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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 11 de abril de 2013 a las 19,45 horas en primera
convocatoria y 20,00 en segunda, en la sede social de la Sociedad, c/ Aduana
17, planta baja, de Madrid con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

Ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2012.
3º.– Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2012.

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 presentadas por los socios.
6º.– Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económi-

co del año 2012 y presupuesto del 2013.
9º.– Ruegos y preguntas.

Madrid, 14 de marzo de 2013.

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, personalmente o por correo postal,
electrónico o fax, con una antelación por lo menos de cinco días a la celebración de la
Asamblea (art.52 de los Estatutos Sociales)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE DE HONOR

S.M. D. Juan Carlos I
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D. Jose Luis Hurtado Alemán
VICEPRESIDENTE

D. Jesús Vázquez Castro
SECRETARIO GENERAL

D. José Luis Aberturas Bueno
TESORERA

Dña. Elisa Mayor Corral
CONTADOR

D. Juan Berlanga Salido

VOCALIAS
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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

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 (hasta 31-12-2012)

a partir de ese día se hace cargo D. Gonzalo Valle Alonso
ESQUÍ DE MONTAÑA
D. Ezequiel Conde Boal

AMIGOS DEL GUADARRAMA
D. Antonio Guerrero Barroso

CONSEJO DE DIRECCIÓN
D. José Luis Hurtado Alemán

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

D. Carlos Soler Horche
D. Carlos Soria Fontán

D. Florentino Carrero Garcia 
D. Alfredo Granda Garcia

– 6 –

Maqueta MEMORIA PEÑALARA_Maqueta MEMORIA PEÑALARA 08  02/04/2013  12:59  Página 6



INFORME DEL PRESIDENTE

Queridos amigos:

Como en años anteriores, la Junta Directiva de Peñalara os somete para su
aprobación la memoria de la gestión económica, deportiva y social del año 2012
y el presupuesto para 2013, junto a las propuestas que se formulen a la Asamblea
tanto por la Junta Directiva como por los socios asistentes a la misma.

Como podréis comprobar en el documento que tenéis en vuestras manos, el
año 2012, al igual que los anteriores, ha estado repleto de actividades deportivas
y culturales. Todas quedan suficientemente expuestas y comentadas por los miem-
bros de la Junta Directiva responsables de las mismas. La colectividad montañera
actual reclama servicios y atenciones que exceden el normal funcionamiento de
una sociedad deportiva y cultural, sin ánimo de lucro, como la nuestra. Por ello,
durante el pasado año hemos empleado gran parte de nuestro esfuerzo en opti-
mizar los trabajos de oficina mejorando la atención al socio y la de los que, por una
u otra razón, visitan nuestra sede. Se han renovado y actualizado las bases de
datos y los sistemas de control, tanto para las actividades colectivas de los grupos
deportivos de nuestra Sociedad, como para las que están abiertas a los no socios.
Hemos modernizado los sistemas de inscripciones en las distintas actividades agili-
zando los procesos. Y finalmente, tras un estudio en el cual se ha valorado la
importancia que tienen en la actualidad y de cara al futuro los medios de comuni-
cación interactivos, hemos mejorado nuestra página web cambiando los conteni-
dos y ampliando sus posibilidades. Desde la página web tenemos la posibilidad de
solicitar la tarjeta federativa, hacer declaraciones para los distintos trofeos, inscrip-
ciones mediante pasarela de pagos a las diversas actividades organizadas por las
distintas secciones, a las carreras por montaña, etc. Y también tenemos acceso a
Peñalara mensual, a la Memoria anual y otros datos interesantes. En fin, sin ánimo
de ser triunfalistas podemos decir que, en este momento, Peñalara tiene una pági-
na web de las más modernas y de mejor calidad. 

En el aspecto social, no reflejado en la Memoria, merece mención especial la
tradicional comida de hermandad en nuestro albergue del puerto de Navacerrada
en la que se entregaron las distinciones aprobadas en la Asamblea General de
socios y una placa conmemorativa a Carlos Soria, Antonio Riaño y los hermanos
Duran, Antonio y Faustino, al cumplirse cincuenta años de su escalada en la cara
oeste del Dru.

En cuanto a lo deportivo, afortunadamente, seguimos superando los objetivos
de otros años que, como sabéis, siempre han sido abundantes en calidad y canti-
dad. Quiero resaltar alguno de los acontecimientos que, a mi modo de ver, tienen
más importancia: la Copa de Hierro de Carreras por Montaña, el Gran Trail
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Peñalara, que este año ha incorporado dos carreras, la Carrera Social de esquí de
montaña, los trofeos de montaña, de Invierno y de esquí. Como en años anterio-
res nuestros socios visitaron los Andes ascendiendo varias montañas emblemáti-
cas. También, el Himalaya, las Montañas Rocosas de Canadá, la Antártida, Alto
Atlas y casi todas las montañas españolas

Respecto a las actividades culturales, seguimos ofreciendo en el real Jardín
Botánico de Madrid el “Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós”, y en nuestra
sede social han tenido lugar distintas e interesantes charlas, así como exposiciones
de pintura y fotografía.

En cuanto a la situación económica me remito a lo que el Contador ha dejado
reflejado en esta Memoria, destacando que el déficit contable se debe principal-
mente a los gastos extraordinarios que hemos tenido que afrontar a causa de las
obras realizadas en el edificio donde se encuentra nuestra sede social.

No quiero terminar sin agradecer su apoyo 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
nuestra labor.

Y para terminar, nuestro más sentido recuerdo a los consocios fallecidos en este
año.

José Luis Hurtado Alemán
Presidente

– 8 –
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SECRETARÍA GENERAL

Durante el pasado año se han producido un total de 100 altas y 41 bajas, 22
voluntarias, 16 por falta de pago y 3 por fallecimiento, por lo que, a primeros
días del año 2012, el número total de socios era de 1.269.

De Honor .............................................. 2
De Mérito .............................................. 9
Vitalicios .............................................. 34
Numerarios .................................. 1.224

Distribución por edades de los socios numerarios.

De 65 años en adelante .............. 214
De 50 a 64 años ............................ 319
De 25 a 49 años ............................ 472
De 19 a 24 años .............................. 39
De 14 a 18 años .............................. 47
De 0 a 13 años .............................. 133

Edad Media.............................................................. 45,15

Licencias deportivas de montañismo.

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2012 y
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 450, desglo-
sadas de la siguiente forma:

JÓVENES: 19 (10 montañeras y 9 montañeros)
MAYORES: 431 (103 montañeras y 328 montañeros)

José Luis Aberturas Bueno 
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 11 de marzo de 2013, ha acor-
dado someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propuestas:

– Medalla de Oro de Peñalara a la Comunidad de Madrid, por su labor
para lograr el Parque Nacional de Guadarrama. 

– Medalla de Oro de Peñalara a la Fundación Conchita Regojo, por su
apoyo a la divulgación de los valores del deporte en la montaña. 

– Medalla de Oro de Peñalara a Luis Alonso Marcos, por haber realiza-
do con éxito el Grand Slam de Marathon. 

– Trofeo Teógenes a Monserrat Forasté Rodriguez, por su larga trayec-
toria alpinistica.

– 10 –
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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 de nuestra Sociedad. 

Comienzo con el triste recuerdo por el fallecimiento de nuestro compañero
del Grupo Carlos Benavides Herrero, el pasado 9 de septiembre de 2012, que
ingresó en el GAM en el año 1959, descanse en paz. 

Nuestro consocio Carlos Suárez el pasado 5 de agosto tuvo un accidente del
que ya se encuentra completamente recuperado. Estaba junto a Darío Barrio
realizando los últimos saltos de entrenamiento antes de irse a su Big Wall en
Groenlandia con Alex Txikon, y un viento inoportuno le descontroló al aterrizar,
dándose un gran golpe, con el resultado de tan solo de tres costillas y mandí-
bula rota, y otros daños menores. Dentro de poco nos aportará sus nuevas rea-
lizaciones que tanto engrandecen el buen nombre de nuestro Grupo. 

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

El año pasado celebramos la ya veterana 30 Naranjada 2012 con la buena
y clásica acogida de ediciones anteriores. 

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 dando prestigio a nuestra Sociedad con sus actividades, desde
una simple marcha, carrera por montaña, ascensiones, escaladas de nivel medio
o alto, sin contar con la presencia en las numerosas expediciones extraeurope-
as en las que participaron sus miembros. 

Entre sus numerosas actividades obviaremos las efectuadas en nuestro con-
tinente europeo, pero destacaremos las realizadas por Tomás Arribas Martínez
que ascendió al Denali, de 6.194 m, en Alaska, el 29 de mayo de 2012. 

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre ascendió por la vía de los franceses al Alpamayo,
de 5.947 m, el 14 de julio. Y en el mes de noviembre ascendió en México al
Iztaccihualtl, de 5.250 m, Nevado Toluca, de 4.750 m, y al Orizaba, de 5.747 m. 

Jesús Retuerta Martín ascendió en el mes de agosto al Cerro de La Parva de
4.047 m, Nevado Chillán de 3.212 m, volcán Antuco de 2.985 m, Lonuimay de
2.865 m, volcán Llaima de 3.215 m, Villarica de 2.847 m, volcán viejo de
Chillán de 3.122 m, cerro López de 2.075 m, y al cerro Catedral de 2.075 m.
Cumbres de Bolivia y Ecuador. 

Eduardo Muñoz Garcia en su visita al Cáucaso menor ascendió a las cum-
bres Aragats Oeste de 4.003 m, Aragats Sur de 3.879 m, Azhdahak de 3.597
m, Voyotssar de 2.586 m, y Artanish de 2.460 m. 
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Angel Sonseca Gómez, en diciembre ascendió, en Ecuador, al Ruco
Pichincha de 4.690 m, Pichincha Padre Encantado de 4.550 m, Fuya – Fuya de
4.268 m, Carachaloma Taruga Corral de 4.390 m, Ruminahui Norte de 4.722
m, Cayambe de 5.790 m, Cotopaxi de 5.897 m, y al Chimborazo cima
Ventimilla de 6.270 m. 

Otros compañeros realizaron descensos de cañones y barrancos en la zona cán-
tabra del desfiladero de la Hermida, incluyendo las escaladas en solitario del espo-
lón Sur del Cueto Agero y Ferrata de la Hermida, otros cañones en la vega asturia-
na de Cabrales, Pirineos, en donde además nuestro compañero Esteban Fernández
Araque aperturó un nuevo barranco, en la zona de Benasque, bautizándolo con el
nombre de barranco de Gorgutes, zona de Peña Guara, y regiones valenciana, ali-
cantina, Gredos sur, Valle del Jerte, y barrancos de la Vera y, por supuesto, nuestro
clásico cañón de las cascadas del Duratón en el puerto de Somosierra. 

Debemos mencionar, no por su relevancia deportiva, pero sí por la impor-
tancia del logro deportivo y personal de nuestro compañero Agustín Faus
Costa, que con 86 años se ha convertido en la primera persona de más edad
en escalar por la cara sur y pisar la cumbre del Naranjo de Bulnes. 

Y cómo no, nuestro incombustible compañero Carlos Soria Fontán continúa
con su particular pelea para lograr las catorce cumbres de más de ocho mil, que
deseamos consiga y lo podamos celebrar próximamente. 

Como ya es clásico, el sábado día 24 de noviembre de 2012, celebramos
nuestro encuentro anual del GAM en la querida Pedriza. Después de las activi-
dades deportivas que en la mañana efectuamos los compañeros del grupo y
cuantos socios quisieron acompañarnos, nos juntamos casi cincuenta personas
en torno a una agradable mesa y un estupendo cocido, en el kiosco Torrero, en
Canto Cochino. Al término de la comida se impusieron los emblemas a los nue-
vos ingresos que tuvo el GAM en este año, los merecidos homenajes a los
miembros del GAM por su permanencia durante más de 25 años en el Grupo,
y las nuevas incorporaciones al Cuadro de Honor de nuestro Grupo. 

Pasan de la situación de miembros activos a la situación de miembros vitali-
cios, tras diez años de permanencia ininterrumpida en el GAM, los compañe-
ros; ARDERIUS ARREGUI, Héctor; SÁNCHEZ GARCÍA, Gema; DELGADO MORA-
LES, José Raúl; CAMPOS NIETO, Carlos; RAMOS VÁZQUEZ, María Jesús; PÉREZ
RUIZ, Jose Antonio; SANCHO ABELLÓ, Francisco Jose; SANTOS CABALLERO,
Luis; GUILLÉN HERNÁNDEZ, Luis; y CORRAL JIMÉNEZ, Ángel Pablo. 

Se rinde homenaje con la entrega de los diplomas a los compañeros cuya
permanencia en el GAM ha sido de veinticinco años ininterrumpidos desde el
año 1987, a los compañeros Pilar Frías Rodríguez, José Luis Vaquero Infantes,
Pedro M. Nicolás Martínez, y José Luis Rubayo García. 

Como es costumbre en nuestro Grupo celebramos el ingreso en nuestro
Cuadro de Honor del GAM de los compañeros Fernando Martínez Pérez, falle-
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cido el 6 de marzo de 1976, en el Monte Sarmiento (Andes Chilenos), y de
Alejandro Ayuso Campos, fallecido el 25 de junio de 2005, en el pico Argualas
(Pirineos Oscenses). 

Y como colofón a esta agradable jornada dimos la bienvenida y celebramos
el ingreso en el GAM, con fecha 24 de noviembre de 2012, de Eduardo Muñoz
García. Desde estas líneas y en nombre de todo el grupo felicitamos a Eduardo
deseándole todo tipo de parabienes y buenas actividades deportivas. 

Joaquín Bejarano Sen
Presidente del GAM
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SECCIÓN DE MONTAÑA

El año 2012, que tenía previstas en el calendario diez salidas oficiales, final-
mente pudimos celebrar ocho. Subimos al Bisaurín, en febrero, un grupo muy
numeroso de 42 personas, parte del cual llevamos esquís de travesía, con inten-
ción de utilizarlos, pero escaseó mucho la nieve.

En marzo nos fuimos a Riaño, subiendo La Polinosa, en el macizo del
Mampodre y algunos subieron al día siguiente a Peña Ten, con un tiempo mas
bien malo.

En la sierra de Aralar, con su cumbre más alta (el Txindoki) nos esperó una
lluvia intensa a los 17 que allí aparecimos en el mes de abril.

En mayo la salida del Perdiguero y Claribes congregó a 33 peñalaros.
En julio, subimos por la Canal de Moeño a la Torre de la Palanca en Picos de

Europa, espectacular como siempre, pernocta en el refugio de Collado Jermoso
y descenso a Cordiñanes.

En septiembre, travesía con vivac incluido por la Sierra de Aisa, ascendiendo
a la Llena del Bozo, Llena de la Garganta y Aspe. Nos juntamos 38 personas.

Por último, en octubre volvimos al País Vasco, a subir el Aizkorri, empeña-
dos en mojarnos de nuevo.

Este año hemos podido conocer a bastantes consocios que suelen apuntar-
se a las salidas de la Sección Excursionista. Siempre excelente compañía y muy
buen ambiente.

Teresa Yelmo Fernández

SALIDAS COLECTIVAS FUERA DE ESPAÑA 

Memoria XVII Ruta Bereber

MARRUECOS DEL 2 AL 10 DE JUNIO DE 2012

Ruta de las Gargantas

En la Ruta Bereber de 2012 participamos 25 socios de Peñalara. Podemos
calificar la actividad como todo un éxito. Se cubrieron no sólo los objetivos
deportivos sino también los sociales de confraternización y camaradería, y a la
vez conocimos la vida y la cultura de los bereberes del Alto Atlas, tanto de las
aldeas como de los numerosos nómadas que encontramos.

La ruta de este año tenía un diseño circular de seis etapas a pie con origen y
destino en el pueblo de Tabant. Hubimos de variar el sentido previsto de la mar-
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cha debido al desbordamiento de varios ríos para evitar posibles cortes y tener
opciones alternativas que nos permitiese cubrir el itinerario previsto.
Afortunadamente, pudimos cumplir con exactitud el plan de marcha previsto aun-
que encontramos más caudal del habitual al remontar el cauce del río M´Goum.

Este año nuestra ruta estaba diseñada con ánimo de conocer nuevos para-
jes, tanto es así, que aparte de grupos de nómadas procedentes del Jbel
Shagro, no encontramos ningún grupo de europeos hasta la última jornada.
Podemos decir que aquellos lugares y las gargantas por las que en buena medi-
da transitábamos (dando nombre a nuestra ruta) merecen ser conocidas por
aquellos montañeros y aventureros que gusten de la emoción de lo diferente.

Como ascensión montañera señalaremos la subida, por todo el grupo, al
Jbel N´Ouadou (Pico del Viento) de 3.411 metros, que es la cumbre más alta
del Circo de Taghia.

Recorrido: en vehículos desde Marrakech a Tabant y Zawyat Oulmzi donde
empieza la ruta a pie que discurre por lugares como el Lago de Izourar, Tizzi
Tighboula, Tizzi Nóuadou, gargantas de Mejdek, kashba de Magdaga, Tarzout,
M´rabitin, Tizzi Ait Imi y retorno a Tabant.

De Tabant retornamos el día 9 a Marrakech donde pasamos la última noche
alojados en el hotel Riad Omar dando por clausurada la ruta en la correspon-
diente cena de despedida.

Regreso a Madrid el día 10 de junio.

José Manuel Cámara López 

Salida colectiva Canadá – Montañas Rocosas

En la primera quincena del mes de agosto, dieciséis peñalaros tuvimos la
ocasión de hacer una interesante actividad montañera en las Montañas Rocosas
de Canadá, en el Estado de Alberta. En los primeros días, partiendo de la boni-
ta localidad de Canmore, que está a unos 80 km de Calgary, hicimos varios
recorridos en el Parque Provincial de Lougheed y en el Parque Nacional de
Banff. En este último nos desplazamos hasta el Refugio Bow para ascender a
varias montañas: el Onion Peak, Mount Rhonda, Mount Habel y Mount Olive.
Luego nos desplazamos hasta el Refugio Wheeler en el Parque Nacional de los
Glaciares, donde pudimos hacer muy bonitos recorridos y ascender al Mount
Abbott, entre otros. En definitiva, fue una bonita experiencia en Canadá que
sirvió para afirmar más, si cabe, la camaradería entre los peñalaros asistentes.
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GRUPO EXCURSIONISTA

Iniciamos el año realizando la cuerda de Cuelgamuros, desde El Escorial
subiendo al pico Abantos y terminando en el Alto del León, una marcha que
por causa de la niebla no pudimos realizar el año anterior. En el mes de febre-
ro recorrimos el Valle del río Lillas desde Cantalojas y terminamos el trimestre
con la subida al pico Tres Provincias.

El mal tiempo, la lluvia y la niebla, nos impidió subir al monte Gorbea, aun-
que pudimos disfrutar de esos parajes y realizar una bonita visita cultural a
Vitoria y degustar unos buenos pinchos con chacolí y al día siguiente nos acer-
camos al monumento natural de Monte Santiago.

En mayo acudimos a nuestra querida Asturias, a la localidad de Teverga, en
esta ocasión para ascender al pico Ferrerúa y continuar por su cuerda. A fina-
les de este mes también participamos como Grupo Excursionista en los contro-
les del Cross de los Tres Refugios asegurando el buen desarrollo de esta ca-
rrera.

En junio hicimos la subida al Cerrón desde Montejo de la Sierra y en julio el
tradicional Saludo a la Luna Llena desde la cumbre de Peñalara.

En septiembre realizamos una marcha circular en torno al Yelmo en la
Pedriza y en octubre, una vez más, acudimos a Asturias al Parque Natural de
Redes para ascender a la Peña del Viento desde la Vega de Brañagallones, y el
mes de noviembre cerramos el año con una actividad de avistamiento de aves
en las lagunas de Villafáfila, en Zamora.

Un año más recorriendo las sierras de España y acercándonos a sus gentes.
Y en 2013 el Centenario y nuestro 5º aniversario como Grupo Excursionista.

Miguel Ángel Arias Marco
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ALBERGUES Y REFUGIOS

Durante al año 2012 se han seguido haciendo las modificaciones y obras
exigidas por el Servicio de Sanidad de la Comunidad de Madrid en cuanto al
abastecimiento de agua en el albergue de Navacerrada, quedando finalizadas
y a la espera de la correspondiente inspección del mencionado servicio.

Así mismo se han seguido los trámites con la Confederación Hidrográfica
del Tajo con objeto de obtener la autorización pertinente para el uso del
manantial que suministra al albergue, se está a la espera del informe de
Sanidad y ya se ha remitido el informe del Ayuntamiento de Cercedilla indican-
do que no existe posibilidad alguna de suministrar agua procedente del servi-
cio público debido a que su depósito se encuentra a 1.300 metros de altitud.

Se han seguido haciendo reformas por parte del Grupo Arenas Gredos en la
Refugio Victory de los Galayos, estando en esto momentos en estupendas con-
diciones hasta el punto de haberse hecho en el mismo algunas filmaciones.
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SECCIÓN INFANTIL

Durante este año la Sección Infantil dirigida por D. Miguel Torralba ha con-
tinuado con su actividad. Este año ha sido el último que Miguel ha dirigido la
Sección, por lo que aprovechamos esta memoria para darle las gracias por su
labor de los últimos años en la dirección de la misma.

La respuesta de los socios a las actividades ha sido buena, con una media
de unos 8 o 10 niños por salida. Con la excepción de la salida de bicicleta de
montaña, que no ha tenido aceptación.

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

Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:

• Febrero. Salida a la nieve en el Puerto de Navacerrada. Realizamos un taller
de la Cruz Roja Alpina del Puerto, en el que vimos precauciones que hay
que tomar, nociones básicas de socorrismo. Alguno terminó vendado y en
camilla durante la demostración práctica.

• Marzo. Excursión al Chorro de La Granja.
• Abril. La salida en bici por la Sierra de Malagón se suspendió por falta de

asistentes.
• Mayo. Noche Mágica. Salida a Gredos donde pasamos noche en el cám-

ping de Hoyos del Espino, y tuvimos la ocasión de observar cómo una cule-
bra se comía a un pobre sapo, algo que a más de uno le dejó impresio-
nado.

• Mayo. Concurso de dibujo de montaña en Rascafría.
• Septiembre. Hicimos una excursión a la Laguna de Peñalara, volviendo por

el Refugio Zabala.
• Octubre. La excursión transcurrió por el Acebal de Prádena, que en dicha

fecha estaba cuajado de frutos.
• Noviembre. La salida a las Machotas tuvo lugar en un día otoñal, ascen-

dimos desde el robledal de La Herrería hasta la Machota Baja, pasando
por la Silla de Felipe Ii.

• Diciembre. En la Marcha del Turrón tuvimos un tiempo casi primaveral,
con bastantes participantes, la principal anécdota fue que hicimos un belén
humano, al no contar con el habitual belén de otros años.

– 18 –
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GRUPO DE BICICLETA DE MONTAÑA

En el año 2012 las principales actividades del grupo se han ceñido a dos sali-
das oficiales a dos lugares que se están convirtiendo en referencia de la bicicle-
ta de montaña a nivel nacional.

Salida a Cuenca (mayo)

La primera salida del año la realizamos a una zona pegada a la ciudad
Patrimonio de la Humanidad. El primer día 7 peñalaros enlazamos más de 40
km de senderos y caminos arrancando a los pies de las Casas Colgadas. 

El segundo día afrontamos unos 35 km que tuvieron como principales ene-
migos la lluvia (de la que fuimos escapando durante buena parte de la ruta) y
el cansancio generado por varias subidas interminables. La ruta nos premió con
un sendero de bajada largo y técnico que nos dejó cerca del cámping en el que
estuvimos alojados el fin de semana.

Visita al Centro BTT Zona Zero (Aínsa - Sobrarbe)

El centro BTT Zona Zero en la comarca del Sobrarbe ha conseguido en ape-
nas 3 años convertirse en una referencia para muchos aficionados al ciclismo de
montaña con especial predicamento entre aquellos que no desprecian las rutas
duras y muy técnicas.

En el caso de los 8 peñalaros que lo visitamos optamos por rutas no dema-
siado endureras pero no exentas de dificultad. 

El sábado elegimos la ruta denominada “La Valle Escondida”. Ruta de 40
km que transcurre bordeando Peña Montañesa para acabar con un bonito sen-
dero de apenas 4 km que bordea el Cinca.

Para el domingo optamos por “El Bosque de Banastón” que nos llevó por
algunos de los mejores rincones de la zona de Ainsa. 23 km en los que combi-
namos pistas, caminos y senderos de poco nivel técnico entrando en el peque-
ño “bosque encantado”.

Luis Miguel del Cerro
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GRUPO DE ESQUÍ DE MONTAÑA

La temporada de Esquí de Montaña 2012, ha sido en nieve muy desigual
dependiendo de lo sistemas montañosos, abundante en los Pirineos pero con
escasez en la Cantábrica, Picos de Europa, muy poca en Central y nula en todo el
sistema de Gredos. Nuestros socios se han desplazado a distintos lugares para
buscar la nieve, sobre todo a Sierra Nevada donde la nieve cumplió con su tem-
porada invernal plenamente. Tenemos que destacar las actividades de los socios
como las que a continuación exponemos.

IX CRONOMETRAJE. VALLTER 2000. CELEBRADO EL 8-12-2011. Participaron
Mauro Rey y Rafa Domenech, y en el recorrido B- Elisa Mayor.

XV NOCTURNA PAS DE LA CASA. 10-12-2011. Participaron David Jimenez-
Mariano Frutos-Samuel Orts-Mauro Rey- Rafa Domenech y en el recorrido B: Pilar
Quesada y Elisa Mayor.

TERCER KILÓMETRO VERTICAL ESQUI PALLARS-17-12-2011.Participaron
David Jimenez-Jorge Palacio-terceros en veteranos-Pilar Quesada segunda en S.
femenino. Mariano Frutos y Luis Santos.

OPEN VALL DE BOI- 15-1-2012.- Corrieron, Samuel Orst - Pilar Quesada y
Jorge Palacio A.

OPEN ALTITOY, EN EL PIRINEO FRANCES.28-29-1-2012. Itinerario A: Jorge
Palacio - Manuel Chaparro y Luis Santos - Mauro Rey y Luis Martínez – Valentín
Rodríguez y José María del Rio - Rafael Domenech y Angel.L. Santamaría - Nuria
G. Valcárcel y Mirian López - Nacho Cañizares y Yolanda Romero.

Itinerario B. Javier Lillo y Felipe Rodriguez - Tania Gullón y Lorenzo Camón -
Nacho Fermin y Edesio Vidal – José Manuel Cámara - Javier Alvarez y

Carlos Muñoz-Repiso - Jesús Corrales y Jose A. Sancho - Maria Perez y Enrique
Lobato.

VIª CARRERA SOCIAL DE RELEVOS ESQUI DE MONTAÑA-PUERTO DE NAVA-
CERRADA. 11-2-2012.

CATEGORIA FEMENINA. 1ª Yolanda Romero-Myriam López - Nuria García-
Valcárcel. 2ª Carmen Zapata - Elisa Mayor y Mª Carmen González.

CATEGORIA MASCULINA. 1º Luis Martínez - Luis González - José A. Sancho,
2º Ángel Luis Santamaría - Juan Carlos Fernández - Francisco Galve. 3º Eugenio
García-Aranda - Jesús Corrales y José Manuel Blas.

TROFEO PANTICOSA - LOS LAGOS. Campeonato de Aragón de ascenso de
esquí de montaña.11-2-2012. Paula Lillo queda en primer lugar, cadete femeni-
no y Javier Lillo queda el puesto 12.

XXX TRAVESIA PIRINEOS, PIRINEOS-FORMIGAL. Paula Lillo queda en primer
puesto y Javier Lillo en el 14.

V CARRERA NOCTURNA SIERRA NEVADA ESQUI DE MONTAÑA.3-32012.-
Participan. Gonzalo Larreuri Puebla y Luis Barcenilla Gallego.
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TRAVESÍA ANDRES DE RÉGIL. ESQUI DE MONTAÑA. PICOS DE EUROPA. 11-
3-2012. Participaron más de cuarenta socios de Peñalara. Debido a la desorgani-
zación de la prueba este año no se publican las clasificaciones, por no ser fiables.

XV. TRAVESIA ESQUI DE MONTAÑA PICOS DE EUROPA. 3-3-2012. Segunda
femenina Mirian López Camacho-Yolanda Romero, segundo. Jorge Palacio Sanz.
Se clasifican Jesús Retuerta Martin y Luis Martínez Mallorquín. Luis González
García.

CAMPEONATO DE MADRID, CRONO ESCALADA. 17-03-2012. 2ª Senior fem.
Mirian López Camacho. 2ª Cadete fem. Paula Lillo Aparici.-2º-3º y4º- Luis Santos
Caballero- Jesús Retuerta Martin.-Luis Martínez Mallorquin.5º.-9º y10º. Luis
González García.- Javier Lillo Ramos.- Jesús Corrales Arenal.

VII TROFEO TAJAHIERRO.-18-3-2012.Segundo puesto, sen fem, Miriam Lopez
Camacho.-segundo puesto cad fem Paula Lillo Aparici-participan, Luis Santos
Caballero,-Jesus Retuerta Martin.-Javier Lillo Ramos.-Luis Martínez Mallorquín.-
Luis Gonzalez García.-Jesús Corrales Arenal.

CAMPEONATO INDIVIDUAL DE MADRID-FUENTES DE INVIERNO.-25-3-2012.
Participan Jesus Retuerta Martin-Luis Martinez Mallorquin.-Pablo Parron Pino.-
Mirian Lopez Camacho. PEÑALARA consiguió el trofeo al Club más destacado.

PATRULLA DE LOS GLACIARES.-26-4.-2012.- Yolanda Romero Santa
Escolástica-Nuria García-Valcárcel y Nacho Fermín Rodríguez. Participaron en la
A1- Arola-Verbier.

Se realizan salidas por nuestros socios a distintos macizos de Europa, organi-
zándose travesías varias por sus montañas. Salidas colectivas organizadas por las
personas responsables de las secciones, así como colectivas tuteladas. No se
puede olvidar la excelente labor de la Escuela de Esquí de Montaña, con la reali-
zación de distintos cursos de esquí de montaña , lo que fomenta la técnica y segu-
ridad de nuestros socios aficionados a esta especialidad.

Ezequiel Conde Boal

Maqueta MEMORIA PEÑALARA_Maqueta MEMORIA PEÑALARA 08  02/04/2013  12:59  Página 21



CARRERAS POR MONTAÑA

XXI COPA DE HIERRO DE CARRERAS POR MONTAÑA 

Por fin se ha conseguido tener completa la terna de directores de las dife-
rentes carreras incorporándose al Kilómetro vertical Luis Martínez Mallorquín y
al Cross de los Tres Refugios Santiago Martín.

Se han proclamado ganadores absolutos en sus categorías:

CATEGORÍA MASCULINA: Eliseo Bodelon Campillo

CATEGORÍA FEMENINA: María Luisa García Rafael 

DATOS DE PARTICIPACIÓN

Total de participantes:................................................................1.801
Atletas femeninas: ........................................................................132
Atletas masculinos: ....................................................................1.669

Atletas femeninas clasificadas: ..........................................................3
Atletas masculinos clasificados: ......................................................42

Clubes clasificados: ........................................................................14

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

XXII CROSS DE LOS TRES REFUGIOS:
Fecha: ........................................................................20 de mayo
Nº de participantes ..................................................................391
Total clasificados: ....................................................................306

XI Km VERTICAL DE LA BARRANCA:
Fecha: ..........................................................................10 de junio
Nº de participantes: ................................................................282
Total clasificados: ....................................................................237
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XXVI CARRERA POR MONTAÑA LAS DEHESAS:
Fecha:............................................................................................
Nº de participantes: ................................................................268
Total clasificados: ....................................................................237

XXI CROSS DE LA PEDRIZA:
Fecha: ........................................................................7 de octubre
Nº de participantes: ................................................................366
Total clasificados: ....................................................................309

XXIV CROSS DE CUERDA LARGA:
Fecha: ......................................................................21 de octubre
Nº de participantes: ................................................................494
Total clasificados: ....................................................................416

PEÑALAROS CLASIFICADOS

12º Puesto ......................................Luis Alfonso Santos Caballero
23º Puesto ..............................................Jaime Anabitarte Urrutia
24º Puesto ..........................................................Mauro Rey Tadeo
25º Puesto ................................................Eugenio García-Aranda 
43º Puesto ..............................................Ricardo González Castán

Como nota destacada añadiremos que este año ha conseguido la Copa de
Hierro, que es la tercera que Peñalara entrega en la historia, Eliseo Bodelon
Campillo.

Felipe Rodríguez Nuero

III GRAN TRAIL PEÑALARA 2012

El Gran Trail de Peñalara nació en el año 2010 con la voluntad de conme-
morar los 100 años de existencia de la Real Sociedad Española de Alpinismo
Peñalara, que se cumplirán en el año 2013, dando valor especial a la voluntad
de los fundadores de conocer y difundir los valores de la sierra de Guadarrama. 

De acuerdo con las nuevas tendencias deportivas en el entorno de la mon-
taña, es una prueba que une distintas localidades serranas, pasando por los
parajes más emblemáticos de la Sierra, huyendo de carreteras, a través de cami-
nos y sendas utilizadas desde tiempos pasados por ganaderos, cazadores, via-
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jantes y en tiempos más modernos por excursionistas y montañeros, teniendo
como eje principal el Sendero de Gran Recorrido GR10. 

Es una prueba circular en semi-autosuficiencia donde los participantes
deben portar un material mínimo que garantice su seguridad a lo largo de sus
110 kilómetros de recorrido, con un tiempo máximo de 30 horas para realizar-
lo. Siguiendo el mismo recorrido, existe desde el 2011 otra prueba lineal deno-
minada Trail Peñalara 80K (TP80K) con meta en La Granja y con un tiem-
po límite para realizarla de 21 horas. Este año, como novedad, se ha puesto en
marcha una tercera prueba de 60 km y 15 horas de límite para terminarla, con
salida en la localidad de Rascafría y meta en Navacerrada, que se ha denomi-
nado Trail Peñalara 60K (TP60K).

La prueba está pensada para que cualquier persona entrenada y acostum-
brada a moverse por terreno de montaña pueda realizar el recorrido completo,
dando oportunidad a que participen deportistas de todos los niveles, desde los
que son capaces de completar el recorrido corriendo (en 12-14 horas) hasta los
que alternando la carrera y la marcha necesitarán del tiempo máximo. La prue-
ba sirve de escaparate para dar a conocer a gentes venidas de toda España e
incluso del extranjero los valores paisajísticos de nuestra sierra, poniendo al
deportista en contacto con el corazón puro de nuestras montañas, a la par que
mantiene un cuidadoso respeto por un entorno protegido por sus altos valores
naturales y culturales. 

En su trazado, el corredor habrá podido poner a prueba sus dotes atléticas
y técnicas en un entorno de montaña y alta montaña, con altitudes por encima
de los dos mil metros, y firmes que alternan tierra, prado y roca. Un marco ideal
para embeberse del espíritu de la montaña y medirse en limpia competición.

En el año 2012 la prueba se celebró los días 23 y 24 de junio y se alcanza-
ron los siguientes datos de participación:

GRAN TRAIL PEÑALARA (GTP)

Hombres Mujeres Total
Inscritos 278 18 296
Salieron 243 17 260
Llegaron 145 14 159

TRAIL PEÑALARA 80K (TP80K)

Inscritos 132 5 137
Salieron 123 5 128
Terminaron 84 4 88
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TRAIL PEÑALARA 60K 8TP60K)

Inscritos 193 13 206
Salieron 162 13 175
Terminaron 134 13 147

Los participantes procedían de Madrid, Castilla y León, Andalucía, Valencia,
Cataluña, Extremadura, Aragón, Cantabria y País Vasco. También de Francia,
Portugal, México, Estados Unidos de América, Bélgica, Holanda, Argentina y
Venezuela.

La prueba reina GTP 110K dispuso de 11 avituallamientos y 15 puntos de
control, en 6 de los cuáles hubo servicios de asistencia sanitaria. Para la repa-
triación a meta de los retirados se contó con un servicio de 3 minibuses que
atendieron los distintos puntos señalados, y para el traslado a la salida de los
corredores del Trail Peñalara 60K desde meta en Navacerrada a la salida en
Rascafría se contó con 4 autobuses. Para el traslado de todos los materiales, la
comida y la bebida de los avituallamientos se contó con un camión de tres ejes
con pluma para descarga y dos furgonetas.

En los avituallamientos se distribuyeron 4.000 botellas de agua de 1,5 litros,
450 botellas de Coca Cola de 1,5 l, 525 botellas de 1,5 de Aquarius, 1750
barritas energéticas, 430 kg de naranjas, 315 kg de plátanos, 40 kg de almen-
dras, 40 kg de panchitos, 54 kg de Membrillo, 50 kg de jamón, 50 kg de queso,
28 kg de salchichón, 190 litros de caldo, 600 raciones de pasta y 250 barras de
pan.

Para poder atender las necesidades de organización, 300 voluntarios aten-
dieron 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, Samburiel y La Acebeda, así como miembros
de Protección Civil, del GREIM de la Guardia Civil y los GERA de la Comunidad
de Madrid.

Felipe Rodríguez Nuero
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MARCHAS Y TROFEOS

XII TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA TEMPORADA 2011 - 2012

No fue la temporada pasada un buen año de nieves para el esquí de montaña,
por lo que bajaron un poco los totales de metros y ascensiones del trofeo.

No obstante, el ánimo no decayó, el número de participantes se mantuvo y con
las nuevas incorporaciones el total de diferentes consocios esquiadores que han par-
ticipado en las 12 ediciones que llevamos, ha sobrepasado los 100.

Estos son los resultados finales de esta edición del Trofeo, donde Nuria ha repe-
tido triunfo absoluto.

Clasificación final

Femenina Metros Ascensiones
1 Nuria G.-Valcárcel 47.949 42
2 Miriam Lopez 24.947 18
3 Yolanda Romero 21.841 20
4 Nieves Durán 9.657 9
5 Raquel Gonzalez 9.657 9
6 Maria Sanz 3.770 5
7 Vicky Velez 3.447 3
8 Tania Gullón 2.225 2
9 Teresa Yelmo 925 1

Masculina
1 Luis Martinez 29.456 21
2 Pablo Parrón 23.315 20
3 Luis Gonzalez 21.843 16
4 Carlos M-Repiso 20.709 22
5 Javier Garrido 19.475 19
6 Ricardo Gonzalez 18.751 17
7 Jesús Vázquez 17.947 18
8 Ignacio Cañizares 13.556 12
9 Pedro Martinez 11.451 11
10 Luis Villamediana 11.017 10
11 Jose L. Hurtado 8.293 10
12 Valentin Rodriguez 7.861 7
13 Rafael Sanchez 5.360 5
14 Enrique Lobato 5.060 5
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15 Iñigo Grañón 4.327 4
16 Alejandro Moreno 4.320 3
17 Iñaki Martinez 2.772 3
18 José M. del Rio 2.484 2
19 Roberto Hijón 2.351 4
20 Lorenzo Camón 2.225 2
21 Carlos G.-Villaboa 925 1

30 TOTAL 357.916 321

Jesús Vázquez

LI TROFEO DE INVIERNO - TEMPORADA 2011-12 
MEMORIAL “BERNALDO DE QUIRÓS”

El 21 de marzo del pasado año finalizó la 51ª edición del Trofeo que tuvo
lugar entre el 21 de diciembre de 2011 y el 21 de marzo de 2012.

Como en la temporada anterior, esta edición del Trofeo se ha caracterizado
por una amplia participación: 23 inscritos, de los cuáles 17 eran socios de
Peñalara y 6 de otros clubs (Grupo Joven Esquí y Montaña, y Cumbres) o inde-
pendientes, habiéndose producido un ligero aumento de participantes respec-
to al año anterior: tres no socios de Peñalara.

De los 23 inscritos, 5 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. El resto lo ha hecho sólo
a una de aquellas (5 a la “A” y 13 a la “B”. No obstante, no todos los partici-
pantes consiguieron completar el número de ascensiones requeridas para obte-
ner el o los trofeos correspondientes.

Para la categoría “A” se presentaron 64 ascensiones, 14 más que en la tem-
porada anterior, que se realizaron en 6 macizos o cordilleras distintas, con la
siguiente distribución:

Guadarrama: 27
Gredos: 2
Cord. Cantábrica: 16
Picos de Europa: 2
Pirineos: 11
Sierra Nevada: 6

y participación
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PARTICIPANTES ASCENSIONES

JOSÉ LUIS HURTADO ALEMÁN 5

CARLOS MUÑOZ-REPISO 7

NURIA GARCIA-VALCARCEL 7

MIRIAM LÓPEZ CAMACHO 7

LUIS MARTÍNEZ MALLORQUÍN 7

PABLO ENRIQUE PARRÓN 4

LUIS GONZÁLEZ GARCÍA 7

Mª ENCARNACION MOCHÓN 6

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 6

JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 8
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PARTICIPANTES ASCENSIONES
FIDEL FERNÁNDEZ HERAS 9
FERNANDO PÉREZ GARIJO 7
JUAN ANTONIO XIOL RIOS 8
MARICARMEN AGUDELO GREGORIO 4
ROBERTO LOZANO GARCIA 4
ISABEL DELGADO MARTIN 0
JOSE LUIS SANZ BENITO 7
SATURNINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 7
ANTONIO FERNÁNDEZ FÁBREGA 11
CARLOS MUÑOZ-REPISO 6
NURIA GARCÍA-VALCÁRCEL 3
JOSÉ LUIS HURTADO ALEMÁN 6
CORAL VALLTERRA GÓMEZ 10
JOSÉ IGNACIO NAVAS OLORIZ 9
DAVID ENRIQUEZ ARRIANO 9
Mª ENCARNACION MOCHÓN 7
EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 7
FRANCISCO JAVIER BARDÓN 8

C
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B

”
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Los trofeos se entregaron en nuestra sede el pasado mes de noviembre a los
ganadores de ambas categorías: 8 en categoría “A” y 14 en categoría “B”.

Espero que la próxima edición aumente de nuevo la participación y, sobre
todo, en la categoría “A”, cuyo propósito es estimular el conocimiento y la rea-
lización de ascensiones invernales en toda la geografía española, a la vista de
la gran participación que se está produciendo en el Trofeo Cumbres del
Centenario, en estos meses de invierno.

Fernando Pérez Garijo

XI TROFEO MONTAÑA PEÑALARA 2011-2012

Un nuevo año hemos dado cumplida cita a nuestro trofeo de montaña, que
como ya es habitual desde hace once años finalizó el pasado 30 de septiembre.
Ha sido el XI trofeo de Montaña “PEÑÄLARA”, disputado entre el 1 de octubre
de 2011 y el 30 de septiembre de 2012. Un nuevo año hemos superado las
expectativas con un incremento notable del número de actividades declaradas,
así como una igualdad entre el número de participantes masculinos y femeni-
nos, sumando en total la treintena de participantes. Se presentaron en total
783 declaraciones obteniéndose un total de 2.940.326 puntos. Las clasificacio-
nes finales en la categoría femenina y masculina han quedado de la siguiente
forma:
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MASCULINO PUNTOS DECLARA-
CIONES FEMENINO PUNTOS DECLARA-

CIONES

1 ALFREDO RODRIGUEZ 332.803 58 MARIA E MOCHON 163.617 51

2 CARLOS M. REPISO 261.678 61 NURIA GARCIA 154.094 34

3 ALEJANDRO MORENO 232.501 48 PILAR GONZALEZ 116.561 27

4 PEPE HURTADO 196.949 62 CARMEN ZAPATA 112.441 39

5 EDUARDO MUÑOZ 194.576 59 LAURA HERNANDEZ 96.855 25

6 JESUS VAZQUEZ 158.081 46 PALOMA BLANCO 61.481 15

7 JAVIER GALEGO 156.448 37 GLORIA MINGUITO 49.295 13

8 HORACIO MARQUEZ 131.681 45 ISABEL DELGADO 32.860 12

9 CARLOS FERNANDEZ 103.477 27 MARIA SANZ 31.594 9

10 FERNANDO PEREZ 81.542 25 TERESA YELMO 25.112 8

11 ROBERTO LOZANO 52.686 19 MARIA C. AGUDELO 23.881 12
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La entrega de premios se realizó en nuestra sede social en el mes de noviem-
bre entregando a los ganadores de ambas categorías el trofeo del Naranjo de
Bulnes, y además a los doce primeros clasificados de cada categoría un regalo
en colaboración con nuestro patrocinador Lucas García, de Deportes LUCE, el
cual como cada año desde que se iniciara esta andadura del trofeo de monta-
ña viene patrocinando el trofeo. Quisiéramos, como hacemos todos los años,
animar a los socios y socias de Peñalara a que participen ya que de esta forma
se dará una mayor publicidad y conocimiento, si cabe, de la actividad que se
realiza en nuestra Sociedad.

Por último, queremos recordaros que el próximo trofeo de montaña se ini-
ciará el 1 de octubre de 2014, ya que este año hemos sustituido el tradicional
trofeo de invierno y el de montaña por el Trofeo Cumbres del Centenario.

Roberto Lozano García
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MASCULINO PUNTOS DECLARA-
CIONES FEMENINO PUNTOS DECLARA-

CIONES

12 JOAQUIN BEJARANO 50.496 11 MILAGROS PABLO 12.733 6

13 RICARDO GONZALEZ 48.548 13 YOLANDA ROMERO 3.916 2

14 CARLOS GOMEZ 27.801 9 PATRICIA CAÑIZARES 3.916 2

15 DAVID HERNANDEZ 15.665 3 CARLOTA CAÑIZARES 3.916 2

16 NACHO CAÑIZARES 3.916 2 BEATRIZ PEÑA 3.122 1
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ESCUELA DE MONTAÑA

La R.S.E.A. Peñalara, junto a su Escuela, sigue apostando por la formación
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 gusten, 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. Esto
nos lo pone un poco más complicado, pero estamos apostando por un proyec-
to con un objetivo muy claro y concreto: formación es igual a SEGURIDAD y así
las actividades que nuestros socios realizarán las podrán hacer con más auto-
nomía 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 Soledad Rubayo, gracias.

Carlos Campos Nieto
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MEDIO AMBIENTE 2012

Durante el año 2012, la Vocalía de Medio Ambiente alcanzó los 5 años de
funcionamiento dentro de nuestra Sociedad. La difusión de los valores del
medio natural de las montañas ha sido el eje central de las actividades durante
este periodo.

Este año buena parte del trabajo estuvo dedicado a la preparación de las
actividades del Centenario de nuestra Sociedad, lo cual en cierto modo limitó
las actividades programadas durante 2012 en el medio natural.

Nuestra primera actividad en 2012 tuvo lugar el 22 de abril. Partiendo del
aparcamiento de la Isla en la carretera de Cotos a El Paular/Rascafría, nos des-
plazamos al arroyo de Valhondillo para observar sus tejos milenarios y otros
árboles singulares de la zona.

El 9 de junio organizamos la Marcha Herreros Galilea, que este año alcanzó
su 27 edición. Es compromiso de esta Vocalía ocuparse “indefinidamente” de
la organización de esta clásica marcha por montaña, algo perfectamente aline-
ado con los objetivos de este grupo deportivo, dada la singularidad y belleza de
los paisajes que este recorrido atraviesa.

Varias publicaciones en la revista de nuestra Sociedad en la sección “El
Guadarrama Vivo” completaron nuestras actividades durante este año.

Emilio Lapeña Padilla
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ACTIVIDADES CULTURALES 2012

VIII Ciclo de conferencias Constancio Bernaldo de Quirós

ACERCAMIENTO A LA MONTAÑA

El 21 de febrero se inauguró este nuevo ciclo con título El Acercamiento a
la Montaña. D. Francisco José Navarro Valero, profesor Titular de la Universidad
Politécnica de Madrid, impartió la conferencia Investigación en la Antártida 100
años después de la conquista del Polo Sur. Ha participado en diversos proyec-
tos internacionales como experto en Glaciología y de amplia experiencia en
estancias en la Antártida, entre las que destaca como jefe de la base Juan
Carlos I en la campaña de 2006 – 2007. Después de una introducción históri-
ca de la llegada al Polo Sur, nos expuso las diferentes actividades científicas que
se desarrollan en la Antártida a nivel internacional y en las que participa España. 

A continuación, D. José Francisco García Romo, portavoz de la campaña “Un
niño, un libro, una aventura” y miembro de la Asociación Española de Alpinistas
con Cáncer, explicó sus fines, siendo acompañado por D. Juan Manuel Maestre
Carbonell, autor del libro: “Bandera sobre la cumbre Shelkaga-Ri”, del que ha
donado los últimos 250 ejemplares para su venta por la citada asociación,
muchos de los cuales fueron adquiridos por los asistentes a la conferencia. Tanto
el autor, de la localidad alicantina de Elda, como el grupo Cuentacuentos, dona-
ron otros títulos de su fondo editorial para la futura biblioteca soldaría de la aso-
ciación, que comprenden libros y cuentos de temática montañera.

El famoso alpinista vasco Juanjo San Sebastián, el 24 de abril disertó sobre
“Primeros Modelos de inspiración y Actividades Punta del Alpinismo Vasco
Clásico”. Juanjo realizó un recorrido histórico desde los orígenes del montañis-
mo vasco, cuyos precursores fueron Sopeña y Bandrés apoyándose en proyec-
ciones de diferentes momentos, desde la actividad que se podría llamar clásica
hasta las expediciones himaláyicas en las que tuvo personalísima presencia que-
dándole algunas muescas de las experiencias vividas. Una emocionada y realis-
ta charla. 

El 26 de junio María Antonia Nerín Rotger, directora del Máster de Medicina
de Montaña y de la Extrema Periferia, Unidad de Medicina de Montaña del
Hospital Cínico Unversitario “Lozano Blesa” de Zaragoza y José Ramón
Morandeira García de la Cruz, Profesor de Investigación de cirugía experimen-
tal, Coordinador de los Cursos Universitarios de Especialización en Medicina de
Montaña, desarrollaron la conferencia “Cara y cruz de la medicina en medio ais-
lado, difícil y hostil”. María Antonia Nerín realizó la exposición, siendo apoyada
por el doctor Morandeira, repasando los difíciles ambientes en los que se ha
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desarrollado la labor de ambos. Remarcó que el buen hacer, al margen de los
libros, se adquiere con los muchos años de experiencia en el entorno. Así, reco-
mendó que hay que estar en condiciones en la montaña y saber colaborar con
aquellos grupos de ayuda. De la misma forma aconseja el que dos sanitarios
participen en las actividades para un mejor diagnóstico. Resumió los aspectos
médicos de las expediciones en, antes de la expedición, qué nos puede pasar;
en la expedición, toma de datos; después de la expedición, análisis de cada uno
de los puntos que hayamos recogido. Finalizó repasando los diferentes casos
que pueden acontecer durante las expediciones y desde el punto de vista de la
investigación presentación del caso de estudio si ha lugar. 

El 23 de octubre tuvo lugar la conferencia Inicio y desarrollo de los Clubes de
Montaña de la Federación Vasca, impartida por D. Jesús de la Fuente Asueta,
Expresidente de la Federación Vasca de Montaña e Historiador de Montañismo.
Su conferencia se inició centrándose en los orígenes del montañismo vasco y su
desarrollo en el entorno de los clubes de montaña. Así, mencionó a Antxon
Bandrés como padre del montañismo vasco, y primer presidente de la Federación
Vasca en 1924. Residente en Bilbao, hace que los orígenes del montañismo vasco
estén en Vizcaya. Desde el punto de vista de la escalada se considera a Ángel
Sopeña como su fundador. Del inicio de la actividad por individualidades se abre
la necesidad de agruparse de forma que se comparta la afición entre los que prac-
tican este deporte. Así se crea el primer club, el Club Deportivo de Bilbao, inicial-
mente compuesto de clase social alta con el objetivo de fomentar actividades que
ayuden a la mejora de la salud. Una de las actividades fue la de carreras llamadas
“Orientil”, que eran carreras de orientación. Del repaso de diferentes actuaciones
terminó dando algunas cifras como, por ejemplo, la existencia de 78 clubes,
11.000 federados en Vizcaya y unos 30.000 federados en el País Vasco. No dejó
de comentar las dificultades de los clubes para dar satisfacción a sus asociados,
entre los que aparecen muchos con planteamientos que podríamos llamar pere-
grinos, y el difícil papel de las Federaciones.

El 20 de noviembre, Enrique Serrano Cañadas, Catedrático de Geografía
Física de la Universidad de Valladolid, dio la conferencia de clausura del ciclo
con el título: Más al Sur. Descubrimientos y exploraciones en la Antártida. La
conferencia fue un viaje histórico desde los inicios en busca de uno de los más
lejanos puntos del planeta. En el camino hacia la Antártida consideró las activi-
dades en tres categorías: exploradores y científicos, pesquerías–focas, ballenas,
krill, turistas–deportistas. Los datos de 2010–2011, reflejan la existencia de 65
bases antárticas, de ellas 42 permanentes, unos 6.000 científicos y, la llamada
de la Antártida, alrededor de 33.820 turistas anuales. 

La idea de la existencia de una tierra desconocida al sur aún era viva en el
año 1770, era la Terra Australis Incognita. A esta tierra se accede por imagina-
ción, desde el mar y salto a tierra. Desde el mar es la primera acción explorado-
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ra, siendo James Cook quien mejor la representa. En 1775, ya de vuelta a
Inglaterra, habiendo dado la vuelta al continente sin ver tierra predice que
“dados los peligros de la exploración de estas costas, ningún hombre llegará
más lejos de lo que él ha hecho, y que las tierras más al sur nunca serán explo-
radas”. Había llegado a los 71º 10´ S. A partir de este momento los viajes res-
ponden a inicio de exploraciones, avances técnicos en la navegación, historia
sociopolítica y afanes individuales. En este recorrido, al considerar el acerca-
miento desde el mar se enfrentarán a viajes inadvertidos, catástrofes, explora-
ciones y búsqueda de focas. En este acontecer nos relató el primer desembar-
co en el continente de John Davies en 1821, en Hughes Bay, en busca de focas
que no encontraron. Entre 1839 y 1843 se organizan expediciones nacionalis-
tas: Francia – Dumont d’Urville -, Inglaterra – James Clark Ross -, Estados
Unidos – Charles Wilkes. Como anécdota existió la polémica de quién había
sido el primero en ver la Antártida si Wilkes o d’Urville, ganó el primero.
Interesante el viaje de Ross con los barcos Erebus y Terror alcanzando los 74º
20’ S, batiendo los 74º 15’ S de James Weddell. Ross alcanzó una isla y ante el
asombro de todos vieron un volcán activo del que salía un humo negro, al que
dieron el nombre de Erebus, del griego obscuridad, y a otro volcán inactivo le
asignaron el nombre del otro barco, Terror. La siguiente etapa fue el salto a tie-
rra con los actores más conocidos como Shackleton y la carrera, en cierta mane-
ra, por el polo Sur llevada a cabo por Amundsen y Scott. Amundsen llegó pri-
mero y Scott después, actor de una histórica tragedia en la que perdieron la
vida sus compañeros y él mismo.

En el acto de clausura se agradeció al Real Jardín Botánico de Madrid, repre-
sentado por su director general Gonzalo Nieto, por el generoso apoyo a este
tipo de actividades. Asimismo, se tuvo un emocionado recuerdo en honor de
José Ramón Morandeira, médico especializado en medicina de montaña, con-
ferenciante en este ciclo, fallecido recientemente.

Conferencias en la sede social

ACTOS SEDE SOCIAL

El 16 de febrero Luis Bocos, traductor de la monografía de los Picos de
Europa de Saint Saud, disertó sobre “Viajes y viajeros por España anteriores al
siglo XX”, proyectando fotos de algunos monumentos como los vieron y como
son ahora, despertando gran interés.

Exposición de Acuarelas de Mariano Vázquez.
En el mes de marzo se visitó la exposición del histórico viaje de Malaspina,

en el Real Jardín Botánico, visita organizada con la colaboración de Paloma
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Blanco, quién consiguió que la visita fuera una especial, únicamente para
Peñalara.

El 27 de septiembre se proyectó la película “La Ruta de las Gargantas”,
sobre la XVII Ruta Bereber que tuvo lugar en el mes de junio. Al estreno de la
misma asistió Luis Adern Ortoll (Napo), quién la presentó acompañado de nues-
tro guía y amigo Oulaidi Oumar, venido desde Marruecos para la ocasión.

Proyección video salida colectiva a las Montañas Rocosas por José Luis
Hurtado, el 4 de octubre.

El 18 de octubre, Javier Francisco Álvaro presentó una proyección de la
Cordillera Blanca del viaje a Perú.

En el mes de diciembre, con motivo de la fiesta de Navidad, pudimos escu-
char la “Canción de Peñalara” interpretada por el Coro Doncel, cuya partitura
y letra ha sido rescatada por el director de esta masa coral, Diego Guerrero, del
olvido en que se encontraba en la revista Peñalara nº112, de abril de 1923.
Creemos que ha sido la primera vez que se interpreta en público y tenemos la
esperanza de que no sea la última.

Enrique Hidalgo Lorenzo

LVXXX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

Se presentaron 53 fotografías de alto nivel lo que dio trabajo al jurado, que-
dando clasificados:

PRIMER PREMIO: EL CANCHO DEL TOLMO
AUTOR: Carlos Frías Valdés, Madrid
SEGUNDO PREMIO: LUCES EN PEÑA SIRIO
AUTOR: Javier Sánchez Martínez, Alpedrete 
TERCER PREMIO: BRAZOS AL VIENTO 
AUTOR: José Antonio Gómez Ribero, Rivas Vaciamadrid

CUARTO CLASIFICADO: LAS ÚLTIMAS NIEVES DEL KILIMANJARO
AUTOR: Javier Sánchez Martínez, Alpedrete
QUINTO CLASIFICADO: GNORONGORO
AUTOR: Juanjo Sierra, Madrid
SEXTO CLASIFICADO: AL FILO
AUTOR: José Luis Palomo, Madrid

Nuestras más efusivas felicitaciones a los ganadores y agradecimiento por el
interés en El certamen.
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CONCURSO DE VIDEO

Esta ocasión se ha visto sin suficientes participantes, por lo que quedó apla-
zado.

ALLENDE SIERRA 2012

MARCHA DE PRIMAVERA 

El sábado 12 de mayo nos reunimos unas 70 personas para participar en la
26 marcha de ALLENDE SIERRA, partiendo del Puerto de Navafría para recorrer
los hoyos de los Montes Carpetanos. El recorrido transcurría bordeando el hoyo
Pinilla, cumbre del pico Nevero, Pico de Peñacabra, Hoyo de Peñacabra y a
media ladera continuamos atisbando los hoyos Hoyo Grande, Hoyo Cerrado,
Hoyo del Nevero, recordando las palabras, de Eduardo Martínez de Pisón, que
aparecen en el folleto de la marcha. Al magnífico paseo se añadieron los rega-
los de las palabras de Álvaro Blázquez, en el Nevero, quien nos habló de botá-
nica de la zona, destacando los fresnedas, como una de las joyas. Pedro Nicolás,
en el pico de Peñacabra, destacó las formaciones geológicas de la zona y recor-
dó los testigos de trincheras y fortificaciones del Guerra Civil que por este cor-
dal aparecen. En la bajada, hacia Hoyo de Peñacabra, de nuevo, Pedro nos ilus-
tró con las diferencias de valles glaciares en U y V, así como la influencia de la
orientación de las cimas y collados, cara al viento, en la formación de glaciares.
En el mismo lugar, José Arias nos habló de la toponimia con digresiones acerca
de Borrascoso, Borrocoso… Berrueco. Proseguimos la andadura para llegar al
punto de partida después de unas siete horas de deleitoso pasear, y con la espe-
ranza de poder alcanzar, a no mucho tardar, el idealista objetivo perseguido por
ALLENDE SIERRA de Parque Nacional para el Guadarrama. 

MARCHA DE OTOÑO

El día 6 de noviembre tuvo lugar la Marcha de Otoño, iniciándose en El
Huerto del Cura, de Miraflores de la Sierra. Pasamos por la Parada del Rey,
donde admiramos los 17 robles, que allí siguen. En este punto Julio Vías nos
habló del significado de este paso para ir a El Paular, y relató la anécdota del
cambio de nombre del pueblo Porquerizas por la exclamación de la reina
¡Mira…Flores! Paso por el puerto de la Morcuera con recuerdo a Cossío en la
fuente del mismo nombre y palabras de José Arias recordando a los poetas de
la sierra y nos ilustró con algo de toponimia, por ejemplo, Mal Cuera por
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Morcuera. Debido a una montería tuvimos que cambiar la bajada y Paco Cantó
nos condujo por un cortafuegos a dar con la cascada del Purgatorio y desde allí
terminar en El Paular. Día espléndido de otoño, algo de sol, algo de llovizna,
magníficos colores ocres, rojos, verdes, el granito, una marcha de amigos incon-
dicionales en la reivindicación del Guadarrama como Parque Nacional.

Enrique Hidalgo Lorenzo

AURRULAQUE 2012

El 30 de junio, en el centro de Interpretación de la Fuenfría, se reunieron
unas 100 personas para participar en el 29 AURRULAQUE. En esta ocasión par-
ticiparon en la marcha Juan José Cerrón y Federico Ramos de Armas, director
general de Medio Ambiente y secretario de Estado de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, respectivamente, así como Francisco Javier de Pablo,
alcalde de Cercedilla. La reunión se celebró en el Mirador Luis Rosales. Antonio
Sáenz de Miera tomó la palabra para explicar la importancia de este AURRULA-
QUE, así como el deseo de que el Guadarrama pueda cumplir el famoso sueño.
A continuación, Francisco J. Laporta leyó el manifiesto Un punto de partida, no
sin antes agradecer a Antonio Sáenz de Miera por su incansable batallar, con
sus actos, artículos, libros, históricos AURRULAQUES y su sentido del humor en
su decir. Vamos a utilizar sus propias palabras como muestra del valor del mani-
fiesto.

“Un punto de partida”, nuestro lema de hoy, quiere decir exactamente
“sólo, nada más que, un punto de partida”. Es una expresión que trata también
de advertirnos, nos indica que seamos cautelosos, que no lo demos todo por
hecho. Ese punto de partida es, desde luego, algo en lo que veníamos insistien-
do hace años: La sierra de Guadarrama es un espacio natural de alto valor eco-
lógico y cultural, algo transformado (quizá demasiado transformado) por la
explotación o actividad humana. Y es un “punto de partida” también porque a
nadie le sorprenderá oír que nos sabe a poco. Específicamente hace una llama-
da a los pinares de Valsaín y de los Belgas, que pueden quedar fuera del Parque
Nacional. 

Con el ánimo de eliminar posibles temores de los habitantes del entorno del
futuro Parque hace una llamada con estas sus últimas palabras: 

“Ocupémonos más de velar por los habitantes de los municipios de la zona
de influencia económica afectada por la declaración de Parque Nacional.
Tomemos iniciativas destinadas a evitar que vean tal declaración como una
suerte de expropiación de lo suyo. Porque ellos son los cuidadores del Parque,
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su paisaje humano natural, y deben ser compensados para que sigan siendo sus
más celosos guardianes. Y el parque será su mayor riqueza. La riqueza de
todos”. 

A continuación tuvo lugar un debate, moderado por Pedro Nicolás, intervi-
niendo con distintos puntos de vista, pero con total comunión en lo que signi-
fica el Guadarrama, Eduardo Martínez de Pisón, Juan José Cerrón, Federico
Ramos de Armas, Juan Luis Arsuaga, José Arias y otros, dando por finalizado el
acto. También tuvimos recibimiento musical y un saleroso pasodoble, bailado
por una veterana pareja montañera.

Enrique Hidalgo Lorenzo
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REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL

Memoria de la revista Peñalara 2012

Un año más hemos publicado las cuatro revistas trimestrales con puntuali-
dad. Nuestros socios han narrado en ella sus peripecias y reflexiones montañe-
ras. De esta manera la revista sigue reflejando la buena marcha de nuestra
Sociedad con su actividad deportiva y cultural incesante. Una vez más invitamos
a nuestros socios a escribir en “Peñalara, revista ilustrada de alpinismo”. Se
trata de una posibilidad que ofrece nuestra Sociedad a todos sus afiliados y que
no deben desaprovechar.

Como puede apreciarse en la cuenta del ejercicio económico que se publi-
ca en otro lugar de la presente Memoria, no hemos logrado el objetivo de auto-
financiación de nuestra casi centenaria publicación. La publicidad ha disminui-
do y también las ventas de la revista más allá de socios y suscriptores.
Esperamos vengan tiempos económicos más propicios que permitan que la
revista Peñalara deje de ser deficitaria.

Nuestro boletín “Peñalara Mensual” se ha seguido editando puntualmente
y distribuido por correo postal a una minoría de socios y a través de nuestra
página web a la mayoría. En el mes de junio Emilio Lapeña sustituyó a Carlos
Muñoz-Repiso en la preparación de este medio de comunicación interna.

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 2012

Destaca en el año 2012 el incremento de consultas habidas en nuestra
biblioteca por parte de investigadores. Se han recibido peticiones de informa-
ción sobre nuestros fondos por parte de universidades y escritores y se ha cola-
borado con el futuro Museo Nacional del Esquí facilitando información.

Continúan igualmente las donaciones esporádicas de libros de nuestros
socios, si bien echamos en falta donaciones de material antiguo, que es el más
demandado por los investigadores. En este sentido, cualquier documento
impreso, tales como fotos, cartas, croquis, etc., serían bien venidos a nuestro
archivo, con la seguridad de quedar fielmente custodiados para las generacio-
nes futuras.

La celebración de nuestro centenario puede ser buen momento para esa
colaboración desinteresada de entrega de documentación, con el objetivo de
que nuestro archivo documental, y no sólo de libros, esté a la altura que mere-
ce una Sociedad centenaria. 

La instalación de la vitrina dedicada a Florentino Carrero ha hecho que algu-
nos socios faciliten material para exponer en la misma, material que, una vez
expuesto, puede quedar, si así se desea definitivamente, en los fondos de nues-
tra Sociedad.

Reiteramos la disponibilidad de todos los libros a nuestros socios, especial-
mente de las últimas adquisiciones, y por ello, quizás, de más interés, de las que
damos cuenta en la revista Peñalara para su general conocimiento. 

Tomás Arribas Martínez
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INFORME DE TESORERÍA 2012

El año 2012 ha sido especialmente duro por el efecto de la crisis. En lo refe-
rente al impago de las cuotas semestrales, el ascenso ha sido notable. Si duran-
te 2011 hubo 23 recibos devueltos, en el primer semestre ha habido 53, de los
cuales 21 han terminado en baja, 7 han sido cobrados y 25 se han vuelto a
mandar junto con los del segundo semestre por falta de contestación. El segun-
do semestre ha sido parecido. Han sido 60 los recibos devueltos, siendo final-
mente baja 25, 12 los cobrados y 23 los mandados a recobrar junto con el pri-
mer semestre de 2013. Ha sido un contratiempo para la tesorería que espera-
mos compensar con las nuevas altas de socios que se están produciendo duran-
te este año 2013. 

Hemos intentado paliar los efectos de la crisis revisando y ajustando todos
los gastos fijos. Una partida importante han sido las pólizas de seguros. Primero
para adaptarlas a las nuevas condiciones y en segundo lugar, y no menos
importante, para intentar reducir sus costes, que no sus coberturas, en todo lo
posible. Eso se ha traducido en una importante reducción de primas.

En la misma línea de ajustes hemos cambiado de banco, pasando de Bankia
a Deutsche Bank, intentando aminorar gastos bancarios. Estos se han reducido
bastante pero ha sido imposible evitar los gastos producidos por la devolución
de los recibos y dado el volumen que hemos tenido este año nos ha hecho plan-
tearnos la necesidad de recobrárselos a los socios con recibos devueltos.

Teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos son las cuotas de los
socios, vamos a afrontar este año del Centenario con prudencia. Esto no signi-
fica que las actividades programadas no se realicen dignamente, pues gracias a
las donaciones que habéis realizado muchos de vosotros, podremos hacerlo sin
perjuicio de la estabilidad económica de nuestra Sociedad. En este sentido quie-
ro decir que para mejorar más, si cabe, las actividades del Centenario, todavía
estáis a tiempo de hacer alguna aportación más. Desde aquí hago un llama-
miento a los que aún no habéis hecho vuestra donación.

Elisa Mayor Corral
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COMENTARIOS AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012

En este ejercicio de 2012 hemos obtenido un déficit contable de 5.512,31!
como consecuencia de las siguientes circunstancias:

- Las subvenciones han decrecido de 20.747,43! del ejercicio anterior a
5.280,56! en este ejercicio.

- La venta de revistas más la publicidad de la revista han pasado del ejerci-
cio pasado a este de 6.704,99! a 3.912,10!.

- Los gastos extraordinarios de la comunidad de nuestra sede social Aduana,
17 han pasado de 3.789,08! a 16.436,34! ya que hemos pagado los recibos
atrasados pendientes extraordinarios de la comunidad de nuestra sede social.

Como consecuencia de este déficit contable hemos decido no efectuar las
amortizaciones de este ejercicio para no aumentar más el déficit, ya que al ser
una sociedad sin ánimo de lucro no tenemos la obligación con déficit de efec-
tuar dicha amortización.

Como en años anteriores podemos destacar, el Activo Circulante muy sa-
neado con un importe de 155.111,40! similar al ejercicio anterior, y el impor-
te de acreedores que es muy bajo.

Quisiera comentar que el desfase que se registra entre ingresos y gastos de
las Licencias deportivas, se produce porque en todos los ejercicios anteriores
menos en el del 2013 que ya hemos cambiado de sistema, al final de diciem-
bre existía un decalaje entre tarjetas emitidas y cobradas en uno y otro año. Esto
ocurrió al final de diciembre de 2011 y no se diferenció entre las tarjetas de uno
y otro año, que como veréis en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2011 se
produjo en sentido contrario al de ejercicio de 2012.

En este ejercicio de 2012 las tarjetas de federado de 2013 emitidas en
diciembre de 2012 se han pasado al ejercicio 2013, y están en ingresos antici-
pados y en gastos anticipados.

Juan Berlanga Salido

INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

"En cumplimiento de lo previsto en el artículo 76 de los vigentes estatutos
de la R.S.E.A. Peñalara, aprobados en Asamblea General Extraordinaria de 12
de noviembre de 2012, el Consejo de Dirección ha informado favorablemente
la presente memoria anual así como el balance de situación y la cuenta de pér-
didas y ganancias referidos al mismo ejercicio económico".
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BALANCE DE SITUACION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL ..................................457.351,41 FONDOS PROPIOS ..............................................588.799,46

Terrenos y Edificios ................................................407.513,03 Fondo social..........................................................635.544,57
Mobiliario, Equipos de oficina e Instalaciones ........138.961,29 Resultados negativos de ejercicios anteriores ........-41.232,80
Equipo Informático + aplicaciones informáticas ........15.141,79 Resultados del ejercicio (déficit) ..............................-5.512,31
Otro inmovilizado material ......................................40.883,71
Amortizacion acumulada ......................................-145.148,41
................................................................................................ ACREEDORES A CORTO PLAZO ..........................24.394,35
ACTIVO CIRCULANTE ..........................................155.842,40
................................................................................................ Acreedores comerciales ............................................1.793,71
Existencias ..............................................................41.818,00 Deudas con Administraciones Públicas ..........................62,64
Deudores ................................................................10.694,04 Ingresos anticipados................................................22.538,00
Tesorería ..................................................................60.550,36
Gastos anticipados....................................................42.780,00
................................................................................................
TOTAL ACTIVO ....................................................613.193,81 TOTAL PASIVO ..................................................613.193,81

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ..........................................96.072,27 GASTOS GENERALES............................................73.836,49
................................................................................................
Cuotas de socios ......................................................46.265,74 Sueldos y Seguridad Social ....................................16.415,31
Cuotas de entrada......................................................3.700,00 Asesoramientos profesionales ......................................832,00
Ingresos financieros ..................................................1.385,89 Provisión fondos y otros gastos gestión jurídica................0,00
Subvenciones..............................................................5.280,56 Material de oficina ......................................................903,16
Donativos ................................................................15.730,00 Gastos financieros . ..................................................1.859,05
Venta de libros y productos para la venta ..................4.322,00 Seguro responsabilidad civil ......................................1.500,00
Ingresos Licencias deportivas ....................................18.990,89 Franqueos generales ....................................................310,64
Otros ingresos ..............................................................397,19 Colaboración Externa................................................5.758,00
................................................................................................ Fotocopias oficina, impresos actividades y memoria ....418,20
................................................................................................ Peñalara mensual......................................................3.556,31
INGRESOS REVISTA ................................................14.757,10 Gastos biblioteca ..........................................................80,00
................................................................................................ Compras para vender + Variación existencias ..........13.666,18
Suscripciones de socios ..............................................9.853,00 Gastos Licencias deportivas ....................................20.517,00
Suscripciones de no socios ............................................992,00 Creditos incobrables ....................................................966,25
Venta de revistas ..........................................................934,60 Otros gastos generales..............................................7.054,39
Publicidad ..................................................................2.977,50
................................................................................................
................................................................................................ GASTOS DOMICILIO SOCIAL................................30.163,12
ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA ....................11.833,67
................................................................................................ Limpieza ..................................................................1.715,47
Concesion ................................................................11.833,67 Teléfono....................................................................1.970,31
Otros ingresos ..................................................................0,00 Internet ....................................................................4.110,91
................................................................................................ Gastos de Comunidad ............................................1.531,23
................................................................................................ Gastos Extraordinarios Aduana ..............................16.436,34
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REFUGIO PEDRIZA....................................................2.320,50 Electricidad ..............................................................2.019,04
................................................................................................ Impuestos ................................................................1.167,81
Concesion ..................................................................2.320,50 Seguros........................................................................299,38
Otros ingresos. ................................................................0,00 Seguridad ....................................................................499,38
................................................................................................ Mantenimientos y reparaciones....................................323,90
................................................................................................ Otros gastos ..................................................................89,35
REFUGIO GALAYOS..................................................1.000,00
................................................................................................
Tercer pago ................................................................1.000,00 GASTOS REVISTA..................................................23.697,09
................................................................................................
................................................................................................ Gastos distribución ..................................................4.636,91
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ......................149.707,97 Maquetación, impresión y encuadernación ............19.055,76
................................................................................................ Otros gastos ....................................................................4,42
Grupo de Alta Montaña ............................................1.024,00
Seccion de Montaña ..................................................9.751,72
Grupo Bicicleta de montaña ..........................................280,00 ALBERGUE PTO. DE NAVACERRADA ....................6.491,51
Grupo Esqui de montaña ..............................................462,00
Grupo Excursionista ....................................................5.585,63 Seguros........................................................................820,00
Sección Medio Ambiente ..................................................0,00 Mantenimientos y reparaciones ................................3.591,05
Sección Infantil ..................................................................0,00 Impuestos ................................................................2.050,00
Sección Cultural ................................................................0,00 Otros gastos ..................................................................30,46
Carreras por montaña ..............................................30.356,66
Gran Trail Peñalara....................................................44.798,61
Escuela de Montaña ..................................................2.100,00 REFUGIO PEDRIZA ....................................................411,83
Allende Sierra ....................................................................0,00
Salida a Canada........................................................43.160,35 Seguros........................................................................408,83
Salida a Marruecos ....................................................9.730,00 Mantenimientos y reparaciones........................................0,00
Seguro de actividades ................................................2.459,00 Otros gastos ....................................................................3,00
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................ GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS.........................146.603,78
................................................................................................
................................................................................................ Grupo de Alta Montaña............................................1.209,32
................................................................................................ Seccion de Montaña ................................................9.596,50
................................................................................................ Grupo Bicicleta de montaña ........................................280,00
................................................................................................ Grupo  Esqui de montaña ........................................1.611,82
................................................................................................ Grupo Excursionista ..................................................4.599,60
................................................................................................ Sección de Medio Ambiente ............................................0,00
................................................................................................ Sección Infantil ............................................................193,37
................................................................................................ Seccion Cultural........................................................1.900,19
................................................................................................ Carreras por montaña ............................................21.573,95
................................................................................................ Gran Trail Peñalara..................................................47.129,18
................................................................................................ Escuela de Montaña..................................................2.112,50
................................................................................................ Allende Sierra ................................................................0,00
................................................................................................ Salida a Canada......................................................42.146,78
................................................................................................ Salida a Marruecos....................................................9.660,00
................................................................................................ Seguro de Actividades ..............................................4.590,57
................................................................................................
................................................................................................
TOTAL INGRESOS ................................................275.691,51 TOTAL GASTOS ..................................................281.203,82
................................................................................................
................................................................................................ DEFICIT.....................................................................5.512,31
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ............................................137.500 GASTOS GENERALES ................................................73.000
................................................................................................
Cuotas de socios ..........................................................55.000 Gastos de personal ......................................................22.000
Ingresos financieros ........................................................1.500 Asesoramientos profesionales ..........................................800
Subvenciones ................................................................20.000 Provisión fondos y otros gastos gestión jurídicos ..................0
Donativos ......................................................................10.000 Material de oficina ........................................................1.000
Venta Artículos ..............................................................10.000 Gastos financieros..........................................................2.200
Ingresos Licencias Deportivas ........................................40.000 Seguro responsabilidad civil ..........................................1.500
Otros Ingresos ................................................................1.000 Fotocopias, franqueos, impresos y memoria ..................1.000
................................................................................................ Gastos Licencias Deportivas..........................................40.000
................................................................................................ Peñalara mensual ..........................................................1.500
INGRESOS REVISTA ....................................................15.000 Otros gastos ..................................................................3.000
................................................................................................
Cuotas revista................................................................10.500
Suscripciones no socios....................................................1.000 GASTOS DOMICILIO SOCIAL ....................................18.050
Venta de revistas ............................................................1.000
Publicidad........................................................................2.500 Limpieza ........................................................................1.800
................................................................................................ Teléfono ........................................................................2.000
................................................................................................ Internet..........................................................................4.500
INGRESOS REFUGIOS ....................................................9.350 Gastos de comunidad ....................................................5.500
................................................................................................ Electricidad ....................................................................2.000
Concesión Albergue Pto. Navacerrada ............................5.000 Impuestos ......................................................................1.200
Concesión Refugio Pedriza ..............................................2.350 Seguros ............................................................................350
Cuarto pago Refugio Victory ..........................................1.000 Seguridad ........................................................................500
Otros ingresos refugios ....................................................1.000 Otros gastos ....................................................................200
................................................................................................
................................................................................................
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ............................287.200 GASTOS REVISTA ......................................................24.000
................................................................................................
Actividades Deportivas y Culturales Centenario ............81.000 Gastos distribución ........................................................5.000
Carreras por montaña ..................................................35.000 Maquetación, impresión y encudernación ....................19.000
Gran Trail.......................................................................60.000 Otros gastos ........................................................................0
Salida a Perú..................................................................95.000
Salida a Marruecos ........................................................11.000
Escuela de montaña ........................................................2.200 GASTOS REFUGIOS......................................................1.500
Seguro de Actividades ....................................................3.000

Gastos Albergue Pto. Navacerrada ................................1.000
Gastos Refugio Pedriza ....................................................500

GASTOS ACTIVIDADES............................................332.500

Actividades Deportivas y Culturales Centenario ........138.000
Carreras por montaña..................................................30.000
Gran Trail ....................................................................55.000
Salida a Perú ................................................................94.000
Salida a Marruecos ......................................................10.000
Escuela de montaña ......................................................3.000
Seguro de actividades ....................................................2.500

TOTAL INGRESOS ......................................................449.050 TOTAL GASTOS........................................................449.050
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INFORME DE LOS CENSORES DE CUENTAS

En la Asamblea General Ordinariacelebrada el 19 de abril de 2012, fueron
designados censores de cuentas, Dª. Montserrat Dorda Alcaraz (20027) y 
Dª. María Isabel Iglesias Salgado (17257).

Después de examinar la contabilidad, así como sus correspondientes asien-
tos, se ha comprobado que los resultados del ejercicio económico correspon-
diente al año 2012 se encuentran fielmente reflejados en los mismos, dando
nuestra conformidad por el presente informe, que firmamos para constancia y
demás efectos.

FIRMADO FIRMADO
Monserrat Dorda Alcaraz Mª. Isabel Iglesias Salgado
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Asistentes:

Aberturas Bueno, José Luis (16324); Aizpurúa Garzón, José Ignacio (17794); Araoz
Lennon-Hunt, Eduardo (17783); Arias Marco, Miguel Angel (20811); Arribas
Martínez, Tomás (20629); Bejarano Sen, Joaquín (14913); Belustiak de Azcoitia,
Gisela (11164); Berlanga Salido, Juan (15610); Blas Torrecilla, José Manuel (20114);
Blasco Sánchez, Ignacio (21354); Cámara López, Diego Fernando (17729); Cámara
López, José Manuel (17730); Carrero García, Florentino (9476); Conde Boal,
Ezequiel (17849); Corral Jiménez, Angel Pablo (19798); Cortes Cerezo, José Luis
(11449); Díaz Guillen, Fernando (20825); Domenech Gironi, Rafael (16339); Dorda
Alcaraz, Monserrat (20027); Duran Aceitero, Nieves (15653); Duran Mayor,
Faustino (15353); Esteras Ribota, Laureano (21273); Foraste Rodríguez, Monserrát
(16508); García García, Inmaculada (21311); Gómez Rubio, Lilia (21098); González
García, Jorge (19397); González Gayo, Manuel (17865); Granda García, Alfredo
(12845); Gurucharri Armendariz, Esperanza (14754); Hurtado Alemán, José Luis
(17256); Ibañez Ramos, Carmen (10868); Iglesias Salgado, María Isabel (17257);
Izaguirre Rimmel, María Isabel (11198); Lapeña Padilla, Emilio (18386); López Diez,
Jaime (21307); Lopez Llorca, Antonio Jesús (15750); Mantilla Eirin, Hipólito
(20799); Mariscal Alvarez, José Ramón (17161); Mayor Corral, Elisa (20184);
Montes Sánchez, María Teresa (18682); Muñoz García, Eduardo (20158); Muñoz-
Repiso Izaguirre, Carlos (16346); Pérez Escudero, Isidro (16093); Pérez Florentino,
Bienvenido Eladio (21156); Pérez Garijo, Fernando (20798);Pérez Ruiz, José
Antonio (16263);Prats Resano, Miguel Angel (20619); Retuerta Martin, Jesús
(20682); Rey Tadeo, Mauro (17732); Riaño Tamames, Antonio (15910); Rodrigo
Bullido, Faustino (16070); Rodríguez Galán, xxxxxx (10786); Rubayo Martínez,
Soledad (21012); Sánchez Cebrian, xxxxx (12441); Sánchez Dean, Rafael (19226);
Sancho Cancela, José Antonio (20635); Suarez Migoyo, Luis (20592); Vázquez
Castro, Jesús (18834); Vivo Macho, Gines (17687)
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Asamblea General

Ordinaria de Socios

RSEA Peñalara

En Madrid, siendo las 20,00 horas del
día 19 de abril de 2012, y presidida
por José Luis Hurtado Alemán, da
comienzo, en segunda convocatoria y
en la sede social, calle Aduana núme-
ro 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
Ordinaria celebrada el día 14 de
abril de 2011.

3.- Lectura y aprobación de la
Memoria de Actividades del año
2011.
Informe de los componentes de la
Junta Directiva.

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 2011 y presu-
puesto del 2012.

7.- Ruegos y preguntas. 
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Comienza el Secretario General advirtiendo a los asistentes que, según la Ley
del Deporte de la Comunidad de Madrid, no está permitido el voto delegado. A
continuación cede la palabra al Presidente.
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1. Punto del Orden
del Día

Saludo del Presidente
Toma la palabra para agradecer a los asistentes su presencia, considera que la
Asamblea General de Socios es un acto muy importante en el que la Junta
Directiva somete a la aprobación por los socios los resultados deportivos y eco-
nómicos del pasado año y también, donde los asociados pueden hacer las
propuestas que consideren oportunas para el buen funcionamiento de nues-
tra Sociedad. Comienza diciendo que en la Memoria que se ha repartido a los
asistentes están los datos económicos, así como gran parte de las actividades
deportivas realizadas durante el pasado año 2011, puntualiza que muchas de
ellas se han podido llevar a cabo gracias al trabajo desinteresado de los miem-
bros de la Junta Directiva que con gran ilusión mantienen ese espíritu “peña-
laro” tan conocido en los ambientes de montaña. Considera que ese altruis-
ta empeño se ha visto recompensado, incluso en la época de crisis que atra-
viesa España, con un notable aumento de socios y con menos bajas que otros
años. 
A continuación, inicia un repaso pormenorizado de las actividades que a su
juicio tienen mayor importancia social. En primer lugar menciona el apoyo que
ofreció Peñalara y muchos de sus asociados a Carlos Soria en su proyecto
humanitario de ayuda al colegio y a los niños de la aldea de Sama Gaón en
Nepal. Alude que Carlos Soria es un alpinista excepcional, con más de cuaren-
ta años de antigüedad en Peñalara, que ha sido capaz de compatibilizar su
actividad deportiva con la profesional y su dedicación a nuestra Sociedad, de
la que fue Vicepresidente durante varios años, está empeñado en conquistar
los catorce ochomiles de la Tierra.
También le parece importante recordar la comida social, celebrada en el pasa-
do mes de octubre en nuestro albergue del puerto de Navacerrada, en la cual
tuvimos ocasión de homenajear a los cinco socios de Peñalara, participantes
de la “Primera expedición Española a los Andes del Perú”. Destaca algunas
actividades culturales; el Concurso de Dibujo Infantil en Rascafría, gracias al
apoyo de Florentino Carrero y del Parque Natural de Peñalara, la Marcha del
Turrón y las salidas colectivas a Marruecos y a Ecuador, todas con gran acep-
tación y participación de nuestros asociados. Subraya la organización del Gran
Trail Peñalara, una carrera por montaña en la que se necesitan más de dos-
cientos voluntarios, que en su ámbito es de las más importantes a nivel nacio-
nal; la tradicional “Copa de Hierro” que con sus XX ediciones, se puede afir-
mar que es una actividad consolidada en la sierra de Guadarrama. También
recuerda los trofeos que se vienen realizando en nuestra Sociedad: el de
Invierno, el de Esquí de Montaña y el de Montaña, todos ellos con aceptable
participación de los socios.
Le parece importante resaltar la labor que desarrolla la Escuela de Montaña
Peñalara, que con sus cursos de montañismo, escalada y esquí mejoran la téc-
nica y seguridad de nuestros socios.
De las actividades culturales destaca el “Ciclo de Conferencias Bernaldo de
Quirós” en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde importantes personas
destacadas del deporte y la cultura, imparten unas magnificas conferencias, el
Certamen de Fotografía y el concurso de Vídeo Amateur.
Y sobre nuestras publicaciones resalta la del informativo “Peñalara Mensual”,
que todos recibimos de una u otra forma en casa y que nos informa de las
actividades programadas, y hace una valoración muy positiva de la Revista
Peñalara por su calidad y por su rigurosa puntualidad. 

Maqueta MEMORIA PEÑALARA_Maqueta MEMORIA PEÑALARA 08  02/04/2013  13:00  Página 52



– 53 –

Dice que de la situación económica se remite a lo que el Contador ha dejado
reflejado en la Memoria. Que continuamos con una política de control de los
gastos para que, sin perder calidad en la atención a los socios, podamos gene-
rar un superávit que junto con los donativos que se consigan podamos afron-
tar dignamente la celebración del centenario de nuestra Sociedad.
Y termina su alocución con el agradecimiento a entidades como la Fundación
Conchita Regojo, Consejería de Medio Ambiente y Dirección General de
Deportes, ambas de la Comunidad de Madrid, sin dejar de recordar a los
socios fallecidos en este año.

Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 14 de
abril de 2011.
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 2011
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 2011.
En este punto, el Secretario General hace saber a los presentes que todo lo
que se diga a lo largo de la Asamblea se está grabando.

GRUPO DE ALTA MONTAÑA. Joaquín Bejarano Sen
El GAM ha contado en la memoria las actividades que han llevado a cabo sus
miembros, pero quiere incidir en las actividades que pretenden llevar a cabo
con motivo del Centenario.

GRUPO EXCURSIONISTA, Miguel Ángel Arias Marco
Comenta que se han recuperando algunos trazados, que pretenden ser la
puerta de entrada de socios a Peñalara, con una asistencia de unas 25 a 35
personas por actividad.

MEDIO AMBIENTE, Emilio Lapeña Padilla
Se hicieron dos tipos de actividades, sobre todo en una donde conferenció
Pedro Nicolás, y otra en la que Miguel Ángel del Nuevo nos dio unas clases de
fotografía.
En relación con las salidas, se hizo un recorrido por los Humedales, y una sali-
da a la observación del Lobo donde un grupo de Peñalaros observaron a unos
500 metros a una loba y sus lobeznos aunque algo crecidos.

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN, Tomás Arribas Martínez
Hay poco que comentar pero quiere hacer una alusión con relación a los inves-
tigadores: este año hay más cantidad y calidad, hay gente que acude a noso-
tros para sus estudios y es una buena publicidad para Peñalara.
Hace ver que nos falta espacio para poder tener todos los volúmenes que reci-
bimos y se está estudiando esta cuestión.
Florentino Carrero (9476) pregunta si se encuaderna el Peñalara Mensual,
cosa que se hacía en sus tiempos. Tomás Arribas le contesta que a partir de
las nuevas tecnologías no se encuaderna porque se tiene en la página web en
formato electrónico. No obstante, no parece mala idea seguir encuadernan-
do esta publicación para su fácil consulta en nuestra biblioteca.

ALBERGUES Y REFUGIOS, 
Al no haber vocal de Refugios toma la palabra el Secretario General y da cuen-
ta de las actuaciones en el albergue del puerto de Navacerrada relativas al
Servicio de Sanidad y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

2. Punto del Orden
del Día
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GRUPO DE ESQUI DE MONTAÑA, Ezequiel Conde Boal
Ha sido una temporada buena y la idea fundamental es la promoción, hay que
agradecer a Rafael Doménech por la labor coordinando y promoviendo la par-
ticipación en competiciones de esquí de montaña.
Destaca que se integran personas jóvenes, lo que anima a todos porque las
actividades son muy promocionales y es deseable el binomio de gente joven
y veteranos que participen conjuntamente.

REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL, Carlos Muñoz-
Repiso Izaguirre
Supone que todos han recibido la última revista, distribuida hace escasas
fechas. Afirma que la revista la hacen todos los socios, el director solo hace el
editorial que asume la Junta Directiva ya que es la opinión de Peñalara, donde
se reproducen algunos rasgos de nuestra filosofía. Dice que siente que la revis-
ta siga siendo deficitaria desde el punto de vista económico, pero está con-
vencido de su rentabilidad social.
En cuanto a Peñalara Mensual, publicación de carácter interno de actividades
realizadas y por realizar, que antes o después dejará de hacerse de forma
impresa, razón por la cual es muy importante que la totalidad de los socios
mantengan actualizada en nuestra secretaría su dirección de correo electróni-
co. Manifiesta que es partidario de conservar siempre en nuestra biblioteca un
ejemplar encuadernado, que es la forma de que perviva y de que pueda ser
consultado con facilidad.
Ángel Pablo Corral pregunta qué se va a hacer en la revista en el centenario.
Carlos Muñoz-Repiso le contesta que se hará un libro con una primera parte
de bosquejo histórico. No se hará ningún número extraordinario aunque sí se
recogerán en cada revista del año artículos de carácter histórico. Ángel se
refiere a algo como en el número 500. Esperanza Gurucharri opina que puede
quedar una huella más característica, aunque el Presidente le contesta que no
es lo mismo un número que el año entero.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, Jesús Vázquez 
Piensa que está todo dicho en la Memoria. La Sección de Montaña ha hecho
cuatro salidas con diferente nivel para que pudieran asistir todos los que qui-
sieran. 

CENTENARIO DE PEÑALARA.
Miguel Ángel Arias presenta el cuadríptico que se ha preparado con fines
divulgativos. Informa que actualmente se está preparando un calendario de
actividades y celebraciones a lo largo de 2013.
Peñalara tiene tal cantidad de historia que hay que hacerla ver de cara al exte-
rior. Se va a pedir a todos los socios material antiguo, tanto imágenes como
material de escalada y esquí, para hacer una exposición en un centro de la
Comunidad de Madrid que se denominará 100 años de historia 100 años de
montaña. Se quiere hacer una película de elaboración propia. La idea es pos-
teriormente llevar la exposición a la Red itínere por todas las casas de cultura
de los pueblos de Madrid durante un año entero. 
En cuanto a conferencias, dispondremos de otra sede en el Ateneo de Madrid
sin prescindir del ciclo Bernaldo de Quirós. Se hará un sello de correos con el
logo del Centenario. Se ha asumido la Marcha Nacional de Veteranos en el
2013, que se celebrará en la sierra de Guadarrama, la Reunión Nacional de
Escaladores organizada por el GAM a finales de septiembre, y el trofeo
Cumbres del centenario. Y como actividad cumbre se hará la ascensión a
Peñalara con varias partes. En torno al 19 de octubre se podrá dormir en el
albergue Los Batanes para luego hacer la ascensión, se puede hacer coincidir
con una carrera que salga de Madrid y alcance la cumbre de Peñalara y en el
Monasterio del Paular se pondrá una placa con motivo del centenario y posi-
blemente se ponga un monolito en la cumbre de Peñalara, con posterior
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comida social en el hotel de El Paular, a la que esperamos acudan las autori-
dades que conforman el Comité de Honor.

Informe de la 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 2012, el número total era de 1.210.
De honor ....................................................................................................2
De mérito ....................................................................................................8
Vitalicios ....................................................................................................35
Numerarios ..........................................................................................1.165

Distribución por edades.
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)

El Presidente hace ver que tener una media de 45 años, dados los tiempos que
corren, es para estar contentos.

Propuestas de la Junta Directiva
La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 27 de marzo de 2012, ha acor-
dado proponer a la Asamblea 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. Se aprueba por unanimidad.
– 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 ocupado
desde el año 1999. 
Florentino Carrero propone se le dé plata. Antonio Riaño le contesta que se
trata de una propuesta elaborada por un equipo de confianza. El Presidente
dice que la Asamblea es soberana y lo que se decida se llevará a cabo, pero
hay que tener en cuenta lo que ha dicho Antonio Riaño, una votación en estos
momentos no está suficientemente pensada y pide se respete lo que propone
la Junta Directiva aunque se hará lo que la Asamblea diga. Se aprueba con el
voto en contra de Florentino Carrero.
– Medalla de Bronce de Peñalara a Rafael Sánchez Deán, 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. Se aprueba por unanimidad.
– Medalla de bronce de Peñalara a Jaime Anabitarte Urrutia, por haber-
se clasificado de forma ininterrumpida en la Copa de Carreras por Montaña
(hoy Copa de Hierro) en las veinte ediciones celebradas hasta la fecha. Se
aprueba por unanimidad.
– Trofeo Teógenes a Isabel Izaguirre Rimmel, por su larga trayectoria
como montañera y alpinista. Se aprueba por unanimidad
– Placa de plata de Peñalara a Antonio Riaño Tamames, Carlos Soria
Fontán, Antonio Durán Mayor y Faustino Durán Mayor, compo-
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nentes 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. Se aprueba por
unanimidad.

Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejerci-
cio económico del año 2011 y presupuesto para 2012.
Se da la palabra al Contador, Juan Berlanga Salido, que promete ser breve.
Quiere destacar que a pesar de la situación económica se ha conseguido un
superávit contable de 23.744,71 euros. De existencias tenemos 46.000 euros
y de tesorería 100.000 euros. De estos hay 30.000 que no se gastan porque
son dedicados al Centenario en un depósito que, junto con las aportaciones
crecientes de los socios para este fin, constituye una cifra importante.
Destaca que en el pasivo apenas tenemos acreedores, lo que hace un balance
bastante saneado. Sobre Pérdidas y Ganancias destaca que siguiendo las nor-
mas del PGC se han hecho las amortizaciones correspondientes.
Sobre el presupuesto para 2012 se ha hecho algo más comedido que el de
2011 aunque es bastante realista con la situación.

Ruegos y preguntas.
José Luis Cortés habla de los proyectos del centenario en los que no se habla
de esquí, pide se estudie hacer algo de este deporte.
Contesta el Presidente que tiene razón, no se ha pensado en ello, porque no
hay gente dispuesta a hacer algo sobre ello, y le pide se comprometa a hacer
algún artículo para la revista sobre el tema.
Antonio Riaño le da la razón, porque los socios de Peñalara de hace 100 años
eran fondistas-alpinistas.
Miguel Ángel Arias dice que este es un programa inicial pero que el esquí no
va a quedar de lado en el centenario.
Luisa Sánchez pregunta por qué no hay sección de veteranos. Jesús Vázquez
le dice que si alguien se ocupa de la sección, adelante. En caso contrario es
autoengañarse.
José Ramón Mariscal informa del expositor que se va a colocar en el fondo de
la sala y dice que las mesas sobran, si alguien tiene interés en aprovechar que-
dan a su disposición. Alfredo Granda pide respeto para que no se hagan asti-
llas. José Ramón Mariscal dice que se harán astillas, con todos los respetos, si
ningún socio está interesado en aprovecharlas.
El Presidente recuerda que cuando se adquirió el local era una escombrera, y
se pudo pedir opinión a los socios pero la directiva trabajó y ahora vemos sus
frutos, hoy hay una opinión mayoritaria de la Junta Directiva de poner una
vitrina para todas las “joyas montañeras” que tenemos guardadas y que ten-
drá gran aceptación.

Firmantes del Acta y Contadores
Firmantes Acta: Florentino Carrero, Manolo Gonzalez Gayo
Censores Cuentas: Montserrat Dorda y María Isabel Iglesias

Y sin más se da por terminada la Asamblea a las 21,25 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 Manuel Gonzalez Gayo

– 56 –
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Asistentes:

Aberturas Bueno, José Luis (16324); Arias Marco, Miguel Angel (20811); Arribas
Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, Mary Carmen (19691); Bejarano Sen,
Joaquín (14913); Berlanga Salido, Juan (15610); Blanco Fernández de Caleya,
Paloma (16347); Cámara López, José Manuel (17730); Cámara López, Diego
Fernando (17729); Carrero García, Florentino (9476); Conde Boal, Ezequiel
(17849); Del Cerro García, Luis Miguel (20567); Delgado Aymat, Jorge (15128);
Duran Aceitero, Nieves (15653); Duran Mayor, Faustino (15353); Escrivá Ferrairo,
Rosa Ana (20180); Esteras Ribota, Laureano (21273); Fernández Araque, Esteban
(14715); Fontes Blanco, Fernando (20822); Galego San José, Javier (20585); García
García, Inmaculada (21311); García Palacios, Antonio (17669); García Vázquez,
Guzmán (18955); García-Aranda Rojas, Eugenio (17700); Garrido Garrido, F. Javier
(20376); González Montalvo, Mª. Pilar (20133); Gonzalo Misol, Ignacio (17596);
Granda García, Alfredo (12845); Guerrero Barroso, Antonio (20324); Herrero
Moya, Juan (19000); Herrero Sánchez, Aníbal (19690); Hidalgo Lorenzo, Enrique
(17955); Hurtado Alemán, José Luis (17256); Ibáñez Ramos, Carmen (10868);
Iglesias Salgado, María Isabel (17257); Izaguirre Rimmel, María Isabel (11198);
Jiménez Guijarro, Jesús (20741); Lapeña Padilla, Emilio (18386); Leiva Oliete,
Enrique (20437); Lillo Ramos, Francisco Javier (20578); López Llorca, Antonio Jesús
(15750); Mantilla Eirin, Hipólito (20799); Márquez de la Rúa, Horacio (15936);
Martínez Porteros, Francisco (15678); Martínez Suarez, Pedro (17711); Minguito
Martin, Gloria (19655); Mira Macwilliams, Pedro (19516); Muñoz García, Eduardo
(20158); Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos (16346); Palacios López-Montenegro, Mª.
Teresa (20568); Pérez Escudero, Isidro (16093); Pérez Garijo, Fernando (20798);
Pérez Ruiz, José Antonio (16263); Prats Resano, Miguel Angel (20619); Rancaño
Gómez, Francisco (19236); Redondo de la Paz, Mariano (16069); Riaño Tamames,
Antonio (15910); Rodríguez Delgado, Alfredo (14151); Rodríguez Galán, Juan
(10786); Rubayo Martínez, Soledad (21012); Vilamediana Jiménez, Luis Miguel
(20473); Ynat Díaz-Delgado, José (21166); Zapata Cervera, Mª. Carmen (20153) 

Asamblea General

Extraordinaria de Socios

RSEA Peñalara

En Madrid, siendo las 20,00 horas del
día 15 de noviembre de 2012, 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 Extraordinaria 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. Presentación del Proyecto de
Nuevos Estatutos.

3.- Discusión y aprobación en su
caso de las propuestas reglamenta-
riamente presentadas por los socios.

4.- Propuesta de la Junta Directiva
para suspender, temporalmente, la
cuota de entrada en Peñalara
durante el año del Centenario.
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Buenas noches, hemos convocado esta Asamblea Extraordinaria con el obje-
tivo principal de estudiar, debatir y, si procede, aprobar los nuevos Estatutos
de nuestra Sociedad, ya que los hoy vigentes, a pesar de datar del año 2001,
han sido superados y entendemos que nuestra norma fundamental debe
adaptarse a los tiempos en que se vive. En la redacción del texto que hoy se
somete a la Asamblea ha trabajado toda la Junta Directiva, en particular
Carlos Muñoz-Repiso y Tomás Arribas, que han llevado la dirección de las tare-
as con un magnifico interés. Creo que vamos a dejar un buen documento y
de cara al centenario queremos quede constancia de ello. Ahora Carlos
Muñoz-Repiso hará una sucinta exposición del contenido de los nuevos
Estatutos y para ello tiene la palabra.

Carlos Muñoz-Repiso explica cómo nació la idea de actualizar los nuevos esta-
tutos. Manteniendo lo más importante de los anteriores y adecuándolos a los
tiempos actuales, en colaboración con Tomás Arribas, se hizo el primer borra-
dor que se pasó a la Junta Directiva que introdujo gran número de enmien-
das. Destaca también la colaboración de dos socios, eminentes juristas, que
han aportado desinteresadamente su saber para la mejora del texto, estos son
Inmaculada García y Diego Cámara, a quien agradece su positiva actitud. El
texto del borrador que hoy se debate se ha remitido a todos los socios por
correo electrónico y se ha tenido a disposición de los mismos, por fotocopia,
durante los últimos veinte días en Secretaría, lo cual nos hace suponer que se
han leído, no obstante pasa a indicar los rasgos principales.
La vertebración de la sociedad era muy rígida, al recogerse en los Estatutos
vigentes la estructura pormenorizada de la misma. En el borrador que se pro-
pone se ha dejado mucho más amplia la organización interna, de tal forma
que la Junta Directiva tiene libertad para adoptar la estructura que en cada
momento crea conveniente, manteniendo solamente en los Estatutos la
Revista, el Grupo de Alta Montaña y la Escuela.
Se han retocado también las Medallas de Peñalara. En los vigentes sólo se
habla de la Medalla de Peñalara, ahora se han reconocido dos grandes cate-
gorías: Medalla al mérito Social y al Mérito Deportivo, lo que no es sino reco-
nocer estatutariamente una práctica que ya venía haciendo desde hace
mucho tiempo.
Otra innovación es la posibilidad de recuperar la condición de socio mante-
niendo el mismo número, por socios que habiendo causado baja quieran rein-
gresar en nuestra Sociedad manteniendo su antigüedad. Para ello se estable-
ce que deben abonar las cuotas desde que causaron baja en su mitad.
Se incluye la posibilidad de las comunicaciones a los socios no solo por correo
postal sino por correo electrónico y página web, y se establece un Consejo de
Dirección, como órgano consultivo para temas importantes, compuesto por
los antiguos Presidentes, dos vicepresidentes y dos socios vitalicios elegidos
entre este colectivo. Sus dictámenes no tendrán carácter vinculante pero sí lo
serán con carácter de preceptivo en los casos que se especifican.
Por último, se ha incluido un capítulo final de Protección de Datos amparán-
donos en la Ley Orgánica que existe al respecto y dos anexos en los que se
recogen las figuras del escudo de Peñalara y su bandera.

Se abrió un plazo de presentación de posibles enmiendas. Dos socios, Diego
Cámara y Carlos Soler presentaron sendas enmiendas.
Diego Cámara, en el artículo segundo, propone quitar las palabras autonómi-
cas y estatales. Se vota esta propuesta y se acepta por unanimidad.
La segunda propuesta es referente al artículo 23, propone quede en un 5%
la presentación por parte de los socios de propuestas para la concesión de las
Medallas de Peñalara, se aprueba por unanimidad.
La siguiente es referente al artículo 24: propone se amplíe a todos los depor-
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tes y no sólo a los practicados en la montaña. Horacio Márquez manifiesta no
estar de acuerdo porque ésta es una sociedad de alpinismo. Carlos Muñoz-
Repiso opina que a él le ha convencido, ya que tenemos socios que han sido
olímpicos en otras disciplinas y muy bien pueden ser merecedores de la
Medalla de Peñalara, por lo que supone de prestigio para nuestra Sociedad.
Laureano Esteras indica se ponga espacios naturales. Antonio García Palacios
dice que hay deportes como la bicicleta que está relacionada con la montaña.
José Manuel Cámara apunta que se diga en Aire Libre. Diego Cámara defien-
de su postura y aclara su posición. Francisco Martínez pide se cree otra meda-
lla o trofeo. Miguel Ángel Arias indica que tenemos las de Mérito Social donde
tenemos más amplitud. José Luis Hurtado dice que en el artículo 25 se reco-
ge la posibilidad de otra distinción. José Manuel Cámara incide en que hay
deportes que se pueden incorporar a Peñalara. Carlos Muñoz-Repiso pregun-
ta si hay más opiniones, por lo que, al no existir, se inicia la votación en el sen-
tido de que la actividad que se premie se desarrolle en el ámbito nuestra
Sociedad o deportivas sin más. Se vota “que se desarrollen en el ámbi-
to de los fines de la Sociedad” 18 votos a favor, “actividades
deportivas en general” 11 votos a favor. Por lo tanto quedan las que se
desarrollen en el ámbito de los fines de la sociedad.
Carlos Soler, en el artículo 10, segundo párrafo, propone se añada “para con-
ferencias, reuniones y exposiciones”, se aprueba por unanimidad. 
La segunda propuesta de este socio es respecto de los anexos 1 y 2, nunca en
Peñalara se había recogido el emblema de la sociedad y la bandera y ahora se
ha recogido limitándonos a reproducirlos. Soler propone se determine la gama
de colores y de indiquen las proporciones de emblema y bandera. Inmaculada
García pregunta si está registrada la marca Peñalara, se le contesta afirmati-
vamente, Antonio García Palacios dice que sí se pueden registrar los emble-
mas, Antonio Riaño indica que si es costoso se olvide, Jorge Delgado indica lo
que es un Libro de Estilo que lo tienen las grandes multinacionales.
Inmaculada García indica cómo se debe tener puesto en la web o a disposi-
ción pero sin atarnos mucho a los estatutos, Emilio Lapeña hace ver que el
tema de los tamaños no lo ve necesario porque las dimensiones vienen en los
tamaños.
Se vota la propuesta de reproducir las figuras sin más descripción. Que se
aprueba por unanimidad.
Florentino Carrero indica que en el artículo 67 se habla de Libro Registro en el
segundo párrafo y que en la actualidad tales libros no existen, se opta por qui-
tar la palabra Libro, se aprueba por unanimidad.
Los estatutos quedan aprobados con las variantes que se han aprobado.

Teniendo en cuenta que hay un precedente, en el 50º Aniversario, y que dio
un excelente resultado se propone a la Asamblea la suspensión temporal y cir-
cunscrita al año 2013 de la cuota de entrada como gesto de invitación a que
los amantes de la montaña que no pertenezcan a ninguna sociedad, que hay
muchos en la actualidad, se afilien a la nuestra y participen en nuestro buen
ambiente deportivo, cultural y de protección de la naturaleza y gocen con
nuestras actividades.
Queda aprobado por unanimidad.
Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea a las 20,55
horas del día de la fecha.

V°B°
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

José Luis Hurtado Alemán José Luis Aberturas Bueno

4. Propuesta de la
Junta Directiva para
suspender, 
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Peñalara durante el año
del Centenario
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