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CONVOCATORIA ASAMBLEA

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 7 de abril de 2016 a las 19,45 horas en primera 
convocatoria y 20,00 en segunda, en la sede social de la Sociedad, c/ Aduana 
17, planta baja, de Madrid con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

Ordinaria, celebrada el día 9 de abril de 2015.
3º. – Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2015. 
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 económico 

del año 2015 y presupuesto del 2016.
7º. –  Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de marzo de 2016.
 

V°B°
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

Pedro M. Nicolás Martínez  José Luis Aberturas Bueno

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

presentar para su consideración en la Asamblea, deberán remitirse por escrito a la secretaría 
de la Sociedad y dirigidas a la Junta Directiva.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE DE HONOR 
S.M. D. Juan Carlos I

PRESIDENTE EMÉRITO 
D. José Luis Hurtado Alemán

PRESIDENTE 
D. Pedro M. Nicolás Martínez

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

SECRETARIO GENERAL 
D. José Luis Aberturas Bueno

TESORERO 
D. Javier Garrido Garrido

CONTADORA 
Dª. Marina Fernández Sanz

ASESOR DE TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA 
D. Miguel Ángel Puertas Ramiro

VOCALÍAS

ACTIVIDADES CULTURALES 
D. Enrique Hidalgo Lorenzo

BIBLIOTECA Y 
DOCUMENTACIÓN 

D. Miguel Tébar Pérez

REVISTA 
D. Ángel Pablo Corral Jiménez

CARRERAS POR MONTAÑA 
D. Felipe Rodríguez Nuero

ESQUÍ DE FONDO 
D. Francisco Martínez Porteros

GRUPO DE ALTA MONTAÑA 
D. Luis Guillén Hernández

SECCIÓN MONTAÑA 
Dª. Gloria Minguito Martín

MEDIO AMBIENTE Y 
CIENCIAS DE LA MONTAÑA 

D. Emilio Lapeña Padilla

GRUPO EXCURSIONISTA 
D. Miguel Ángel Arias Marco

SECCIÓN INFANTIL 
D. Gonzalo Valle Alonso

ESQUÍ DE MONTAÑA 
D. Jesús Vázquez Castro

AMIGOS DEL GUADARRAMA 
D. Antonio Guerrero Barroso

 VocalíaDE ALBERGUES Y 
REFUGIOS 

José Manuel Blas Torrecilla

ESCUELA DE MONTAÑA 
Carlos Campos Nieto

ATENCIÓN AL SOCIO 
D. Ignacio Gonzalo Misol

 
CONSEJO DE DIRECCIÓN

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

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

D. Carlos Soler Horche
D. Carlos Soria Fontán

D. Alfredo Granda García



- 7 - MEMORIA 2015

INFORME DEL PRESIDENTE

Queridos amigos: 

Como es preceptivo además de sumamente grato, como Presidente de 
nuestra Sociedad procedo, al inicio de la Asamblea General Ordinaria de Socios, 
a realizar un breve resumen de los aspectos más sobresalientes acaecidos en la 
Sociedad Peñalara a lo largo del año 2015.

Antes de nada deseo agradecer la asistencia a los presentes en esta Asamblea 
y a todos aquellos que de un modo u otro han colaborado en la marcha diaria de 
esta Sociedad, en el convencimiento de que es en el trabajo del día a día como 
se pueden lograr mejores montañas y más y mejores montañeros a lo largo de 
103 años. Y creerme si os digo, ya lo sabéis, que diariamente encuentro apoyo 
y colaboración. Estos hechos y estas actitudes son las que dan sentido a la obra 
común e ilusionante que es la Sociedad Peñalara.

Permitirme iniciar mi intervención con un emocionado recuerdo a los 
montañeros de Peñalara que nos han dejado en esta año 2015: Salvador Vecino, 
Javier Morillo y Florentino Carrero; todos ellos han dejado una profunda huella 
en nuestro colectivo, un recuerdo que permanecerá con afecto y añoranza 
mientras Peñalara siga existiendo.

Con el fin de no extenderme innecesariamente y de evitar reiteraciones 
respecto a los detallados informes de las diversas vocalías, secciones o grupos, no 
voy a entrar en las actividades concretas a no ser que considere merezcan algún 
comentario específico o que sean de particular interés. Es por ello que centraré 
está intervención en aquellos aspectos generales o en los más vinculados a la 
presidencia que de no tratarse aquí pueden quedar difuminados u olvidados.

Lo primero que quiero comentar es lo relativo a las relaciones institucionales. 
A lo largo de 2015 Peñalara ha suscrito un convenio de colaboración con la 
estación de esquí nórdico de Navafría con la intención de dar mejor servicio a 
nuestros fondistas, promocionar este deporte al que apreciamos especialmente 
por una larga vinculación en su práctica y para favorecer, en la medida de 
nuestras posibilidades, la implantación de una oferta seria de esta actividad en 
nuestra sierra de Guadarrama.

En esta misma línea se ha firmado un convenio de reciprocidad y 
hermanamiento con el Club Vasco de Camping de San Sebastián. Nuestros 
amigos y compañeros vascos nos visitaron el pasado octubre para la firma, 
haciéndonos el regalo de una bella escultura que simboliza el abrazo fraterno 
entre montañeros de diversos lugares. La sintonía y proximidad con este 
magnífico club de montañeros y alpinistas estamos seguros será fecundo y 
positivo para ambas sociedades.

Respecto al ámbito federativo, lo primero que quiero expresar, pues 
imperdonablemente no se hizo así en la pasada Asamblea, es la felicitación 
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a nuestro consocio José Luis Rubayo por su elección como presidente de la 
Federación Madrileña. Su magnífica trayectoria alpina nadie la conoce mejor 
que los peñalaros pues ha sido aquí donde la ha realizado. Su labor de gestión 
a lo largo de muchos años, tanto en la Federación Española, como luego en 
la propia Madrileña, es igualmente excelente. Desde su llegada la presencia 
de los clubes en la directiva de la Federación Madrileña es constante y ha sido 
reforzada y entre los representantes, como ya avanzábamos en la Asamblea 
anterior, tenemos a nuestro Vicepresidente Deportivo Horacio Márquez. 
Por todo ello podemos concluir que estamos en un momento de fluidas y 
armoniosas relaciones con los ámbitos federativos, cosa que también queda 
reflejado en que dos miembros de Peñalara, han formado parte del Jurado de 
los premios FEDME a las mejores actividades anuales.

Relacionado con lo anterior ha sido el reconocimiento por parte de la 
Federación Madrileña a nuestros deportistas y socios. En la XII Gala de la Montaña 
organizada por esta institución, celebrada el pasado mes de diciembre, hubo 
importante presencia de peñalaros. A Carlos Soria se le reconoció su labor de 
tantos años de excelente alpinismo con el mosquetón de oro, reconocimiento 
que también recibió, y con toda justicia, Guzmán García, nuestro consocio y 
guarda del refugio Giner. Además también fueron galardonados por sus escaladas 
Marina Fernández, nuestra contable, que demuestra que las alpinistas capaces lo 
son en diversos campos, y que precisamente este año ha ingresado en nuestro 
GAM. En dicha gala recibieron sus medallas algunos de nuestros corredores, de a 
pie o de esquí de montaña, como Carmen Puertas y Jesús Corrales.

En esta línea de sinergias, alianzas y presencia social en el mundo de la 
montaña, hemos sido colaboradores, ya desde el inicio, con los ciclos de 
conferencias Conoce la Montaña organizados por Ámbito Cultural del Corte 
Inglés, en los que además muchos de los conferenciantes han sido peñalaros y 
también con la web Condiciones para Travesía en el Sistema Central, lugar de 
referencia muy popular e imprescindible para estar al tanto de las condiciones 
para el esquí de montaña en nuestra cordilleras cercanas.

En alpinismo de gran altitud debemos recordar las expediciones de Carlos 
Suárez al K2, en el Karakórum, y de Carlos Soria, ambos miembros del GAM, 
y su equipo al Annapurna en el Himalaya. En ambos casos las ascensiones no 
fueron posibles a pesar de que todos conocemos la capacidad y experiencia 
de nuestros alpinistas. Carlos Soria vuelve a intentarlo esta primavera. Lo que 
sí logró Soria en otoño fue la escalada del Ama Dablam, precioso y afamado 
pico del Himalaya.

Deseo reseñar otras actividades poco divulgadas como es el ascenso en 
otoño de Jorge Palacio de la norte del Eiger en un horario magnífico y en 
un nivel más local pero muy interesante por su originalidad y exposición la 
escalada de la cara sur del Yelmo con piolet y crampones de una cordada en la 
que participó Luis Guillén nuestro presidente del GAM. Por su parte, como ya 
apunté antes, Marina Fernández participó en unas interesantes aperturas sobre 
el granito de las paredes de la garganta de Aldealávila en Salamanca.
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En carreras por montaña creo importante resaltar que la VI edición del GTP 
fue campeonato de España de Ultra lo que le dio si cabe mayor ambiente y 
nivel. Esta carrera se está consolidando como la gran prueba de fondo por 
montaña en el Sistema Central y la demanda para participar crece imparable, 
lo cual ha obligado a tomar la decisión de sortear los dorsales para ceñirnos 
a los cupos máximos permitidos por el Parque Nacional. Sin duda, el fin de 
semana del GTP es la gran fiesta de las carreras por montaña del Guadarrama 
y Peñalara es la protagonista. Quiero destacar que esto no sería posible sin el 
ímprobo trabajo de un magnífico equipo, de la masiva y generosa presencia de 
casi 400 voluntarios y de la persona de Felipe Rodríguez, verdadera clave de 
este precioso evento deportivo.

Además de las restantes carreras y de la Copa de Hierro, que sigue con 
enorme éxito, deseo comentar la prueba de los Tres Refugios, que este pasado 
año 2015 fue campeonato de Madrid. Pero lo más interesante, al margen del 
éxito y del buen ambiente, es que fue una de las competiciones evaluadas 
por expertos ambientales en un programa de estudio encargado por la FMM. 
Hemos de decir, que al margen de aspectos puntuales y subsanables, el 
informe reconoce la magnífica labor de marcaje y cuidado ambiental de los 
organizadores, aportando algunos consejos, muy interesantes, para mejorar 
en próximas ediciones. Esta trayectoria de colaboración con las autoridades 
medioambientales, federativas y de otros clubes creemos que es la adecuada 
para ir avanzando en la solución de los problemas que el gran crecimiento de 
las carreras por montaña pueda haber originado.

También en este campo de las carreras deseo señalar que nuestro socio Luis 
Alonso se ha proclamado campeón de Madrid de larga distancia.

Reitero, como indique al principio, que las actividades, muchas y variadas, 
no van a exponerse aquí, pero sí deseo referirme a que las secciones deportivas: 
excursionismo, montaña, esquí de montaña, fondo, al margen de las 
competiciones en las modalidades en las que están presentes, han visitado en 
actividades organizadas, lugares interesantísimos de nuestra orografía. Sirvan 
como muestra las siguientes: Somiedo, Vignemale, el Macizo Oriental de Picos, 
los Besiberris, Teide, Atlas, Turbón, Curavacas, Mampodre, el Naranjo en la ya 
clásica “Naranjada”, Béjar , demostrando con ello un loable afán por ampliar el 
conocimiento de nuestras cordilleras. Y no puedo dejar de recordar que detrás de 
cada una de estas actividades han estado uno o varios responsables, quienes han 
diseñado el itinerario, lo han visitado antes, han hecho las cuentas y han remitido 
el balance final. Esto es lo esencial; sin estas generosas iniciativas nada de lo 
restante tendría sentido. Desde esta Asamblea, ante el conjunto de los socios, 
doy públicamente las gracias a los organizadores de todas las actividades.

Por otra parte deseo expresar mi reconocimiento a la sección infantil que 
mantiene su incansable labor de mostrar a los más pequeños el luminoso 
mundo de las montañas de modo que esté para siempre ahí como una opción 
de vida. A resaltar el mantenimiento de la noche mágica, y el ya veterano, nada 
menos que 28 ediciones, concurso infantil de dibujo de montaña.
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La Escuela de Montaña Peñalara un año más, de modo si se quiere callado y 
discreto, ha seguido mejorando el nivel técnico de los peñalaros con variados y 
prácticos cursos. A finales del pasado año se decidió que su responsable Carlos 
Campos se integrase en la Junta Directiva con el objetivo de lograr una mayor 
coordinación de la propia Escuela con el resto de las vocalías.

Como todos sabéis los refugios y albergues demandan una atención 
continua por lo que este año 2015 consideró procedente crear una vocalía 
específica que se ha encomendado a José Manuel de Blas. Anteriormente fue 
el Secretario General quien asumía, entre otras muchas, estas labores y desde 
aquí deseo agradecérselo.

El arrendatario del albergue de Navacerrada, como explica con más detalle 
el vocal en su informe, ha cambiado la techumbre y mejorado con ello la 
habitabilidad del piso superior. Creemos que esta es una obra muy importante 
para el mantenimiento de nuestro ya veterano edifico del Puerto.

El refugio Giner, que cumple este año 2016 el siglo de vida, ha cambiado 
buena parte de las ventanas y durante el pasado año 2015 se estudiaron las obras 
necesarias para su adaptación a las demandas ambientales de un refugio en el seno 
de un Parque Nacional. De este modo y tras la visita conjunta con las autoridades 
del Parque, se ha diseñado un proyecto de mejora, coincidente con el centenario, 
que será sufragado en parte por el propio Parque Nacional, en el que se incluyen 
los servicios sanitarios, de los que ahora carece, la adecuación del abastecimiento 
de agua y la revegetación y contención de los taludes del entorno.

Para celebrar este gozoso hecho de que el refugio Giner lleva prestando apoyo 
y cobijo a los montañeros desde hace cien años se ha decidido escribir un libro 
conmemorativo, a lo que se ofreció, una vez más, el Vicepresidente Carlos Muñoz-
Repiso. El libro será editado, en magníficas condiciones para Peñalara, por La 
Librería, gestionada por nuestro bibliotecario Miguel Tébar. Tras un arduo trabajo de 
investigación, la obra estará disponible con anterioridad a los actos conmemorativos, 
que tendrán lugar justo un siglo después de la inauguración, esto es, el 15 de mayo de 
2016, actos, que se detallarán adecuadamente con suficiente antelación y a los que 
estáis todos invitados, pues deseamos sea una gran fiesta no solo de los peñalaros 
sino para todos los montañeros del Guadarrama.

En el aspecto cultural una año más el ciclo Constancio Bernaldo de Quirós 
fue puntual a su cita, sin duda gracias a Enrique Hidalgo, ofreciendo magníficas 
y variadas conferencias. En este caso el ciclo tuvo como elemento vertebrador 
la figura de Giner de los Ríos, de cuyo fallecimiento se cumplían cien años en 
febrero de 2015.

Sobre estas conferencias desearía hacer una reflexión que ha sido comentario 
reiterado entre muchos de los asistentes habituales. El alto nivel medio y el 
interés de los temas de las citadas conferencias, unido al significado cultural 
del Botánico, hacen que sean verdaderas joyas culturales que creemos no se 
aprovechan suficientemente por parte de los socios y del público montañero en 
general, por lo que realizamos un llamamiento encaminado a lograr una mayor 
asistencia.
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Al margen del ciclo Constancio Bernaldo de Quirós, se han impartido otras 
conferencias en la sede social, donde además han tenido lugar dos exposiciones 
de pintura sobre las montañas y sus paisajes, que han logrado un gran éxito. 
Una con los óleos de Alfredo Granda y otra con dibujos de Antonio Montero.

Capítulo aparte merece el LXXI concurso de fotografía de montaña en 
el que se ha producido un enorme incremento de participantes y calidad al 
pasar a formato digital. Además, gracias al fotógrafo Javier Sánchez, se logró 
que una empresa de fotografía donara material para el primer premio, por 
lo que la atención de los fotógrafos y el nivel de los mismos se incrementó 
apreciablemente. La entrega de los premios en este mismo salón fue realmente 
una gran fiesta de la fotografía de montaña.

Ha habido otras actividades culturales vinculadas a nuestra sociedad o a 
nuestros socios como presentaciones de libros en la librería Desnivel, o incluso 
la exposición de fotografías de montañas del mundo que engalanó el paseo de 
coches del Retiro durante la Feria del Libro que estuvo asociada a la edición de 
un libro sobre montañas del que yo mismo he sido coautor.

Para acabar con estos aspectos culturales señalar que la Sociedad Geográfica 
Española otorgó el mes de marzo de 2015 el premio al espíritu geográfico al 
Guadarramismo como movimiento deportivo, cultural y geográfico y entre 
el grupo de personas que lo recogieron estuvieron nuestros socios José Luis 
Hurtado, nuestro presidente emérito, Eduardo Martínez de Pisón, Antonio Saénz 
de Miera y Julio Vías Alonso.

En lo que respecta a la Biblioteca y documentación, como ya se expone 
en el informe de la Vocalía, se ha avanzado apreciablemente en el inventario 
de los fondos existentes y en su organización en bases de datos digitalizadas, 
de modo que es inminente ponerlo a disposición de todos con herramientas 
eficaces y útiles para su uso.

Sin embargo algunos aspectos relacionados con nuestros fondos 
documentales no han evolucionado del modo que nos gustaría. En este sentido 
lamento que la revista de nuestra sociedad, digitalizada ya en años anteriores a 
esta presidencia, no ha sido posible incorporarla a una herramienta informática 
ofrezca, con seguridad y funcionalidad, su libre uso por cualquier montañero 
o estudioso de nuestra historia. Este es un tema crucial en el que estamos 
comprometidos, pues supone poner en verdadero valor nuestros ciento dos 
años de historia y por el que seguiremos luchando hasta conseguirlo. Puedo 
avanzar que a finales de año hemos empezado a ver soluciones.

Hay otro problema con la biblioteca y es la disponibilidad de espacio. Cada vez 
es más lo que se publica y lo que nos llega y aunque cada vez somos más selectivos e 
incluso nos hemos desprendido de colecciones que considerábamos prescindibles, 
hemos de tener en mente la consecución de un espacio alternativo en el que a 
modo de depósito podamos albergar fondos que no son de uso habitual.

Quiero también comentar que la familia de nuestro socio y antiguo 
presidente de la Federación Española José Antonio Odriozola, quien falleció en 
accidente de tráfico en 1987, ha accedido generosamente a donarnos todos 



- 12 - 

sus libros y archivos relacionados con la montaña y en especial con sus estudios 
de Picos de Europa y del Naranjo. Tras una ardua labor de investigación, aún 
no concluida, una buena cantidad de documentos de gran valor histórico de 
nuestro montañismo han pasado a engrosar la biblioteca de Peñalara. 

Lo mismo hemos de decir de la biblioteca de nuestro querido Florentino 
Carrero. Sus hijos conocedores del enorme vínculo de Florentino con su querido 
Peñalara, nos han donado sus libros y documentos montañeros.

Por lo expuesto creemos que es muy importante establecer una línea de 
contactos e indagaciones con organismos culturales y bibliotecas, a fin de 
encontrar un lugar con garantías que reconozca el valor de lo que poseemos 
y nos lo pueda guardar, poniéndolo, lógicamente, al servicio de la cultura y 
estudio de las montañas y el montañismo.

Los aspectos informáticos se van consolidando con una web que, a pesar de 
algunas disfunciones, cumple adecuadamente con lo que la demandamos. No 
debemos olvidar que el portal se ha conseguido con un gasto muy contenido y 
el presupuesto de mantenimiento está igualmente muy aquilatado.

Me interesa señalara que nuestra presencia en una de las redes sociales 
más populares como Facebook ha sido creciente, llegando en estos momentos 
a tener casi 2.000 seguidores. La información y trasvase de contenidos desde 
la web a las redes y viceversa funciona regularmente y todo ello configura una 
imagen de actualidad y actividad que pensamos es tan imprescindible como 
positiva para Peñalara.

En cuidado, valoración y mejora de la naturaleza nuestra vocalía ha sido muy 
activa y en ocasiones con ayuda de la organización del GTP se han acometido 
dos campañas de limpieza de la montaña: una en los alrededores del Puerto de 
Navacerrada y otra, que seguirá esta primavera, para retirar viejas alambradas 
en la zona de la Najarra. En ambas ocasiones hemos contado con los parabienes 
y apoyos de los gestores de nuestros espacios naturales protegidos.

Además se han dado conferencias específicas sobre medio ambiente, nos 
hemos sumado al movimiento global de la Hora del Planeta y se ha vuelto a 
hacer, por vigesimonovena vez, la marcha Herreros Galilea, coincidente desde 
hace años con el Día Mundial del Medio Ambiente.

Nuestra presencia en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
pensamos es notable. Hemos asistido y presentado propuestas variadas en 
el Patronato del Parque, se nos ha incluido, y pedido opinión previa, en las 
comisiones de estudio y elaboración del PRUG y nuestro consocios Martínez de 
Pisón, Julio Vías y yo mismo, hemos intervenido en la edición de dos libros de 
gran formato que se han editado a lo largo de 2015 sobre nuestro más reciente 
Parque Nacional.

Así mismo a finales del 2015, como antes apuntamos, se iniciaron los 
estudios y conversaciones con el Parque para la mejora de las condiciones 
ambientales y sanitarias del refugio Giner de la Pedriza, labores que se han 
planeado para que estén ultimadas en la celebración del centenario que tendrá 
lugar en mayo de 2016.
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Por otro lado durante el pasado año se organizaron en el Museo Nacional 
del Prado, como respuesta a la sugerencia del Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, unas visitas guiadas sobre la presencia de la Sierra del Guadarrama 
en la pintura expuesta en el Museo. Peñalara fue invitada a la inauguración y 
se informó a los socios para que pudieran disfrutar de estas visitas en las que el 
Guadarrama se hace arte.

No olvidemos que nuestra vocalía de Amigos de Guadarrama sigue de cerca 
el pulso a todo lo que acontece en nuestra Sierra y así un año más Peñalara ha 
sido elemento importante en el Aurrulaque e imprescindible en los Allendes 
Sierra, lugares de cita del guadarramismo activo.

Desde la vocalía de atención al socio se puso en funcionamiento un buzón 
de comunicación y consulta que, si bien de modo aún moderado, se ha ido 
utilizando de forma progresiva, prestando, creemos que adecuadamente, el 
servicio para el que se concibió.

Nuestra revista sigue gallardamente su centenaria singladura. La mayor 
atención al alpinismo de alto nivel, pero que no aparece en las comerciales, junto 
a un incremento en la calidad y presencia fotográfica, marcan esta nueva etapa 
que ya se ha consolidado. El equilibrio entre deporte y cultura de montaña, 
entre lo extrapeñalaro y lo social, son retos delicados que creemos que el nuevo 
equipo va resolviendo con buen criterio y probada solvencia. Gracias al apoyo 
de algunos miembros de la Junta, conocedores del mundo editorial, hemos 
conseguido una importante reducción de costes en los dos números finales del 
año, lo que junto al pequeño incremento del precio acordado por la Junta y a 
pesar del menor ingreso por publicidad, pensamos que casi puede acabar en el 
próximo ejercicio con el tradicional déficit de nuestra querida publicación.

El Grupo de Alta Montaña ha reforzado su comisión técnica con la 
incorporación de Marina Fernández, organizado varias interesantes conferencias 
sobre alpinismo de dificultad y sus miembros han colaborado o asumido diversas 
actividades como las salidas al Marruecos, Teide, la Naranjada, etc  Un año más 
se ha encargado de llevar adelante la decana de nuestras marchas, la de las X 
Horas.

Respecto a la situación económica hemos acabado el año con unas pérdidas 
de 2.310€, esto supone la mitad del déficit de 2014. Lamentablemente este año 
2015 hemos seguimos con carencia absoluta de subvenciones y un descenso de 
la cuantía de los donativos, que agradecemos igualmente. Se ha procedido a 
regularizar el pago del IVA cuando así era preceptivo, lo que ha supuesto unos 
1.400€ de gastos. Por otra parte se han definido unos baremos homogéneos 
para las posibles contrataciones de publicidad, que se trataría como un paquete 
único en los diversos soportes o medios públicos de la Sociedad, esto es 
revista, web, redes sociales y Peñalara Mensual. Confiamos en que esto evite 
disfunciones o malos entendidos y comience un nuevo periodo en el que los 
anunciantes y el club tengan sus adecuadas contrapartidas. De todo lo anterior 
se deduce que seguimos teniendo una situación financiera saneada, sin 
amenazas o inquietudes graves. De ello se dará cuenta posteriormente.
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En el 2015 un terrible terremoto asoló Nepal. Dado el vínculo del alpinismo, 
y por ende de Peñalara, con ese país, se organizó una campaña solidaria de 
recogida de fondos, gestionada y supervisada por Intermón Oxfam, que tuvo 
muy buena acogida, recaudando 4.350€, demostrando así que la solidaridad 
también forma parte de nuestra identidad. 

Ya acabando deseo señalar la enorme satisfacción sentida por nuestra 
Sociedad por el reconocimiento mostrado por la Guardia Civil a nuestro socio 
Félix Méndez a quien se ha concedido la Gran Cruz de Plata de la Guardia 
Civil como agradecimiento por el apoyo a la creación de los grupos de rescate 
en montaña de esta institución. Por nuestra parte el Grupo de Alta montaña 
ha concedido también el emblema de Oro a Félix por su larga trayectoria en 
el mismo y por su papel en la formación de los grupos de alta montaña en la 
Federación.

En reconocimientos también debo señalar con gratitud la concesión a 
Peñalara por parte de la Organización Juvenil Española del Emblema de Oro y la 
Placa de Reconocimiento por su larga labor a favor del montañismo.

Cerraba mi intervención de la Asamblea del pasado año haciendo referencia 
a la presentación a la misma del ideario social el cual, como sabemos, fue 
aprobado.

Creo que este primer ejercicio con el ideario social definido y conocido ha 
facilitado el reforzamiento de nuestro ser y la definición de nuestros objetivos, 
y esto ha sido así tanto para nosotros, lo que quizás era menos necesario, 
como para el conjunto de la sociedad montañera y civil. Ahí lo tenemos a partir 
de ahora como una especie de síntesis de nuestra personalidad al que quizás 
hayamos de recurrir en algún momento de dudas o desánimos.

Acabo, pero no sin antes mostrar mi agradecimiento a Soledad Rubayo y 
a Antonio López Llorca sobre quienes recae el, en ocasiones, pesado trabajo 
cotidiano; sin ellos Peñalara no funcionaría. Muchísimas gracias. Y también 
gracias a todos los miembros de la Junta pues siempre he encontrado en ellos 
trabajo, lealtad, buenas maneras y nobleza lo que ha colaborado para que 
Peñalara siga avanzando, y si es posible mejorando, cada día. Y por supuesto 
gracias, tan sentidas o más, a quienes no habiendo asumido el compromiso de 
integración en la Junta, siempre están dispuestos, anónima y generosamente, a 
dar un paso adelante por el bien de esta Sociedad.

Nada más.
Muchas gracias.

Pedro M. Nicolás Martinez
Presidente de la RSEA Peñalara
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SECRETARÍA GENERAL

Durante el pasado año se han producido un total de 107 altas y 124 bajas; 
105 voluntarias; 13 por falta de pago y 6 por fallecimiento, por lo que, el 31 de 
diciembre de 2015, el número total de socios era de 1.477.

De Honor ............................................................... 2
De Mérito .............................................................  12
Vitalicios ............................................................... 25
Numerarios ...................................................... 1.438

Distribución por edades de los socios numerarios

De más de 60 años. ............................................ 353
De 50 a 59 años ................................................. 273
De 40 a 49 años ................................................. 293
De 31 a 39 ......................................................... 175
De 24 a 30 ........................................................... 47
De 21 a 23 ........................................................... 22
De 18 a 20 años ................................................... 42
De 15 a 17 años ................................................... 70
De 0 a 14 años ................................................... 163

Edad media ............................................................. 43,2125

Licencias deportivas de montañismo.

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2015 
y expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 573, 
desglosadas de la siguiente forma:

JOVENES: 26 (12 montañeras y 14 montañeros)
MAYORES: 547 (125 montañeras y 422 montañeros)

José Luis Aberturas Bueno
Secretario General
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 16 de marzo de 2016, ha 
acordado

someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propuestas: 

Medalla de Oro al mérito deportivo a Rafael Domenech Gironi, por 
su alto nivel de actividad deportiva en los distintos ámbitos de la montaña 
mantenido a lo largo de muchos años y siempre en el seno de la Sociedad 
Peñalara. 

Medalla de Plata al Mérito Social a José Manuel Cámara por su 
colaboración de muchos años en actividades como las ya tradicionales rutas 
bereberes.

 
Medalla de Bronce al Mérito Social a José Ynat Díaz-Delgado, por su 

colaboración en cursos, organización del centenario del refugio Giner, organización 
de actividades y su actitud siempre positiva en cualquier iniciativa para la buena 
marcha de la Sociedad.

 
Trofeo Teógenes a Jorge Palacio Sanz por sus muchos años dedicados a 

un alpinismo de gran dificultad, calidad y compromiso.
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ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA

Durante el pasado ejercicio se han llevado a cabo las siguientes actuaciones 
en los medios informáticos dedicados a Administración:

•  Contratación de un servicio de soporte de los equipos informáticos de 
la oficina con el fin de garantizar mayor disponibilidad de los medios a 
nuestra administración. El servicio incluye la atención de incidencias en 
puestos de trabajo y comunicaciones y la actualización de software del 
puesto de trabajo.

•  Ampliación de comunicaciones wifi para ofrecer cobertura en el salón de 
actos cuando se requiera conexión a internet en cursos y presentaciones.

•  Renovación del proyector por uno de última generación.

•  Consolidación del funcionamiento de la página web www.penalara.org. 
Nos ofrece gran flexibilidad de gestión para mantener y crear nuevos 
contenidos: más de 280 Destacados y 60 páginas. Con una media de uso 
de 100 usuarios diarios que consultan una media de 7 páginas por sesión. 
El 29% de las sesiones se realiza desde móvil, el 8% desde Tablet y el resto 
desde ordenadores de sobremesa.

•  Mejora nuestra presencia en redes sociales, como canal para comunicar, 
con cerca de 2.000 seguidores de nuestro perfil en Facebook.

Miguel Angel Puertas Ramiro
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA

Comenzaré recordando a nuestros compañeros fallecidos en 2015: en 
febrero nos dejaba Salvador Vecino Fernández, y en diciembre Florentino 
Carrero García.

Algunos miembros del Grupo recibieron reconocimientos por parte de 
nuestra Sociedad por los trabajos realizados en diferentes cargos directivos: 
Juan Berlanga Salido la Medalla de Oro al Mérito Social,  Ezequiel Conde Boal 
y José Félix Sánchez Yuste la de Plata, y Tomás Arribas Martínez la de Bronce; a 
Ángel Luis Santamaría Morales se le concedió el Trofeo Teógenes por su carrera 
deportiva.

A Félix Méndez, le entregamos el Emblema de Oro del GAM por una vida 
dedicada a la práctica y fomento del alpinismo.

A Marina Fernández Sanz la Federación Madrileña de Montaña le otorgó 
el Premio Anual de Escalada en Pared, coincidiendo con su ingreso en nuestro 
Grupo.

En lo deportivo, hay que destacar la cumbre en el Amadablam de Carlos 
Soria y el intento al K2 de Carlos Suarez. Y añadir las meritorias victorias de los 
veteranos Ángel Luis Santamaría y Rafa Domenech en la Travesía Régil; y de 
Inma Álvarez en nuestro Trofeo de Montaña Femenino, y de Joaquín Bejarano 
Sen, José Luis Aberturas Bueno y Antonio Montero en el Masculino. Francisco 
Martínez Porteros asciende varios volcanes en Méjico, cuatromiles y cincomiles, 
culminando en el Orizaba (5.610 m).

El Grupo de Alta Montaña organizó en 2015 las siguientes actividades:
El 26 de marzo la proyección de Carlos Suarez “Torre Sin Nombre”.
Del 1 al 3 de mayo, la ascensión al Teide desde el mar.
Del 3 al 10 de junio, la XX Ruta Bereber en el Atlas.
El 7 de junio el homenaje a Félix Méndez.
Del 19 al 21 de junio, la “Naranjada”.
En agosto trekking a la Cordillera HuayHuash – Perú.
El 19 de septiembre la Marcha de las X Horas.
 El 5 de noviembre la proyección de David de Esteban Resino 
“Almanzor y canales Oscuras”.
El 20 de noviembre nuestra cena anual.    

Luis Guillén Hernández
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 VOCALÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA

Repetimos el inicio deI año con una semana en la estación de esquí de Espot, 
en el Pirineo leridano, como mejor manera de desentumecerse y prepararse para 
la temporada, haciendo pieles y pista y hasta una ascensión a la Pala d’Eixe.

El último fin de semana de enero nos fuimos 15 a Triollo, en la montaña palentina.
Ante el mal tiempo, la prevista ascensión al Curavacas tuvo que cambiarse 

por un randonee por el camino Pardigo hasta el refugio Eros.
El domingo, con liberar los coches a base de palas, de la nieve caída durante 

la noche y escapar ante el empeoramiento que llegaba, tuvimos sufiente 
actividad. 

Tal y como estaba programado, el 15 de febrero intentamos hacer la cuerda 
de la Mujer Muerta, con un autobús que nos dejaba en la estación de El Espinar 
para recojernos en las Dehesas de Cercedilla.

En el reconocimiento previo, la semana anterior, había nieve desde la 
carretera y hacia sol, pero el día de autos iniciamos la travesía en La Panera, sin 
nieve y lloviendo, hasta que a la altura del refugio del Raso, comprobando que 
los 21 participantes estábamos empapados y el día no tenía pinta de mejorar, 
nos fuimos a la churrería de San Rafael. 

El 22 de febrero tocaba la Semana de Esquí Alpino en Dolomitas. Fuimos 12, 
a Campitello, en el Vall di Fassa, y nos hartamos de esquiar, haciendo la Sella 
Ronda, la pista Longia, el descenso de la Marmolada y del Sass Pordoi. 

A la semana siguiente a Canfranc, para hacer la travesía hasta Lizara, por el 
Valle de los Sarrios, y salir por Gabardito.

En contra de lo que nos habian dicho, el parking de Sansanet estaba 
cerrado, y tuvimos que volver a Candanchú, para intentar cruzar al ibón de 
Estanés, pero parece que 18 participantes éramos un grupo muy numeroso 
para pasar el barranco del Aspe y la cantal de Escurets de forma fluida, así 
que viendo que se nos hacía tarde, regresamos a Candanchu y fuimos en los 
coches a Lizara.

El domingo sí hicimos la etapa prevista, por el collado del Foratón, desde 
el que unos subimos al Puntal y otros al Bisaurín, para continuar por Dios te 
Salve y el barranco de Agüerri hasta el refugio de Gabardito, donde después 
de cerveza y bocadillo nos recogió un autobús que nos llevó a Lizara, donde 
teníamos los coches.

Lo volveremos a intentar en el 2016, pero yendo en autobús a Sansanet, 
para tomar el recorrido normal por el bosque homónimo.

Aprovechando el puente del 19 de marzo, estaba programada la travesía 
Panticosa-Wallon-Oulettes-Panticosa, con ascensión al Petit Vignemale.

Nos juntamos 11, que con buen tiempo, hicimos sin problemas las dos 
primeras etapas y llegamos a Oulettes, pasando los collados de Marcadau, 
Arratille y Mulos.
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Pero ante la llegada de la tormenta, con previsión de cierre del refugio, hubo 
que desistir de la ascensión al Vignemale y adelantar un día el regreso, que 
hicimos sin mayores problemas por Batanes y Brazato, disfrutando el espléndido 
descenso desde este collado hasta el balneario de Panticosa. 

Para la Semana Santa, estaba anunciada una travesía por La Vanoise, en los 
Alpes franceses, pero cinco días entre las dos actividades es muy poco tiempo 
y solo se apuntaron dos personas, así que hubo que suspenderla. Queda para 
otra vez.

Jesús Vázquez Castro 



- 21 - MEMORIA 2015

 VOCALÍA INFANTIL

Durante este año la Sección Infantil ha continuado dirigida por D. Gonzalo 
Valle Alonso.

 La respuesta de los socios a las actividades ha sido buena, con una media de 
unos 6 a 8 niños por salida, alcanzándose en alguna una participación de hasta 
20 niños. En algunas salidas puntuales, y casi siempre ligado a condiciones 
meteorológicas que a priori no parecían buenas, la participación ha sido baja 
con solamente 3 o 4 niños, o se ha suspendido la actividad.

La edad de los niños participantes ha oscilado entre los 4 y los 13 años, con 
predominio de los 6 a los 8.

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

Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:
•  Febrero. La salida a la nieve en el Puerto de Navacerrada, se suspendió 

por mal tiempo
•  Marzo. En la salida por el Valle de la Fuenfría, subimos desde las Dehesas 

hasta el Puerto de la Fuenfría por la senda de la recuperada Calzada 
romana; luego seguimos hacia el Mirador de la Reina, repusimos agua en 
la fuente Antón, y bajamos a las Dehesas por el camino Schmid.

•  Abril. La salida al rio Pirón fue todo un éxito, los participantes recorrieron 
un bosque de ribera, pudieron ver una surgencia kárstica, molinos de agua 
ya sin uso, un puente medieval, una ermita rupestre y nos acercaremos 
a la entrada de la cueva de la Vaquera, donde según cuentan a veces 
se escondió el bandolero más conocido de esos lares: el Tuerto Pirón. 
Los niños se lo pasaron en grande, y más de uno aprovechó para caerse 
“accidentalmente” en el barro, redondeando así el día.

•  Mayo. Con una notable afluencia tuvo lugar la Iniciación a la escalada 
donde los niños pudieron iniciarse en la misma bajo la tutela de los 
profesores de la Escuela de Escalada a cargo de D. Carlos Campos. 

•  Junio. La salida de la Noche Mágica a Gredos, se suspendió por la 
climatología. En este mes se celebró la XVIII edición del Concurso de Dibujo 
de Montaña en el Camino Schmid y el motivo del mismo fuel Gran Trail.

•  Septiembre. Se realizó una salida por las Pesquerías Reales (Valsaín), desde 
Los Asientos hasta la dehesa de Valsaín, de ahí a la Boca del Asno, para 
terminar de nuevo en los Asientos donde pasamos la tarde a la vera del río.

•  Octubre. La salida a la Hoya del Nido se cambió por un recorrido por 
Rascafría, concretamente lo hicimos entre robles a la vera del río Artiñuelo, 
para luego regresar por las Arroturas. A lo largo del mismo tuvimos la 
fortuna de ver, el que posiblemente es el escarabajo más grande de 
Europa, el ciervo volante (Lucanus cervus).
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•  Noviembre. En un frío día tuvo lugar la excursión por el río Pelagallinas, 
un recorrido fácil y agradecido, donde vimos turberas, gran cantidad de 
setas, hormigueros de considerable tamaño, la cueva del Oso, colmenas 
tradicionales…. Hasta terminar en el pueblo de Prádena de Atienza.

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

.
Se continua observando que la participación aumenta de forma significativa 

cuando la salida incluye actividades de “aventura”: gymkana, piragua, escalada,… 
Estas peticiones se han tenido en cuenta la hora de elaborar el calendario de 
2016.

También se han recibido peticiones, para que a la hora de programar las 
actividades, se procure seguir patrones que permitan la asistencia de niños con 
custodia compartida, o con padres que hacen turnos… En el calendario del 
2017 se procurara dar una solución a estas casuísticas, que son habituales en 
la sociedad actual.

Durante el pasado año nuestra consocia doña Nieves Durán Aceitero llevó a 
cabo gestiones para realizar un campamento de verano que finalmente no se 
pudo poner en práctica debido a las complicaciones que surgieron.

Como en años anteriores se ha constatado que los niños dejan de acudir a las 
actividades cuando pasan la frontera de los 11 – 12 años. A partir de esa edad los 
chicos demandan salidas sin padres, más al estilo de los boy-scouts, campamentos 
de verano, etc. Algo que hoy por hoy no es abordable con los recursos disponibles, 
pero que debería hacernos reflexionar sobre la inexistencia de actividades específicas 
para los socios que están en la franja de los 12 a los 25 años.

Gonzalo Valle Alonso
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 VOCALÍA DE EXCURSIONISMO

Comenzamos este año con dos salidas por nuestra querida sierra de 
Guadarrama en los meses de enero y febrero, en el primer caso recuperando 
viejos caminos hacia el puerto de Tablada y en el mes de febrero, coincidiendo 
con el centenario de Giner de los Ríos, rememoramos parte de la  excursión 
realizada en 1883 por la Institución Libre de Enseñanza con el recorrido de 
Navacerrada desde el pueblo al Puerto del mismo nombre.

Los meses de marzo y abril nos acercamos a una de los grandes recorridos 
por el GR 10 en marzo y en abril marchamos a tierras sorianas por los parajes 
del Cañón de Rio Lobos. En el mes de mayo volvimos a Guadarrama a una de 
sus marchas más tradicionales y conocidas por el cordal de la Cuerda Larga.

Gredos fue nuestro destino de junio subiendo hasta la Laguna de los 
Caballeros y con el saludo a la luna llena en el mes de julio concluimos nuestras 
actividades hasta el mes de septiembre.

En las tierras de León, concretamente en las estribaciones del Peña Ten, 
volvimos a retomar nuestras andanzas tras el parón del verano. En el mes 
de octubre contemplamos los famosos ojos del Rio Moros en un recorrido 
guadarrameño en el que subimos el Montón de Trigo.

El cierre del año lo hicimos en el Valle del Lozoya accediendo a él desde la 
vertiente segoviana a través del puerto de Malagosto, uno de los recorridos 
habituales del Arcipreste de Hita, y por último en el mes de diciembre subimos 
el Pico de la Miel y celebramos nuestra habitual cena de navidad en la Cabrera.

Miguel Angel Arias Marco
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 VOCALÍA DE ESQUÍ DE FONDO

La Vocalía de Esquí de Fondo sigue trabajando en facilitar y potenciar la 
práctica del esquí de fondo, actividad que siempre ha contado en Peñalara 
con numerosos practicantes. A pesar de las inestabilidades nivológicas, no ha 
decaído la actividad tanto a nivel nacional como internacional. 

Importante es que, como resultado de las gestiones llevadas a cabo por esta 
Vocalía, el día 24 de marzo nuestro Presidente firmó junto con el Director de 
la Estación de esquí nórdico de Navafría, un acuerdo de colaboración. Dicho 
acuerdo recoge el propósito de ambas entidades de colaborar en el desarrollo 
del esquí de fondo y de apoyar esta actividad como uso tradicional y sostenible 
dentro del marco del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

En el aspecto deportivo Navafría cede sus instalaciones para la celebración de 
competiciones o eventos de esquí de fondo o de otras actividades de montaña 
organizadas por Peñalara. También las dos entidades trabajarán para fomentar 
la práctica del esquí de fondo en nuestra Sociedad y en toda la región, tratando 
de crear corredores y equipos de jóvenes e involucrar en ello al nuevo equipo 
de la Federación Madrileña de deportes de invierno. 

Además de la colaboración deportiva, y de la difusión mutua de actividades, 
se establecen para los socios unas condiciones ventajosas en las tarifas de 
acceso, alquileres y clases. 

Después de no poder celebrar por falta de nieve el Encuentro de pretemporada 
de fondistas en la estación de Navafría, durante el año 2015 socios de Peñalara 
han seguido participado en pruebas nacionales e internacionales, algunas muy 
exigentes. A continuación se recogen las actividades más importantes realizadas: 

43ª TARTU MARATON - (Estonia)

Fecha Distancia y 
modalidad

Grupo  
de edad

Puesto en 
el grupo de 

edad
Puesto en la 

general Nombre Tiempo 
empleado

22.02.2015 63 km.clásico

45 a 49 años Puesto 364 
de 638

Puesto 2302 
de 4470

Juan Herrero 
Moya 4h. 53´59´´

50 a 54 años

Puesto 186 
de 382 Puesto 2375 

de 4470
Pedro Mira 
Mc Williams 4h. 56´09´´

Puesto 290 
de 382 

Puesto 3524 
de 4470 

José Manuel 
del Rio Coves 5h. 45´08´´ 
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HALV VASAN 2015 - (Mora, Suecia)

Fecha Distancia y 
modalidad

Grupo  
de edad

Puesto en 
el grupo de 

edad
Puesto en la 

general Nombre Tiempo 
empleado

03.03.2015 

45 km. 
clásico 

(Clasificados 
4.194: 

2.314 h. y 
1.880 m) 

1 
Oscar 
Bergstrom 
(SUE) 

2h.04´53´´ 

40 a 45 años Puesto 445 
de 484 3.835 Antonio 

Durán Ponce 6h.03´43´´ 

55 a 59 años Puesto 67 de 
419 797 

Miguel Angel 
Puertas 
Ramiro 

3h.37´32´´ 

60 a 64 años Puesto 51 de 
338 798 José Luis 

Rubio Anaya 3h.37´34´´ 

70 a 74 años Puesto 13 de 
101 799 Juan Berlanga 

Salido 3h.37´34´´ 

Mayores 80 
años Puesto 5 de 5 3.834 Faustino 

Durán Mayor 6h.03´42´´

17ª MARCHA PLAN DE ESTAN - (Llanos del Hospital, Benasque)

Fecha Distancia y 
modalidad Puesto Nombre Tiempo empleado 

29.03.2015 

20 km. clásico 11 
clasificadas 

1 Cristina Ara Palacio 
(ESP) 1h. 4´56´´ 

9 Nieves Durán 
Aceitero 1h. 52´53´´ 

10 Rosana Escrivá 
Ferrairo 2h. 7´13´´ 

20 km. clásico 42 
clasificados 

1 Diego Ruíz Asín 
(ESP) 48´43´´ 

22 Pedro Mira Mc 
Williams 1h. 18´53´´ 

24 Juan Herrero Moya 1h. 20´29´´ 

29 Antonio Durán 
Ponce 1h. 25´59´´ 

33 Jorge Durán 
Aceitero 1h. 30´19´´ 

34
Luis Miguel 
Villamediana 
Jiménez 

1h. 32´26´´ 
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35ª MASTER WORLD CUP -  
(Syktyvkar, República de Komi de la Federación Rusa)

Fecha Grupo de edad Distancia y 
modalidad Puesto Nombre Tiempo 

empleado 

15/03/15

M06 (55-59) 
30 Km. clásico 

(35 inscritos, 27 
clasificados)

1 Mikhail Kolobov 
(RUS) 1h.24´31´´ 

23 Miguel Angel 
Puertas Ramiro 1h.56´45´´ 

26 Antón Auladell 
Vila 2h.08´45´´ 

M08 (65-69) 
15 Km. clásico 

(46 inscritos, 40 
clasificados)

1 Eero Vaisanen 
(FIN) 45´33´´ 

27 Juan Berlanga 
Salido 57´54´´ 

M11 (80-84) 
10 Km. clásico 
(6 inscritos, 6 
clasificados) 

1 Anatoly Starikov 
(RUS) 43´27´´ 

6 Faustino Durán 
Mayor 1h.08´13´´ 

16/03/15

M06 (55-59) 
10 Km. clásico 

(34 inscritos, 30 
clasificados)

1
Olivo 
Antoniacomi 
(ITA) 

28´02´´ 

29 Miguel Angel 
Puertas Ramiro 38´33´´ 

M08 (65-69) 
10 Km. clásico 

(54 inscritos, 43 
clasificados)

1 Nikplay Rochev 
(NOR) 30´14´´ 

35 Juan Berlanga 
Salido 39´18´´ 

M11 (80-84) 
5 Km. clásico 
(7 inscritos,7 
clasificados) 

1 Alf Berland (NOR) 15´59´´ 

7 Faustino Durán 
Mayor 26´59´´ 

19/03/15 M06 (55-59) 
45 Km. patinador 
(55 inscritos, 41 

clasificados)

1 Ilmo Pulkkinen 
(FIN) 1h.50´12´´ 

40 Miguel Angel 
Puertas Ramiro 2h.37´17´´ 

20/03/15

M08 (65-69) 
30 Km. clásico 

(43 inscritos, 31 
clasificados)

1 Eero Vaisanen 
(FIN) 1h.27´46´´ 

29 Juan Berlanga 
Salido 1h.56´22´´ 

M11 (80-84) 
15 Km. clásico 
(7 inscritos, 7 
clasificados) 

1 Alf Berland (NOR) 50´56´´ 

7 Faustino Durán 
Mayor 1h.24´51´´ 

Francisco Martínez Porteros 
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VOCALÍA DE REFUGIOS Y ALBERGUES

ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA.-

En el albergue del Puerto de Navacerrada se han acometido unas obras en el 
tejado y cubierta del mismo reformándolo y saneándolo por completo en obras 
realizadas en el mes de septiembre y octubre de 2015. Estas obras de reparación 
han sido costeadas en su integridad por la sociedad arrendataria CAMPATUR 
S.L. sin que la Sociedad haya tenido que desembolsar ningún dinero.

Desde esta vocalía se hace un llamamiento para que todos los socios que 
hagan su actividad en el puerto de Navacerrada o alrededores visiten este 
albergue y disfruten de su cafetería y comedor y así de esta manera podamos 
colaborar con la sociedad arrendataria y con el club para el mantenimiento del 
chalé del Puerto. 

Este año se ha solucionado el tema del suministro del agua del agua del manantial, 
concediendo todos los permisos necesarios la Confederación Hidrográfica del Tajo.

REFUGIO GINER DE LA PEDRIZA

Como sabemos todos este año es el centenario de la inauguración del refugio 
Giner de los Ríos. Para ello el próximo 15 de mayo esta vocalía os convoca a 
participar en la conmemoración que se realizará en el mismo refugio Giner. 

Se están acometiendo una serie de obras y mejoras en el mismo como son:
Instalación de canalones.
Instalación de un depósito para recogida de aguas pluviales.
Instalación de un baño químico con su correspondiente caseta de madera. 
 Construcción de un murete alrededor del refugio para contención de 
torrenteras.
Revocación de las fachadas en especial la parte baja de la construcción.

José Manuel Blas Torrecilla
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 VOCALÍA DE CARRERAS POR MONTAÑA

XXV CROSS DE LOS TRES REFUGIOS

Participantes: ....................................................... 421  
[373 categoría masculina + 48 categoría femenina]
Llegados a meta: ................................................. 388   
[344 categoría masculina + 44 categoría femenina]
Llegados a meta fuera del tiempo establecido: ....... 12  
[8 categoría masculina + 4 categoría femenina]
Retirados ............................................................... 21  
[21 categoría masculina]

Participantes por categorias:
Promesa masculino:  ................................................ 6
Promesa femenino:  ................................................. 1
Absoluto masculino:  ........................................... 216
Absoluto femenino:  .............................................. 21
Veterano masculino:  ........................................... 117
Veterano femenino:  .............................................. 19
Veterano B masculino:  .......................................... 34
Veterano B femenino:  ............................................. 7

CROSS 3 REFUGIOS - Participantes carrera corta

Participantes: ......................................................... 19  
[13 categoría masculina + 6 categoría femenina]
Llegados a meta: ................................................... 16  
[11 categoría masculina + 5 categoría femenina]
Retirados: ................................................................ 3  
[2 categoría masculina + 1 categoría femenina]

Participantes por categoría:
Cadete femenino:  ................................................... 3
Cadete masculino:  .................................................. 7
Junion femenino:  .................................................... 5
Junior masculino:  .................................................... 4

AVITUALLAMIENTOS

1.  Avituallamiento Pista de las Zetas  
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Ubicación: zetas de la pista de la “Umbría de la Garganta” 
Personas encargadas: 3 personas 
Medio de abastecimiento: vehículo motorizado. 
Vía de acceso: pista de acceso al Puente de los Manchegos desde el 
aparcamiento de Machacaderas.

2.  Avituallamiento Charca Verde  
Ubicación: pista de acceso en Charca Verde 
Personas encargadas: 2 personas 
Medio de abastecimiento: vehículo motorizado.  
Vía de acceso: pista a Charca Verde desde el aparcamiento de 
Machacaderas. 

3.  Avituallamiento Puente de los Manchegos  
Ubicación: pista de acceso al Puente de los Manchegos. 
Personas encargadas: 3 personas 
Medio de abastecimiento: vehículo motorizado.  
Vía de acceso: pista de acceso al Puente de los Manchegos desde el 
aparcamiento de Machacaderas.

4.  Avituallamiento Alto de Guarramillas  
Ubicación: pista de acceso al Alto de Guarramillas. 
Personas encargadas: 2 persona 
Medio de abastecimiento: vehículo motorizado.  
Vía de acceso: pista de acceso a las antenas “Bola del Mundo”.

PROTOCOLO EMERGENCIAS

Controles:
1. Control Maliciosa. Cumbre de Maliciosa. 
2.  Control avituallamiento “Pista de las zetas”. Pista de la Umbría de la Garganta. 
3. Control Canto Cochino. Aparcamiento de Canto Cochino. 
4. Control avituallamiento Charca Verde. Pista de acceso a Charca Verde. 
5.  Control avituallamiento Puente de los Manchegos. Pista de acceso a 

Puente Manchegos. 
6. Control Alto de Guarramillas. Pista de acceso al Alto de Guarramillas. 
En caso de meteorología adversa se optaría por un recorrido de baja altitud 

con salida y meta en el aparcamiento de Machacaderas - Canto Cochino. Dicho 
recorrido consistiría en:

Machacaderas - Canto Cochino - Prado Peluca - Collado Cabrón - Charca 
Verde - Vado del Retén - Collado de los Pastores - Puente de los Manchegos - 
Pista Umbría de la Garganta - Machacaderas.

Protocolo de actuación en caso de emergencia:
El Cross 3 Refugios cuenta con un ambulancia medicalizada con conductor y 

técnico en emergencias. Contamos además con la colaboración del SEREIM (Sección 
de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil), así como del GERA (Grupo 
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de Rescate, perteneciente a los Bomberos de la CAM). Dichos grupos además del 
ambulancia medicalizada están coordinados desde una base situada en la zona de 
salida / meta a cargo de una persona con gran experiencia en el tema. 

Todos los controles así como el grupo de corredores escoba cuenta con un 
protocolo de actuación por escrito previamente detallado y explicado en los días 
anteriores a la competición. 

Cada control además, conoce la línea de evacuación, la posición de cada control 
anterior y posterior al suyo, el teléfono de base, el del resto de controles y el del 
equipo escoba. 

Los participantes son informados tanto al inscribirse como antes de comenzar 
la prueba del material obligatorio que deben portar denegando la salida a todo 
aquel que no lleve cualquiera de los elementos exigidos. Para ello se acota la zona de 
salida donde uno por uno todo corredor pasa un control de material. Los corredores, 
además, cuentan con una tarjeta-chip que registra que han tomado la salida así como 
su paso por cada control. El reglamento refleja explicitamente la obligatoriedad de 
auxiliar a todo corredor en dificultades.

La prueba cuenta con horarios de paso. Todo corredor que sobrepasa el tiempo 
establecido en un punto concreto es retirado de la prueba por la organización a fin 
de evitar en lo posible situaciones de riesgo por partipantes que no se encuentran 
en las condiciones físicas necesarias. El equipo de corredores escoba tiene también 
autoridad para retirar de la prueba a todo aquel corredor que muestre un excesivo 
cansancio físico.

La carrera es cerrada por un grupo de corredores escoba con experiencia que 
atenderá a todo competidor con problemas. Llevarán consigo un equipo básico de 
emergencias así como mantas térmicas de mylar para ayudar a todo participante 
en dificultades. Dicho equipo o, al menos un miembro del equipo, tiene orden de 
permancer con cualquier corredor en dificultades hasta solventar el problema o ser 
evacuado por los grupos de emergencia. Cada vez que alcanzan un control, una 
persona contactará con la base para avisar del cierre de dicho puesto.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La zona de salida / meta cuenta con el contenedor propio del albergue de Peñalara. 
Los residuos de plásticos / envases recogidos en dicho lugar así como los ubicados en 
cada avituallamiento serán depositados en el contenedor apropiado.

Cada avituallamiento cuenta con un bidón para la recogida de resudios con un 
cartel adjunto indicando que es el último punto donde depositar los residuos. Una vez 
los corredores hayan alcanzado un puesto concreto, una persona designada recorrerá 
a pie el itinerario hasta el siguiente control desinstalando el balizaje así como revisando 
que no quede ningún tipo de residuo en el camino. El equipo de corredores escoba 
también tiene instrucciones de revisar el recorrido detrás del último participante. 

Los residuos fecales - WC son los propios del albergue Peñalara. 
El aparcamiento de salida / meta es el ubicado en el Puerto de Navacerrada de 

600 plazas.
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PROTOCOLO DE DESMANTELAMIENTO DEL RECORRIDO

Cada control cuenta con varias personas encargadas de recorrer el itinerario 
en una o ambas direcciones recogiendo las marcas de balizaje así como cualquier 
desperdicio que pudiera haber quedado. 

El reglamento indica expresamente el tipo de zona que atraviesa la prueba 
así como su importancia y la obligatoriedad de no deteriorar ni ensuciar el 
entorno. Todo el personal de la organización tiene autoridad para descalifcar a 
cualquier participante que no cumpla con dicho reglamento. Este punto viene 
expresado por escrito y es explicado en la charla previa a la salida. 

El recorrido de la prueba es trazado por caminos establecidos. Todo corredor 
que acorta o realiza el recorrido fuera de dichos caminos es inmediatamente 
descalificado. Los puntos sensibles son marcados con mayor cuidado. La 
organización enfatiza este punto en la charla técnica. 

Todo avituallamiento indica claramente el punto de comienzo y fin así 
como donde se deben depositar los desperdicios. Tanto el reglamento como 
la charla técnica explican que dicha zona acotada es la única donde depositar 
los desperdicios. Faltar a este punto del reglamento supone la descalificación 
inmediata.

El reglamento así como el control de material obligatorio previo a la salida 
indica que todo corredor debe portar su propio vaso de avituallamiento a fin de 
evitar el uso de vasos de plástico desechables.

El Cross 3 Refugios es una prueba pionera en la separación de residuos y su 
posterior transporte hasta una población que cuente con la debida separación 
de residuos. 

Santiago Diez San José

XIV KILOMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA

El domingo 27 de junio se celebró la XIV edición del Kilómetro Vertical de la 
Barranca, una prueba del trofeo Copa de Hierro que organiza la R.S.E.A. Peñalara. 

La recogida de dorsales se organiza en el pueblo de Navacerrada y tiene 
una salida neutralizada desde la plaza del pueblo de Navacerrada hasta la cota 
1.260m del camino rural cercano a la carretera de acceso a La Barranca. En 
este punto se reagruparán todos los corredores y tiene lugar la salida masiva 
cronometrada de todas las categorías menos la de cadetes. 

El KV se celebra sobre un recorrido de unos 7 Km. y 1.000 metros de desnivel 
positivo. La meta se sitúa en las proximidades de las antenas de TV del Alto de 
Guarramillas (Bola del Mundo). 

La salida cronometrada de la categoría de cadetes tiene lugar desde la 
Fuente de La Campanilla.
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PARTICIPANTES

Clasificados:  .......................................................158  
[132 categoría masculina + 26 categoría femenina]
Retirados:  ...............................................................3  
[3 categoría masculina]

Clasificados por categorías:
Sénior femenino:  ..................................................13
Sénior masculino:  .................................................64
Veteranas A:  ...........................................................7
Veteranas B:  ...........................................................4
Veteranos A:  .........................................................45
Veteranos B: ..........................................................18
Cadetes femenino:  .................................................2
Cadetes masculino:  ................................................5

AVITUALLAMIENTOS

1. Avituallamiento Fuente de la Campanilla. Solo agua
2. Avituallamiento Alto de las Guarramillas. Solo agua
3. Avituallamiento pueblo de Navacerrada. Sólido y líquido

PROTOCOLO EMERGENCIAS

Controles:
Control lanzamiento de carrera
1. Control salida en camino rural (1.260 m.)
2. Control cruce del arroyo (1.555 m.)
3.  Control Fuente de la Campanilla (1.685 m.). Avituallamiento agua.
4. Control Collado del Piornal (2.074 m.)
5.  Control Alto de Guarramillas (2.262 m.) . Avituallamiento agua.
6. Curva en la pista de bajada del Alto de Guarramillas (2.114 m.)
7. El Emburriadero, camino de la tubería (2.016 m.)
8. Cruce con la pista de la Barranca (1.772 m.)
9. Patrulla escoba

Protocolo de actuación en caso de emergencia:
El KV la Barranca cuenta con 2 coches de la organización situados en el 

cruce de la pista de la Barranca y en el Alto de las Guarramillas, para, en caso 
de necesidad, atender la evacuación de algún corredor. 

Los participantes son informados tanto al inscribirse como antes de comenzar 
la prueba del material obligatorio que deben portar denegando la salida a 
todo aquel que no lleve cualquiera de los elementos exigidos. Los corredores, 



- 33 - MEMORIA 2015

cuentan con una tarjeta-chip que registra que han tomado la salida así como 
su paso por el Alto de las Guarramillas. El reglamento refleja explícitamente la 
obligatoriedad de auxiliar a todo corredor en dificultades.

El equipo de corredores escoba tiene la autoridad para retirar de la prueba a 
todo aquel corredor que muestre un excesivo cansancio físico.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La zona de salida / meta se encuentra en el pueblo de Navacerrada y es el 
único punto donde se proporciona avituallamiento líquido y sólido. Los residuos 
de plásticos / envases serán depositados en el contenedor apropiado.

Los avituallamientos de la Fuente de la Campanilla y Alto de Guarramillas 
solo proporcionan agua y cuentan con un bidón para la recogida de vasos, que 
son retirados por los responsables de estos controles.

El equipo de corredores escoba tiene instrucciones de revisar el recorrido 
detrás del último participante.

El aparcamiento de salida / meta se realiza en el pueblo de Navacerrada.

PROTOCOLO DE DESMANTELAMIENTO DEL RECORRIDO

El desmantelamiento de marcas de balizaje del recorrido está a carga del 
equipo escoba, así como cualquier desperdicio que pudiera haber quedado. 

El reglamento indica expresamente el tipo de zona que atraviesa la prueba 
así como su importancia y la obligatoriedad de no deteriorar ni ensuciar el 
entorno. Todo el personal de la organización tiene autoridad para descalificar 
a cualquier participante que no cumpla con dicho reglamento. Este punto es 
explicado expresamente en la charla previa a la salida. 

El recorrido de la prueba es trazado por caminos establecidos. Todo corredor 
que acorta o realiza el recorrido fuera de dichos caminos es inmediatamente 
descalificado. Los puntos sensibles son marcados con mayor cuidado. La 
organización enfatiza este punto en la charla técnica. 

Miguel Angel Puertas Ramiro

XXIV CROSS DE LA PEDRIZA

Lugar de Salida: Explanada frente Centro interpretación Parque 
Regional de La Pedriza. Se montaron 4 carpas de 3X3, un arco metálico, 
un pasillo para entrada de corredores delimitado por vallas y pancartas, 
se utilizo megafonía para dar la charla técnica previa a la carrera y para la 
entrega de trofeos. 

Hora de salida: 9:00 horas domingo 4 de Octubre
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Distancia.- 26,5 Km aprox.
Desnivel.- +1.900 metros/-1.900 metros
Tiempo máximo.- 6 horas
Recorrido Realizado.- Entrada al Parque Regional-Quebrantaherraduras-

Canto Cochino-GR10-Gran Cañada-Senda Maeso-Portilla del Yelmo-Collado 
Dehesilla-Collado de la Ventana-Collado del Miradero-Cuatro Caminos-Senda 
Icona-Collado Cabrón-Cantocochino-Quebrantaherraduras-Entrada Parque 
Regional

Participantes.- 234
Corredores en meta.- 222
Corredores fuera de control.- 4
Retirados.- 8
Voluntarios.- 32
Evacuados.- 1 con posible rotura de peroné
Tiempo 1er clasificado.- 2h52 40
Tiempo último clasificado.- 5h51 34
Cruces de carretera.- Carretera acceso ParqueRegional de la Cuenca Alta 

del Manzanares. Domingo 4 de octubre entre las 9:00 y las 9:10 (máxima 
densidad de corredores) y entre las 11:30 y las 15:00 (poca densidad de 
corredores) en los puntos donde cruza la senda de Quebrantaherraduras.

En la salida se situaron voluntarios en todos los cruces para regular eltráfico; 
a la vuelta se advirtió a los corredores de que debían cruzar respetando el paso 
de los vehículos. 

Controles :
Centro de Visitantes (salida)
1. Inicio subida al Yelmo (orientativo 1 voluntario)
2. Gran Cañada (orientativo 1 voluntario)
3. Collado de la Pedriza (orientativo 1 voluntario)
4. Desvío Senda Maeso (orientativo 1 voluntario) 
5. Portilla del Yelmo (control de chip 1 voluntario)
6. Collado de la Dehesilla (orientativo 2 voluntarios)
7. Collado de la Ventana (control de chip 1 voluntario) 
8. Collado de la Carabina (control de chip 1 voluntario)
9. Cuatro Caminos (orientativo 2 voluntarios)
10. Collado Cabrón (control de chip 1 voluntario)
11. Canto Cochino (control de chip 1 voluntario)
12. Centro de Visitantes (meta, control de chip 2 voluntarios) 

Tiempos máximos de paso:
1. Collado de la Dehesilla 2h
2. Collado de la Ventana 3h
3. Canto Cochino 5h30
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AVITUALLAMIENTOS

1. Pradera del Yelmo.- 4 voluntarios (90 lts agua)
2. Collado de la Ventana.- 4 voluntarios (110 lts agua , barritas cereales, 

gominolas, frutos secos)
3. Collado Carabina.-4 voluntarios (100 lts agua, 10 Kg plátanos, membrillo y 

futos secos) (acceso hasta la Nava con vehículo 4x4)
4. Canto Cochino.- 4 voluntarios (100 lts agua, 5 sandías, gominolas y frutos 

secos )
5. Meta.- 6 voluntarios+2 empresa cronometraje (350 latas de refrescos, 100 

lts agua, 6 Kg de jamón, 6 Kg de queso, 6 empanadas, frutos secos, 5 
sandías, 5 melones)

Los avituallamientos se montaron el mismo día de carrera con 1h30 de antelación 
y se desmantelaron al cierre de carrera, retirando todos los residuos generados.

 En los puestos de avituallamiento no se facilitaron vasos, ni se permitió 
beber directamente de las botellas. Los participantes estaban obligados a 
llevar el medio que creían más adecuado y pertinente (bidón, camel-bak, 
vaso plegable, etc.)

Marcaje.- Se realizó los días previos a la carrera (viernes y sabado) con cinta 
plástica y banderines personalizados de la RSEA Peñalara; se dejó sin balizar el tramo 
Canto Cochino Gran Cañada por indicación de los técnicos del PN. 

Hubo sabotaje del balizaje en el tramo entre Gran Cañada y el desvío de la Senda 
Maeso, el domingo se comprobó que las cintas habían sido cambiadas de lugar 
desviando el recorrido a la subida normal al Yelmo y la bajada por la senda de las 
Carboneras. En esa misma zona estaba el dueño de la finca en litigio que advirtió que la 
carrera no podría pasar por el recorrido de la edición anterior pues atravesaba su finca.

Al cierre de carrera se retiraron todas las marcas y banderines bien por los 
corredores escobas o por otros voluntarios. El lunes un voluntario realizo todo el 
recorrido revisando que no quedara ninguna marca.

SERVICIOS SANITARIOS Y EMERGENCIAS

1 UVI Movil con médico y técnico de la empresa Ambuhenares
2 fisioterapeutas
1 dotacion del GERA

Material obligatorio:
1. Chubasquero o cortavientos 
2. Bidón, mochila de hidratación o vaso plegable
3. 

PROGRAMA

8:00 a 8:45 - Retirada de dorsales 
8:45 -  Control de dorsales y de material obligatorio en zona de meta 
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8:55 -  Información de aspectos técnicos de la carrera
9:00 - Salida
11:00 -  Cierre control Collado de la Dehesilla
11:53 - Llegada del primer corredor
12:00.-  Cierre control Collado de la Ventana
14:15 - Entrega de trofeos
14:30.-  Cierre control Canto Cochino
15:00 - Cierre Control Meta
15:59.-  Último corredor llegado a meta fuera de control

INCIDENCIAS

1. El día amaneció con una ligera lluvia que se mantuvo hasta una hora 
después de la salida; en las zonas altas sopló el viento con cierta 
intensidad y hubo algunos tramos con niebla. 

2. Al poco de dar la salida un corredor volvió por su propio pie con un 
esguince de tobillo, fue atendido en primera instancia por los servicios 
sanitarios y posteriormente por las fisioterapeutas.

3. En Canto Cochino fueron atendidos un par de corredores por una 
unidad de Cruz Roja y requerida su evacuación. Se realizó hasta la zona 
de meta con un vehículo de la organización, allí fueron atendidos por 
los servicios sanitarios que dieron el alta a uno de ellos y al segundo se 
le evacuó hasta el hospital de Villalba para que le fueran realizadas unas 
placas y determinar el alcance de la lesión.

Felipe Rodríguez Nuero

XXVII CROSS DE CUERDA LARGA

PARTICIPANTES

Participantes:  ..................................................... 397 
[357 categoría masculina + 41 categoría femenina]
Llegados a meta:  ............................................... 394 
[353 categoría masculina + 41 categoría femenina]
Retirados:  .............................................................. 3 
[3 categoría masculina]

Participantes por categorías:
Absoluto masculino:  .......................................... 181
Absoluto femenino:  ............................................. 21
Veterano A masculino:  ....................................... 138
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Veterano A femenino:  ......................................... 18
Veterano B masculino:  ......................................... 37
Veterano B femenino:  ............................................ 2

AVITUALLAMIENTOS

1. Avituallamiento Lomas del Pandasco 
Personas encargadas: 3 personas 
Medio de abastecimiento: a pie. 
Vía de acceso: PR 11

2. Avituallamiento Alto de Guarramillas  
Ubicación: pista de acceso al Alto de Guarramillas. 
Personas encargadas: 5 personas 
Medio de abastecimiento: vehículo motorizado.  
Vía de acceso: pista de acceso a las antenas “Bola del Mundo”.

PROTOCOLO EMERGENCIAS

Controles:
1. Control Cabeza de Hierro Mayor
Dada las previsiones de meteorología adversa a partir de las 12.00 y lo visto el 

día anterior a la prueba se optó por reducir el recorrido, en tiempo, eliminando 
la subida al pico de La Najarra, accediendo por el PR 11 directamente hasta 
enlazar en el Collado de Bailanderos con el recorrido tradicional:

Protocolo de actuación en caso de emergencia:
El Cross de Cuerda Larga cuenta con un ambulancia medicalizada con 

conductor y técnico en emergencias. Contamos además con la colaboración del 
SEREIM (Sección de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil), así 
como del GERA (Grupo de Rescate, perteneciente a los Bomberos de la CAM). 
Dichos grupos además del ambulancia medicalizada están coordinados desde 
una base situada en la zona de salida / meta a cargo de una persona con gran 
experiencia en el tema. 

Cada control además, conoce la línea de evacuación, la posición de cada 
control anterior y posterior al suyo, el teléfono de base, el del resto de controles 
y el del equipo escoba. 

Los participantes son informados tanto al inscribirse como antes de comenzar 
la prueba del material obligatorio que deben portar denegando la salida a todo 
aquel que no lleve cualquiera de los elementos exigidos.

Los corredores, además, cuentan con una tarjeta-chip que registra que 
han tomado la salida así como su paso por cada control. El reglamento refleja 
explícitamente la obligatoriedad de auxiliar a todo corredor en dificultades.

La prueba cuenta con horarios de paso. Todo corredor que sobrepasa 
el tiempo establecido en un punto concreto es retirado de la prueba por la 
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organización a fin de evitar en lo posible situaciones de riesgo por participantes 
que no se encuentran en las condiciones físicas necesarias. El equipo de 
corredores escoba tiene también autoridad para retirar de la prueba a todo 
aquel corredor que muestre un excesivo cansancio físico.

La carrera es cerrada por un grupo de corredores escoba con experiencia que 
atenderá a todo competidor con problemas. Llevan consigo un equipo básico de 
emergencias así como mantas térmicas de mylar para ayudar a todo participante en 
dificultades. Dicho equipo o, al menos un miembro del equipo, tiene instrucciones 
de permanecer con cualquier corredor en dificultades hasta solventar el problema o 
ser evacuado por los grupos de emergencia. Cada vez que alcanzan un control, una 
persona contactará con la base para avisar del cierre de dicho puesto.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La zona de salida en el Albergue de la Morcuera fue habilitada con papeleras 
y bolsas de basura, al no existir contenedor. Con posterioridad a la salida de la 
prueba se realizó una batida de limpieza por parte de 5 personas. La zona de 
meta sí cuenta con el contenedor propio del albergue de Peñalara.

Cada avituallamiento/control cuenta con bolsas de basura para la recogida 
de residuos con un cartel adjunto indicando que es el último punto donde 
depositar los residuos. Una vez que los corredores alcanzan un puesto concreto, 
la/s persona/s designada/s recorren a pie el itinerario hasta el siguiente control 
desinstalando el balizaje así como revisando que no quede ningún tipo de 
residuo en el camino. El equipo de corredores escoba complementa estas 
labores detrás del último participante. 

Los residuos fecales - WC son los propios del albergue de la Morcuera en 
salida y de la RSEA Peñalara en meta. 

Se dispuso de servicio de autobuses de de meta a salida utilizado por 205 
corredores (248 inscritos). Asimismo se dispuso de un autobús desde Madrid a 
la salida utilizado por 14 corredores de 19 inscritos.

Adicionalmente se utilizaron los aparcamientos públicos de la Morcuera 
y puerto de Navacerrada. El aparcamiento privado del Albergue dela RSEA 
Peñalara fue de uso exclusivo de la organización.

PROTOCOLO DE DESMANTELAMIENTO DEL RECORRIDO

Cada control cuenta con varias personas encargadas de recorrer el itinerario 
en una o ambas direcciones recogiendo las marcas de balizaje así como cualquier 
desperdicio que pudiera haber quedado. 

El reglamento indica expresamente el tipo de zona que atraviesa la prueba 
así como su importancia y la obligatoriedad de no deteriorar ni ensuciar el 
entorno. Todo el personal de la organización tiene autoridad para descalifcar a 
cualquier participante que no cumpla con dicho reglamento. Este punto viene 
expresado por escrito y es explicado en la charla previa a la salida. 
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El recorrido de la prueba es trazado por caminos establecidos. Todo corredor 
que acorta o realiza el recorrido fuera de dichos caminos es inmediatamente 
descalificado.

El reglamento indica que todo corredor debe portar su propio vaso de 
avituallamiento a fin de evitar el uso de vasos de plástico desechables.

Ignacio Cañizares Sarti

VI GRAN TRAIL PEÑANALA 2015

Celebrada los días: 26,27,28 de junio 2015
Valedera para: Campeonato de España de Ultras 2015

Itinerarios previstos:

A: GRAN TRAIL PEÑALARA
Lugar de salida: Plaza de Navacerrada (Madrid)
Distancia.- 115 km aprox. Senderos.- 58% (67 km) Pistas Forestales.- 33 % 

(38 km) Asfalto.- 9 % (10 km) Desnivel.- +5.500 metros/-5.500 metros
El Gran Trail de Peñalara (GTP) discurrió por el siguiente recorrido: 

Navacerrada (Salida) – La Barranca – Collado del Piornal – Maliciosa – Canto 
Cochino – Collado de la Pedriza – Hoya de San Blas – Puerto de la Morcuera – 
Rascafría – Puerto del Reventón – Peñalara – Raso del Pino – La Granja – Boca 
del Asno – Puerto de la Fuenfría – Puerto de Navacerrada – Emburriadero – La 
Barranca – Navacerrada (Meta). Había un indicador kilométrico en los puestos 
de avituallamiento.

AVITUALLAMIENTOS

Km 17 - Canto Cochino (líquido + sólido) • Km 27 - Hoya de San Blas 
(líquido+ fruta) • Km 39 - Puerto de la Morcuera (líquido + sólido) • Km 54 - 
Rascafría (líquido + sólido) • Km 63 - Puerto del Reventón (líquido + sólido) • 
Km 75 - Raso del Pino (líquido) • Km 81 - La Granja (líquido +sólido + pasta) • 
Km 93 - Casa de la Pesca (líquido + sólido) • Km 105 - Puerto de Navacerrada 
(líquido + sólido) • Km 115 - Meta (completo)

B: Estaban previstos 3 recorridos alternativos:

ALTERNATIVA A. TRAMO NAVACERRADA-CANTOCOCHINO. 
23 km, 760 m+, 910 m-. Altitud máx. 1650 m.

El itinerario sube desde Navacerrada al mirador de las Canchas en las laderas 
de Peña Pintada, para bajar desde allí por la senda Ortiz primero y luego por 
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pista a la Barranca, donde se tomará el camino de Santiago, que discurre por 
las faldas de Maliciosa y bordea por el norte la localidad de Mataelpino. Se 
separará de la cañada en el sector de Los Quiñones para tomar el camino que 
sale a la izquierda y que sube al collado de Quebrantaherraduras. Desde allí, se 
desciende por senda hasta Cantocochino.

ALTERNATIVA B. TRAMO PUERTO DEL REVENTÓN-LA GRANJA. 
8 km 190 m+, 1050 m-. Altitud máx. 2040 m.

El itinerario desciende del puerto del Reventón a la Granja por el camino del 
chozo de la fuente del Infante al Esquínazo.

ALTERNATIVA C. TRAMO FUENFRÍA-LAS DEHESAS-COLLADO VENTOSO-
ENLACE CON CAMINO SCHMID. 
8,5 km 975 m+, 980 m-. Altitud máx. 1940 m.

El itinerario desciende desde el puerto de la Fuenfría hacia las Dehesas por el 
Camino Viejo de Segovia. Al pasar el aparcamiento más alto, toma el camino de 
la Calzada Romana que asciende, desviándose a la derecha, hacia el arroyo de 
Fuenfría. Cuando llega a este, gira a la izda., para subir por el camino Schmid 
hasta cruzar el collado Ventoso, para terminar enlazando con el camino que 
viene del puerto de Fuenfría.

HORARIOS PREVISTOS Y REALIZADOS

Miércoles 24 de junio y jueves 25 de junio
15:00 a 20:00 h -  Recogida de dorsales (GTP) en la sede social 

Viernes 26 de junio
16:30 a 23:30 h -   Recogida de dorsales (GTP y TP60) (En Polideportivo 

de Navacerrada) 
16:30 a 23:30 h -   Recogida mochilas para Rascafría y Ropero (Polideportivo) 
20:00 h -    Charla Técnica GTP (En Casa de Cultura de Navacerrada) 
23:50 a 00:25 h -  Control de salida y material GTP 

Sábado 27 de junio
00:30 h -   Salida GTP 

Domingo 28 de junio
04:30 h -   Cierre de control de Meta GTP 
11:30 h -    Entrega de Trofeos (En Plaza del Doctor Gereda, 

Navacerrada) 
Navacerrada (salida) • Cima de la Maliciosa • Canto Cochino (04:30 hs) • 

Collado de La Pedriza • Hoya de San Blas • Puerto de la Morcuera (09:00 hs)• 
Rascafría (12:00 hs) • Puerto del Reventón • Cima de Peñalara • La Granja 
(20:30 hs)• Casa de la Pesca • Puerto de la Fuenfría • Puerto de Navacerrada 
(02:30 hs) • La Barranca • Navacerrada (meta) (04:30 hs)
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SUPERVISIÓN DE LOS ITINERARIOS, ESTADO Y ESTRATEGIA DE REVISIÓN:

La organización cumplió con el plan de marcaje establecido a pesar de 
las sugerencias del juez-árbitro principal de adelantar el horario de marcaje 
de algunos tramos para poder ser revisados por los jueces el viernes.

La organización se enfrenta año tras año a la problemática de que nos 
quitan las cintas en el tramos entre Canto Cochino y la Pedriza. 

Esto, obligó al equipo arbitral a realizar la revisión del itinerario durante 
todo el viernes, hasta las 19:00 y por la noche, después de dar la salida, 
aquellos espacios sin revisar que se encontraban a 3/4 horas del comienzo 
de carrera.

Al final quedó revisado el 100 % del recorrido.
Tuvimos que reforzar algún tramo.
El tramo más conflictivo fue el comprendido entre Canto Cochino y 

Hueco de San Blas, que se marcó a las 21:00 hs y no pudo ser revisado 
hasta pasadas las 00:00.

La organización dispuso equipos de trabajo, que dos horas antes de dar 
comienzo la carrera, terminaron de marcar y reforzar, espacios urbanos, 
tramos conflictivos por robo de señales, etc.

ORGANIZACIÓN

La organización dispuso de un gran número de voluntarios, organizados 
por grupos y con tareas asignadas muy concretas.

La organización entregó a todos los voluntarios una exhaustiva información.
En los puntos de control, cada grupo de voluntarios tenía asignado un 

responsable que se encargaba del lector de chips y de organizar el puesto.
 En el área de salida y meta, otro grupo se encargaba de dar avituallamiento, 

colocar medallas a todos los atletas que entraban en meta, atender  
las necesidades y peticiones del equipo arbitral y delegado de la FEDME, 
etc.

SALIDA

La previa a la salida estuvo animada por los flases de los múltiples periodistas 
que allí se dieron cita.

La presencia del alpinista Carlos Soria, quien dio la salida tras unas 
emocionantes palabras, hizo más animada la corta espera hasta el momento 
de la salida.

Los corredores tomaron la salida a la hora prevista 00:30

ITINERARIO REALIZADO

Se realizó el itinerario principal.
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SEÑALIZACIÓN:

La señalización se hizo con cinta roja y blanca con el nombre del club 
Peñalara. En los extremos llevaban pegados unos cuadrados reflectantes, muy 
efectivos durante la noche. La señalización se reforzó con banderines clavados 
en el suelo que indicaban la dirección y hacía donde trascurría la carrera. 
Además en los cruces, zonas urbanas y otros puntos de posible conflicto o 
riesgo, había voluntarios.

Señalización muy correcta, suficiente aunque en algún tramo reforzamos 
con más cinta. 

Hay que tener en cuenta que una gran parte del itinerario trascurre por 
Parque Nacional. Este puso muchas limitaciones al número de corredores que 
podían transitar por algunos espacios, contando con la posible afluencia de 
público y acompañantes, como así ocurrió.

AVITUALLAMIENTOS:

La Organización dispuso como apoyo de los siguientes avituallamientos, 
con bebidas y alimentos en cantidades estimadas como razonables, que se 
consumía en el mismo lugar:

1. _ Km 19 - Canto Cochino (líquido + sólido)
2. _ Km 28 - Hoya de San Blas (líquido+ fruta)
3. _ Km 40 - Puerto de La Morcuera (líquido + sólido)
4. _ Km 54 - Rascafría (líquido + sólido)
5. _ Km 63 - Puerto del Reventón (líquido + sólido)
6. _ Km 71 - Raso del Pino (líquido)
7. _ Km 80 - La Granja (líquido +sólido + pasta)
8. _ Km 92 - Casa de la Pesca (líquido + sólido)
9. _ Km 101 - Puerto de Navacerrada (líquido + sólido)
10. _ Km 111 - Meta (completo)

No se facilitaban vasos en los puestos de avituallamiento. Cada corredor 
portaba y utilizaba su propio vaso para consumir las bebidas.

El agua era el único líquido que podían usar para rellenar los bidones o 
bolsas de hidratación.

Solo estaba permitido recibir avituallamiento externo en las zonas 
específicamente reservadas e indicadas para ello, entregado por una sola 
persona de asistencia, en los siguientes puestos oficiales (salvo caso de accidente 
o emergencia)

_ Puerto de la Morcuera
_ Rascafría
_ La Granja
_ Puerto de Navacerrada
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LLEGADA:

La llegada estuvo amenizada por el conocido (decirme el nombre), con 
música e información sobre la carrera.

Las clasificaciones parciales y el tiempo de paso de los atletas se podía leer 
en una gran pantalla, situada junto al carpa del equipo arbitral y cronometraje.

Todos los corredores que entraban por meta recibían una medalla de 
finalizador, un cortavientos y algún obsequio más.

CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS

Se realizó el domingo a las 11:30 como estaba previsto. En ella participaron la 
alcaldesa de Navacerrada, el presidente de la Sociedad Peñalara y representantes 
de empresas patrocinadoras.

PÚBLICO:

En la zona de meta hubo bastante público entre las 12:00 y las 16:00. de 
nuevo se noto un importante afluencia por la tarde y primeras horas de la 
noche.

En los puntos de control apenas había público aunque los voluntarios y 
responsables de equipos hicieron un gran papel animando a los atletas.

Felipe Rodríguez Nuero

ojo falta dato
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 VOCALÍA DE MONTAÑA

En el año 2015, la sección de montaña hizo excursiones y ascensiones 
en varios de los macizos montañosos de nuestro país. Visitamos la Cordillera 
Cantábrica, la Sierra de Béjar, el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, 
Pirineo Aragonés, Parque Natural de Somiedo, Pirineo Catalán, Macizo Oriental 
de los Picos de Europa, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y nuestra 
querida Sierra de Guadarrama, reciente Parque Nacional. 

En el mes de febrero la salida prevista a Peña Prieta y Coriscao se suspendió 
debido a una copiosa nevada que mantuvo los pueblos incomunicados durante 
varios días. Finalmente se celebró en abril. Se ascendieron los picos de Peña 
Prieta, Tres Provincias y Coriscao. Gozamos de un tiempo y una nieve estupenda, 
gran parte del grupo hizo las ascensiones con esquís de travesía. 

En marzo, nos fuimos a la Sierra de Béjar cumpliendo así la promesa que nos 
hicimos de visitar esta sierra, ya que el año anterior la salida prevista hubo de 
suspenderse por condiciones adversas. Cerca de 30 personas ascendieron desde 
Candelario al Torreón, el Canchal de la Ceja y el Calvitero, en una exigente 
jornada con destrepes en terreno mixto. El segundo día se realizó un agradable 
paseo entre robles y castaños en Hervás, ascendiendo el curso del rio Ambróz 
hasta la cascada de la Chorrera. 

En abril visitamos la sierra de Cazorla, Segura y las Villas, ascendiendo al 
Cerro Cabañas, la cumbre más alta de las sierras de Quesada y el Pozo, al sur 
del Parque Natural. Al día siguiente recorrimos el rio Borosa, llegando a su 
nacimiento en el corazón de la sierra de Cazorla. 

A finales de mayo ascendimos en el Pirineo Aragonés, dos picos poco 
frecuentados; el Turbón por la coma de San Adrián y la Peña de Chía desde 
el puerto de Sahún, una divertida travesía en arista rocosa con pasos de I y II 
grado. 

En el mes de junio estuvimos en el Parque Natural de Somiedo. Coronamos 
Peña Orniz, cumbre más alta del macizo, desde Valle de Lago en una ruta 
circular ascendiendo por la vertiente leonesa hasta las Fuentes del Sil y visitando 
el Lago del Valle. La segunda jornada estuvo marcada por el mal tiempo, por lo 
que se optó por variar la excursión prevista al Cornón, por otra menos expuesta. 
Finalmente desde el pueblo de Torre de Babia remontamos el valle del rio Torre 
hasta la laguna de los Verdes, e hicimos la cumbre del pico Montihuero. Una 
desconocida pero preciosa excursión. 

En el mes de julio se realizó, quizás la salida más exigente del año, por la 
duración, desnivel acumulado y la tecnicidad de su recorrido: aristas rocosas con 
pasos expuestos y canales casi verticales con terreno descompuesto. Partiendo 
de Caldes de Boí, se realizó una travesía circular de dos días con pernocta en el 
refugio de Conangles y retorno a la presa de Cavallers por la difícil y empinada 
brecha Peyta. Se consiguieron las cumbres del Besiberri Sur y el Comaloformo. 
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Todos los participantes, un reducido grupo de 16 socios, consiguieron llevar 
a cabo la excursión programada y quedaron satisfechos de la dura actividad 
realizada. 

A mediados de septiembre visitamos el Macizo Oriental de los Picos de 
Europa. Fue un fin de semana incierto meteorológicamente hablando, pero 
se logró hacer actividad los dos días. El sábado se ascendieron las cumbres del 
Pico Cortés y Prao Cortés desde los invernales de Igüedri, subiendo por la canal 
de las Grajas. El domingo desde el aparcamiento de Fuente Dé, partimos hacia 
Áliva por un sendero de robles y hayas y más adelante por un sendero poco 
marcado, subimos al Valdecoro Occidental, desde allí al Cable, donde tomamos 
el teleférico para regresar a los coches. 

En el Puente del Pilar, aprovechamos los tres días de fiesta para ir al Valle 
de Ordesa. Pernoctamos en el refugio de Góriz unos, y otros en la pradera al 
lado del refugio. Desde la Pradera de Ordesa nos adentramos en el valle por el 
sendero de la Faja de las Flores y las cornisas de la Fraucata hasta el refugio. El 
segundo día fue libre, se hicieron tres grupos y entre todos se ascendieron ocho 
tresmiles: Monte Perdido, Cilindro de Marboré, Torre de Marboré, La Espalda, 
picos Occidental, Central y Oriental de la Cascada y Marboré. El último día el 
grupo se dividió, unos bajaron por el valle de Ordesa hasta la Pradera y otro 
grupo realizó la actividad prevista: desde Góriz a Escuaín por el barranco de la 
Fon Blanca y por el Cuello Viceto. 

En el mes de noviembre, la sección de montaña quiso hacer un homenaje 
a la sierra de Guadarrama por su recién nombramiento de Parque Nacional. 
Recorrimos la sierra de sur a norte, desde Canto Cochino en la Pedriza a la 
Granja de San Ildefonso, pernoctando en el Puerto de Cotos. El sábado se 
ascendieron a las cumbres de Asómate de Hoyos y Cabeza de Hierro Mayor y 
el domingo el grupo se dividió, unos realizaron Peñalara y Claveles por la senda 
del Batallón Alpino y otros optaron por ir al puerto del Nevero por las lagunas 
de Claveles y Los Pájaros. Desde aquí todo el grupo se reunió para bajar juntos 
a La Granja. 

Gloria Minguito

MEMORIA XX RUTA BEREBER 
(LA PIRÁMIDE DE LOS NÓMADAS)

6 al 13 de junio de 2015
Participaron 27 socios de Peñalara. La ruta tuvo que modificarse en sus 

dos primeras etapas al venir desbordado el rio M´Goum por las tormentas. La 
ruta a pie se desvió desde el origen en Agerzaka hacia la zona de Tigoumatin. 
En la tercera jornada ya retomamos la ruta prevista hasta el campamento a 
2.700 metros de Aflafal, en la cuarta etapa ascendimos la montaña conocida 
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como Wawgoulzat de 3.763 metros que era nuestro objetivo montañero 
(la denominamos Pirámide de los Nómades por su esbeltez), acampando 
posteriormente en Awnji. Finalizamos la ruta en el pueblo de Tabant.

 No hubo ningún incidente digno de mención y la actitud de todos los 
componentes del grupo siempre fue comprometida y colaboradora para la 
consecución de un resultado óptimo.

Regresamos a Marrakech el día 12 de junio y el 13 a Madrid.
Durante todo el recorrido el tiempo fue excelente. El ambiente del grupo 

inmejorable y la labor de todo nuestro equipo autóctono también.

José Manuel Cámara López 
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 VOCALÍADE ACTIVIDADES CULTURALES

CONFERENCIAS

XI CICLO DE CONFERENCIAS CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS
El ciclo se desarrolló en el Real Jardín Botánico, dedicado a la memoria de Francisco 

Giner de los Ríos, en el centenario de su muerte, con el título: 
LO QUE LA MONTAÑA NOS DICE

11 DE FEBRERO
CONFERENCIA INAUGURAL
 EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN - CATEDRÁTICO EMÉRITO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
LA FUENTE DE LOS GEÓLOGOS SÍMBOLO DE CIENCIA Y CULTURA

21 DE ABRIL
ANTONIO GARCÍA PICAZO
PASEANTE DE PAREDES
LA MAGIA DE LA ESCALADA MONSERRATINA

16 DE JUNIO
ALESSANDRO TAIANA
PINTOR
MI PINTURA EN LA SIERRA DE GUADARRAMA

29 DE SEPTIEMBRE
JUAN JOSÉ ZORRILLA JURADO
ESCRITOR, PERIODISTA
 LA GUADARRAMÍA PAULARIANA”: LA CARTUJA DE EL PAULAR CUNA DEL 
GUADARRAMISMO

29 DE NOVIEMBRE
CONFERENCIA DE CLAUSURA
 NICOLÁS ORTEGA CANTERO - CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA HUMANA DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FRANCISCO GINER INVENTOR, DEL GUADARRAMA

La inauguración y la clausura del ciclo fueron realizadas por Pedro Nicolás 
Martínez y Carlos Muñoz Repiso, presidente y vicepresidente de PEÑALARA, 
respectivamente.

De todas las intervenciones se dispone de la correspondiente reseña en la 
Revista de PEÑALARA. 
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CONFERENCIAS EN LA SEDE DE PEÑALARA
El 28 de mayo Emilio Lapeña dio una conferencia con el título “El planeta 

autorregulado”. Luis Guillén, realizó tanto la presentación como la reseña.
El 8 de octubre, Joaquín Bejarano presentó el último libro de César Pérez de 

Tudela, “¿Era necesario morir?” con la carismática charla de César.
El 22 de octubre Joaquín Bejarano presentó a Pedro Antonio Ortega, “El Ardilla”, 

quién ofreció una charla y proyección sobre los escaladores de su tiempo.
Organizado y presentado por Luis Guillén, el 5 de noviembre tuvo lugar la 

proyección y conferencia por David de Esteban Resino, “Viaje de escalada por la sierra 
de Gredos”, con el título “Almanzor y Canales Oscuras”.

CENTRO DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS DE CALLAO
15 de abril Pedro Nicolás participa en el ciclo “Conoce la montaña”, con una 

conferencia de título “La montaña en una vida”.
Carlos Suárez, el 27 de mayo, impartió una conferencia de título “Morir por la 

cima”. 
Ezequiel Conde Boal cierra el ciclo “Conoce la montaña”, el 24 de junio, con la 

conferencia de título “Picos de Europa”. 

18ª SEMANA DE LA MONTAÑA 2015 
GRUPO DE MONTAÑA DE PEÑA SANTA DE CANGAS DE ONÍS

En esta edición la persona elegida para dar la conferencia inaugural fue nuestro 
consocio Ángel Pablo Corral a quién contactó, también consocio, Toño Gutiérrez. 
El título de su conferencia fue “Camino inacabado”, recorrido de montañas que ha 
conocido. 

CASINO DE MADRID
16 de abril, nuestro consocio, César Pérez de Tudela, presentado por el tesorero 

de la casa, Gerardo Seco impartió la conferencia de título “Declive de un explorador”.
17 de noviembre Carlos Soria interviene con la conferencia, “Sus escaladas por 

debajo de los ocho mil metros”. 

JORNADAS DE MONTAÑA DE ARGANZUELA- MADRID
EL 30 de noviembre nuestra consocia Marina Fernández y sus amigas Vicky Vega 

y Fátima Gil, realizaron una presentación de sus experiencias montañeras. 

GEOGRAPHIC CLUB
Intervención de Pedro Nicolás Martínez y Raúl Martín Moreno, en la conferencia 

organizada por la Sociedad Geográfica Española con la conferencia de título “Un 
Mundo de montañas” a raíz de la publicación del libro homónimo.

LXXI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA R.S.E.A.PEÑALARA 2015 
El día 16 de noviembre, tuvo lugar la reunión del jurado, correspondiente al LXXI 

CERTAMEN de FOTOGRAFIA de PEÑALARA. Hemos de comentar la excelente 
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calidad de las obras presentadas así como el alto número de participantes lo que 
hizo difícil las decisiones, habiendo contado con unas 550 fotografías. Tras las 
deliberaciones pertinentes se escogieron como finalistas las obras: ATXARTE IS 
DIFFERENT, LUCES DE MONTAÑA, UN REsquíCIO DE LUZ, SUEÑOS DE K2, 
VENTISCA EN ORDESA, OTROS MUNDOS, TORMENTA SOBRE OXBOW BEND, 
HUELLAS, SOMBRAS Y POLVO, 1_OTROS_MUNDOS, LARRA BELAGUA, 
AITZGORRI, quedando definitivamente la siguiente clasificación:

PRIMER PREMIO  ATXARTE IS DIFFERENT
Autor: Aitor González Barinagarrementería 
SEGUNDO PREMIO LUCES DE MONTAÑA
Autor: Javier Camacho Gimeno
TERCER PREMIO UN REsquíCIO DE LUZ
Autor: Asier Castro de la Fuente
CUARTO CLASIFICADO SUEÑOS DE K2
Autor: Javier Camacho Gimeno
QUINTO CLASIFICADO  VENTISCA EN ORDESA
Autor: Javier Lacha Lamas
SEXTO CLASIFICADO  OTROS MUNDOS
Autor:  Javier Castellanas Sanz
SÉPTIMO CLASIFICADO  TORMENTA SOBRE OXBOW BEND
Autor:  Félix Gil de la Casa
OCTAVO CLASIFICADO HUELLAS, SOMBRAS Y POLVO
Autor: Txema Trull Poch
NOVENO CLASIFICADO 1_OTROS_MUNDOS
Autor: Isaac Fernández Galisteo
DÉCIMO CLASIFICADO LARRA BELAGUA 
Autor: Eduardo Blanco Mendizábal
PREMIO MEDIO AMBIENTE AITZGORRI
Autor: Pablo Pérez Herrero

Nuestras más efusivas felicitaciones a los ganadores y agradecimiento por el 
interés en el Certamen. 

EXPOSICIONES

Durante el mes de octubre se tuvieron expuestas fotografías seleccionadas de las 
presentadas al concurso internacional organizado por el Club Vasco de Camping, 
que se clausuró con la firma del convenio de reciprocidad entre ambas instituciones.

Como resultado del LXXI Certamen de fotografía PEÑALARA, en noviembre, 
se expusieron las 10 fotos finalistas.

El 17 de diciembre en el acto de saludo del presidente correspondiente a 
la navidad, se inauguró la exposición de dibujos de nuestro consocio Antonio 
Montero, con gran éxito.

FALTA COMENTARIO A EXPO 
OLEOS GRANDA
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ALLENDE SIERRA
Magnífica marcha de Primavera ALLENDE SIERRA, 9 de mayo de 2015, ya la 

número 30, de itinerario Rascafría, La Hoya de las Calderuelas, las Calderuelas, 
Puerto de Malagosto (vertiente madrileña), Malangosto (vertiente segoviana), 
Hoyas de las Poyatas, Entretérminos, Rascafría. Itinerario no excesivamente 
transitado con un día espléndido. Durante el recorrido, gozamos de las palabras 
de Pedro Nicolás explicándonos la génesis geológica del valle del Lozoya como 
una fosa tectónica; Álvaro Blázquez nos hablará de la Hoya de las Calderuelas y de 
las Calderuelas, en la subida, y de las Hoyas de las Poyatas y Entretérminos, en la 
bajada, recordando las descripciones geológicas de Concepción Sanz. Tampoco 
podía faltar el admirar un ejemplar de Quercus pyrenaica, roble catalogado con 
el número 200 de la Comunidad de Madrid, como Árbol Singular. En el puerto 
de Malagosto, Antonio Montero nos leyó unos pasajes del libro de Buen Amor 
recordando el paso de Juan Ruiz por el puerto, y que para nosotros fue en esta 
ocasión parada y fonda. Gracias a todos por la participación.

La marcha de otoño tuvo lugar el 7 de noviembre, de inicio en el puerto de 
Somosierra congregándonos un numeroso grupo de amantes del Guadarrama 
con un buen día de montaña para recorrer el itinerario Somosierra, subida 
al Cebollera, también llamado Tres Provincias, por el regajo del Oso, menos 
habitual. En la cumbre Diego Conte nos habló de la geología y las espléndidas 
vistas: Pico del Lobo, Cerrón, Aventadero, Porrejón y Buitrera, del macizo del 
Ayllón. La bajada tuvo el premio de la dehesa Bonita de Somosierra. Relato en 
la Revista por Diego Conte.

Enrique Hidalgo Lorenzo.
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ESCUELA DE MOTAÑA R.S.E.A. PEÑALARA

Como en años anteriores la Escuela de Montaña ha ofertado un surtido 
programa de cursos para todo sus socios, con el único objetivo de facilitar 
la formación tanto para aquellos que se inician como para los que quieren 
ampliar sus conocimientos en las técnicas de Montañismo, Alpinismo, Esquí de 
Montaña y Escalada en Roca.

A lo largo del 2015 se han programado un total de 9 cursos en sus diferentes 
disciplinas o modalidades deportivas, así como diferentes niveles, también se ha 
llevado a cabo la actividad lúdico formativa con la sección infantil.

De los 9 cursos programados, sólo han salido adelante 4, por lo que la 
participación ha sido baja; esto ha sido a consecuencia de las condiciones 
climatológicas adversas que sufrimos tanto en la época invernal como en la 
estival.

Cursos impartidos y número de participantes por curso: 
Iniciación Montañismo Invernal ....................................... 5 Pax.
Auto-rescate  .................................................................  4 Pax.
Iniciación a la Escalada .................................................... 3 Pax.
Sección Infantil ............................................................. 20 Pax.
(Escalada y Tirolina)

Todos los cursos realizados se han desarrollado con total normalidad y 
con muy buen aprovechamiento por parte de los participantes, con buena 
valoración por parte de los alumnos según reflejan las encuestas de los cursos, 
por lo que en la Escuela así como en el Club nos sentimos satisfechos por la 
labor realizada.

Esperamos y deseamos que el próximo año la afluencia de participación sea 
más alta.

Quisiera dar las gracias a todo el profesorado que ha colaborado en los 
programas formativos por su buen hacer y mejor saber estar, demostrando ser 
grandes profesionales.

También dar las gracias y agradecer a la Junta Directiva su apoyo así como a 
la secretaria del Club que siempre esta dispuesta a echarnos una mano.

Carlos Campos Nieto 
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 VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y CIENCIAS DE LA MONTAÑA

Este año, el octavo para la Vocalía de Medio Ambiente y Ciencias de Montaña 
desde su creación en enero de 2008, ha tenido lugar un aumento muy notable 
en el número de actividades llevadas a cabo.

El día 7 de marzo las instalaciones de “La Cristalera” de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en Miraflores de la Sierra, acogieron las primeras 
jornadas sobre Lobo y Ganadería de Montaña en el ámbito de las Sierras de 
Guadarrama y Ayllón. Nuestra Sociedad Peñalara estuvo representada en este 
foro por su Presidente Pedro Nicolás y su Vocal de Medio Ambiente. Allí, junto 
con ganaderos, ecologistas, investigadores y políticos locales, debatimos sobre 
los efectos que la vuelta del lobo tiene en la ganadería extensiva.

Esa misma noche del 7 de marzo, un grupo de 9 socios ascendió a la cumbre 
de Peñalara para participar en los actos con motivo de La Hora del Planeta 
2015, evento organizado por el WWF (World Wildlife Fund for Nature) para 
llamar la atención sobre la amenaza del cambio climático. En la cumbre se tomó 
una foto de largo tiempo de exposición en la que se dibujó con linternas el logo 
“60” que representa los minutos que simbólicamente se apaga la luz en casi 
10.000 ciudades del mundo con motivo de este evento. Esa imagen se publicó 
en la página en internet del WWF junto con otras múltiples contribuciones 
procedentes de un total de 172 países.

El 17 de mayo, en colaboración con la Vocalía de Carreras por Montaña, 
y con el apoyo del Parque Nacional de Guadarrama, se organizó una jornada 
de limpieza en el entorno del Puerto de Navacerrada. Un total de 37 personas, 
entre corredores y montañeros, retiraron en 3 horas de trabajo la sorprendente 
cantidad de 500kg de basura.

El 23 de mayo de 2015, se organizó una jornada de retirada de alambradas 
en las laderas de la Najarra, las cuales se hallaban rotas y dispersas, sueltas de los 
postes originales, suponiendo un grave peligro para la fauna y los caminantes, 
además de un elemento de distorsión ambiental y paisajístico. Un total de 
150kg de alambre fueron retirados de la montaña por 21 personas – algunos 
de ellos vecinos de Miraflores de la Sierra – organizados en 5 grupos de trabajo.

El 28 de mayo el Vocal de Medio Ambiente de nuestra Sociedad pronunció 
una conferencia en el local social de la calle Aduana cuyo tema fue “El Planeta 
Autorregulado”, en la que destacó cuáles son los aspectos que hacen especial 
a nuestro planeta, qué agentes contribuyen a regular su clima y qué influencia 
ejercemos en sus mecanismos de regulación.

El 6 de junio se organizó la XXIX edición de la Marcha Herreros-Galilea. 
Con esta actividad nuestra sociedad Peñalara conmemoró el Día Mundial del 
Medio Ambiente, evento que viene celebrándose desde 1.972 por iniciativa de 
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la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra actividad quedó registrada en 
la página del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto 
con otras muchas actividades realizadas en más de 100 países con motivo de 
este evento.

El 13 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Montañas, un 
grupo de 21 peñalaros ascendió a las cumbres de la Peña el Águila y la Peñota. 
Los participantes se fotografiaron en la cumbre de Peña el Águila con el logo de 
este evento, que tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

Emilio Lapeña Padilla
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VOCALÍA DE AMIGOS DEL GUADARRAMA

Aurrulaque 2015
Un ingeniero en memoria de Giner
El 4 de julio, se celebró el tradicional Aurrulaque 2015 que, en esta ocasión, rindió 

homenaje a Francisco Giner de los Ríos, en el Centenario de su muerte, y en el que el 
manifiesto fue leído por el ingeniero, montañero y amigo Leonardo Fernández Troyano.

Ya no recuerdo desde cuando acude Leonardo Fernández Troyano a los 
Aurrulaques. Seguramente desde el primero; hace ya más de 30 años. Con 
su desaliñada elegancia, su típico sombrerito y su decana barba, es uno de los 
incondicionales de esta fiesta cultural y montañera, conocido y querido por 
todos los que allí acudimos. Y los que no le conozcan, con toda probabilidad 
habrán pasado bajo o sobre uno de los puentes que ha proyectado y construido. 
Su incesante trayectoria profesional ha sido reconocida con numerosos premios, 
como la Medalla John A. Roebling en reconocimiento a su trabajo en la 
ingeniería de puentes, concedida por la ESWP International Bridge Conference 
(EEUU 2007), y la Medalla de Santo Domingo de la Calzada, otorgada por el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España (2008). Entre 
sus numerosas publicaciones, cabe destacar su libro Tierra sobre el Agua. Visión 
Histórica Universal de los Puentes, traducido al inglés y al italiano

Volviendo al Aurrulaque, el pasado 4 de julio, Leonardo deleitó a los 
presentes leyendo el manifiesto El paisaje de la Sierra desde los Miradores de 
Navarrulaque. Y lo leía como si el mismo Giner de los Ríos estuviera presente 
en el mirador de Luis Rosales, en un imaginario Aurrulaque en 1913, tal y como 
representaba el cartel de este año.

Comienzo habitual
Como viene siendo habitual, la celebración comenzó a las 9:30 horas, en el 

Centro de Información de Las Dehesas, en Cercedilla. Desde allí, un nutrido grupo de 
participantes (unas 120 personas) ascendió por el Camino de Enmedio hasta el citado 
mirador donde, hacia las 12:00 horas, dieron comienzo las intervenciones.

Primero, hubo una lectura de textos y poemas dedicados a Giner de los Ríos, a 
cargo de Nicolás Ortega (catedrático de Geografía Humana), Elisa Navas (directora de 
la Fundación Giner de los Ríos) y Ana Gorostegui (que leyó el emotivo poema “A don 
Francisco Giner de los Ríos”, que Antonio machado dedicó a la muerte de su amigo). 
A continuación, nuestro presidente, Pedro Nicolás, presentó a Fernández Troyano.

El acto fue clausurado por el alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, buen 
conocedor del Guadarrama y montañero en activo, y por el nuevo consejero de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, que así 
realizaba el primer acto público de su mandato.

Antonio Guerrero
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 VOCALÍA DE ATENCIÓN AL SOCIO

Segundo año de esta nueva vocalía de Atención al socio, pensada para 
facilitar la resolución de problemas dentro de nuestra Sociedad y promover la 
relación cordial entre los socios. Este año se ha generalizado el envío de una 
nueva carta de bienvenida que, firmada por el Presidente, se hace llegar a todas 
las personas que se incorporan a nuestra Sociedad.

Para hacer más sencilla la comunicación con la Junta Directiva y facilitar las 
peticiones de los socios, se ha abierto una nueva pestaña en la página web que, 
con el título Tu buzón, permite enviar mensajes. Así se da respuesta inmediata 
a las peticiones que llegan (consultas sobre actividades sociales, cambios o 
bajas en la situación de los socios, pequeños conflictos), siempre en estrecha 
coordinación con el Secretario y con otros miembros de la Junta Directiva. Se 
colabora de forma activa en la preparación de los actos del Centenario del 
Refugio Giner en la Pedriza en 2016 y en la marcha que se prepara para ir 
andando desde Madrid hasta el Refugio.

Ignacio Gonzalo Misol
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 VOCALÍA DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA, 
CARTOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

En este ejercicio de 2015 hemos continuado con la labor de catalogación 
que empezamos el año anterior, llegando a tener la práctica totalidad del fondo 
bibliográfico introducida en la base de datos (1.084 registro sin contar históricos). Se 
ha relacionado además el fondo bibliográfico antiguo, así como parte del material 
de archivo de la sociedad, entre los que podemos destacar los libros de refugio 
y de cumbres que tenemos en nuestra biblioteca. Esta base de datos se ha visto 
incrementada además por varias donaciones de socios y personas ajenas a la sociedad 
que han creído oportuno que sus fondos sean custodiados por Peñalara.

A final de año se ha empezado a trabajar en la búsqueda de un sistema integrado 
de gestión de la biblioteca que permita poner a disposición de los socios, y de todo 
aquel que esté interesado, la consulta on line de los fondos de nuestra biblioteca. 
Igualmente se pretende conseguir que nuestra revista ya digitalizada pueda ser 
consultada por el mismo medio, aunque la resolución técnica de ambas facetas 
de este proyecto digital no resulta sencilla. Los criterios básicos seguidos han sido 
la elección de un software específico para pequeñas bibliotecas, abierto, gratuito 
y testado por instituciones de reconocida solvencia (administración, universidades, 
etc.); finalmente nos ha parecido el más adecuado el recomendado por el Ministerio 
de Cultura basado en Koha. Para su implementación y mantenimiento se han llevado 
a cabo conversaciones y reuniones con expertos. Estamos a la espera de propuestas 
técnicas y económicas. Por otra parte, estamos indagando fórmulas de subvención 
o financiación para la puesta en marcha de este proyecto; nos consta la existencia 
de ayudas por parte del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid para la 
informatización de bibliotecas así como para la adquisición de mobiliario adecuado.

En el almacén se ha llevado a cabo una recolocación y limpieza de revistas, tratando 
de optimizar el espacio, así como de preservar en las mejores condiciones las diferentes 
colecciones de revistas especializadas en montaña que recibimos o hemos recibido. 
En este sentido se han cedido al Servicio de Información de la Montaña, con sede en 
Sabadell, todas aquellas revistas en idiomas diferentes del castellano, con la excepción de 
la revista Montagne, por su importancia histórica. Entendemos que no podemos tener 
un material que excede nuestra capacidad de almacenamiento y correcta catalogación 
para su buen uso, cosa que sí tienen nuestros amigos que son una referencia en el 
mundo de la montaña. De los números antiguos de nuestra revista se ha realizado un 
inventario para poder atender a aquellos socios que deseen números atrasados.

Como en cursos anteriores se han atendido consultas y peticiones, se han 
elaborado las reseñas de las novedades de libros que se han incluido en la última 
página de nuestra revista Peñalara y, de esta última, se han guardado los ejemplares 
para las dos colecciones de la revista encuadernada que están a disposición de los 
socios en la biblioteca.

Miguel Tébar Pérez
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 MEMORIA REVISTA PEÑALARA 2015

En el año 2015 hemos incorporado a la revista diversos artículos y crónicas que 
están en la línea de los contenidos y de los objetivos que definimos en la Memoria de 
2014. Entre ellos, hay que destacar varios trabajos de un marcado carácter alpinístico, 
como los del Laila Peak, la vía “Mescalito” en El Capitán, el Nanga Parbat, la cara 
Norte de las Grandes Jorasses, el Gran Capucin, los 150 años del Cervino o las 
Goulottes de L´Aguille du Midí. 

El carácter especial que para Peñalara tiene la sierra de Gredos quedó reflejado 
en un comprometido, exhaustivo e inédito trabajo que sobre el Almanzor y sus 
rutas de escalada en roca realizó nuestro amigo David de Esteban Resino. La sección 
“Alpinismo hoy” se ocupó de las actividades y personajes más destacados durante el 
año y conocimos en profundidad a uno de los mejores representantes del himalayismo 
moderno, Denis Urubko.

Tuvimos durante el año la visita en la revista de dos significados veteranos 
montañeros, conocedores y amantes de Peñalara. Uno de ellos, Ángel Rituerto, 
arenense, representa la figura del buen montañero y escalador de provincias, 
protagonista de un alpinismo de primera, austero, discreto pero sólido, enraizado en 
las montañas de la tierra y amigo de muchos montañeros de la capital y de Peñalara. 
Le acompañamos en su escalada número 100 al Torreón de los Galayos. Y rendimos 
un merecido homenaje, contado en primera persona, a nuestro consocio Florentino 
Carrero, que él pudo disfrutar con la revista en sus manos. Tito nos dejó el pasado 
mes de diciembre, y le despedimos con todo el cariño y todos los honores, que él 
seguro ha sabido apreciar. A cambio, nos deja el noble paradigma de lo que supone 
haber hecho de Peñalara un modo de vida.

La realidad social, deportiva, cultural e histórica, protagonizada en gran medida 
por socios de Peñalara, tuvo su reflejo en varios trabajos, pero principalmente en las 
dos secciones en las que este tipo de acontecimientos tiene su cabida: Protagonistas 
y Nuestra labor.

Ha sido, y es, mi intención como director de la revista, potenciar el protagonismo 
y la fuerza de la fotografía como instrumento de comunicación y de disfrute dentro 
de la revista. Los esfuerzos creo que han dado sus resultados, y pueden verse en las 
páginas de la revista Peñalara. Directamente relacionado con ello está el hecho de 
que este año el Certamen de Fotografía organizado por Enrique Hidalgo se convirtió 
en digital, lo que disparó el número y la calidad de las fotografías recibidas. El Nº 554 
ofrece a doble página las tres ganadoras.

Hemos conseguido solucionar en buena medida lo que habíamos identificado 
como un problema, el hecho de que la revista sea deficitaria, y obtuvimos una 
reducción del 36% en el coste de la revista. En estos momentos hemos puesto en 
marcha un plan que intentará reactivar la presencia de la publicidad, complicado en 
los tiempos que corren, así como los ingresos que la misma origina, en la revista, en 
la página web y en internet.

Ángel Pablo Corral
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XV TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA TEMPORADA 2014 - 2015

Quince ediciones ininterrumpidas pueden no ser muchas, pero quizas 
suficientes para hacer un recuento general.

Han pasado por este trofeo 126 socios (39 mujeres y 87 hombres), que con 
distintos grados de asiduidad han sumado 505 participaciones, acumulando 
6,5 millones de metros en mas de 6.700 ascensiones.

Desgraciadamente, entre la escasez de nieve en nuestras sierras cercanas y, 
supongo, otras razones, el número de participantes, aunque con altibajos, va 
disminuyendo. Esperemos que entre todos seamos capaces de reactivarlo 

En esta edición del trofeo han participado 19 socios, 7 mujeres y 12 hombres, 
que han totalizado 281.973 metros de desnivel acumulado en 277 ascensiones.

El triunfo absoluto ha sido de Javier Alvarez Morcillo, que con 78.520 m, 
casi ha duplicado al segundo clasificado y los metros que él mismo consiguió 
el pasado año.

El primer puesto de mujeres lo consiguió Piluca Oyarzabal.
Además de los trofeos a los tres primeros, los cinco clasificados de cada 

categoria se hicieron acreedores al reglamentario regalo de recuerdo, consistente 
este año en una pequeña mochila de entrenamiento.

Estos son los resultados finales de la XV Edición del Trofeo.

CLASIFICACION FINAL    

MASCULINA Total 
metros Nº Asc. FEMENINA Total 

metros Nº Asc.

1 Javier Alvarez 78.520 74 1 Piluca Oyarzabal 23.294 27
2 Ricardo Gonzalez 44.797 39 2 Marina Fernández 13.225 12
3 Chema Gorostidi 27.205 25 3 Gloria Minguito 10.025 11
4 Luis González 17.130 13 4 Ana Torre 3.135  3
5 Javier Garrido 14.293 15 5 Pilar González 2.822  4
6 Iñigo Grañón 13.814 11 6 Carmen Puertas 1.002  1
7 Jesús Vázquez 11.533 15 7 Isabel Delgado 970  3
8 Jose L. Aberturas 10.865 12
9 Enrique Lobato 3.735  3

10 Javier Galego 2.430  3
11 Miguel Puertas 1.800  2
12 Roberto Lozano 1.378  4

19 TOTALES 281.973 277

Jesús Vazquez Castro
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XIII TROFEO DE MONTAÑA PEÑALARA 2014-2015

El pasado 30 de septiembre finalizó el XIII trofeo de Montaña “PEÑALARA” 
que se disputó entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. 
Son catorce años de existencia en los cuales se ha puesto de manifiesto la 
consolidación de este trofeo. Debemos señalar que sigue manteniéndose la 
calidad de las actividades declaradas algunas con un nivel de dificultad alto. 
Este año han participado veintiún socios, once masculinos y diez femeninos lo 
cual nos lleva a la casi igualdad de participantes de ambos sexos. Se presentaron 
en total 566 declaraciones y se han obtenido un total de 1.828.799 puntos. Las 
clasificaciones finales en la categoría femenina y masculina han quedado de la 
siguiente forma:

MASCULINO PUNTOS DECLARA
CIONES FEMENINO PUNTOS DECLARA

CIONES

1 JOAQUÍN BEJARANO 274.383 70 1 INMACULADA 
ÁLVAREZ 156.336 53

2 JOSE L. ABERTURAS 264.240 83 2 LYDIA VENTURA 91.581 29
3 ANTONIO MONTERO 156.336 53 3 PILAR GONZÁLEZ 83.249 20
4 JESUS VÁZQUEZ 123.899 41 4 MARINA FERNÁNDEZ 58.348 16
5 CHEMA GOROSTIDI 101.133 28 5 CARMEN ZAPATA 47.032 16
6 JUAN A. HERRERA 91.581 29 6 GLORIA MINGUITO 41.043 16

7 JAVIER GALEGO 86.272 21 7 MARI CARMEN 
AGUDELO 29.230 11

8 HORACIO MÁRQUEZ 50.413 17 8 ISABEL DELGADO 29.098 13
9 ROBERTO LOZANO 45.291 19 9 PILAR CLAVERÍAS 22.168 7

10 LUIS GÓMEZ 42.130 11 10 MILAGROS PABLO 17.414 7
11 FERNANDO GARIJO 17.262 6

La entrega de premios se realizó, como últimamente es habitual, en nuestra 
sede el pasado mes de noviembre entregando a los ganadores de ambas 
categorías el trofeo del Naranjo de Bulnes y además a todos los participantes un 
bonito regalo. Una vez más como es habitual desde el comienzo de este trofeo 
Lucas García de Deportes LUCE ha sido el patrocinador del trofeo donando y 
haciendo entrega del Trofeo Naranjo de Bulnes a los participantes que les ha 
correspondido. Por último queremos también animar a todos los socios y socias 
a que participen ya que se pretende de esta forma que los socios conozcan un 
poco más si cabe la actividad que se realiza en el club.

Roberto Lozano
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LIII TROFEO DE INVIERNO. TEMPORADA 2014-15 

Memorial “Bernaldo de Quirós”

El 21 de marzo del pasado año finalizó la 53ª edición del Trofeo que tuvo lugar 
entre el 21 de diciembre de 2014 y el 21 de marzo de 2015.

Esta edición del Trofeo se ha caracterizado por una participación algo menor que 
en el anterior: 25 inscritos, de los cuales 20 eran socios de Peñalara y 5 de otros clubs 
(Grupo de Montaña El Nevero, de Segovia, y Club Cumbres) o independientes.

De los inscritos, 17 optaron por las dos categorías previstas en el Trofeo: “A”, para 
ascensiones en, al menos, tres macizos de toda España, y “B” de ámbito geográfico 
más local, Guadarrama y Ayllón. El resto lo ha hecho sólo a una de aquellas (5 a la A y 
11 a la B. No obstante, no todos los participantes consiguieron completar el número 
de ascensiones requeridas para obtener el o los trofeos correspondientes.

Para la categoría “A” se presentaron 68 ascensiones (12 menos que en la 
temporada anterior) que se realizaron a 31 cumbres de 9 macizos o cordilleras 
distintas, con la siguiente distribución de ascensiones:

Guadarrama: .........................................................27
Ayllón ..................................................................... 6
Gredos: .................................................................13
Cord. Cantábrica: ....................................................4
Cord. Ibérica ........................................................... 1
Paramera - Serrota:  .................................................1
Pirineos: ..................................................................6
Penibética: ...............................................................6
Sierra Nevada: .........................................................4

y la participación ha sido la siguiente:

 PARTICIPANTES ASCENSIONES

C
A

TE
G

O
RI

A
 “

A
”

JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 5

LUIS GÓMEZ GÓMEZ 2

CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 5

ANTONIO MONTERO ALONSO 8

INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 8

PALOMA BLANCO FERNÁNDEZ DE CALEYA 2

JOAQUÍN BEJARANO SEN 8

HORACIO MÁRQUEZ DE LA RÚA 2

CARMEN ZAPATA CERVERA 2

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 6

ALFREDO RODRÍGUEZ DELGADO 7
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JUAN JOSÉ BENITO 5

Mª JULIANA GONZALO 5

Mª ENCARNACIÓN MOCHÓN MARTÍN-MATEOS 3

Para la Categoría “B” se presentaron 108 ascensiones (17 más que en la 
temporada anterior) realizadas a 25 cumbres, con la siguiente distribución de 
ascensiones: 97 en Guadarrama y 11 en Ayllón, y con la siguiente participación:

C
A

TE
G

O
RI

A
 “

B
”

CHEMA GOROSTIDI GÓMEZ 8

EMILIO LAPEÑA PADILLA 4

ALFREDO BARRENO TORRES 10

Mª ENCARNACIÓN MOCHÓN MARTÍN-MATEOS 7

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 7

MARINA FERNÁNDEZ SANZ 4

JOAQUÍN BEJARANO SEN 12

CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 7

SATURNINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 8

ESTHER GUIJO MUÑOZ 4

JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 3

M. ÁNGEL RUIZ GONZÁLEZ 7

FCO. JAVIER BARDÓN PÉREZ 7

JOSÉ CÁLIZ CORREA 3

JOSÉ LUIS SANZ BENITO 3

LUIS GÓMEZ GÓMEZ 1

NADIA A. LAPEÑA SALCEDO 1

ANTONIO MONTERO ALONSO 6

INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 6

Como se puede observar hubo un desplazamiento de la participación 
hacia la categoría B, posiblemente motivado por la limitación de realizar una 
cumbre por día, establecida en el Reglamento para la categoría A. Esto ha 
sido modificado para la temporada actual, al objeto de compensar la mayor 
dificultad que supone, en esta categoría, el desplazamiento a lugares más 
distantes.

Los trofeos se entregaron en nuestra sede el pasado mes de noviembre a 
los ganadores de ambas categorías: 5 en categoría “A” y 11 (2 más que en la 
temporada anterior) en categoría “B”.

Fernando Pérez Garijo
 





EJERCICIO 
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2015
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MEMORIA CONTABLE

Durante el ejercicio financiero correspondiente al año 2015 esta Junta se ha 
propuesto de forma prioritaria la reducción de gastos; para conseguirlo hemos 
orquestado una serie de controles financieros y nuevos procedimientos que 
mejoran la eficacia de la gestión interna.

Dado que nuestros ingresos provienen en casi su totalidad de la aportación 
de nuestros socios, y que no realizamos actividades que reporten ingresos 
adicionales a nuestras arcas, no es fácil conseguir superávit en nuestras cuentas. 
Aun así las perdidas reportadas suponen un escaso 1 % de los ingresos totales, 
siendo este montante de 2.310,5€. Los ingresos totales ascendieron a la cantidad 
de 272.128,99€ y los gastos totales fueron 274.439,54€. A este resultado ha 
contribuido también el hecho de que en el ejercicio 2015 no hemos recibido 
ninguna subvención.

Los ingresos generales han sido superiores a los gastos generales más 
los gastos de domicilio social a pesar de, tal y como se ha mencionado 
anteriormente, no haber recibido ninguna subvención. De los socios hemos 
ingresado 58.512,54€ en cuotas anuales y cuotas de entrada. Unicamente 
hemos recibido como subvención 4.000€ de la Fundación Conchita Regojo 
como donativo. En cuanto a los gastos generales, los sueldos y seguridad social 
han ascendido a 28.114,99€. El gasto por amortizaciones ha supuesto un total 
de 383,55€. Los gastos extraordinarios de la comunidad de la sede social se han 
terminado de pagar en enero 2015. 

La revista ha sido deficitaria en 9.895,55€, a pesar de que se ha conseguido 
reducir el coste de maquetación e impresión para los dos últimos números. 
Por esta razón hemos decidido en Junta incrementar el precio de la revista en 
0,5 €. Por otro lado los ingresos por publicidad han sido bastante inferiores a 
lo habitual, lo que nos obliga a buscar nuevos anunciantes para lo que hemos 
redactado una lista de precios en la que se incluyen también los precios de los 
anuncios en los diferentes medios de comunicación que usamos (página web, 
Informe mensual, envíos masivos de correos a los socios).

En cuanto a las concesiones, tenemos un ingreso de 5.000,00€ 
correspondiente al arrendamiento del albergue de Navacerrada, y otro ingreso 
de 2.550,67€ del arrendamiento del albergue de la Pedriza.

Los grupos deportivos han tenido un déficit de 1.716,97€ con ingresos 
totales de 186.114,28€ y gastos totales de 187.831,25€. Las carreras por 
montaña han tenido un claro superávit de 6.168,53€. Respecto al resto de 
secciones algunas han sido deficitarias, otras con un balance equilibrado y otras 
con superávit. 

En el activo del balance, se han incorporado al inmovilizado los gastos de la 
página web que hasta la fecha han sido 2.423,97. 

Se ha amortizado lo correspondiente al 2015.
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Las existencias se han valorado en 31.063,24€, utilizando el criterio de 
valoración de precio de compra.

Los deudores, por valor de 21.838,65€, corresponden a 1.000€ de una fianza 
del GTP a devolver y otros 3.000,00€ de la Comunidad de Madrid; 4.000€ del 
Grupo Gredos por la operación de compraventa del Refugio de Galayos y las 
liquidaciones de las concesiones del albergue de Navacerrada y el refugio de La 
Pedriza.

La tesorería suma 53.585,17€ a final de ejercicio, por lo que contamos con 
una buena liquidez. 

Los gastos anticipados por un total de 29.408,51€ incluyen gastos por 
licencias del 2016 y otros gastos de determinadas actividades del 2016.

En cuanto al pasivo, a corto plazo, los acreedores por valor de 6.082,31€ 
corresponden a facturas pendientes de pago a 31.12.2016

Los ingresos anticipados que suman 36.212,00€ incluyen ingresos por 
licencias del 2016 y otros ingresos de determinadas actividades del 2016.

Los cobros y pagos por las licencias deportivas del 2015 han sumado 
53.845,00€

Este año se han realizado las declaraciones de IVA correspondientes, con 
un saldo que hemos pagado a la Hacienda Pública de 1.444,01€. Esto se debe 
principalmente a que existen bases deducibles y otras que no lo son. 

Equipo económico
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BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO MATERIA 436.215,21 FONDOS PROPIOS 528.691,00
Terrenos y Edificios 406.038,59 Fondo social 635.544,57
Mobiliario, Equipos de oficina e Instalaciones 138.961,29 Reservas voluntarias. -52.102,48
Equipo Informático + aplicaciones informáticas 18.783,48 Resultados negativos de ejercicios anteriores -52.440,54
Otro inmovilizado material 41.003,71 Resultados del ejercicio (déficit) -2.310,55
Amortizacion acumulada -168.571,86

ACTIVO CIRCULANTE 189.740,57 ACREEDORES A CORTO PLAZO 97.264,78
Existencias 31.063,24 Acreedores comerciales 6.082,31
Deudores 21.838,65 Deudas con Administraciones Públicas 1.125,47
Tesorería 53.585,17 Ingresos anticipados 36.212,00
Gastos anticipados 29.408,51 Licencias deportivas 53.845,00
Licencias deportivas 53.845,00

TOTAL ACTIVO 625.955,78 TOTAL PASIVO 625.955,78

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES 65.428,74 GASTOS GENERALES 46.964,65
Cuotas de socios 56.532,54 Sueldos y Seguridad Social 28.114,99
Cuotas de entrada 1.980,00 Asesoramientos profesionales 472,00
Subvenciones 0,00 Material de oficina 1.045,11
Donativos 4.000,00 Gastos financieros 1.447,08
Venta de libros y productos para la venta 492,23 Seguro responsabilidad civil 1.875,00
Otros ingresos 2.423,97 Franqueos generales 788,04

Fotocopias oficina, impresos actividades y memoria 771,08
Compras para vender + Variación existencias 371,09
Otros gastos generales 11.696,71
Amortizaciones del inmovilizado 383,55

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 14.838,57
Limpieza 2.062,61
Teléfono 1.543,26
informatica 3.778,26
Gastos de Comunidad 1.696,73
Gastos Extraordinarios Aduana 470,00
Electricidad 1.697,72
Impuestos 1.157,65
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Seguros 335,01
Seguridad 502,22
Mantenimientos y reparaciones 1.312,80
Otros gastos 282,31

INGRESOS REVISTA 12.997,80 GASTOS REVISTA 22.893,35
Suscripciones de socios 11.316,00 Gastos distribución 4.285,13
Suscripciones de no socios 824,61 Maquetación, impresión y encuadernación 18.509,32
Venta de revistas 286,43 Otros gastos 98,90
Publicidad 570,76

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA. 5.000,00 ALBERGUE PTO. DE NAVACERRADA. 700,00
Concesion 5.000,00 Seguros 0,00
Otros ingresos 0,00 Mantenimientos y reparaciones 0,00

Impuestos 0,00
Otros gastos 700,00

REFUGIO PEDRIZA 2.588,17 REFUGIO PEDRIZA 1.211,72
Concesion 2.550,67 Seguros 476,68
Otros ingresos 37,50 Mantenimientos y reparaciones 735,04

Otros gastos

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS 186.114,28 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS 187.831,25
Grupo de Alta Montaña 2.321,00 Grupo de Alta Montaña 2.812,05
Seccion de Montaña 11.232,49 Seccion de Montaña 10.952,22
Grupo Esqui de montaña 7.801,97 Grupo Esqui de montaña 8.491,88
Grupo Excursionista 5.386,00 Grupo Excursionista 6.020,99
Sección Medio Ambiente 0,00 Sección de Medio Ambiente. 444,96
Sección Infantil 155,00 Sección Infantil 73,71
Sección Cultural 0,00 Seccion Cultural. 3.183,75
Carreras por montaña 28.442,66 Carreras por montaña 26.047,40
Gran Trail Peñalara 102.296,16 Gran Trail Peñalara 98.522,89
Seis Horas de esqui de fondo 59,00 Esqui de fondo 257,55
Marcha Nacional de Veteranos 0,00 Marcha Nacional de Veteranos 0,00
Escuela de Montaña 1.120,00 Escuela de Montaña 1.571,36
Allende Sierra 20,00 Allende Sierra 0,00
Salida a Peru 14.875,00 Salida a Peru 14.875,00
Salida a Marruecos 12.405,00 Salida a Marruecos 12.150,00
Seguro de actividades 0,00 Seguro de Actividades 2.427,49

TOTAL INGRESOS 272.128,99 TOTAL GASTOS 274.439,54

DEFICIT 2.310,55



- 68 - 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES 63.500,00 GASTOS GENERALES 52.700,00
Cuotas de socios 57.000,00 Gastos de personal 28.500,00
Cuotas de entrada 2.000,00 Asesoramientos profesionales 500,00
Ingresos financieros 0,00 Material de oficina 1.500,00
Subvenciones 0,00 Gastos financieros 1.500,00
Donativos 4.000,00 Seguro responsabilidad civil 1.900,00
Venta articulos 500,00 Franqueos y papelería 1.800,00
Otros ingresos 0,00 Compras para vender + Variación existencias 500,00

Amortizaciones del inmovilizado 7.000,00
Otros gastos generales 9.500,00

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 15.150,00
Limpieza 2.000,00
Teléfono 1.600,00
Informática 4.000,00
Gastos de Comunidad 1.900,00
Electricidad 1.800,00
Impuestos 1.300,00
Seguros 500,00
Seguridad 550,00
Mantenimientos y reparaciones 1.500,00

INGRESOS REVISTA 13.450,00 GASTOS REVISTA 21.600,00
Suscripciones de socios 11.500,00 Gastos distribución 4.100,00
Suscripciones de no socios 1.000,00 Maquetación, impresión y encuadernación 17.500,00
Venta de revistas 350,00 Otros gastos 0,00
Publicidad 600,00

INGRESOS REFUGIOS 7.550,00 GASTOS REFUGIOS 1.000,00
Concesion albergue Pto. Navacerrada 5.000,00 Gastos albergue Pto. Navacerrada 0,00
Concesión refugio Pedriza 2.550,00 Gastos refugio Pedriza 1.000,00

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS 181.000,00 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS 175.000,00
Actividades deportivas y culturales 33.500,00 Actividades deportivas y culturales 33.500,00
Carreras por montaña 30.000,00 Carreras por montaña 28.000,00
Gran Trail Peñalara 103.000,00 Gran Trail Peñalara 98.000,00
Escuela de Montaña 2.000,00 Escuela de Montaña 2.000,00
Salida a Marruecos 12.500,00 Salida a Marruecos 11.500,00
Seguro de actividades 0,00 Seguro de Actividades 2.000,00

TOTAL INGRESOS 265.500,00 TOTAL GASTOS 265.450,00

BENEFICIO 50,00
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En Madrid, siendo las 20,00 
horas del día 9 de abril de dos mil 
quince, y presidida por Pedro M. 
Nicolás Martínez, da comienzo, en 
segunda convocatoria y en la sede 
social, calle Aduana número 17 
de Madrid, la Asamblea General 
Ordinaria de Socios, que se 
desarrolla conforme al Orden del 
Día que consta en la convocatoria.

Orden del Día:

1º. – Saludo del Presidente.

2º. – Aprobación si procede del acta 
de la anterior Asamblea General 
Ordinaria, celebrada el día 10 de 
abril de 2014.

3º. – Lectura y aprobación de la 
Memoria de Actividades del año 
2014. 

4º. – Informe de Secretaría General.

5º.- Presentación y aprobación del 
Ideario de la R.S.E.A. Peñalara

6º. – Discusión y aprobación en su 
caso de las propuestas presentadas 
por la Junta Directiva y de las 
reglamentariamente presentadas 
por los socios.

7º. – Discusión y aprobación en su 
caso de las cuentas del ejercicio 
económico del año 2014 y 
presupuesto del 2015

8º. – Ruegos y preguntas

Asistentes:
Aberturas Bueno, José Luis (16324); Álvarez García, Mª. Luisa Inmaculada 

(17221); Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, Mary Carmen (19691); 
Bailón Gómez, Rafael (21721); Bejarano Sen, Joaquín (14913); Berlanga Salido, Juan 
(15610); Blanco Fernández de Caleya, Paloma (16347); Blas Torrecilla, José Manuel 
(20114); Bravo Velasco, Concepción (21363); Cámara López, José Manuel (17730); 
Cámara López, Diego (17729); Carrero García, Florentino (9476); Corral Jiménez, 
Ángel Pablo (19798); Cortés Cerezo, José Luis (11449); Dabó Carnicer, Emilio 
(21791); Delgado Aymat, Jorge (15128); Díaz Guillén, Fernando Joaquín (20825); 
Dilla Narvaez, Mª. de la Concepción (21659); Doménech Gironi, Rafael (16339); 
Dorda Alcaraz, Montserrat (20027); Duran Aceitero, Nieves (15653); Duran Mayor, 
Faustino (15353)Escrivá Ferrairo, Rosa Ana (20180); Fermin Rodríguez, Ignacio 
(13907); Fernandez Sanz, Marina (21511); Ferrer Signes, Mª. Jesús (19996); Frías 
Valdés, Carlos (21524); Gaona Díaz, Jesús (21874); Garabatos Casas, Emilio (19113); 
García García, Inmaculada (21311); García Gil, Santiago (20537); García Palacios, 
Antonio (17669); García Sanchez, Lucas (20521); García Vazquez, Guzman (18955); 
Garrido Garrido, Francisco Javier (20376); González de la Fuente, Cristina (21479); 
González Galve, Francisco (19148); Gonzalo Misol, Ignacio (17596); Granda Garcia, 
Alfredo (12845); Grañon Uranaga, Iñigo (19116); Guerrero Barros, Antonio (18086); 
Guillén Hernández, Luis (19092); Hebrero Jaén, Juan (21560); Heras Riesgo, Pedro 
(20778); Herrero Moya, Juan (19000); Herrero Sanchez, Anibal (19690); Hidalgo 
Lorenzo, Enrique (17955); Ibañez Ramos, Carmen (10868); Izaguirre Rimmel, María 
Isabel (11198); Lapeña Padilla, Emilio (18386); Larrauri Puebla, Gonzalo (19988); 
Leiva Oliete, Enrique (20437); Lomas Rodríguez, Miguel (21324); López Llorca, 
Antonio Jesús (15750); Mantilla Eirin, Hipolito (20799); Marín Fernández, Alberto 
(20609); Marquez de la Rúa, Horacio (15936); Martinez Andreu, Josefina (15911); 
Martínez Porteros, Francisco (15678); Martínez Suarez, Pedro (17711); Mayor 
Corral, Elisa (19999); Minguito Martin, Gloria (19655); Mira Macwilliams, Pedro 
(19516); Monroy López, Miguel Ángel (21477); Montero Alonso, Antonio (17220); 
Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos (16346); Nicolás Martínez, Pedro Manuel (17557); 
Pardo Virto, Virginia (21320); Pérez Aguilar, María (21036); Pérez de Tudela, cesar 
(20409); Pérez Escudero, Isidro (16093); Pérez Garijo, Fernando (20798); Pérez 
Ruíz, José Antonio (16263); Polonio Nieto, Carlos (21692); Puertas Ramiro, Miguel 
Ángel (17085); Quesada Valdés, Enrique (14954); Rey Tadeo, Mauro (17732); Riaño 
Tamames, Antonio (15910); Rodrigo Zamorano, Roque Jesús (20936); Rodríguez 
Bullido, Faustino (16070); Rodríguez Delgado, Alfredo (14151); Rodríguez Fernández, 
José Juan (21141); Rodríguez Galán, María Luisa (10786); Rodríguez Nuero, Felipe 
(18989); Rubayo Martínez, Soledad (21012); Sánchez Dean, Rafael (19226); 
Santamaría Morales, Ángel Luis (15337); Sanz Sánchez, Arsenio Jesús (21673); Suarez 
Migoyo, Luis (20592); Tebar Pérez, Miguel (20573); Torre Cobo, Ana María (21525); 
Valle Alonso, Gonzalo (16343); Vázquez Castro, Jesús (18834); Villamediana Jiménez, 
Luis Miguel (20473); Yelmo Fernández, María Teresa (20339); Ynat Díaz-Delgado, 
José (21166); Zapata Cervera, Mª. del Carmen (20153).(98 asistentes). 

Asamblea General 

Ordinaria de Socios 

RSEA Peñalara
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1º  Punto del Orden 
del Día

SALUDO DEL PRESIDENTE
En primer lugar bienvenidos a la Asamblea General. En este saludo 

pretendo hacer un breve repaso a los hechos más reseñables del año 
transcurrido desde la última Asamblea y comenzamos por recordar que 
poco antes de iniciarse el periodo de esta presidencia, hace un año, 
tuvimos una tragedia en el Almanzor. Empezamos por lo tanto con un 
sentido y afectuoso recuerdo para Nuria, Javier y Juan Carlos que siguen 
y seguirán para siempre en nuestro corazón.

A lo largo de este año se han mantenido las actividades que se 
venían realizando, incluso se han aumentado: La actividad deportiva y 
cultural, por tanto, no ha decaído sino que incluso se ha incrementado.

Este año hemos comenzado con la actividad de esquí de fondo 
que estaba un poco olvidada. Se ha retomado dicha modalidad con la 
implantación de una vocalía y recientemente hemos tenido una buena 
noticia con la firma de un convenio de colaboración con la estación de 
fondo de Navafría.

Ha seguido muy activa la Sección de Montaña con un interesante 
reparto de responsabilidades en la organización de las actividades, 
que se está mostrando como un modo muy interesante y ejemplar de 
repartir el trabajo y las ilusiones de la Sección.

El Grupo Excursionista ha mantenido su buena trayectoria actual.
Respecto al esquí de competición hay un grupo de jóvenes que 

están en muy buena línea, quienes sin ayuda de la Sociedad han 
alcanzado resultados muy notables. Se ha pensado en apoyarles y se 
está decidiendo el modo. En la próxima temporada han de sentir el 
apoyo explícito de Peñalara.

En cuanto a las carreras de montaña, seguimos con nuestra larga 
y probada tradición siendo conscientes que es una cuestión que está 
en el punto de mira de la sociedad, porque empieza a tener una 
gran demanda que puede llegara convertirse en masiva. Queremos 
ser modélicos en este tema por lo que se ha establecido una línea de 
comunicación con el Parque Nacional. Esto nos obliga a extremar el 
cuidado siendo conscientes de que tenemos que dar ejemplo ante 
los gestores y ante la sociedad montañera; por su parte el Parque, 
asimismo, se apoya en nosotros utilizándonos como modelo.

Hemos llevado a cabo gestos importantes como la reducción de 
participantes en el GTP, que se han considerado muy positivamente por 
parte de los responsables medioambientales; hemos tenido y seguimos 
teniendo frecuentes reuniones con el Parque Nacional, por lo que 
pensamos que estamos en la buena línea.

El GAM ha tenido actividades importantes. Ha mantenido la marcha de 
las X Horas; uno de los miembros, Carlos Soria, consiguió el Kanchenjunga y 
hemos tenido actividades conmemorativas como el centenario de la primera 
ascensión al Ameal de Pablos, aunque es cierto que podía haber una mayor 
implicación por parte de los miembros del grupo.

Bajo el punto de vista cultural se ha mantenido el Ciclo “Bernaldo 
de Quiros”, hay que resaltar el compromiso de los conferenciantes por 
su altruismo y generosidad.

Hemos abierto una nueva línea de conferencias en el hotel María 
Elena Palace, vecino a nuestra sede, donde hemos dado dos actos el año 
pasado y uno este. El citado hotel, ofrece una sala con más capacidad y 
en mejores condiciones que la nuestra, lo que complementará nuestra 
oferta en aquellas actividades que tengan una asistencia excesiva para 
el aforo de nuestra sede social.
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En el domicilio social se han acabado de pagar las derramas, se 
ha limpiado en parte el almacén llevando voluminosas colecciones de 
libros a un almacén que nos ha ofrecido generosamente Miguel Tébar, 
nuestro vocal de Biblioteca.

Bajo el punto de vista del albergue del puerto, que continua 
alquilado a la misma empresa, se han realizado varias obras de 
mantenimiento y se está en conversaciones para seguir adelante con 
otras obras de mejora.

La Vocalía de amigos de Guadarrama continúa con sus clásicas 
actividades relacionadas con nuestra sierra.

Se ha creado la vocalía de Atención al Socio que aunque 
aparentemente no ha tenido mucho trabajo ha resuelto diversos 
problemas y propuesto unos actos o protocolos para la incorporación 
de nuevos socios.

Las Vocalías Infantil y de Medio Ambiente han proseguido con sus 
actividades.

Respecto a la protección de la sierra, este año se constituyo el 
Patronato del Parque Nacional donde tenemos un lugar que reconoce 
nuestra larga singladura a favor del Guadarrama. No ha habido 
reuniones de dicho Patronato, pero se está a la espera de que se activen 
los encuentros pues se van cumpliendo los plazos para la redacción 
del PRUG del Parque, para lo que confiamos, pues así nos los han 
comunicado, que seremos consultados. De todos modos este plazo 
puede que se alargue más allá del 2016 fecha inicialmente prevista.

Sobre la revista, ha tenido lugar un cambio de dirección que 
consideramos ha sido modélico; se ha intentado cambiar un poco su 
línea con un mejor contenido fotográfico y sobre todo incluyendo un 
mayor número de actividades de impacto deportivo aunque pudieran 
no estar realizadas por peñalaros.

Quiero hacer mención a la importante pero aún no visible labor 
de catalogación y ordenación de la biblioteca social. El vocal hizo 
las pertinentes gestiones para que contáramos con la labor de una 
becaria que ha ayudado en esta ardua tarea. En un futuro muy cercano 
podremos empezar a disfrutar de lo mucho y bueno que guardan 
nuestras librerías.

Por otro lado estaban algo abandonadas las redes sociales. Ahora 
con dificultades hemos logrado tener una cuenta bastan activa en 
Facebook gracias fundamentalmente al socio Chema Gorostidi, 
generoso y hábil colaborador en temas informáticos, con lo que ya 
tenemos reactivado nuestro escaparate público en ese mundo tan de 
actualidad que son las redes sociales.

Mucho más complejo, aunque por fin logrado, ha sido el proceso 
de renovación de la página web, aunque a este apartado le dedicaremos 
un tiempo en la Asamblea más adelante, pero insisto que ha sido 
complicado aunque ya está en funcionamiento. Ha sido inaugurada hoy 
mismo por lo que está aún en mantillas, pero pensamos que tiene un 
gran futuro y es una responsabilidad de todos que se convierta en una 
página web de referencia para el mundo de la montaña en nuestro país.

Se han mejorado los equipos informáticos de la oficina, se 
ha ampliado el contrato de Soledad Rubayo, nuestra secretaria y 
colaboradora, debiendo hacer hincapié en su entrega a finales del 
año pasado cuando tuvo problemas médicos. Quiero comentar las 
responsabilidades de nuestro Secretario General, así como de Antonio 
López Llorca.
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En cuanto a nuestra situación económica, aunque hemos tenido un 
pequeño déficit, que se explicara por parte del equipo económico en el 
correspondiente orden del día, pero dadas las circunstancias podemos 
afirmar que no tenemos especiales problemas financieros aunque no 
debemos conformarnos.

En otro orden de cosas, a lo largo de 2014 tuvo lugar un proceso 
electoral para la renovación de órganos de representación y de la 
presidencia en la Federación Madrileña, con la presentación de una 
candidatura formada por socios de Peñalara, que no fue elegida. 
Posteriormente en la elección de la asamblea tampoco nos votaron 
para formar parte de la Comisión Delegada a que se si se presentó 
oficialmente la Sociedad. Por todo ello creo pertinente que hagamos 
una reflexión sobre nuestro papel en el montañismo de Madrid y como 
nos conceptúan los restantes montañeros madrileños.

Por otra parte el nuevo presidente José Luis Rubayo es socio de 
Peñalara y la directiva que ha formado ha querido que las entidades 
montañeras estén más y mejor representadas en la Junta Directiva de 
la FMM, por lo que nos pidieron que sugiriésemos algún peñalaro para 
integrarse en ella, siendo nuestro Vicepresidente Deportivo Horacio 
Márquez al que pedimos, y aceptó, ocupar este puesto.

En esta misma línea hemos procurado acercamientos a otras 
entidades montañeras como el Club Alpino Madrileño, el Pegaso o la 
Sección de Montaña de Renfe.

La Sociedad Geográfica Española entrego un premio al Patrimonio 
Geográfico al guadarramismo, y pidió que Peñalara estuviera en el 
grupo que encarna este sentimiento o movimiento. Pedimos a nuestro 
Presidente Emérito José Luis Hurtado que nos representara en el acto 
que tuvo lugar el pasado mes de marzo.

Solo queda señalar que queremos aprobar el ideario de la sociedad 
pero este punto se tratará con todo detalle en el punto correspondiente 
del orden del día. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR, 
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2014 

No parece necesario leerla porque se envió en tiempo y forma a 
todos los socios además de estar a su disposición en la secretaría de 
la entidad, está en la página web e incluida en la memoria que se ha 
entregado a todos los asistentes. Por unanimidad queda aprobada el 
acta.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE 
ACTIVIDADES DEL AÑO 2014

Así mismo se ha entregado a todos los asistentes la memoria 
de actividades de 2014, que ha estado expuesta en los tablones de 
anuncios de la sede social, y salvo que se quiera alguna aclaración 
pasaremos a su votación. Se aprueba.

Se informa de la puesta en marcha de la nueva página web de 
Peñalara por lo que se invita a todos los socios a que entren en ella, 
habiendo sido comunicado por correo electrónico en masivo su nuevo 
funcionamiento. Tiene la palabra Miguel Ángel Puertas.

Esta directiva ha querido dar la relevancia que tienen para nuestra 
sociedad las redes sociales; hemos desarrollado para ello una página 
nueva pues teníamos una página obsoleta, diseñada para un momento 
concreto pero superado. Ese proceso ha tenido más retraso del deseado. 

2º  Punto del Orden 
del Día

3º  Punto del Orden 
del Día
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La página nueva llega con un fuerte componente de comunicación e 
interacción, generando una imagen positiva y veras de lo que somos 
y hacemos hacia fuera. Se ha intentado que anterior estructura 
informativa se mantenga para que el cambio no fuese demasiado 
brusco. Se podrá ver desde todos los dispositivos. Solo pedimos la 
comprensión en el arranque de este proyecto y el apoyo de los socios, 
enviando al correo de la sociedad aquellas sugerencias encaminadas a 
que incremente su valor y eficacia. 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
El Secretario General informa de las altas y bajas habidas en el año 2014.
Durante el pasado año se han producido un total de 62 altas y 

151 bajas; 143 voluntarias, 1 por falta de pago y 7 por fallecimiento, 
por lo que, el 31 de diciembre de 2014, el número total de socios era 
de 1.494.

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

Distribución por edades de los socios numerarios
De más de 64 años .............261
De 50 a 64 años ..................413
De 25 a 49 años ..................528
De 19 a 24 años ....................37
De 14 a 18 años ....................82
De 0 a 13 años ....................134
Edad media ....................42,56

Licencias deportivas de montañismo.
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 

2014 y expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 
574, desglosadas de la siguiente forma:

JOVENES: 29 (13 montañeras y 16 montañeros)
MAYORES: 545 (142 montañeras y 416 montañeros)
José Luis Aberturas Bueno Secretario General

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL IDEARIO DE LA R.S.E.A. 
PEÑALARA 

El presidente hace la presentación del proyecto de ideario de la 
Sociedad. A la Junta le pareció el momento adecuado para reflexionar 
sobre lo que somos y queremos ser y plantearnos nuestro futuro; se 
tuvieron largos debates y queremos que os sirva para que tengamos 
muy bien definida la personalidad y el carácter de Peñalara. En resumen 
queremos pensar qué somos y qué queremos hacer, con esa idea 
hicimos este ideario que ahora presentamos a vuestra consideración.

El texto acordado se mandó a los socios y se pidió se remitieran por 
escrito las opiniones y nos han llegado algunas propuestas; es lo que 
hay que discutir ya que han entrado en tiempo y forma. 

Cinco socios han planteado sus propuestas.
Inicialmente hay un socio que no quería figurar y cree que tal y 

como está la sociedad debe aparecer el concepto sin ánimo de lucro 
en el punto 1, pero hay que tener en cuenta que está reflejado más 
adelante. Se vota que se quede como está.

4º  Punto del Orden 
del Día

5º  Punto del Orden 
del Día
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Hay una propuesta firmada por Santiago Asperilla que dice “Aunque 
implícito creo que no pasa nada por sugerir esta pequeña anotación en 
el punto 5 de IDENTIDAD: ideológico o confesional de cada socio, no 
ha dado tiempo a debatirlo y se acepta. Rafael Domenech opina que lo 
bueno si breve dos veces bueno, pero finalmente se apoya.

Enrique Quesada hace una aportación más gramatical que dice:
IDENTIDAD: La Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara se 

define como:
1.  Una Sociedad…
2.  Una Sociedad…
En cuanto al contenido de esta primera línea cambiaría el “se 

define como” por simplemente “es”. Creo que el ser se corresponde 
con la identidad que una definición. Se deja como está.

Los puntos 1 y 4 se refieren a “la montaña” mientras que el punto 
3 lo hace a “las montañas”. Mi interpretación es que “la montaña” 
es un término mucho más amplio y que incluye a “las montañas” 
como parte de él. De hecho el punto 1 lo dice: montaña espacio 
integrador (…). Entiendo más apropiado que el punto 3 también 
diga “la montaña” a pesar de que la reiteración de la palabra resulte 
menos estética.

Para concluir esta primera parte veo que el punto 5 no es 
congruente con los demás, mientras que el resto están redactados en 
presente de indicativo, como requiere una declaración de identidad, 
éste lo está en subjuntivo (sea) lo que parece más un anhelo que una 
realidad. La inclusión de la referencia a las opciones personales no me 
parece apropiada en este contexto (aunque lo comparte, por supuesto). 
Mi alternativa es esta:

5. Una Sociedad abierta, dinámica, sin ánimo de lucro y referencia 
de del buen hacer y del compromiso con un tipo de vida saludable y 
ética basada en la práctica del montañismo.

Segunda parte. OBJETIVOS
En el punto 4 vuelve a aparecer “las montañas” que me parece 

aquí más adecuado que antes, al pasar esta segunda parte de lo más 
general a conceptos más concretos. Sin embargo, también aquí puedo 
sobrevivir con “las montañas”. También cambiaría “respeto de” por 
“respeto a” o mejor “respeto hacia”

En el punto 7 prescindiría del adjetivo principal, ya que implica 
tener otros órganos de expresión, que aunque ahora existen, no tiene 
porque. Además cambiaría el orden de lo que transmite, los “su” se 
deben referir a algo nombrado en el mismo párrafo, en este caso a la 
Sociedad y no a la Revista.

Mi alternativa:
7. Mantener la centenaria Revista Ilustrada de Alpinismo Peñalara 

como órgano de expresión y transmisión de los valores que definen a la 
Sociedad, su actualidad y su historia.

Finalmente, la fecha al pie entiendo que se refiere a cuando el grupo 
redactor le dio forma, y no sé si se debe mantener o bien cambiarlo a 
cuando sea definitivamente aprobado en Asamblea General.

De todo lo anterior se decide cambiar tipo de vida por forma de 
vida saludable y ética.

Luis Flórez nos propone en el punto dos fomentar el alpinismo 
ampliándolo un poco añadiendo “responsable y sostenible y satisfactoria 
de los deportes de montaña”, se vota saliendo 31 en contra, 15 a favor 
por lo que se mantiene como estaba.
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Se cambiará la fecha de hoy que será la de su aprobación, a petición 
de Enrique Quesada.

Este socio propone empezar de otra forma, pero se decide dejar 
como está.

En el punto 5 se cambia el “sea” por el “es”.
En el punto 4 propone “el respeto hacia las montañas y el 

montañismo” se acepta.
Ignacio Navas Oloriz propone punto 1 “que entiende ésta como 

un espacio en el que la naturaleza recupere su dimensión humana y 
permita el desarrollo de actividades deportivas y culturales, desde 
una perspectiva ética y como fundamento integrador del desarrollo 
intelectual”. Se decide dejarlo como estaba.

En el punto 3 plantea “Una sociedad que concibe además a la montaña 
como un ámbito propicio para cultivar los valores del esfuerzo, la superación, 
la generosidad, la solidaridad y la cooperación” Se propone añadir cultivar 
los valores y se quita el además. Se vota y salen 33 votos para que se quede 
como está y 19 para cambiarlo, por lo que se deja como está. 

En los objetivos propone que cuando decimos “favorecer el 
entendimiento” el propone “la conciliación” Por asentimiento se decide 
dejarlo como estaba.

Antonio Raño hacer ver que se tenía la confianza previa de los 
socios.

Votación: el Ideario de la RSEA Peñalara se aprueba por unanimidad 
con las pequeñas variaciones aprobadas.

PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 17 de marzo de 2015, 

ha acordado someter a la Asamblea General Ordinaria de Socios las 
siguientes propuestas:

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

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

-  Otorgar la Medalla de Plata de Peñalara al mérito social a D. José 
Félix Sánchez Yuste, por su entrega en labores de rescate en 
Gredos 

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

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

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

-  Otorgar el Trofeo Teógenes a D. Angel Luis Santamaría Morales, 
por su larga trayectoria alpinística y deportiva.

Se aprueban todas ellas por aclamación
Art. 52 Propuestas de los socios
Hay dos propuestas de socios pero individualizadas por lo que 

no reúnen los requisitos exigidos en nuestros estatutos que dicen que 

6º  Punto del Orden 
del Día
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tienen que ser presentadas por el 5% de los socios, se les informo en su 
día de este requisito sin tener noticias de aquellas hasta este momento.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS 
CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014 Y 
PRESUPUESTO PARA 2015

Se da la palabra a la Contadora, Marina Fernández Sanz que explica 
los datos ofrecidos en la memoria 2014.

Quiere agradecer primero a Juan Francisco García del Pozo su 
disposición y apoyo. Se han tenido unas pérdidas de unos 5.000 € que 
se explican en la memoria. La contadora explica que ha sido un año 
atípico y de ahí vienen las pérdidas, no debemos olvidar que venimos 
del 2013, buen año en cuanto a ingresos por el centenario, por lo que 
los balances no son extrapolables.

Los ingresos generales no han sido suficientes para soportar los 
gastos. Las partidas más importantes son las cuotas de socios y las 
subvenciones y donativos que han sido excepcionalmente bajos. Las 
partidas más importantes corresponden a los sueldos y los pagos de la 
Seguridad Social y a la provisión de fondos para los juicios del Albergue 
de Fuenfría.

Se pretende rebajar el déficit de la revista en el próximo ejercicio.
En cuanto a Albergues y refugios se han tenido los ingresos 

previstos.
Los grupos deportivos han tenido un superávit gracias a las carreras 

por montaña y a la salida de Marruecos.
El balance situación refleja el activo y el pasivo a 31 de diciembre.
Se han cancelado las cuentas de Bankia y Deustch y se ha abierto 

una cuenta en el Banco Sabadell que nos beneficia sobremanera.
Se aprueban las cuentas del ejercicio económico.

RUEGOS Y PREGUNTAS
José Manuel Cámara solicita se envíe una carta de agradecimiento 

y se estudie ponerse en contacto con ValdEsquí por su actitud elogiable 
hacia los Esquíadores de montaña. Se toma nota y llevara a cabo.

Antonio Riaño, indica que en la página 6 de los Estatutos aparece 
el Consejo de Dirección. Están algunos socios que considera de gran 
categoría. El presidente le contesta que es estatutario y se les tiene en 
cuenta por ejemplo para que diesen el visto bueno previo al Ideario. Hay 
que darles más cometido pero no siempre es fácil.

Diego Cámara presenta dos ruegos: echa de menos y pide se 
busque el recomponer la sección de bicicleta de montaña; en segundo 
lugar pide se recupere una actividad familiar que se hacía de esquí. El 

presidente lo da por recibido y aunque hay varias actividades de 
socios, respecto a la bicicleta de montaña es una idea personal y pensó 
que debía de poner nuestro esfuerzo en otros cometidos, a pesar de que 
la persona que la llevaba lo hacía muy dignamente, y aunque lo reconoce, 
ha preferido el esquí de fondo. En todo caso se tratará en Junta.

Rafael Domenech, ha rogado en alguna ocasión que el informe de 
socios matice con franjas de edad más escalonadas la composición del 
cuerpo social por edades. Pide se tenga más en cuenta a los jóvenes, 
como se hacía antaño, pues cree que tenemos que esforzarnos en 
atraer al club a esos jóvenes. El Presidente lo agradece, pero comenta 
la dificultad de captarlos, se va a mirar y propone varias soluciones, hay 
que conseguirlos primero que es lo más complicado.

7º  Punto del Orden 
del Día

8º  Punto del Orden 
del Día
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Santiago García siguiendo en la línea de Rafael Domenech y Diego 
Cámara comenta que escucho a algunos jóvenes recordar actividades 
que se hacían en el verano, los autobuses a los Alpes, etc. Pide se 
estudie el recuperar esas actividades. Se toma nota.

Firmantes del Acta y Contadores
Firmantes Acta: Mary Carmen Arribas Quer y Antonio Montero 

Alonso
Censores Cuentas: Roque Jesús Rodrigo Zamorano y Faustino 

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

la fecha.

El Secretario General
José Luis Aberturas Bueno

Vº. Bº. El Presidente
 Pedro M. Nicolás Martínez

Firmantes del Acta
Mary Carmen Arribas Quer  

y Antonio Montero Alonso




