ Mantenimientos y reparaciones........................................1,90
................................................................................................ Otros gastos ....................................................................8,72
REFUGIO GALAYOS..................................................1.000,00 ..............................................................................................
................................................................................................ ..............................................................................................
Tercer pago ................................................................1.000,00 GASTOS REVISTA..................................................23.894,72
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ Gastos distribución ..................................................4.585,14
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ......................162.623,58 Maquetación, impresión y encuadernación ............19.277,28
................................................................................................ Otros gastos ..................................................................32,30
Grupo de Alta Montaña ............................................4.797,50 ..............................................................................................
Seccion de Montaña ................................................12.309,00 ..............................................................................................
Grupo Bicicleta de montaña ..........................................319,00 ALBERGUE PTO. DE NAVACERRADA ....................4.342,50
Grupo Esqui de montaña............................................1.558,00 ..............................................................................................
Grupo Excursionista ....................................................6.668,80 Seguros........................................................................820,00
Seccion de Marchas ..........................................................0,00 Mantenimientos y reparaciones ................................1.433,50
Sección Medio Ambiente............................................3.480,00 Impuestos ................................................................2.050,00
Sección Juvenil ..............................................................485,00 Otros gastos ..................................................................39,00
Sección Infantil ..................................................................0,00 ..............................................................................................
Sección Veteranos..............................................................0,00 ..............................................................................................
Sección Cultural..........................................................3.000,00 REFUGIO PEDRIZA ....................................................731,73
Carreras por montaña ..............................................23.327,78 ..............................................................................................
Gran Trail Peñalara....................................................33.316,00 Seguros........................................................................389,73
Escuela de Montaña ..................................................2.031,50 Mantenimientos y reparaciones....................................312,00
Allende Sierra ....................................................................0,00 Otros gastos ..................................................................30,00
Salida a Ecuador ......................................................67.325,00 ..............................................................................................
Ingresos para Proyecto SAMA..........................................93,00 ..............................................................................................
Seguro de actividades ................................................3.913,00 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS ........................154.463,85
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ Grupo de Alta Montaña............................................4.530,98
................................................................................................ Seccion de Montaña ..............................................12.104,66
................................................................................................ Grupo Bicicleta de montaña ............................................0,00
................................................................................................ Grupo Esqui de montaña ..........................................2.187,20
................................................................................................ Grupo Excursionista ..................................................5.467,64
................................................................................................ Seccion de Marchas ........................................................0,00
................................................................................................ Sección de Medio Ambiente ........................................502,70
................................................................................................ Sección Juvenil ............................................................485,00
................................................................................................ Sección Infantil ................................................................0,00
................................................................................................ Sección Veteranos............................................................0,00
................................................................................................ Seccion Cultural........................................................1.585,93
................................................................................................ Carreras por montaña ............................................22.271,54
................................................................................................ Gran Trail Peñalara..................................................32.257,17
................................................................................................ Escuela de Montaña..................................................2.858,50
................................................................................................ Allende Sierra ..................................................................0,00
................................................................................................ Salida a Ecuador ....................................................66.825,75
................................................................................................ Seguro de Actividades ..............................................3.386,78

................................................................................................ AMORTIZACIONES................................................11.112,53
TOTAL INGRESOS ................................................318.971,29 TOTAL GASTOS ..................................................295.226,58

SUPERAVIT..............................................................23.744,71
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ............................................118.000 GASTOS GENERALES ................................................84.600

Cuotas de socios ..........................................................52.000 Gastos de personal ......................................................22.000
Ingresos financieros ........................................................1.000 Asesoramientos profesionales ..........................................500
Subvenciones ..................................................................5.000 Provisión fondos y otros gastos gestión jurídicos ............1.000
Donaciones ..................................................................10.000 Material de oficina ........................................................1.500
Venta artículos ................................................................6.000 Gastos financieros..........................................................2.800
Ingresos licencias deportivas ..........................................43.000 Seguro responsabilidad civil ..............................................900
Otros Ingresos ................................................................1.000 Fotocopias, franqueos, impresos y memoria ..................1.900
................................................................................................ Gastos licencias deportivas ..........................................43.000
................................................................................................ Peñalara mensual ..........................................................3.500
INGRESOS REVISTA ....................................................18.000 Gastos previos para el Centenario..................................5.000
................................................................................................ Otros gastos ..................................................................2.500
Cuotas revista..................................................................9.500
Suscripciones no socios ..................................................1.000 GASTOS DOMICILIO SOCIAL ....................................17.050
Venta de revistas ............................................................2.500
Publicidad........................................................................5.000 Limpieza ........................................................................1.500
................................................................................................ Teléfono.........................................................................2.400
................................................................................................ Internet..........................................................................3.000
INGRESOS REFUGIOS ..................................................12.250 Gastos de comunidad ....................................................5.500
................................................................................................ Electricidad ....................................................................1.800
Concesión albergue pto. Navacerrada ............................8.200 Impuestos ......................................................................1.000
Concesión refugio Pedriza ..............................................2.050 Seguros ............................................................................350
Segundo pago refugio Victory ........................................1.000 Seguridad ........................................................................500
Otros ingresos refugios ....................................................1.000 Otros gastos ..................................................................1.000

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS............................166.200 GASTOS REVISTA ......................................................23.900

Actividades deportivas y culturales ................................60.000 Gastos distribución ........................................................4.600
Carreras por montaña ..................................................25.000 Maquetación, impresión y encudernación....................19.200
Gran Trail ......................................................................40.000 Otros gastos ....................................................................100
Salida a las Rocosas ......................................................35.000
Escuela de Montaña ........................................................2.200
Seguro de actividades......................................................4.000 GASTOS REFUGIOS ....................................................5.900

................................................................................................ Gastos albergue pto. Navacerrada ................................5.000

................................................................................................ Gastos refugio Pedriza ......................................................900

................................................................................................ GASTOS ACTIVIDADES ..........................................183.000

................................................................................................ Actividades deportivas y culturales ..............................78.000

................................................................................................ Carreras por Montaña ................................................25.000

................................................................................................ Gran Trail ....................................................................39.000

................................................................................................ Salida a las Rocosas ....................................................35.000

................................................................................................ Escuela de Montaña ......................................................3.000

................................................................................................ Seguro de actividades ....................................................3.000

TOTAL INGRESOS ......................................................314.450 TOTAL GASTOS........................................................314.450
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COMENTARIOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2011

Continuamos con otro ejercicio contable el de 2011, como el de los tres últi-
mos ejercicios, con un superávit contable de 23.744,71! similar al del ejerci-
cio pasado, que viendo la situación económica internacional y nacional es una
buena noticia.

Como en años anteriores podemos destacar el activo circulante muy sa-
neado con un importe de 155.764,45!, mucho 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
vaya dando resultados, y eso a pesar de la mala situación económica general.

Juan Berlanga Salido
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INFORME DE LOS CENSORES DE CUENTAS

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de abril de 2011, fueron
designados censores de cuentas José Luis Cortés Cerezo (11449) y Ángel Pablo
Corral Jiménez (19798).

Después de examinar la contabilidad, así como sus correspondientes asien-
tos, se ha comprobado que los resultados del ejercicio económico correspon-
diente al año 2011 se encuentran fielmente reflejados en los mismos, dando
nuestra conformidad por el presente Informe, que firmamos para constancia y
demás efectos.

FIRMADO FIRMADO
José Luis Cortés Cerezo Ángel Pablo Corral Jimenez
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Asistentes:

Aberturas Bueno, José Luis (16324); Aizpurua Garzón, José Ignacio (17794); Arias
Marco, Miguel Ángel (20811); Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer,
Carmen (19691); Bejarano Sen, Joaquín (14913); Belustiak de Azcoitia, Gisela
(11164); Berlanga Salido, Juan (15610); Blanco Fernández de Caleya, Paloma
(16347); Blas Torrecilla, José Manuel (20114); Blázquez Vallejo, Pedro Ángel
(21144); Cámara López, Diego Fernando (17729); Cámara López, José Manuel
(17730); Carrero García, Florentino (9476); Chico Domínguez, Fernando (19880);
Conde Boal, Ezequiel (17849); Corral Jiménez, Ángel Pablo (19798); Cortes
Cerezo, José Luis (11449); del Cerro García, Luis Miguel (20567); Díaz Guillen,
Fernando Joaquín (20825); Doménech Gironi, Rafael (16339); Dorda Alcaraz,
Montserrat (20027); Duran Mayor, Faustino (15353); Fernández Aberturas, Juan
Antonio (21034); Fernández Araque, Esteban (14715); Fernández Navarro, Carlos
(20827); Fernández Núñez, Juan Carlos (20793); Ferrari Herrero, Carlos (17059);
Fontes Blanco, Fernando (20822); Forasté Rodríguez, Montserrat (16508); García
Gil, Santiago (20537); García Palacios, Antonio (17669); García Vázquez, Guzmán
(18955); García-Aranda Rojas, Eugenio (17700); González González, María Teresa
(20922); Gonzalo Misol, Ignacio (17596); Gurucharri Armendáriz, Esperanza
(14754); Herrero Sánchez, Aníbal (19690); Hidalgo Lorenzo, Enrique (17955);
Hurtado Alemán, José Luis (17256); Ibáñez Ramos, Carmen (10868); Izaguirre
Rimmel, María Isabel (11198); Lapeña Padilla, Emilio (18386); Leiva Oliete, Enrique
(20437); Linaje Martines, Ángel (20850); Lomas Fernández, Miguel Ángel (21053);
López Llorca, Antonio Jesús (15750); Mariscal Álvarez, José Ramón (17161);
Martínez Porteros, Francisco (15678); Mayor Corral, Elisa (20184); Minguito
Martín, Gloria (19655); Monge Fernández-Pacheco, Carmen (21145); Montes
Sánchez, María Teresa (18682); Muñoz García, Eduardo (20158); Muñoz-Repiso
Izaguirre, Carlos (16346); Pérez Aguilar, María (21036); Pérez Escudero, Isidro
(16093); Pérez Garijo, Fernando (20798); Pérez Ortiz, Enrique (17495); Pino Ruiz,
Andrés Francisco (21135); Prats Resano, Miguel Ángel (20619); Rada García, Juan
J. Carmelo (17901); Rey Tadeo, Mauro (17732); Riaño Tamámes, Antonio (15910);
Rodríguez Bullido, Faustino (16070); Rodríguez Delgado, Alfredo (14151); Rubayo
Martínez, Soledad (21012); Sánchez Déan, Rafael Miguel (19226); Sánchez
Pintado, Luis (21040); Sancho Cancela, José A. (20635); Sardina Benito, Fermín
Emilio (21183); Soler Horche, Carlos (12903); Torralba Vinue, Miguel Ángel
(20856); Valle Alonso, Gonzalo (16343); Vázquez Castro, Jesús (18834) (Total
setenta y cuatro asistentes)

Representados:

Araoz Lennon-Hunt, Eduardo (17783); Bayle Prieur, Katherine (18615);
Bengoechea Peré, Pilar (21055); Blanco Aladro, Ramón (9479); De la Banda
Soriano, Belén (19475); de Sebastián Lafarga, Carlos (16810); Faus Costa,
Agustín (Merito); González Romero, Javier (21121); González Velasco, José
(20896); Guerrero Barroso, Antonio (20324), Hernández Pérez, Paloma (21026);
Hurtado Iglesias, Santiago (17260); Hurtado Iglesias, Ana (17859); Hurtado
Iglesias, María (17258); López de La Usada, María (20726); Mariscal
Bengoechea, Fermín (17931); Mariscal Bengoechea, Oria (21084); Najarro
Rodríguez, Francisco (20713); Needham, Stephen (19054); Quintana Martín,
Cristina (20531); Redondo de la Paz, Mariano (16069); Sánchez Déan, José
Manuel (19198); Sánchez Dorda, Aída (20356); Sánchez Dorda, Miguel (19493);
Sánchez Yuste, José Félix (20911); Vázquez Pablo, Ramón (18835); Victory
Arnal, Juan Antonio (3000); Vizuete Fernández, José Manuel (17760) (Total
veintisiete representados)
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Asamblea General

Ordinaria de Socios

RSEA Peñalara

En Madrid, siendo las 20,00 horas del
día 14 de Abril de dos mil once, y pre-
sidida por José Luis Hurtado Alemán,
da comienzo, en segunda convocato-
ria y en la sede social, calle Aduana
número 17, de Madrid, la Asamblea
General Ordinaria de Socios, que se
desarrolla conforme al Orden del Día
que consta en la convocatoria.

Orden del Día:

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

2. Aprobación, si procede, del acta
de la anterior Asamblea General
celebrada el 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 regla-
mentariamente presentadas por los
socios.

6.- Discusión y aprobación, en su
caso, de las cuentas del ejercicio
económico del año 2010 y presu-
puesto para 2011.

7.- Elección de Presidente

8.- Nombramiento de la nueva
Junta Directiva

9.- Ruegos y preguntas. 



Toma la palabra el Secretario General, que saluda a los asistentes, aludiendo a
que es la primera vez que se dirige a la Asamblea como Secretario General, lo que
es un honor, que está al servicio de los socios y de nuestra querida y ya histórica
Peñalara y ruega comprensión ante los posibles fallos que cometa en el desarrollo
de sus funciones ante la Asamblea General. Se comunican los votos delegados
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1. Saludo del
Presidente de
Peñalara

Comienza su intervención proponiendo la aprobación, como es preceptivo, de
la memoria de la gestión realizada en el año 2010 y el presupuesto para 2011.
Dice que en la memoria se recogen los datos de nuestra economía, las activi-
dades deportivas, sociales y culturales, realizadas durante el pasado año.
Indica que todas han quedado bien expuestas, aunque los propios responsa-
bles harán su aportación verbal. Agradece a dichos socios su trabajo, su tiem-
po y a veces su dinero para que Peñalara siga viva y, sobre todo, pueda ofre-
cer a los socios las actividades que demandan.
A continuación hace un breve repaso de las actividades realizadas a lo largo
de 2010, detallando las que a su juicio tienen mayor importancia por el valor
social que representa. Destaca las salidas a Marruecos y Bolivia, con gran
aceptación de los socios, y hace un extenso comentario sobre el Gran Trail
Peñalara, prueba de gran resistencia organizada por primera vez en la sierra
de Guadarrama, que junto con la ya veterana Copa de Hierro fueron de gran
éxito. 
También hace mención al ciclo de conferencias “Bernaldo de Quirós”, ya en
su séptima edición, así como la continuidad de nuestra labor editorial con la
colección Clásicos del Guadarrama con un nuevo volumen cuyo autor es
Agustín Faus. Mención especial a la revista Peñalara, que este año ha introdu-
cido la novedad de hacerse a todo color, a pesar de su mayor coste, y cuya
salida a tiempo siempre es un reto y que un año más podemos afirmar que se
ha conseguido.. 
En cuanto a la situación económica en la que queda la Sociedad, se remite a
lo que ha dejado reflejado el contador en su memoria, y opina que con dichos
datos se puede comprobar que se deja muy saneada. Cree que el haber apli-
cado una política de austeridad, pero sin perjudicar al socio, pues son lo pri-
mero para la Junta Directiva, ha dado como resultado un superávit que nos va
a permitir afrontar el Centenario de nuestra Sociedad con cierta tranquilidad.
Asimismo comenta que hoy termina su compromiso, un compromiso personal
que, en su día, asumió con responsabilidad y con voluntad de continuidad y
que ahora, pasados cuatro mandatos, cree que debe ser relevado por otros
que, con nuevas ideas, impulsen fortalecida y renovada a nuestra querida
Peñalara hacia el futuro. Un futuro que, a su entender, se presenta estupendo. 
Recuerda que estamos a dos años del Centenario y opina que nuestra
Sociedad pasa por uno de sus mejores momentos y que está preparada para
afrontar esa celebración, con esplendor, porque tenemos todo lo necesario
para que sea así. Repasa algunos datos que corroboran su opinión. Las cuen-
tas están saneadas, incluso con unos ahorros destinados a esa efeméride, la
oficina informatizada, la Web se ha renovado, la sede en propiedad y en per-
fectas condiciones, las relaciones institucionales son bastante buenas pues,
gracias a ellas, pertenecemos a la Junta Rectora del parque de Peñalara, algo
que fue aprobado por mayoría en la Asamblea de Madrid, también nos con-
cedieron la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, y lo que fue verda-
deramente extraordinario, aunque probablemente no le hayamos dado la
importancia que tiene: el Premio a la Excelencia Europea, concedido a
Peñalara, con la asistencia del presidente de la Comisión Europea, el señor,
Durao Barroso. Continúa diciendo que, dejando atrás estas distinciones y
reconocimientos, quizás lo más importante que tenemos para afrontar el
Centenario, es nuestro cuerpo social, entusiasta y generoso, que está seguro
que hará todo lo posible para no dejar que pase inadvertida esa fecha. 
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Después, hace mención a la cuenta que se ha abierto para el Centenario con
un donativo anónimo de cinco mil euros, y que se incrementará gracias a las
aportaciones de todos los que queremos a Peñalara. Será una cuenta que se
irá publicando con las aportaciones que se vayan haciendo. Siendo él el pri-
mero que se adhiere a la aportación con 100 euros, y con otros 100 euros de
su mujer, Isabel Iglesias. 
Para finalizar su intervención, agradeció las aportaciones y ayudas que hemos
recibido por parte de la Comunidad de Madrid en sus distintas Consejerías, la
Fundación Conchita Regojo y otras numerosas personas y empresas que cola-
boran en las distintas actividades, finalizando con el recuerdo entrañable para
nuestros socios fallecidos en el pasado año.

Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 15 de
abril de 2010.
No parece necesario leerla porque se ha enviado hace unos días a los socios
por correo electrónico, se ha colgado en la página web y, además, está inclui-
da en la memoria que se ha entregado a todos los asistentes.
Por unanimidad queda aprobada el acta.

Lectura y aprobación de la Memoria del año 2010
Se invita a tomar la palabra a cada uno de los componentes de la Junta
Directiva presentes en la Asamblea a fin de que informen brevemente sobre
su parte de la Memoria del año 2010
En este punto, se hace saber a los presentes que todo lo que se diga a lo largo
de la Asamblea se está grabando.

Por el GRUPO DE ALTA MONTAÑA. Joaquín Bejarano Sen
Este año el GAM ha recibido un premio dado por la ASCATUR, que es la pri-
mera vez que se concede a una asociación. Se han seguido haciendo activida-
des que propugnan el conocimiento de nuevas zonas. Tal como se recoge en
la Memoria se celebró la XXVIII edición de la Naranjada, en otoño se fue a
Valdeón y colaboramos activamente en la celebración de la Marcha de las X
horas. Asimismo se recoge el éxito de Carlos Soria en la ascensión al Manaslu
y el de Carlos Suárez que consiguió un primer premio en Cine de Montaña.
Se procura trabajar para que el GAM siga vivo.

Por el GRUPO EXCURSIONISTA, Miguel Ángel Arias Marco
Empezamos una etapa hace tres años, consolidándose en torno a las veinte
personas. Nuestras actividades son abiertas a socios y no socios, lo que hace
un pequeño goteo de nuevos socios para Peñalara. Se hacen recorridos con
un marcado interés deportivo y de montaña, sin olvidar los aspectos cultura-
les. A lo largo del año hemos visitado varias reservas de la biosfera y otros inte-
resantes parajes de España.

Por la SECCIÓN INFANTIL, Miguel Ángel Torralba Vinué
En la sección infantil hay un grupo ya consolidado de unas 40 o 50 personas,
y en las excursiones de 20 a 30 personas, con una triple vertiente, con un
grupo de familias con niños, incorporándonos a una serie de actividades clá-
sicas de Peñalara, Medio Ambiente y queremos que conozcan algo más de
montaña, como bicicleta de montaña, un mini trail, siempre de la mano a los
mayores.

Por el MEDIO AMBIENTE, Emilio Lapeña Padilla
Es el tercer año de esta vocalía y quiere dar las gracias al Presidente, José Luis
Hurtado, por su impulso a esta vocalía a la que siempre ha dado su apoyo.
Este año pasado se han hecho actividades muy variadas, recogiendo fósiles en
Guadalajara, una visita a Cabañeros y junto a la sección infantil se apadrinó
un águila, liberándola en el puerto de Navacerrada. Agradece la colaboración

2. Punto del Orden
del Día

3. Punto del Orden
del Día
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de Enrique Hidalgo por sus conferencias dando una visión global del clima en
la sierra.

Por BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN, Tomás Arribas Martínez
Esta sección que parece la más sosa, no es menos importante. El trabajo de
ratón de biblioteca ha hecho que se hayan localizado revistas duplicadas,
poniéndolas a la venta de los socios interesados, lo que ha supuesto una
pequeña fuente de ingresos. La biblioteca es muy valorada por personas de
prestigio que recurren a Peñalara para hacer investigación.

Por las ACTIVIDADES CULTURALES, Enrique Hidalgo Lorenzo
Se ha celebrado el 6º ciclo de conferencias Bernaldo de Quirós, con el tema
de Libertad y Cultura. En este ciclo, además de otros estupendos conferen-
ciantes, hemos contado con la famosa alpinista gallega Chus Lago y el cono-
cido director del programa “Al Filo de lo Imposible” de TVE, Sebastián Álva-
ro. También se han organizado exposiciones de acuarelas de varios pintores.
Se ha celebrado nuevamente el Allende Sierra, 7º año ya, en defensa de los
valores del Guadarrama. Importante también el Certamen de Fotografía de
Peñalara que este año ha cumplido su 67 edición.

Por ALBERGUES Y REFUGIOS, Rafael Sánchez Déan
El albergue de Navacerrada ha cambiando de titularidad la empresa pero no
de concesionario ya que la vigencia del contrato con Campatur sigue duran-
te tres años más. Se han producido algunos daños en la cubierta reclamándo-
se al seguro, para llegar a un acuerdo en la valoración de los daños. A finales
del año pasado hubo una inspección de Sanidad en la que advirtieron algu-
nos defectos y se debe regularizar el sistema de abastecimiento de agua. Por
otra parte en cuanto al refugio de la Pedriza nuestro consocio Guzmán ha
continuado un año más, mejorando las instalaciones y el mantenimiento, ya
que a finales de verano hubo una avería del abastecimiento de agua que se
solucionó rápidamente.
En cuanto al refugio Antonio Victory, en los Galayos, a principios de año se
pasó la propiedad al Grupo de Montaña Gredos. Aunque nos produjo triste-
za, ya que es un refugio muy querido por nuestra Sociedad, la cesión ha
supuesto poder seguir prestando servicio a los montañeros y facilitar su con-
tinuidad en el tiempo.
José Miguel Domínguez (20775) pregunta en qué condiciones se ha cedido el
refugio, a lo que el vocal responde que se ha hecho una cesión por un pago
anual de 1.000 euros a Peñalara durante 10 años. A la pregunta de si hay
algún otro condicionamiento, se le responde que ninguno.

GRUPO DE BICICLETA DE MONTAÑA, Luis Miguel del Cerro García
La idea es animar a los socios a participar en la bicicleta, queriendo conformar
un grupo sólido dentro de la sociedad. 

GRUPO DE ESQUI DE MONTAÑA, Ezequiel Conde Boal
Se inició la temporada con un curso en Andorra, para principiantes y expertos,
siendo la participación aceptable. La idea es hacer promoción para poder des-
pués hacer actividades. Se quiere ver gente nueva como futuro de la sociedad
y pasar después a las carreras de montaña, coordinadas por Rafael Doménech,
que lo hace con ilusión y pasión, pero lo más importante es hacer una base.

CARRERAS POR MONTAÑA, Carlos Soler Horche
Comenta que son 19 años y se ve que aumenta en número de corredores en
la Copa de Hierro, moviéndose alrededor de 1000 – 1.100 personas. Se ha
tenido una prueba importantísima que es el GTP, muy bien organizado por
Mariano Frutos, y agradece al cuerpo social la colaboración. Hay una carrera
que lleva 23 años, Cuerda Larga; se ha innovado el Tres Refugios, pasando de
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20 a 30 Km., con una gran aceptación. Agradece su trabajo a los directores
de todas ellas.

REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL, Carlos Muñoz-
Repiso Izaguirre
La revista la reciben todos los socios, se intenta ser puntual en su edición y en
cuanto a la parte económica es uno de los grandes retos, intentando que en
algún momento no sea deficitaria. En el pasado ejercicio hemos estado próxi-
mos al equilibrio económico debido a la venta de viejas y nuevas revistas. En
cuanto al Peñalara Mensual se procura que llegue a todos los socios por
correo electrónico aunque hay un importante grupo residual que aún lo ha de
recibir por correo postal al no usar este medio de comunicación.

Informe de la Secretaría General
El Secretario informa que se han dado normas intentando optimizar los recur-
sos de que se disponen y, entre otras, se ha adoptado la obligación de que
antes de realizar cualquier actividad, el responsable de la misma tiene que pre-
sentar un presupuesto de gastos e ingresos.
Asimismo informa de la necesidad de ser cuidadosos con el correo electróni-
co. Cuando se envíen correos masivos se hagan únicamente a través de correo
oculto para no tener problemas con la ley de Protección de Datos.
Informa que se ha llevado a cabo una gran modificación de la página Web nor-
malizándola y haciéndola lo más operativa posible y notifica que se empleará la
mañana de los miércoles para poner al día la página Web, por lo que se deberán
tener en Secretaría, antes de ese día, aquellos temas que se quieran reflejar en ella.
Se está llevando a cabo un enorme trabajo intentando que todos los socios
reciban por correo electrónico, además de insertarlo en la página Web, las
actividades programadas por las diferentes secciones de la Sociedad. 
Se informa que en lo que va de año 2011 se han tenido 97 altas y 13 bajas,
comparando con el 2010 a fin de marzo teníamos 54 altas y 25 bajas.
Ya está en marcha el nuevo carné, por lo que todos los socios que lo deseen
deberán solicitarlo, pasando posteriormente a recogerlo a la sede social ya
que remitirlo por correo implicaría un peligro porque el formato se parece a
una tarjeta bancaria.
En cuanto al número de federados van 382, y a esta fecha en 2010 llevába-
mos 362.
El Secretario General quiere hacer patente su agradecimiento al personal de
la secretaría (Sole, Antonio y Juan Francisco) por el apoyo, ilusión y entrega a
Peñalara, y por su participación activa en el desarrollo burocrático de las acti-
vidades como el GTP 2011, la finalización del GTP 2010 y los trabajos inhe-
rentes a Secretaría. En estos momentos casi toda la página Web se está
moviendo desde aquí y ello significa un ahorro importante para las arcas de
Peñalara. Así mismo se pide a los socios comprensión y respeto por el trabajo
del personal de la oficina, teniendo en cuenta que reciben normas para mejo-
rar el funcionamiento de la misma por lo que sólo se podrá culpar al Secretario
General, responsable de la misma, de los fallos que cometan.

Discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas presenta-
das por la Junta Directiva y de las reglamentarias presentadas
por los socios.

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

5. Punto del Orden
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en su categoría Oro, por su infatigable espíritu deportivo que le ha llevado
durante más de cuarenta años, ininterrumpidamente, a participar en innume-
rables competiciones de esquí de fondo, representando a nuestra Sociedad
dentro y fuera de España. Se aprueba por unanimidad y aclamación.

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 salva-
mento en montaña. Se aprueba por unanimidad y aclamación.

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. Se
aprueba por unanimidad y aclamación.
Acordó también otorgar Diploma de Colaboración a D. Joaquín
Fernández Núñez, propietario del Restaurante Dos Castillas, por
la colaboración del restaurante del puerto de Navacerrada con Peñalara en las
actividades deportivas. Se aprueba por unanimidad.
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 que-
dado 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 propone 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 cénti-
mos para que sean cifras enteras. El Sr. Presidente indica que esto no supone
ningún tipo de incremento. Se aprueba la propuesta de la Junta Directiva por
unanimidad.

Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejerci-
cio económico del año 2010 y presupuesto para 2011.
Se da la palabra al Contador, Juan Berlanga Salido, que comenta el superávit
de casi 24.000 euros producido en el pasado ejercicio. Gracias a las buenas
gestiones de nuestro asesor jurídico se ha recuperado el Impuesto de
Transmisiones, con sus correspondientes intereses, que hubo de abonarse con
motivo de la adquisición de nuestra actual sede social. Informa que se ha cre-
ado un depósito para la celebración del centenario donde se ingresarán los
donativos de los socios para este fin. Ante ciertos comentarios sobre las cuen-
tas del Gran Trail 2010, pasa a explicar con más detalle los gastos e ingresos,
teniendo en todo momento las cuentas a disposición de quien las solicite. 

Elección de Presidente
Debido al cumplimento del tiempo de la actual legislatura se indica a los asisten-
tes que no ha habido presentación de ninguna candidatura como indican los
Estatutos. Tal como de contempla en los mismos, es posible la presentación de
cualquiera de los socios asistentes a la Asamblea. Al no aparecer ningún candi-
dato, se le pide al actual Presidente su continuidad en nombre de la Junta
Directiva. El Secretario invita a los asistentes a la Asamblea a que se unan a esta
petición, dado la proximidad del centenario de nuestra sociedad. Asimismo
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declara que si sigue el actual, tendrá la máxima colaboración de todos los miem-
bros de la Junta Directiva. El Presidente contesta que sigue pensando en dejarlo. 
José Miguel Domínguez (20775) pide el apoyo y la ayuda de todos los socios
a la Junta Directiva actual para que el Presidente siga hasta el centenario.
Esperanza Gurucharri Armendáriz (14754) se asombra de que no se presente
nadie, lamentando esa actitud, y pide agradecida la continuidad de José Luis
Hurtado.
El Presidente comenta que también quiere tener su vida deportiva como los
demás y le resulta deprimente que en nuestra Sociedad no arraigue el deseo
de colaborar, y asunción del cargo.
Antonio Riaño Tamámes (15910) opina que en la Junta Directiva puede haber
alguna persona.
Rafael Doménech Gironi (16339), dice que está de acuerdo con el Presidente,
pero que es un momento crítico en el que no podemos ir por el camino de la
aventura, hay que tener un conocimiento de Peñalara de cara al centenario, y
opina que no quedará más remedio que optar por este camino de continui-
dad, bajo la tutela del actual presidente, que debe liderar nuestra Sociedad en
el centenario. Pide que siga los dos años y medio que quedan de aquí a dos
mil trece y al finalizar dichas actividades se vea el tema. 
Faustino Duran Mayor (15353) opina que sería el colofón final como presiden-
te pasar el centenario.
Antonio Riaño Tamámes (15910) dice que se marque el 2013 como fecha
tope, que Hurtado debe seguir por amor a Peñalara, y luego todos colabora-
rán para buscar un presidente.
José Miguel Domínguez (20775) quiere colaborar para actos y revista y conse-
guir eliminar el déficit de la revista. Se ofrece a contactar con entidades y cole-
gios dentro y fuera de la Comunidad de Madrid para a través de esos centros
divulgar Peñalara.
José Luis Hurtado dice que en vista de la situación va a tener que seguir. Nos
comenta que él se planteo unos objetivos que no ha conseguido ya que no
hemos llegado a los 2.000 socios, con los que la sociedad tendría una vida ase-
gurada durante mucho tiempo. En estos momentos hay 1.200 socios al
corriente de sus cuotas. Dice que los socios se consiguen a partir del esfuerzo
de todos y pide ayuda para cumplir su objetivo. Va a seguir haciendo el esfuer-
zo junto con esta Junta Directiva, aunque algunos piden el relevo. En este sen-
tido pide que salgan de esta Asamblea personas que colaboren.
El Presidente pide voluntarios para crear la Comisión Ejecutiva del Centenario.
Jesús Vázquez Castro (18834) aunque no se ve joven, se ofrece en lo que
pueda,  y se pone a disposición para ayudar en el centenario o en cualquier
otra tarea que se le encomiende.
Se ofrecen Nacho Aizpurua Garzón (17794) Florentino Carrero (9476) José
Miguel Domínguez (20775) Elisa Mayor Corral (20184) y José Manuel Cámara
(17730).
Antonio Riaño se ofrece para hacer el logotipo del Centenario y cualquier otra
cosa similar.
Florentino Carrero García (9476) propone se nombre a José Luis Hurtado como
presidente de la Comisión del Centenario y Rafael Doménech Gironi (16339)
opina que eso no puede salir de una Asamblea sino que la Junta Directiva ha
de nombrar a la persona que considere más idónea para esta tarea.

Ruegos y preguntas.
Antonio Riaño Tamámes (15910) pregunta en qué estado se encuentra el patri-
monio cultural de Peñalara, cuadros, medallas, etc.
El Presidente le responde que Peñalara debería tener muchísimas más cosas,
pero como no hemos sido cuidadosos, ha debido de haber mucho expolio y en
la actualidad tenemos poquito, los cuadros que estaban cuando él llegó a la
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presidencia siguen estando, incluso se han recuperado cosas que él descono-
cía.
Antonio Riaño Tamámes (15910) se ofrece a hacer un inventario de Peñalara.
Opina que debe haber un inventario del patrimonio.
Faustino Duran Mayor (15353) propone que cuando las condiciones económi-
cas lo permitan se pongan unos servicios higiénicos en el refugio de Pedriza. El
Presidente dice que, a la vista de la poca utilización por los socios, la política
de albergues y refugios es dejarlos. Hacer una inversión para los demás no es
deseable, aunque sí que se hagan las gestiones necesarias para que la
Comunidad de Madrid asuma dicho gasto.
Diego Cámara López (17729) quiere incidir en el dato del número de socios
infantiles que son el futuro de Peñalara.
Florentino Carrero García (9476) opina con relación al patrimonio y quiere que
se consolide y que se exhiba en una vitrina, al igual que se hizo en los antiguos
locales de Gran Vía pregunta por los que denomina incunables (libros de cum-
bres, de actas, etc.).
Tomás Arribas Martínez (20629) le dice que todo está inventariado, el primer
libro de actas, etc. aunque no están a la vista porque son feos, no valen para
exposición, y además no hay espacio material para exponerlos.
Antonio Riaño Tamámes (15910) opina que el centenario es el momento de
hacer una exposición.
Isabel Izaguirre Rimmel (11198) dice que cuando se hizo el traslado se iban a
tirar muchas cosas, fotos y demás, pero fueron rescatadas por Carrero y ella. 

Firmantes del Acta y Contadores
Se ofrecen como firmantes del Acta los socios Faustino Durán Mayor (15353)
y Antonio Riaño Tamámes (15910) y como censores de cuentas José Luis
Cortés Cerezo (11449) y Ángel Pablo Corral Jiménez (19798)
Y sin más se da por terminada la Asamblea a las 21,35 horas de la fecha.

V°B°
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

José Luis Hurtado Alemán José Luis Aberturas Bueno

Firmantes del Acta
Faustino Durán Mayor y Antonio Riaño Tamámes


