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MEMORIA 2016

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
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 6 de abril de 2017 a las 19,45 horas en primera
convocatoria y a las 20,00 horas 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 7 de abril de 2016.
3º. Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2016.
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 2016 y presupuesto del 2017.
7º. Ruegos y preguntas.
Madrid, 4 de marzo de 2017.

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
GRUPODE ALTA MONTAÑA D. Luis Guillén Hernández
ESQUÍ DE MONTAÑA D. Jesús Vázquez Castro
BIBLIOTEA Y DOCUMENTACIÓN D. Miguel Tébar Pérez
SECCION DE MONTAÑA Dª. Gloria Minguito Martín
AMIGOS DEL GUADARRAMA D. Antonio Guerrero Barroso
REVISTA D. Ángel Pablo Corral Jiménez
MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE LA MONTAÑA D. Emilio Lapeña Padilla
ALBERGUES Y REFUGIOS D. José Manuel Blas Torrecilla
CARRERAS POR MONTAÑA D. Felipe Rodríguez Nuero
GRUPO EXCURSIONISTA D. Miguel Ángel Arias Marco
ESQUI DE FONDO D. Francisco Martínez Porteros
SECCIÓN INFANTIL D. Gonzalo Valle Alonso
ATENCIÓN AL SOCIO D. Ignacio Gonzalo Misol
BICICLETA DE MONTAÑA D. Ignacio Aizpurúa Garzón
ESCUELA PEÑALARA D. Carlos Campos Nieto

CONSEJO DE DIRECCIÓN
D. Pedro M. Nicolás Martínez
D. José Luis Hurtado Alemán
D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
D. Rafael Domenech Gironi
D. Carlos Soler Horche
D. Carlos Soria Fontán
D. Alfredo Granda García
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INFORME DEL PRESIDENTE
Estimados socios, bienvenidos a una nueva Asamblea General de la Sociedad
Peñalara. Gracias sinceras por vuestra asistencia que muestra una vez más vuestro
deseo de participación en la gestión y control de esta querida Sociedad.
Volvemos a encontrarnos en un nuevo mes de abril para repasar lo más
relevante ocurrido a lo largo del pasado año 2016 en la Sociedad Peñalara.
Como siempre, encontraréis cumplida cuenta de todo ello, organizado por
vocalías y secciones, en el informe anual que preceptiva y gustosamente se os
ofrece en la documentación incluida en esta convocatoria.
Hay, sin embargo, algunos aspectos, que por quedar a caballo de varias
vocalías o ser más puramente de gestión presidencial o relacionados con la
política institucional, creo deben mencionarse en el informe que me corresponde.
La Sociedad sigue adelante con paso firme, lo cual no impide que como en
toda obra humana, por momentos nos asalten dudas sobre lo adecuado de la
gestión ya sea por activa o por pasiva. Pero como considero que este momento
es más para referirnos a hechos que a intenciones o reflexiones, vayamos a lo
más relevante de lo que se ha vivido en Peñalara a lo largo del año 2016.
Lo primero que quiero es agradecer el apoyo y trabajo a la Junta Directiva.
Creo que el reconocimiento explícito e inicial es lo debido y procedente, pues
sin ellos nuestra sociedad no avanzaría en el día a día, que es el sustento de su
futuro. En dicha Junta se han producido algunos cambios. Por petición propia
cesó en su cargo de vocal de la sección Excursionista Miguel Ángel Arias a quien
ha sustituido Gonzalo Valle. Como Gonzalo llevaba las Actividades Infantiles,
ha habido que buscar sustituto para su dirección. Afortunadamente lo hemos
encontrado en Carlos Borrallo a quien deseo agradecer su generosidad y
compromiso.
Horacio Márquez. Sé que si pronuncio este nombre, el nombre de
nuestro amigo Horacio, un estremecimiento nos recorrerá a todos. Horacio,
el Vicepresidente Deportivo desde que inicié mi mandato, murió de forma
inesperada apenas comenzado el año 2017, pero creo no podemos esperar a
abril de 2018 para recordarlo. Su desaparición ha sido un hecho enormemente
doloroso; su memoria, su grata memoria, será imborrable, pero también lo será
el clamor mostrado por toda la familia de Peñalara, unida alrededor de la gran
amistad y del reconocimiento al hombre y al montañero bueno, a la persona
cordial, generosa y trabajadora. Peñalara demostró en esos difíciles momentos
que es algo más que una larga historia, que es algo más que un nombre; que
es, fundamentalmente, amistad, sentimientos y sociedad en el mejor sentido;
sociedad que apoya y ayuda en los malos momentos porque se forja en los
buenos, en los que compartimos en las cimas.
El puesto de Vicepresidente Deportivo que con reconocido acierto
desempeñó Horacio ha sido generosamente asumido por nuestro conocido y
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activo socio, y gran deportista, Mauro Rey Tadeo. Estamos seguros, ya lo está
demostrando, de su entrega y buen hacer. Desde aquí deseo agradecérselo
públicamente.
Pido también, con emoción y cariño, un recuerdo para los peñalaros
fallecidos durante 2016, entre los que se encuentran Carlos Armiñán, el
miembro más veterano del GAM; María del Carmen Valdés García; Bonifacio
Malagón González o Juan Rodríguez López… Hago notar que en alguna ocasión
el fallecimiento no supone su baja inmediata en la Sociedad al desconocerse el
hecho hasta ser informados del mismo.
Para todos ellos un recuerdo lleno de cariño.
Quizás lo que permanezca con más presencia en la ya larga historia de
Peñalara de lo ocurrido el pasado año 2016 será la celebración del centenario
de la construcción de nuestro refugio Giner de los Ríos, en la Pedriza.
Fue nuestra primera casa serrana y ahí sigue tras un siglo de vida, como
materialización del alpinismo y de la Sociedad Peñalara en el Guadarrama, y
esto tuvo lugar en la Pedriza, la montaña, junto a Peñalara, más cercana a
nuestros corazones. Creemos que el centenario se celebró adecuadamente,
incluyendo la publicación de un precioso libro del que hablaremos más tarde,
pero además se aprovechó el momento para hacer mejoras en su entorno y
en el edificio. Para ello contamos con el generoso apoyo del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, con el que mantenemos excelentes relaciones.
La placa colocada en sus muros mirando hacia el Pájaro, nos recordará por
muchos años el amable y multitudinario acto en el que se dio cita buena parte
del montañismo de Madrid. Resalto en este sentido la amistosa presencia del
presidente del Club Alpino Madrileño, quien nos acompañó en la marcha que
realizamos desde nuestra sede en Madrid hasta el refugio y que corrobora la
cercanía y colaboración entre nuestras dos sociedades montañeras.
En tal sentido, en las relaciones institucionales y deportivas, creo procedente
señalar que nuestro hermanamiento con el Club Vasco de Camping Elkartea,
de San Sebastián sigue dando buenos frutos. Un numeroso grupo de peñalaros
estuvo en las montañas vascas donde fueron acogidos con enorme cordialidad;
una salida de la sección de montaña usó su refugio en el Pirineo navarro y su
socio Julio Villar vino a nuestra sede a presentar la reedición de su libro Viaje
a pie. Además tenemos concertadas nuevas actividades comunes en un futuro
próximo.
Con la FMM se mantiene la buena relación derivada de su creciente
atención a los clubes y de una comunicación fluida y respetuosa entre sus
juntas y presidentes, que mantienen reuniones periódicas y con la presencia
de un representante de Peñalara, antes Horacio Márquez, ahora Mauro Rey,
en la Junta Directiva de la Federación. Por otro lado la Federación Madrileña
ha tenido a bien premiar con el Mosquetón de Oro a nuestro querido consocio
Félix Méndez, lo que es un reconocimiento merecido y justo a la persona pero
también a un montañero peñalaro de toda la vida. Así mismo hemos firmado
un convenio con la Federación para dar mejores condiciones a sus federados en
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las pernoctas en el Giner, lo cual beneficia a los deportistas y al concesionario,
lo que supone por ende mantenimiento, cuidado y mejora de nuestro refugio.
El Club Alpino Madrileño cumplió 50 años; la actividad intersocial
programada para celebrarlo hubo de suspenderse por el pésimo tiempo. Sin
embargo Peñalara estuvo invitada y representada por su Secretario General en
la comida de celebración de tan importante hito en su historia, por el cual les
felicitamos sinceramente.
Volviendo por un momento a nuestros albergues y refugios, creo muy
importante lo acaecido en este pasado 2016 en relación al albergue de la
Fuenfría. Por fin, tras años de gestiones, silencios y trabas, por resolución de 7
de julio de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se decretó la Caducidad
de la Ocupación de los Terrenos, pasando el pleno dominio a la Comunidad de
Madrid y al Ayuntamiento de Cercedilla, dejando Peñalara, desde ese momento,
de tener ninguna responsabilidad sobre este inmueble; en la misma fecha y
por el mismo organismo se decreta la Caducidad de la Ocupación de la línea
eléctrica aérea y de la línea telefónica. En conclusión, a partir de la fecha citada
estamos desvinculados del albergue de la Fuenfría, tan querido e importante
antaño, pero que en tiempos recientes había acabado constituyendo una grave
carga para nuestra Sociedad. Confiemos que el Ayuntamiento de Cercedilla y
la Comunidad de Madrid sepan valorar este edificio ya histórico y le procuren,
como les hemos sugerido en repetidas ocasiones, una segunda y fecunda vida
asociada al guadarramismo que lo generó y mantuvo.
Desde un punto de vista deportivo y en concreto alpinístico, se debe resaltar
como merece el ascenso de Carlos Soria y su equipo al Annapurna, haciéndonos
de nuevo partícipes de un ejemplo de gran vivencia himaláyica, demostrando,
una vez más, el carácter de gran alpinista de nuestro querido consocio. En
las secciones concretas hay cumplida cuenta de otras importantes actividades,
pero no deseo dejar sin mención la de nuestro vocal de esquí de fondo
Francisco Martínez Porteros ascendiendo al pico Lenin, las escaladas de Carlos
Suárez en Groenlandia o de Marina Fernández y Ramón Portilla en Kirguistán,
así como en las aperturas de vías de escalada en las paredes de Aldealávila.
Por cierto deseo también dejar constancia de que el recién creado equipo de
jóvenes alpinistas de la FMM ha seleccionado a dos alpinistas de Peñalara para
su equipo femenino, una ya consolidada, Marina Fernández, la otra una gran
promesa, Cristina González. A las dos enhorabuena y todo nuestro ánimo.
Este pasado año, en abril, se cumplió un siglo desde la primera escalada al
entonces llamado Pinganillo Grande, ahora conocido como risco del Pájaro,
llevada a cabo, entre otros, por algunos de nuestros fundadores. El GAM de
Peñalara organizó una reunión de escalada con tal motivo pero un inclemente
temporal impidió que pudiéramos festejarlo en su cima como hubiéramos
deseado.
En las carreras de esquí de montaña tenemos otra gran promesa y es de
nuevo femenina. Carmen Puertas, hija de grandes alpinistas peñalaros, está
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cada vez en mejores posiciones y quizás sea este año 17 el de su definitiva
eclosión. En el 16, junto a otro joven como Jesús Mateus, han sido nuestros
principales activos en esta modalidad. También es adecuado recordar la muy
meritoria presencia entre la élite de veteranos de un verdadero campeón de
este deporte, ahora ya olímpico, como es Jorge Palacio.
En carreras por montaña hemos alcanzado la XXV edición de la Copa de
Hierro, lo cual tiene, como todo lo que permanece gracias a la entrega y el
trabajo, un enorme mérito. Entre los practicantes de esta modalidad deportiva
el prestigio y cariño a esta Copa de Hierro es sobresaliente y así se nos hace
constar de continuo.
El GTP sigue adelante más prestigiado y consolidado cada año. Las cosas
se intentan hacer bien, lo que unido a una cada vez mayor experiencia, le está
otorgando una posición de referencia entre las pruebas de ultra distancia por
montaña en nuestro país. El cada vez mayor compromiso ambiental, derivado
de nuestras más profundas convicciones, y de las exigencias de un Parque
Nacional cada día más instaurado, que, por cierto, nos ha reconvenido por
alguna falta leve en la retirada de balizamientos, nos obliga a un trabajo cada
vez más cuidadoso y detallado en este campo. Por todo ello, el pasado año
la organización del GTP ha decidido encargar un riguroso estudio de impacto
ambiental, que se está realizando actualmente, y detraer de los escasos
beneficios que ofrece una cantidad para, bajo la dirección del Parque Nacional,
restaurar tramos de los caminos por los que discurre esta prueba.
También relacionado con el GTP se ha firmado en 2016 un convenio con
la Universidad Camilo José Cela, mediante el cual los estudiantes de su Master
de Urgencias en Montaña y Medios Inhóspitos van a poder colaborar como
ayudantes sanitarios durante la carrera. Este será el primer año. De ser, como
esperamos y deseamos, una experiencia positiva, puede significar la instauración
de interesantes sinergias con el mundo académico y quizá un menor costo de
gastos en sanidad y seguridad.
En la siempre importante dedicación cultural de nuestra sociedad, este año
se ha seguido la senda de los anteriores. Se ha mantenido, se da cumplida
cuenta en la memoria, el ciclo de conferencias Constancio Bernaldo de Quirós,
en el Real Jardín Botánico de Madrid, que ya ha llegado a su duodécima edición;
se ha convocado y fallado el LXXII Certamen de Fotografía de Montaña, al
que este año se ha sumado el nuevo Certamen Social de Fotografía; se han
impartido conferencias diversas, consideramos que de verdadero interés, en
nuestro domicilio, donde también hemos tenido la fortuna de gozar de tres
exposiciones de pintura de reconocida calidad.
Además de lo que antecede hemos organizado algunas visitas a exposiciones,
especiales para nuestros socios, como la efectuada a la Fundación Giner de
los Ríos, dedicada precisamente a Francisco Giner, gran personaje de nuestra
historia, en la que colaboramos prestando algunos ejemplares antiguos de
nuestra revista. La visita y lo allí explicado ha puesto una vez más de manifiesto
la profunda vinculación de Francisco Giner con nuestros orígenes e identidad.
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Además, y de un modo más variado e informal, muchos peñalaros han
seguido dando muestra de su probada capacidad, experiencia y conocimiento
en defensa y divulgación de las montañas y el montañismo. Ya sea en las
conferencias organizadas por Ámbito Cultural del Corte Inglés, en la librería
Desnivel, o en otros muchos foros y semanas de montaña, los nombres de
los alpinistas de Peñalara han dado cumplida prueba de que esta afición es
deportiva pero también cultural y que muestra una cada vez mayor proyección
y demanda social.
Es precisamente por ello por lo que ha sido tan bien acogida la puesta
a disposición general, a través de nuestra web, de la colección completa
digitalizada de la Revista Ilustrada de Alpinismo Peñalara, auténtico tesoro en el
que es posible recrearse en gozosas lecturas o investigar sobre lo más profundo
y apasionante de nuestra historia alpina y la geografía de nuestras cordilleras.
Pensamos Siempre pensamos que era un servicio obligado de Peñalara con el
mundo de las montañas y finalmente lo hemos hecho realidad.
En lo relativo a las comunicaciones y redes sociales podemos decir que el uso
de la web y Facebook se ha normalizado como un modo habitual de relación,
donde el número de seguidores sigue aumentando desde la apertura de esta
red social en su última fase.
La revista Peñalara sigue apareciendo con su compromiso ya secular de relatar
lo que ocurre en las montañas. Y sigue con cada vez más y mejores imágenes y
siempre atenta y preocupada de aprovechar esas citas y esos personajes que no
vamos a poder conocer ni leer en otros medios. La búsqueda, creo que lograda,
de un equilibrio entre lo social y lo que acontece en el mundo alpino general,
entre la actualidad y la historia, entre lo global y lo local, es un hecho en los
cuatro números aparecidos a lo largo del 2016. De ello da cuenta su director, a
quien agradezco públicamente sus desvelos y muchas horas de trabajo, en su
detallada sección en la Memoria que se os ha entregado.
Desde una óptica económica este año, gracias a los buenos consejos y
conocimientos profesionales de Miguel Tébar, vocal de biblioteca, hemos
reducido notablemente los costes de edición y distribución de la revista, que
aun así sigue siendo deficitaria, pero ya en unas cifras mucho más soportables.
En esa línea durante el pasado año se han mantenido conversaciones con
algunas empresas deportivas, encaminadas, entre otros objetivos, a dotar
de publicidad a la revista. Aún no tenemos respuestas concretas pero sí muy
buenas perspectivas.
Los tradicionales trofeos, de montaña, de invierno y de esquí siguen adelante
cumpliendo con su labor de animar a los participantes en un sano juego de
estímulo y consecución de metas cada vez mejores. A estos ya tradicionales
trofeos, a cuyos responsables quiero desde aquí agradecer sus muchas horas
de trabajo por la Sociedad, se ha sumado este año, pero fue presentado el
pasado, el trofeo llamado Nuevas Cumbres. Se trata de que los montañeros que
se sumen a él incorporen a su actividad como objetivos cimas a las que nunca
antes hayan ascendido. Esto supone búsqueda, estudio de cartografía y diseño
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de estrategias y supone, sobre todo, renovación y nuevos horizontes. Creemos
que es un objetivo muy acorde con lo que Peñalara desea para sus alpinistas y
montañeros: un conocimiento personal, profundo y meditado de su actividad
montañera, todo lo cual le otorga un valor suplementario y distintivo.
Como señalamos al principio, la celebración del centenario de la
construcción del refugio Giner estuvo potenciada sobremanera por la edición
de un libro sobre su historia que lleva por título “Refugio Giner de los Ríos
1916-2016”. Lo propuso, ideó y escribió, tras muchas horas de estudio, nuestro
siempre dispuesto y generoso vicepresidente Carlos Muñoz-Repiso, quien,
con su comprobada capacidad literaria y buen tino, nos ofreció un precioso y
entrañable libro que hace honor al importante papel desarrollado por nuestro
refugio en el alpinismo del Guadarrama y en la historia de la Sociedad. El libro
fue magníficamente editado por La Librería y regalado a todos los asistentes
al acto de celebración. Después se ha vendido a un módico precio a todos los
interesados en su lectura.
Ya en otoño y vinculado a la citada primera escalada al Pájaro, cuyo principal
artífice fue el socio fundador José Fernández Zabala, se reedito, en la colección
Clásicos del Guadarrama, su libro “De la Sierra Brava”, aparecido en 1911.
Es un libro lleno de aromas de la vieja sierra y testimonio fundamental para
conocer el carácter y sensibilidad de uno de nuestros más significados pioneros.
En esta misma línea editorial, a lo largo de 2016 se han preparado o
recibido dos libros sobre la sierra de Gredos que previsiblemente se editarán
en el año presente y de los que se hace mención en la sección de biblioteca y
documentación.
No deseo dejar pasar el hecho de que ya podemos decir que la biblioteca está
fichada y organizada casi por completo, con prácticamente todos los fondos
consignados. También deseo agradecer a la familia de Florentino Carrero la
donación de sus fondos bibliográficos y a Santiago Tutor la entrega de una
colección de la revista Peñalara bastante amplia y una completa de los antiguos
Anuarios de la FEM.
A lo largo del año se ha procedido a reorganizar y limpiar el almacén del
domicilio, lo cual ha permitido una mayor disponibilidad de espacio y aplaza
de momento el problema latente de disponibilidad de sitio para biblioteca y
hemeroteca.
Ya a finales del pasado año hemos encargado a Miguel Puertas, nuestro
responsable de .de informática, que elabore un plan para inventariar y
digitalizar los archivos de la Sociedad que dada su amplitud y antigüedad
ahora son de manejo muy complicado. Al tiempo se van a estudiar los procesos
administrativos de modo que logremos una mayor eficiencia en los mismos.
Peñalara no deja de estar muy presente en el día a día de lo que ocurre
en el Guadarrama. Aquellos tiempos de reivindicación y apoyo a la creación
de un parque nacional que asegurase su conservación han pasado, pero no
por ello debemos olvidar el seguimiento de este proceso ni abdicar de nuestro
papel ya secular en tales objetivos. A ello se debe, y quizás también a una bien
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entendida tradición, que mantengamos las dos marchas de primavera y otoño
de Allende Sierra, que siguen siendo un modo de unión entre los montañeros
de norte y sur del Guadarrama, y el Aurrulaque, verdadero acto cívico, cuya
convocatoria al inicio de verano desde hace más de 30 años reúne y renueva
fuerzas y fines, siempre encaminados a seguir los ideales que nos ha enseñado
la vivencia del Guadarrama. Por tanto un año más hemos convocado, acudido y
reforzado la idea del Guadarrama como nexo social y modelo de acercamiento
a las montañas.
Respecto a la situación económica se os dará cumplida cuenta en otro punto
de esta Asamblea. Por parte del Presidente solo deciros que gracias a Marina
Fernández y a Javier Garrido, junto a la labor de la secretaría general y de la
secretaria administrativa, así como la labor administrativa en este campo de
Juan Francisco García las cuentas de la sociedad van saliendo y ello a pesar de la
congelación de las cuotas sociales desde hace más de veinte años, las mínimas
subvenciones y de los gastos extraordinarios que ha habido que afrontar, como
han sido los de mejora del refugio Giner.
Este pasado año se nos ha adjudicado, después de un periodo en el que
casi habían desaparecido, una subvención de la FEDME por el Cross de los Tres
Refugios, al incluirse esta prueba en el calendario de la Federación. También es
muy de agradecer la generosa y puntual donación de la Fundación Conchita
Regojo para el fomento de nuestras actividades. Salvo esas aportaciones, la
totalidad de los recursos económicos han sido generados por nuestras cuotas,
las rentas derivadas por los alquileres de nuestros inmuebles y el cobro de
nuestros servicios. Han sido, por tanto, una adecuada administración y una
política de control y austeridad, unidas a un presupuesto sensato, lo que nos ha
llevado a tener una situación económica que podemos definir como saneada,
situación que nos permite seguir cumpliendo los objetivos de nuestros fines
sociales.
No desearía que las vocalías y actividades no citadas en esta presentación
interpretaran que se las concede menos importancia. Todas ellas merecerían
comentarios positivos pues todas han cumplido con los objetivos planteados:
medioambiente y ciencias de montaña con entre otras una segunda retirada
de alambradas en el entorno del puerto de la Morcuera; bicicleta con una
creciente y atractiva oferta de actividades; atención al socio, cuidando de
demandas, curiosidades y preguntas mediante el buzón de consultas en cuál se
intenta atender de forma rápida y cumplida; la escuela de montaña, ofreciendo
enseñanzas variadas para un mejor alpinismo; la excursionista con atractivas
salidas llenas de naturaleza y cultura… y buena convivencia; amigos del
Guadarrama, cuidando de que nada que ocurra en nuestra sierra nos sea ajeno;
esquí de fondo informando y coordinando las citas de este precioso deporte en
el que, recuerdo, mantenemos el convenio con la estación de Navafría; esquí
de montaña, siempre sometida a los vaivenes del clima, pero con una oferta
instaurada y esperada de salidas invernales; el GAM conectando a los peñalaros
con el GAME y ayudando tanto al alpinismo más puntero como a nuestra
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histórica marcha de las X Horas; la sección infantil, aunque no demasiado
numerosa, llena de bonitas propuestas de esas que dejan huella en la vida de
nuestros pequeños… En fin, si no lo habéis hecho aún, dedicad un rato, os lo
ruego, a la tranquila lectura de la memoria anual y veréis que Peñalara ofrece
mucha, variada y buena montaña en el más amplio sentido del término.
Acabo con una referencia a la relación de nuestra Sociedad con el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama. Pensamos que Peñalara ha adquirido
un papel positivo y reconocido como interlocutor fiable y riguroso en todo lo
concerniente al uso público y deportivo de este espacio natural. A lo largo del
pasado año se hicieron estudios y encuestas para en el presente 2017 acabar
por redactar y definir el Plan Rector de Uso y Gestión que será la herramienta
por la que se va a decidir de qué modo vamos a practicar nuestros deportes
y cómo vamos a realizar nuestras visitas a Guadarrama. Estamos por ello a las
puertas de un tiempo crucial al que vamos a prestar toda nuestra atención y
para el que os pedimos comprensión y confianza. Los gestores y responsables
del Parque nos han demostrado seriedad y las mejores intenciones. Les hemos
hecho saber, como es lógico, que cuentan con nosotros como ha ocurrido
siempre con Peñalara, lo cual no quiere decir que no podamos disentir y luchar
por las normas o limitaciones que no nos parezcan procedentes. Solo deciros
que en opinión de vuestro Presidente el balance general del Parque creo es
positivo pero sobre todo es prometedor. Seguiremos este proceso desde muy
cerca, desde la privilegiada posición que nos ofrece nuestro bien ganado puesto
en el Patronato.
Nada más, queridos socios, queridos peñalaros; solo me resta reiteraros
una vez más mi agradecimiento por vuestra asistencia, atención y confianza y
ponerme, como toda la Junta, a vuestra disposición y ya abusando de la antes
citada confianza, pediros que toméis como propias las vicisitudes y aconteceres
de Peñalara, pues solo así, con la implicación de los socios, se mantendrá activa
y en progreso esta secular y querida entidad que persigue el importante objetivo
de conocer, cuidar, divulgar y valorar las montañas y ofrecer el mejor modo de
disfrutar de ellas a sus socios.
Muchas gracias.
Pedro M. Nicolás Martínez
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SECRETARÍA GENERAL
Durante el pasado año se han producido un total de 84 altas y 103 bajas;
78 voluntarias; 20 por falta de pago y 5 por fallecimiento, por lo que, el 31 de
diciembre de 2015, el número total de socios era de 1.458
De Honor................................................................ 2
De Mérito.............................................................. 12
Vitalicios................................................................ 32
Numerarios....................................................... 1.412
Distribución por edades de los socios numerarios
De más de 60 años.............................................. 367
De 50 a 59 años.................................................. 275
De 40 a 49 años.................................................. 270
De 31 a 39.......................................................... 152
De 24 a 30............................................................ 43
De 21 a 23............................................................ 14
De 18 a 20 años.................................................... 38
De 15 a 17 años.................................................... 70
De 0 a 14 años.................................................... 183
Edad media.......................................... 42,32 años
Licencias deportivas de montañismo
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2016
y expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 576,
desglosadas de la siguiente forma:
JOVENES: 16 (10 montañeras y 6 montañeros)
MAYORES: 560 (132 montañeras y 428 montañeros)
José Luis Aberturas Bueno
Secretario General
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 25 de enero de 2017, ha acordado
someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propuestas:
Conceder:
Medalla de Oro al Mérito Social a Horacio Márquez de la Rúa, por
la valiosa, decidida y fecunda dedicación a lo largo de su vida a la Sociedad
Peñalara.
Medalla de Oro al Mérito Deportivo a Antonio Cascos del Real, por
el alto nivel de su actividad deportiva mantenida a lo largo de muchos años,
siempre en el seno de la Sociedad Peñalara.
Medalla de Oro al Mérito Social a Javier Donés Pastor, por su trabajo
como Director del Centro Montes y Aserradero de Valsaín y su decidido apoyo
al guadarramismo,.
Medalla de Bronce al Mérito Social a Miguel Ángel Arias Marco por su
colaboración de muchos años dirigiendo la Sección Excursionista.
Medalla de Bronce al Mérito Social a Roberto Lozano García por su
colaboración de muchos años dirigiendo el Trofeo de Montaña de Peñalara.
Trofeo Teógenes a Ezequiel Conde Boal, por sus muchos años dedicados
al alpinismo de dificultad, calidad y compromiso.
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ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA
Durante el ejercicio 2016 se han completado los desarrollos en nuestra
página web, para poner a disposición de cualquier interesado la historia
completa de la Revista Ilustrada de Alpinismo Peñalara. Su difusión en las redes
sociales ha tenido un gran seguimiento y estamos seguros que contribuirá a
divulgar los más de cien años de historia de nuestra Sociedad. Con la ayuda de
un buscador se puede acceder a más de 7.000 artículos publicados desde su
aparición en el año 1913.
Miguel Ángel Puertas Ramiro
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VOCALIA DE REFUGIOS Y ALBERGUES
ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA
En el albergue del Puerto de Navacerrada por parte de la arrendataria,
la mercantil CAMPATUR, S.L., ha procedido a realizar una serie de obras y
mejoras en diversas habitaciones y en la techumbre del albergue. Estas obras
de reparación y mejora han sido costeadas en su integridad por la sociedad
arrendataria CAMPATUR S.L. sin que al Club 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,
colaboremos con la sociedad arrendataria y con Peñalara en el mantenimiento
del albergue del Puerto.
REFUGIO GINER PEDRIZA
El año pasado, 2016, se cumplió el centenario la construcción del refugio
Giner de los Ríos sito en la Pedriza de Manzanares. El 15 de mayo de 2016
tuvo lugar un acto de conmemoración en el cual además de instalarse una
placa conmemorativa, se mostraron, con asistencia de representantes del
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, de la Comunidad de Madrid, de
autoridades locales y de representantes de otros clubes de montaña, las obras
de mejora realizadas en el refugio entre las que destacamos:
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.
CHALET FUENFRIA
Por Resolución de 7 de julio de 2016 de La Consejería de Medio Ambiente,
administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid
se decretó la Caducidad de la Ocupación de los Terrenos, pasando el pleno
dominio a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Cercedilla, dejando
de tener Peñalara ninguna responsabilidad sobre este inmueble.
En la misma fecha y por el mismo organismo se decreta la caducidad de la
Ocupación de la línea eléctrica aérea y de la línea telefónica.
José Manuel Blas Torrecilla
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA
Empecemos recordando a Carlos de Armiñán Lauffer, que falleció el pasado
septiembre siendo el miembro más antiguo del Grupo, y de honor, del GAM.
Como es habitual, varios miembros del Grupo recibieron reconocimientos:
la Federación Madrileña de Montañismo concedió a Félix Méndez Torres
el “Mosquetón de Oro”, por su aportación a nuestro deporte, en la Gala
Montañera anual. A Rafael Domenech nuestra sociedad le concedió la “Medalla
de Oro al mérito deportivo”, y a José Manuel Cámara la “Medalla de Plata
al mérito social” por la organización de las “Rutas Bereberes”. Jorge Palacio
recibió nuestro “Trofeo Teógenes” por su carrera deportiva. Ángel MartínSonseca, nuestro querido compañero aragonés, recibió de Montañeros de
Aragón el “Trofeo Edil de Veteranos”.
En lo deportivo: Rafael Domenech ganó la “Copa Andrés Régil-Trofeo
Kutxabank”. Carlos Muñoz-Repiso ganó, junto a Ricardo González Castán, el
premio al equipo veterano en la ALTITOY. En el “XV Trofeo de Montaña”, los
primeros puestos volvieron a estar ocupados por veteranos miembros del GAM:
Joaquín Bejarano, José Luis Aberturas y Carlos Muñoz-Repiso en categoría
masculina, y Paloma Blanco e Inmaculada Álvarez en femenina.
Nuestras actividades alpinas relevantes y conocidas fueron:
- Carlos Soria hizo cumbre en el Annapurna, su duodécimo ochomil principal,
y tuvo que retirarse de su intento al Dhaulagiri por malas condiciones de la
montaña y climatológicas.
- Carlos Suárez escaló en Groenlandia la vía “War and poetry” (Ulamertorsuaq,
1.200 m, 7c), con posterior salto BASE.
- Francisco Martínez Porteros ascendió en Kirguistán el Pico Lenin (7.130 m)
y otros cincomiles y seismiles de aclimatación.
- Marina Fernández hace un serio intento, frustrado por el mal tiempo, a la
vía “Perestroika”, en el Ak Su (Kirguistán).
- Alfredo Rodríguez organizó y realizó la ascensión en México al Orizaba
(5.700 m), y a otros tres volcanes menores durante la aclimatación.
Nuestros miembros realizaron una amplia difusión de sus actividades y del
alpinismo, importante misión de nuestro Grupo:
- La ascensión de Carlos Soria tuvo numerosas apariciones en los medios
de comunicación. Dio una charla sobre “Alpinismo y cooperación en el
Himalaya”, en el Centro Cultural Conde-Duque, muy acorde a los valores
de nuestro ideario. Un año más coordinó las “Jornadas de Montaña de
Moralzarzal”. Y su trayectoria vital y deportiva mereció la edición de
una biografía, “Carlos Soria, alpinista”, presentada en un emotivo y
multitudinario acto.
- La vida aventurera de Carlos Suárez ha merecido también nada menos que
un largometraje, “Morir por la cima”, con estreno “de gala” y reestreno
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en la Gran Vía. Luego la comentó en las “Jornadas de Montaña de
Moralzarzal”.
- Carlos Muñoz-Repiso escribió un libro, que editó Peñalara, sobre la historia
del refugio Giner, para conmemorar el centenario de su construcción.
- Las mujeres del GAM coparon nuestra participación en el “XII Ciclo de
conferencias Bernaldo de Quirós”: Mari Carmen Arribas, Inmaculada
Álvarez y Marina Fernández contaron sus historias de montañas con gran
éxito.
- Marina Fernández repitió conferencia en las “Jornadas de Montaña de
Moralzarzal”, y participó con su cordada de “Chicas Guerreras” en las
“Jornadas de Montaña de Guadarrama”.
- En el ciclo “Conoce la montaña”, organizado por Ámbito Cultural-El Corte
Inglés, participaron como conferenciantes Salvador Rivas, Jerónimo López
y Ezequiel Conde.
- José Félix Sánchez dio una charla técnica en Decathlón-San Sebastián de
los Reyes.
Organizamos las siguientes actividades:
- Salida de alpinismo invernal en marzo, a la zona de Partacúa, con pésimas
condiciones para la escalada.
- Charla y proyección, en nuestro local social, del colectivo Escalada Sostenible
Zona Centro, sobre la problemática del acceso a las zonas de escalada.
- Celebración en nuestro refugio Giner del centenario el 16 de abril de la
primera ascensión al Risco del Pájaro, con pésimo tiempo que impidió
escalar. Hicimos una lámina conmemorativa.
- Una nevada tardía obliga a suspender la Naranjada en junio, que fue
trasladada a Levante gracias a la iniciativa de Rafael Domenech.
-
Una nueva edición de la “Marcha de las X horas”, que consolida su
existencia casi centenaria.
- La participación en la “Reunión Nacional de Escaladores” del GAME en
Montserrat, donde un numeroso grupo de peñalaros homenajeó a Joan
Quintana.
- La comida anual de los miembros del Grupo, esta vez en el refugio Giner.
Celebramos el ingreso de un nuevo miembro, Javier Garrido, y entregamos
Diploma a David de Esteban Resino.
- La salida a México para ascender volcanes.
También:
- Incluimos en la web de Peñalara un enlace con el reglamento del GAM.
- Negociamos descuentos para los socios de Peñalara en la tienda web
“Thealpiniashop.com”.
- Colocamos en la chimenea del refugio Giner un magnífico escudo del
GAM, gracias a la donación de la familia Oronoz.
Luis Guillén Hernández
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VOCALÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA
El inicio de temporada, con la semana de esquí de Espot, contó con 33
participantes, que además de esquí alpino pudieron hacer algunas ascensiones
a cumbres de la zona y entrenar ascendiendo con pieles de foca por las pistas y
alrededores de la estación.
La prevista salida a la montaña palentina tuvo que suspenderse por la falta
de nieve y el mal tiempo.
A finales de febrero repetimos un año más el viaje a Dolomitas. Los 13
asistentes pudieron disfrutar de sus largos descensos: la Sella Ronda, la
Marmolada, etc.
Después del intento fallido del año anterior, volvimos en marzo a la Cuerda
de la Mujer Muerta. Aunque no buena, la meteorología fue un poco más
benigna y los 16 esquiadores pudimos subir al Pasapán, bajar al río Moros, subir
al collado de Marichiva y bajar a las Dehesas de Cercedilla, donde nos esperaba
el autobús que nos devolvió a Madrid.
Aprovechando los festivos de Semana Santa estaba programada la travesía
de Carros de Fuego en esquís, pero las malas previsiones meteorológicas y otras
circunstancias, rebajaron los inscriptos a dos personas, por lo que se decidió
posponerlo para otra ocasión.
Teníamos también pendiente la travesía Canfranc-Lizara por el Valle de los
Sarrios y allí nos fuimos 17 peñalaros en abril. Nos acercamos en bus al bosque
de Sansanet y pudimos completar la etapa hasta Lizara, donde llegamos bajo
la lluvia. El domingo teníamos previsto subir al Bozo y bajar a Aísa, pero ante la
lluvia y la poca nieve desistimos y regresamos en bus a Canfranc.
La última semana de abril nos íbamos siete esquiadores peñalaros a la
Silvretta, pero lesiones de última hora dejaron la participación en cinco. Aunque
con algunos días de nevadas y nieblas, consiguieron completar la travesía desde
Samnaun hasta el refugio Silvretta, y regresaron más que satisfechos de la
experiencia.
Fuera de programa, y para cerrar la temporada estuvimos en el Neouville,
disfrutando de las últimas nieves.
Jesús Vázquez Castro
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VOCALÍA DE ACTIVIDADES INFANTILES
Durante este año la Vocalía de Actividades Infantiles ha estado dirigida por D.
Gonzalo Valle Alonso. Al finalizar el año, tras cuatro años ccomo vocal y dos como
colaborador, ha dejado paso a D. Carlos Borrallo Corisco, quien la dirigirá en 2017.
La respuesta de los socios a las actividades ha sido buena, con una media
de unos 5 a 7 niños por salida, alcanzándose en alguna una participación
de hasta 30 niños. En 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 12 años, con
predominio de los 6 a los 8.
Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:
• F ebrero. La salida a la nieve, se cambió por falta de la misma, realizándose
la salida en el entorno del embalse de la Jarosa (Guadarrama).
•M
 arzo. La salida a Pinares Llanos – Peña Blanca, se suspendió por mal
tiempo ya que la nieve impedía acceder a la zona.
•A
 bril. La salida al Chorro Grande (La Granja) también se suspendió al no
haber nadie apuntado por el mal tiempo.
•M
 ayo. La salida de iniciación a la escalada se trasladó al rocódromo de
Madrid Río ante la mala climatología, teniendo una notable afluencia. Los
niños pudieron iniciarse en la misma bajo la tutela de los profesores de la
Escuela de Montaña de Peñalara a cargo de D. Carlos Campos.
Este mes, también se hizo la Senda de las Mariposas en la Sierra del Rincón
El ingeniero forestal D. Alberto Hurtado dirigió la actividad. Ese mismo día
por la tarde tuvo lugar el XXIX Concurso Infantil de dibujo de montaña en
el Molino de La Hiruela.
• J unio. La salida de la Noche Mágica a Gredos, se suspendió por la climatología.
•S
 eptiembre. Se realizó una salida en piraguas por el Rio Duratón, a la que
acudieron 62 personas.
•O
 ctubre. Se hizo una bonita ruta circular partiendo de La Hiruela y
llegando a Cardoso de la Sierra.
•N
 oviembre. La salida cambio el ambiente serrano por el de la laguna del
Campillo en Rivas-Vaciamadrid.
•D
 iciembre. En un soleado día y con la nieve justa para dar ambiente, tuvo
lugar la tradicional marcha del Turrón, en la que participaron unas 25 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,…
Gonzalo Valle Alonso
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VOCALÍA GRUPO EXCURSIONISTA
Iniciamos el año con uno de nuestros recorridos más tradicionales por los
montes escurialenses subiendo desde Zarzalejo a las Machotas aunque tuvimos
que cambiar el trazado y aligerar el paso para no meternos en la zona de tiro
de una cacería que estaba prevista por las laderas de la Machota. En el mes
de febrero no abandonamos la sierra de Guadarrama y debido a la escasez de
nieve tuvimos que dejar en casa las raquetas. En el mes de marzo realizamos un
recorrido por las Hurdes para cerrar el primer trimestre del año.
El segundo trimestre lo iniciamos en el sendero de la Estrella por tierras
granadinas con una vista espectacular de los tresmiles de Sierra Nevada en la
jornada del sábado, mientras que el domingo tuvo un carácter más cultural
con la visita a la ciudad de Granada guiados por una pareja excepcional: Rafa
y Merce, dos enamorados de su ciudad. En mayo acudimos a la Rioja, más
concretamente a la Sonsierra donde recorrimos su sierra y visitamos sus viñas
y, como no, sus bodegas. En el mes de junio suspendimos la actividad por
problemas de calendario y coordinación.
En los Picos de Europa retomamos nuestra actividad andariega tras el parón
del verano, con un recorrido circular entre las localidades de Sotres y Tielves
rodeando el monte Camba. En octubre una impresionante cortina de agua
nos impidió la subida al Torozo, así que cambiamos de altitud y visitamos las
cuevas de la comarca de las Cinco Villas, (excelentes embutidos y aguardientes
acompañaron el paseo). La climatología también nos fue adversa en el mes
siguiente y no realizamos el recorrido previsto de Navacerrada a Rascafria en
homenaje a Giner de los Ríos. Cerramos el año con nuestra ya tradicional cena
de Navidad donde se produjo el relevo en la Vocalía del Grupo Excursionista en
la persona del excelente compañero y amigo Gonzalo Valle.
Miguel Ángel Arias Marco
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LOS MARTES A LA SIERRA CON PEÑALARA
El 1 de febrero de 2016 se inician las salidas de la actividad de los Martes
con Peñalara, haciendo rutas y cumbres por la sierra del Guadarrama y otras
próximas, contando con buena participación y manteniendo la tónica del grupo
de manera excelente en todas las salidas.
Después de la primera salida se efectúan otras el 20 de marzo, 5 de abril, 12
de abril, 10 de mayo, 31 de mayo, 14 de junio, 5 de julio, 6 de septiembre, 13
de septiembre, 11 de octubre, 18 de octubre y seguimos.....
Los recorridos son por nuestras clásicas montaña de la zona centro, subiendo
a sus cumbres y haciendo bonitos itinerarios. Han participado desde la primera
salida un total de 168 personas, entre ellas jóvenes que tienen tiempo libre
entre semana. Es de destacar que nunca se ha suspendido una actividad por el
tiempo; sean cuales sean las condiciones las rutas se realizan. El ambiente es
maravilloso y gratificante y todo lo que se diga para expresar lo que disfrutamos
es poco.
Ezequiel Conde Boal
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VOCALÍA DE ESQUÍ DE FONDO
Durante la temporada 2015-2016 ha seguido vigente el acuerdo de colaboración
entre la R.S.E.A. Peñalara y el Centro de Esquí Nórdico de Navafría firmado en 2015,
para el desarrollo del esquí de fondo y para apoyar esta actividad como uso tradicional
y sostenible dentro del marco del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Fruto
de este acuerdo son la colaboración deportiva, la difusión mutua de actividades y
las condiciones ventajosas para los socios en las tarifas de acceso, alquileres y clases.
No se pudo celebrar el Encuentro de Fondistas de Peñalara por falta de nieve.
Tampoco se pudo celebrar el Trofeo Social 2016 de Esquí de Fondo, por haber
comunicado el Parque Nacional una semana antes que no se autorizaba su
celebración, y sin que hubiera posibilidad de encajarlo posteriormente en el calendario
de actividades programadas de la Sociedad.
Como actividad colectiva se realizó en febrero, en cuatro etapas, la exigente Gran
Travesía del macizo del Jura (Francia), de más de 180 km.
A pesar de todo y con las habituales dificultades nivológicas, los fondistas no han
parado su actividad, tanto en España como en el extranjero.
Las actividades más importantes que se han realizado son:
9 y 10 enero.- MARATHON DE BESSANS - Bessans (Francia)
FECHA

DISTANCIA

PUESTO
1

9
enero

30 Km. clásico
(177 clasificados)

15 Km. clásico
(101 clasificados)

10
enero

21 Km.
patinador
(223 clasificados)

NOMBRE

TIEMPO

CLUB

Sergio Bonaldi

1h.20´25´´

Italia

120

Juan Berlanga Salido
(puesto 1º categoría “M9” 70 - 74 años)

2h.13´01´´

Peñalara

137

Jorge Durán Aceitero
(puesto 14º categoría “M4” 45 - 49 años)

2h.24´36´´

Peñalara

138

Antonio Durán Ponce
(puesto 16º categoría “M3” 40 - 44 años)

2h.24´37´´

Peñalara

43´29´´

Francia

2h.01´10´´

Peñalara

1

Antoine Bollet

88

Faustino Durán Mayor
(puesto 1º categoría “M11” 80 - 84 años)

1

Louis Schwartz

54´04´´

Francia

125

Juan Berlanga Salido
(puesto 1º categoría “M9” 70 - 74 años)

1h.27´14´´

Peñalara

141

Antonio Durán Ponce
(puesto 10º categoría “M3” 40 - 44 años)

1h.31´23´´

Peñalara

147

Jorge Durán Aceitero
(puesto 15º categoría “M4” 45 - 49 años)

1h.32´08´´

Peñalara
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6, 8 y 11 febrero.- 36ª MASTERS WORLD CUP - Vuokatti (Finlandia)
CATEG.
Años

DISTANCIA

PUESTO

M02 (35-39)

30 Km. clásico
(11 inscritos,
9 clasificados)

1

Christian Grannas

1h.22´54´´

FIN

8

Guillermo Palacio Madroño

1h.40´18´´

Peñalara

M06 (55-59)

30 Km. clásico
(49 inscritos,
44 clasificados)

1

Andrey Sergeev

1h.30´33´´

RUS

39

Antón Auladell Vila

2h.07´02´´

Peñalara

6 febr. M07 (60-64)

15 Km. clásico
(61 inscritos,
57 clasificados)

1

Guido Masiero

44´38´´

ITA

57

Enrique Millán Bueno

1h.14´27´´

Peñalara

M09 (70-74)

15 Km. clásico
(39 inscritos,
37 clasificados)

1

Alpo Virtanen

49´27´´

FIN

22

Juan Berlanga Salido

1h.04´16´´

Peñalara

Aarne Koponen

37´30´´

FIN

1h.20´43´´

Peñalara

FECHA

8 febr.

NOMBRE

TIEMPO

CLUB

M11 (80-84)

10 Km. clásico
(12 inscritos,
10 clasificados)

1
9

Faustino Durán Mayor

M02 (35-39)

10 Km. clásico
(9 inscritos,
9 clasificados)

1

Christian Grannas

28´07´´

FIN

6

Guillermo Palacio Madroño

33´20´´

Peñalara

M06 (55-59)

10 Km. patinador
(48 inscritos,
47 clasificados)

1

Ilmo Pulkkinen

25´43´´

FIN

44

Antón Auladell Vila

36´35´´

Peñalara

M07 (60-64)

10 Km. clásico
(53 inscritos,
47 clasificados)

1

Rasul Kilmukhametov

34´08´´

RUS

46

Enrique Millán Bueno

47´12´´

Peñalara

M09 (70-74)

10 Km. patinador
(34 inscritos,
32 clasificados)

1

Nikplay Rochev

30´14´´

NOR

22

Juan Berlanga Salido

40´22´´

Peñalara

M11 (80-84)

5 Km. clásico
(11 inscritos,
10 clasificados)

1

Aarne Koponen

18´03´´

FIN

9

Faustino Durán Mayor

32´24´´

Peñalara

M02 (35-39)

45 Km. clásico
(10 inscritos,
9 clasificados)

1

Anton Shevchenko

2h.18´49´´

RUS

7

Guillermo Palacio Madroño

2h.55´57´´

Peñalara

M06 (55-59)

45 Km. clásico
(38 inscritos,
26 clasificados)

1

Andrey Sergeev

2h.25´09´´

RUS

25

Antón Auladell Vila

3h.37´27´´

Peñalara

M09 (70-74)

30 Km. clásico
(37 inscritos,
28 clasificados)

1

Ola Kvaale

1h.46´28´´

NOR

17

Juan Berlanga Salido

2h.13´48´´

Peñalara

1

Anders Porsanger

1h.08´33´´

NOR

6

Faustino Durán Mayor

1h.39´34´´

Peñalara

11 febr.

M11 (80-84)

15 Km. clásico
(11 inscritos,
7 clasificados)
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6 y 7 febrero.- 37ª MARXA BERET - Viella (España)
FECHA

DISTANCIA

PUESTO

TIEMPO

CLUB

15 Km. patinador
(mujeres,
16 clasificadas)

1

Henar Etxeberría Urkia

0h.37´39´´

Uharte eski

16

Mª Consolación Granda Hernández

1h.46´57´´

Peñalara

15 Km. patinador
(hombres,
6 febr. 43 clasificados)
30 Km. patinador
(hombres,
62 clasificados)
10 Km. clásico
(hombres,
197 clasificados)

21 Km. clásico
(mujeres,
76 clasificadas)

7 febr.

21 Km. clásico
(hombres,
212 clasificados)

42 Km. clásico
(hombres,
131 clasificados)

NOMBRE

1

Pol Vidal Bardolet

0h.31´16´´ Vitaldent.Aran

30

Ignacio Fermín Rodriguez

0h.50´03´´

Peñalara

37

Francisco Martínez Porteros

1h.00´46´´

Peñalara

1

Imanol Rojo

1h.12´38´´

Uzturre

51

Luis M. Villamediana Jimenez

1h.54´49´´

Peñalara

56

Javier Espinós Ruiz

2h.05´43´´

Peñalara

1

Gral Selles

0h.34´52´´

Bellver

61

Javier Espinós Ruiz

0h.58´08´´

Peñalara

1

Marta Cester Farré

1h.21´51´´

CAEI

20

Carmen Puertas Frías

2h.09´19´´

Peñalara

35

Raquel González Sola

2h.27´06´´

Peñalara

40

Rosana Escrivá Ferrairo

2h.33´56´´

Peñalara

70

Mª Consolación Granda Hernández

2h.05´43´´

Peñalara

1

Pol Vidal Bardolet

1h.15´12´´ Vitaldent.Aran

96

Ignacio Fermín Rodriguez

2h.05´27´´

Peñalara

191

Francisco Martínez Porteros

2h.47´52´´

Peñalara

203

Félix Hernández Gómez

3h.16´59´´

Peñalara

1

Imanol Rojo

2h.25´16´´

Uzturre

79

Miguel Puertas Ramiro

3h.39´24´´

Peñalara

86

Luis M. Villamediana Jimenez

3h.47´06´´

Peñalara

87

Pedro Mira Mac Williams

3h.47´23´´

Peñalara

109

Juan Herrero Moya

4h.07´49´´

Peñalara
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18 a 21 febrero.- GRAN TRAVESÍA DEL JURA - (Francia)
Un grupo de 12 socios realizó con esquís de fondo la exigente Gran Travesía
del macizo del Jura (Francia), de más de 180 km, en cuatro etapas durante
los días 18 al 21 de febrero. El recorrido discurrió entre Les Seignes y Giron, y
presentó desniveles diarios que fueron desde los 700 a los 1.200m.
Han participado:
Rafael Bailón Gómez
Jose Manuel del Río Coves
Nieves Durán Aceitero
Rosana Escrivá Ferrairo
Javier Espinós Ruiz
Raquel González Sola
Juan Herrero Moya
Francisco Martínez Porteros
Pedro Mira Mac Williams
Alicia Valencia García
Carlos Villalaín García
Luis Miguel Villamediana Jiménez

28 febrero.- 18ª MARCHA PLAN D´ESTAN
(Hospital de Benasque)
DISTANCIA

30 Km. clásico
masculino
(71 clasificados)

15 Km. clásico
masculino
(63 clasificados)

PUESTO

NOMBRE

TIEMPO

CLUB

1

Diego Ruiz Asin

1h.33´19´´

CMGC

60

Juan Berlanga Salido (primer clasificado mayor 70
años)

2h.18´52´´

Peñalara

65

Antonio Durán Ponce

2h.28´06´´

Peñalara

71

Jorge Peral Guerra

2h.55´19´´

Peñalara

1

Gral Selles

0h.55´34´´

Bellver

37

José Luis Rubio Anaya

1h.19´21´´

Peñalara
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29 febrero.- VASALOPPET OPPET SPAR (Suecia)
DISTANCIA

PUESTO

90 Km. clásico
(5.737 clasificados
4.457 hombres y
1.280 mujeres)

1

NOMBRE
Andreas Berglund

TIEMPO

CLUB

4h.25´23´´

Suecia

5004

Luis Miguel Villamediana Jiménez

10h.26´43´´

Peñalara

5005

Nieves Durán Aceitero

10h.26´43´´

Peñalara

13 marzo.- 48ª ENGADIN SKIMARATON (ST. Moritz, SUIZA)

DISTANCIA

42,2 Km.
patinador y
alterno
(Clasificados
9.811
7.868 hombres y
1.943 mujeres)
42,2 Km.
solo alterno
(Clasificados 353
280 hombres y
73 mujeres)

PUESTO
PUESTO
GENERAL
ALTER(patinador
NO
y alterno)
1

NOMBRE

TIEMPO

CLUB

Furger Roman

1h.35´05´´

3.005

Miguel Angel Puertas
(220º clasificado entre 55 y 60 años)

Suiza

2h.54´13´´ Peñalara

3.663

José Luis Rubio Anaya
(128º clasificado entre 60 y 65 años)

3h.03´09´´ Peñalara

4.566

Antonio Durán Ponce
(583º clasificado entre 40 y 45 años)

3h.16´36´´ Peñalara
2h.32´03´´

1.415

1

Wolfgang Hoffmann
(191º clasificado entre 30 y 35 años)

6.367

40

Juan Berlanga Salido
(1º clasificado alterno entre 70 y 75 años) 3h.40´02´´ Peñalara
(44º clasificado general entre 70 y 75 años)

Suiza

Francisco Martínez Porteros
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VOCALÍA DE CARRERAS POR MONTAÑA
CROSS DE LOS TRES REFUGIOS
El domingo 22 de mayo de 2016 se celebró la XXVI edición del Cross de los
Tres Refugios, una prueba puntuable para la Copa de Hierro que organiza la
R.S.E.A. Peñalara.
La salida y meta se encuentra situada en el albergue de Peñalara (1.825 m),
en las inmediaciones del puerto de Navacerrada. La carrera tiene una longitud
aproximada de 29 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.700 metros,
superando en tres ocasiones la cota de los 2.000 metros con el siguiente
recorrido:
Puerto de Navacerrada - Emburriaderos - Alto de Guarramillas - Collado
del Piornal - Maliciosa - Cuerda de los Porrones - Pista de las Zetas - Canto
Cochino - Charca Verde - Puente de los Manchegos - Alto de Guarramillas Emburriaderos - Puerto de Navacerrada.
PARTICIPANTES
Clasificados: 356 (332 categoría masculina + 24 categoría femenina)
Clasificados por categorías:
Sénior masculino: 143
Sénior femenino: 12
Veterano A masculino: 150
Veterana A femenina: 9
Veterano B masculino: 39
Veterano B femenino: 3
AVITUALLAMIENTOS
1. Avituallamiento pista de las Zetas (sólido / líquido) [Km. 9]
2. Avituallamiento Charca Verde (líquido) [Km. 17]
3. Avituallamiento puente de los Manchegos (sólido / líquido) [Km. 24]
4. Avituallamiento Alto de Guarramillas (líquido) [Km. 28]
CONTROLES
1. Salida (albergue puerto de Navacerrada)
2. Maliciosa
3. Canto Cochino
4. Charca Verde
5. Puente de los Manchegos
6. Alto de Guarramillas
7. Meta (albergue puerto de Navacerrada)

- 30 -

PROTOCOLO DE EMERGENCIAS
El Cross de los Tres Refugios cuenta con una 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 de la 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 llevar, 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
explícitamente la obligatoriedad de auxiliar a todo corredor en dificultades.
Cada control (excepto “Control Maliciosa”) cuenta con vehículos con plazas
libres para la evacuación de casos leves y corredores que abandonan la prueba
de forma voluntaria.
“Control puente de los Manchegos” cuenta con teléfono satélite y focaliza
las emergencias de la zona.
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 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 para ayudar a todo participante en
dificultades. Dicho equipo o, al menos un miembro del equipo, tiene orden 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.
El material de marcaje y balizado ha sido expresamente diseñado para su
visibilidad en todo tipo de condiciones y terreno así como ampliamente testado.
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.
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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 son depositados en el contenedor apropiado.
Cada avituallamiento cuenta con un bidón para la recogida de residuos 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.
El aparcamiento de salida / meta es el ubicado en el puerto de Navacerrada
con 600 plazas.
PROTOCOLO DE DESMANTELAMIENTO
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. Los trayectos se reparten del siguiente
modo:
1. Control Maliciosa: retira marcas del pico de la Maliciosa al Alto de
Guarramillas y a control Pista de las Zetas.
2. Control Pista de las Zetas: desde la pista de la Umbría de la Garganta
hasta Canto Cochino.
3. 
Control Charca Verde: retira marcas desde Charca Verde a Canto
Cochino y a Puente de los Manchegos.
4. Control Puente de los Manchegos: encargado de retirar marcas hasta
meta.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE MEDIO AMBIENTE
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 viene
expresado por escrito. El recorrido de la prueba es trazado por caminos ya
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
dónde 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.
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El Cross de los Tres Refugios es una prueba pionera en la separación de
residuos comprometiéndose a su posterior transporte hasta una población que
cuente con medios para ello.
Santiago Diez San José

KILÓMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA
El domingo 5 de junio de 2016 se celebró la XV edición del Kilómetro Vertical
de la Barranca, una prueba del trofeo Copa de Hierro que organiza la R.S.E.A.
Peñalara en el Valle de la Barranca (Navacerrada, Madrid)
La recogida de dorsales se organiza en el pueblo de Navacerrada y tiene
una salida neutralizada desde la plaza de la localidad de Navacerrada hasta la
cota 1.260 m del camino rural cercano a la carretera de acceso a la Barranca.
En este punto se reagrupan todos los corredores y tiene lugar la salida masiva
cronometrada de todas las categorías excepto la de cadetes.
El Kilómetro Vertical se celebra sobre un recorrido de unos 7 Km de distancia
y 1.000 metros de desnivel positivo. La meta se sitúa en las proximidades de las
antenas de TV del Alto de las Guarramillas.
La salida cronometrada de la categoría de cadetes tiene lugar desde la
fuente de la Campanilla.
PARTICIPANTES
Clasificados: 183 (170 categoría masculina + 13 categoría femenina)
Clasificados por categorías:
Sénior femenino: 8
Sénior masculino: 80
Veteranas A: 5
Veteranos A: 58
Veteranos B: 31
Cadetes masculino: 1
AVITUALLAMIENTOS
1. Avituallamiento fuente de la Campanilla. Solo agua.
2. Avituallamiento Alto de las Guarramillas. Agua, fruta y frutos secos.
3. Avituallamiento pueblo de Navacerrada. Sólido y líquido.
CONTROLES
1. Control lanzamiento de carrera.
2. Control salida en camino rural (1.260 m.)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Control cruce del arroyo (1.555 m.)
Control fuente de la Campanilla (1.685 m.). Avituallamiento agua.
Control collado del Piornal (2.074 m.)
Control Alto de las Guarramillas (2.262 m.). Avituallamiento agua, fruta
y frutos secos.
Curva en la pista de bajada del Alto de las Guarramillas (2.114 m.)
El Emburriadero en inicio de camino de la tubería (2.016 m.)
Cruce con la pista de la Barranca (1.772 m.)
Patrulla escoba.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
El Kilómetro Vertical de la Barranca cuenta con dos 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, impidiendo la salida a todo aquel
que no lleve cualquiera de los elementos exigidos. Los corredores, cuentan con una
tarjeta-chip que registra 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, en el la localidad de Navacerrada y la llegada en el Alto de
las Guarramillas, son los únicos punto donde se proporciona avituallamiento líquido
y sólido. Los residuos de plásticos / envases serán depositados en el contenedor
apropiado.
En los avituallamientos de líquidos durante la prueba solo proporcionan agua y
los corredores son responsables de portar vaso o bidón con el fin de evitar la retirada
de residuos plásticos.
El equipo de corredores escoba tiene instrucciones de revisar el camino detrás del
último participante y retirar cualquier residuo que se encuentre en el recorrido.
El aparcamiento de salida / meta se realiza en el pueblo de Navacerrada.
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 neutralizada y reiterada en el momento
de la salida de la carrera.
El recorrido de la prueba es trazado por caminos establecidos. Todo corredor que
acorte o realice el recorrido fuera de dichos caminos es inmediatamente descalificado.
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Los puntos sensibles son marcados con mayor cuidado. La organización enfatiza este
punto en la charla técnica.
Miguel Ángel Puertas Ramiro

CROSS DE LA PEDRIZA
Lugar de Salida.- Aparcamiento del Centro de Visitantes del Parque Nacional.
Fecha y hora de salida.- 16 de octubre a las 9:00 horas del domingo.

Recorrido.- Aparcamiento del Centro Visitantes del Parque Nacional Quebrantaherraduras - Canto Cochino - GR10 - Gran Cañada - Senda Maeso Collado Dehesilla - Collado de la Ventana - Collado del Miradero o Carabina - Cuatro
Caminos - Senda Icona - Collado Cabrón - Canto Cochino - Quebrantaherraduras
- Centro Visitantes Parque Nacional.
Distancia.- 25 Km. aprox.
Desnivel.- +1.900 metros / -1.900 metros.
Tiempo máximo.- 6 horas.
Nº máximo participantes.- 350.
Nº de corredores que terminan.- 310.
Término municipal del recorrido.- Manzanares El Real.
Cruces de carretera.- Carretera acceso Parque Nacional en la Pedriza.
Domingo 16 de octubre entre las 9:00 y las 9:15, (máxima densidad de
corredores), y entre las 11:30 y las 14:00, (baja densidad de corredores), en los
puntos donde cruza la senda de Quebrantaherraduras
CONTROLES
1. Aparcamiento del Centro de Visitantes, (salida).
2. Portilla del Yelmo / 1 voluntario.
3. Collado de la Dehesilla / 2 voluntarios.
4. Collado de la Ventana /1 voluntario.
5. Collado de la Carabina /1 voluntario.
6. Cuatro Caminos/ 2 voluntarios.
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7. Collado Cabrón / 2 voluntarios.
8. Canto Cochino / 1 voluntario.
9. Centro de Visitantes, (meta).
TIEMPOS MÁXIMOS DE PASO
- Collado de la Dehesilla 2h00.
- Collado de la Ventana 3h00.
- Canto Cochino 5h30.
AVITUALLAMIENTOS
1. Km. 8,5.- Portilla del Yelmo (líquido) / 4 voluntarios
2. Km. 13.- Collado de la Ventana (líquido y sólido) / 4 voluntarios
3. Km. 16.- Collado Carabina (acceso hasta la Nava con vehículo 4x4) / 4
voluntarios
4. Km. 23.- Canto Cochino (líquido y sólido ) /4 voluntarios
5. Km. 26.- Meta (completo) / 8 voluntarios
6. Los avituallamientos se montarán el mismo día de carrera con 1h30
de antelación y se desmantelarán al cierre de carrera. En los puestos
de avituallamiento no se facilitarán vasos, ni se permitirá beber
directamente de las botellas, siendo obligatorio que cada participante
lleve el medio que crea más adecuado y pertinente (bidón, camel-bak,
vaso plegable, etc.)
MARCAJE
Se realizara los días previos a la carrera (viernes y sábado) con cinta plástica
y banderines personalizados de la RSEA Peñalara, al cierre de carrera por los
corredores escobas se retirara todo el material.
MATERIAL OBLIGATORIO       
- Chubasquero o cortavientos.
- Bidón, mochila de hidratación o vaso plegable.
PROGRAMA
8:00 h a 8:45 h.- Retirada de dorsales (los federados deberán mostrar su
licencia y los menores la autorización paterna).
8:45 h.- Control de dorsales y de material obligatorio en zona de meta.
8:55 h.- Información de aspectos técnicos carrera.
9:00 h.- Salida
11:00 h.- Cierre control Collado de la Dehesilla.
11:45 h.- Llegada prevista del primer corredor.
12:00 h.- Cierre control Collado de la Ventana.
14:15 h.- Entrega de trofeos.
15:00 h.- Cierre control de meta.
Felipe Rodríguez Nuero
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CROSS DE CUERDA LARGA
El domingo 2 de octubre del 2016 se celebró la XXIX edición del Cross
de Cuerda Larga, prueba puntuable para la Copa de Hierro que organiza la
R.S.E.A. Peñalara.
La salida se realizó en el albergue de la C.A.M. situado en el puerto
de la Morcuera (1.750 m.), siendo la meta de la prueba en el albergue de
Peñalara (1.825 m.), en las inmediaciones del puerto de Navacerrada. La
carrera tiene aproximadamente una longitud de 22 kilómetros y un desnivel
positivo acumulado de 1.200 metros, con el siguiente recorrido: Puerto de la
Morcuera - Pico de la Najarra - Los Bailanderos - Asómate de Hoyos - Cabezas
de Hierro (Mayor y Menor) - Alto de las Guarramillas - Emburriaderos - Puerto
de Navacerrada.
PARTICIPANTES
Clasificados: 353, (299 categoría masculina + 54 categoría femenina).
Clasificados por categorías:
Sénior masculino: 118
Sénior femenino: 20
Veterano A masculino: 139
Veterana A femenina: 3
Veterano B masculino: 42
Veterano B femenino: 3.
AVITUALLAMIENTOS
1. Avituallamiento Loma de los Bailanderos, (líquido).
2. Avituallamiento Alto de Guarramillas, (líquido).
CONTROLES
1. Salida (Albergue puerto de la Morcuera)
2. Pico de la Najarra.
3. Cabeza de Hierro Mayor.
4. Alto de las Guarramillas.
5. Meta (Albergue puerto de Navacerrrada).
PROTOCOLO DE EMERGENCIAS
El Cross de Cuerda Larga cuenta con un UVI móvil ubicada en zona de salida
hasta 20 min después de realizarse la misma y posteriormente en zona de meta hasta
llegada y atención del último corredor. Se cuenta 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).
Los participantes son informados tanto al inscribirse como antes de
comenzar la prueba del material obligatorio que deben portar denegando la
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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
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 organización
a fin de evitar en lo posible situaciones de riesgo para los 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 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.
El material de marcaje y balizado ha sido expresamente diseñado para su
visibilidad en todo tipo de condiciones y terreno así como ampliamente testado.
GESTIÓN DE RESIDUOS
La zona de salida cuenta con el contenedor propio del albergue y 5 cubos
de basura (60 litros) colocados estratégicamente en las zonas de mayor
aglomeración de los corredores en los momentos previos a la salida. La zona
de meta cuenta igualmente con un contenedor propio del albergue de la RSEA
Peñalara y los mismos cubos de zona de Salida. Los residuos de plásticos /
envases recogidos en dicho lugar así como los ubicados en cada avituallamiento
son depositados en el contenedor apropiado.
Cada avituallamiento cuenta con bolsas para la recogida de residuos.
Una vez los corredores hayan alcanzado un puesto concreto, varias personas
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 también tiene instrucciones de revisar el recorrido detrás
del último participante.
Existe un servicio de autobús desde la zona de meta a salida, utilizado por
237 corredores en 2016. El resto de participantes llegaron a la zona de salida
por sus propios medios utilizando el aparcamiento del albergue de la Morcuera.
PROTOCOLO DE DESMANTELAMIENTO
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. Los trayectos se reparten del siguiente modo:
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1. Control de la Najarra: retira marcas hasta zona de salida.
2. Avituallamiento de Bailanderos: retira marcas hasta cima de Najarra y
revisa nuevamente hasta zona de salida.
3. 
Corredores escoba: encargados del tramo desde Bailanderos hasta
meta, entregando material a los controles de Cabezas de Hierro y Alto
de las Guarramillas, (vehículo).
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE MEDIO AMBIENTE
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 viene
expresado por escrito y es explicado en la charla previa a la salida.
El recorrido de la prueba discurre en su trazado por caminos establecidos (en este
caso senderos de pequeño recorrido). 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.
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.
Ignacio Cañizares Sarti

GRAN TRAIL PEÑALARA
La séptima edición del Gran Trail de Peñalara se celebró durante los días 24,
25 y 26 de junio en la localidad de Navacerrada (Madrid).
La prueba reina de 110 Km. sirvió para llevar a cabo el I Campeonato de
Madrid de Carreras por Montaña Ultra, con el auspicio de la FMM. Así mismo el
GTP siguió siendo prueba puntuable para la Spain Ultra Cup, para el Ultra Trail
del Mont Blanc y para la Western States 100 Endurance.
Se consolida la participación de corredores de casi todas las comunidades:
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León

8,36 %
1,09 %
0,64 %
0,09 %
1,27 %
0,64 %
6,81 %
4,72 %
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Cataluña
2,00 %
Comunidad Valenciana 4,90 %
Galicia
0,36 %
Extremadura
0,54 %
Madrid
63,22 %
Murcia
1,27 %
La Rioja
0,18 %
Navarra
0,64 %
País Vasco
3,27 %
DATOS DE ORGANIZACIÓN
Organiza la RSEA Peñalara.
Participan 430 voluntarios.
ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS COLABORADORAS
Comunidad de Madrid.
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Ayuntamiento de Navacerrada.
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.
Ayuntamiento de La Granja.
UME.
Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Guardia Civil de Villalba, Navacerrada, Miraflores de la Sierra y La Granja.
Policía Local de Navacerrada y Miraflores.
Protección Civil de Moralzarzal, Alpedrete, Guadarrama, Miraflores y la Granja.
Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA).
Unidad SEREIM de la Guardia Civil en Navacerrada.
CLUB COLABORADORES
CM La Pedriza del Manzanares.
AD Samburiel.
GM La Acebeda.
Alalpardo running Team.
C.A. El Castillo de Villalba.
Club Majalasna.
Club Todo Vertical.
Maliciosa Trail.
Perlas Triatlón.
EMPRESAS COLABORADORAS
Sport HG.
Bezoya.
Powerade.
Coca Cola.

- 40 -

Powerbar.
Top Trail.
MEDIOS SANITARIOS
3 UVI.
1 4X4 sanitario.
1 ambulancia de traslado.
2 ambulancias de Protección Civil.
6 médicos.
6 enfermeros.
6 técnicos sanitaros.
6 fisioterapeutas.
Se realizaron diversas intervenciones pero no fue necesaria la evacuación de
ningún corredor.
LOGÍSTICA
3 furgonetas.
1 camión de 2 ejes con pluma.
1 vehículo 4X4 de la UME.
1 furgoneta de 9 pasajeros.
5 autobuses de 55 plazas.
2 minibuses de 20 plazas.
SUMINISTROS
6.000 botellas 1,5 l. agua.
600 botellas de 2 l. de Coca-Cola.
600 botellas de Aquarius de 1,5 l.
1.500 latas de 0,33 cl. de Coca Cola.
1.500 latas de 0,33 cl. de Aquarius.
500 kg. de naranjas.
350 de plátanos.
100 Kg. de sandias.
30 Kg. melón.
60 Kg. de jamón.
60 Kg. de queso.
70 Kg. de membrillo.
2.500 barritas de cereales.
100 Kg. de polvos isotónicos.
700 raciones de ensalada de pasta.
CIFRAS DE PARTICIPACIÓN
Gran Trail de Peñalara.- 500, (345 lo terminan; 155 retirados).
Trail Peñalara 60K.- 424, (395 lo terminan; 29 retirados).
Cross Nocturno 11K.- 346.
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RATIO CORREDORES/HORA
Maliciosa, Km. 10, (00:30 a 1:30).- 500/h.
Canto Cochino, Km. 18, (1:30 a 3:30).- 250/h.
La Morcuera, Km. 40, (4:00 a 8:00).- 125/h.
Peñalara, Km. 71, (8:00 a 17:00) 44 (11:30 a 17:00).- 114/h.
Puerto de los Cotos, Km. 40, (12:00 a 17:45).- 65/h.
La Granja, Km. 81, (9:00 a 18:45).- 34/h.
Puerto de la Fuenfría, Km. 100, (11:00 a 23:30).- 29/h.
Guarramillas, Km. 55, (12:40 a 19:30).- 56/h.
La Barranca, Km. 111, (12:00 a 2:30).- 77/h.
RECORRIDOS REALIZADOS
Gran Trail de Peñalara.- Navacerrada - La Barranca - Collado Piornal
- Maliciosa - Collado de las Vacas - Sierra Porrones - Canto Cochino - Gran
Cañada - Collado Pedriza – Berrueco – Hueco de San Blas - Monte Aguirre Puerto de la Morcuera - El Paular – Rascafría - Puerto del Reventón - Puerto
de los Neveros – Peñalara – Puerto de los Neveros - Raso del Pino - La Granja
- Valsaín - Boca del Asno - Casa de la Pesca - Puerto de la Fuenfría - Puerto de
Navacerrada – Emburriadero - La Barranca - Navacerrada.
Km.113, 5.100 m D+.
Trail Peñalara 60K.- Miraflores de la Sierra - Fuente del Cura - Monte Aguirre
-Puerto de la Morcuera - El Paular – Rascafría - Puerto Reventón - Puerto de los
Neveros – Peñalara - Puerto de los Cotos – Guarramillas – Emburriadero - La
Barranca – Navacerrada.
Km 64, 2.750 m D+.
Cross Nocturno de Navacerrada.- Paseo de los Españoles - C/ Magdalena
-Embalse de Navacerrada – M 601 - Dehesa de La Golondrina - Avda. de Madrid
-Avda. del Rosal – Embalse - C/Magdalena – Meta.
Km 11, 450 m D+
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
1. No se usan vasos desechables de plástico en los avituallamientos.
2. Cinta identificativa de balizamiento con nombre y escudo de la RSEA
Peñalara para su identificación.
3. Señalización mediante el grapado de las cintas en ramas y árboles.
4. Utilización de 400 banderolas personalizadas más visibles y reutilizables.
5. Retirada cintas y banderolas por los corredores escobas de cierre de carrera.
6. Obligatoriedad de marcar con número de dorsal barritas, geles y envases.
7. Impartición de conferencia sobre aspectos medioambientales de la
sierra de Guadarrama.
8. Puesta en marcha de un estudio de impacto ambiental.
9. Jornada de limpieza de alambradas en la Najarra (1 de octubre).
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10. Apadrinamiento y suelta de 2 aves en colaboración con la entidad
GREFA.
11. Revisión recorrido días posteriores por árbitros ambientales FEDME.
12. Recaudación de 2.800€ a través cuota medioambiental, incluida en la
inscripción, para mejora y restauración de senderos.
Felipe Rodríguez Nuero
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VOCALÍA DE MONTAÑA
En el año 2016, la sección de montaña siguió con el empeño de visitar los
diferentes macizos montañosos de nuestro país.
Este año decidimos ampliar a diez el número de salidas, organizando una salida
en el mes de enero. Realizamos ascensiones en la Sierra de Ayllón, Pirineo Aragonés,
montañas de Alicante, Sierra de Gredos, Montserrat, Macizo Oriental de los Picos de
Europa, Sierra de Guadarrama, Pirineo Francés y Pirineo Navarro. A pesar de visitar los
macizos montañosos más frecuentados, hemos querido realizar ascensiones a picos
poco conocidos.
En el mes de enero, realizamos una salida de un día en autobús al pico Ocejón, en
la sierra de Ayllón, en travesía desde Valverde de los Arroyos hasta Majaelrayo. Un total
de 51 personas realizaron la travesía visitando también las chorreras de Despeñalagua.
En febrero, 35 peñalaros nos acercamos al Pirineo Aragonés, en su frontera con
el Pirineo Navarro. El sábado ascendimos al Petrechema desde Linza, en condiciones
invernales. Gran parte del grupo realizó la actividad con esquís de travesía. Fueron
1.100 m. de desnivel en casi 15 km de recorrido. El domingo el grupo se dividió, una
parte realizó la ascensión a la Paquiza de Linzola desde el refugio y el resto optó por
realizar una excursión circular por el bosque de hayas del barranco de Gamueta.
La salida del mes de marzo tuvo que retrasarse al primer fin de semana del mes
de abril. Un total de 29 personas visitamos la montaña alicantina; ascendimos al
Benicadell desde Carrícola en una marcha circular de 23 km. y casi 1.000 m. de
desnivel. El domingo se acometió la subida a la cumbre del Montcabrer, en la sierra
de Mariola, desde el convento del pueblo de Agres, una excursión de 11 km. y 900
m. de desnivel.
En abril realizamos una salida a la Sierra de Gredos a la que asistieron un total de
19 socios. Desde el puerto de Tornavacas hicimos cumbre en el pico Castilfrío y en
travesía por la garganta de Jaranda llegamos al pueblo de Guijo de Santa Bárbara.
Fue una travesía de 24 km. y casi 1.400 m. de desnivel. El domingo las condiciones
meteorológicas adversas hicieron que sólo un reducido grupo acometiera la exigente
jornada. Desde Guijo de Santa Bárbara, siguiendo la ruta del Emperador se ascendió
hasta el collado de las Yeguas, para finalizar en el pueblo de Jerte, un total de 24 km.
y casi 1.100 m de desnivel.
En el puente de mayo fuimos a Montserrat. El sábado ascendimos al Sant Jeroni
desde Monistrol y el domingo hicimos cumbre en el Mongrós. Este día tuvimos un
percance, un resbalón hizo que uno de los integrantes se accidentara, rompiéndose
la tibia y el peroné, lo que obligó a ser rescatado en helicóptero por los bomberos de
la Generalitat. El lunes el grupo se dividió, unos hicieron la vía ferrata de la Teresina y
el resto decidió hacer una ruta circular por la ladera sur de Montserrat, donde alguno
hizo la cumbre de L’Albarda Castellana, techo de la comarca del Bajo Llobregat.
En el mes de junio 14 peñalaros realizaron la excursión programada al Macizo
Oriental de los Picos de Europa. Desde el Jito de Escarandi ascendimos al Castillo
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del Grajal. Por la cresta llegamos al collado Mojón y a continuación alcanzamos la
cumbre de la Rasa de la Inagotable. De vuelta hicimos cumbre en el pico Grajal de
Abajo y un grupo llegó hasta la cumbre del Grajal de Arriba y hasta la Pica del Jierru,
8 km. y casi 1.100 m. de desnivel. El domingo ascendimos a los picos de Cabezas de
las Moñas y Coterón, una excursión de 12 km. y 1.000 m.
La salida de julio a los picos de Bagüeñola o Eriste, en el Pirineo Aragonés, se
trasladó al primer fin de semana de septiembre. Asistieron 13 personas a una salida
con vivac en el ibón inferior de Bagüeñola. La mayor parte del grupo hizo la cumbre
del Eriste Norte, y tres personas consiguieron además las cumbres de los Eriste Central
y Sur. Fue un fin de semana intenso con tormentas de rayos y truenos.
La salida de septiembre consistió en la vuelta al Midi d’Ossau en el Pirineo Francés.
El sábado 23 socios partimos del aparcamiento de Aneou, ascendimos al Col de
Pombie y al Col de Souzon, descendimos al lago de Bious-Artigues y pernoctamos
en el refugio francés de Ayous. Cuatro personas realizaron la ascensión opcional al
Midi d’Ossau. El domingo desde el refugio pasamos por el lago Bersau, bajamos a la
cabaña del Cap de Pount y ascendimos al Col de l’Lou y desde aquí hicimos la cumbre
del Peyreget y regresamos al punto de partida.
En el año del centenario del refugio Giner de los Ríos, quisimos hacer una salida
conmemorativa realizando la Integral de la Pedriza. Por motivos de organización
la marcha se realizó el tercer sábado de septiembre. A la excursión asistieron 24
peñalaros. Desde Canto Cochino pasamos por el Cancho de los Muertos, Collado
Cabrón, Collado de la Carabina, Las Torres, Collado de la Ventana, Collado de la
Dehesilla, pradera del Yelmo, donde un pequeño grupo hizo cumbre, y regreso a
Canto Cochino. Fue una larga jornada subiendo y bajando por canales, piedras y
bosques de nuestra querida Pedriza.
En el mes de octubre realizamos una salida a los Picos del Infierno, en el Pirineo
Aragonés. El sábado 34 socios partimos del refugio de Casa de Piedra y ascendimos a
los picos del infierno. Prácticamente todo el grupo ascendió a las tres cimas, excepto
tres personas que optaron por hacer la cumbre del pico Tebarray. La pernocta del
sábado la hicimos en el refugio de Bachimaña. El domingo hicimos una excursión a
los lagos de Brazato por una solitaria faja colgada con excelentes vistas del Garmo
Negro, Argüalas y Algas.
El primer fin de semana de noviembre visitamos el Pirineo Navarro. El fin de semana
fue lluvioso pero no nos impidió disfrutar de los colores del otoño en los bosques de
hayas. El sábado 20 personas hicimos una excursión circular por la Selva de Irati,
atravesamos el Monte de la Cuestión y ascendimos a la cumbre del Lizardoia; fueron
13 km. y 500 m de desnivel. Pernoctamos en el refugio Bortiri, en Uztárroz propiedad
de nuestros amigos del Club Vasco de Camping Elkartea. El domingo tuvimos que
variar la excursión prevista al Pico Orri; 15 personas hicimos una excursión por un
bosque mixto por los montes del Valle del Roncal. Desde el Camping de Asolaze
seguimos parte del Camino Real y llegamos a la borda de Donojoro. En total fueron
unos 10 km. con unos 500 metros de desnivel.
Gloria Minguito Martín
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MEMORIA DE LA XXI RUTA BEREBER
La Ruta bereber de este año tuvo lugar del 11 al 18 de junio de 2016.
Participamos 32 socios de Peñalara en una ruta que iniciamos en Abasckou
y que transcurrió por el itinerario previsto. Solo uno de los participante tuvo
que abandonar por lesión el primer día de marcha; los 31 montañeros restantes
pudimos coronar la cumbre de M`Goum de 4.068 metros.
A destacar el trabajo de Jorge Ruíz de Asín, Pepe Ynat y Luis Adern que con
la colaboración de todos permitió convivir estos días en un ambiente general de
franca y alegre camaradería.
El trazado puede considerarse como una ruta original y muy bella. El tiempo
acompañó hasta el final de la ruta en Tabant. Clausuramos la actividad, como
es tradicional, en Marrakech.

ACTIVIDAD SOCIAL REALIZADA EN TENERIFE
LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO
Participantes,37
Sábado 30 de abril. Partimos a las 0.00 horas en punto de Montaña Blanca a
2.200 metros de altitud y pasando por el refugio de Altavista (donde se nos negó la
entrada a pesar de solicitarlo por el frio reinante, con intención de descansar un rato
y recobrar fuerzas), alcanzamos la cima del cono volcánico del Teide (3.718 m.) a las
6.45 horas gozando de un espectacular amanecer a las 7.00 horas.
El descenso se realizó por la ruta de Pico Viejo (3.135 m.) donde solamente
ascendimos a su cumbre unos 12 participantes. Terminamos todos la ruta en
Los Roques de García y el Parador Nacional.
El grupo, aunque numeroso, se mostró ágil y compacto. Sin incidencias
técnicas. Ganamos todos la cumbre.
Durante la ascensión, a la altura del refugio se nos incorporó el pequeño
grupo de 3 peñalaros dirigido por nuestro presidente Pedro Nicolás que iniciaron
su camino a nivel del mar y que tuvieron la deferencia de aminorar su vivo paso
y unirse al grupo general.
Domingo 2 de mayo. Simplificamos la ruta por la laurisilva del macizo
de Anaga ya que el tiempo estaba dudoso lo que un acierto porque nuestros
compañeros Nico y Napo, profesionales y conocedores de la naturaleza y de los
riscos y senderos de la zona, nos ilustraron con su sabiduría sobre la materia. La
ruta fue hermosa. Partiendo de la Ensillada hicimos Cruz del Draguillo - Casas
de Tafada – Chamorga - Cruz del Draguillo y regreso a la Ensillada por la pista.
Ambiente inmejorable.
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Nota. El día 2 de mayo por la noche un numeroso grupo de unos 20
peñalaros junto con nuestros socios o amigos de Santa Cruz, participamos,
debidamente ataviados, en la cena y folklórico Baile de Magos que se realiza en
la zona del barrio antiguo. La colorida fiesta terminó entre bailes y canciones
a altas horas. Muy de agradecer el trabajo del “equipo autóctono” que se
preocupó de que mesas, comida y bebida respondieran, por emplazamiento y
calidad, a lo esperado.
José Manuel Cámara López

ACTIVIDAD SOCIAL EN EL PIRINEO CENTRAL
En las fechas comprendidas entre el 17 y el 22 de julio un grupo de 16 socios
realizóun recorrido por el Pirineo español y francés, pasando por algunos de
sus lugares míticos. El recorrido transcurrió por los siguientes enclaves: Casa
de Piedra, Refugio de Bachimaña, ascensión al Serrato (2.881 m), ascensión
al Marcadau Norte y Sur (2.727 m), refugio Wallon, ascensión al Bramatuero
(2.900 m), refugio de Oulettes de Gaube, ascensión al Petit Vignemale (3.032
m), refugio de Bayssellance y, como colofón, subida al Gran Vignemalle (3.298
m). El último día se dedicó al regreso por Cauterets hasta, de nuevo, la Casa
de Piedra. La organización de esta ruta por el Pirineo corrió a cargo de Horacio
Márquez y José Ynat.
José Ynat
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VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES
CONFERENCIAS EN EL R.J. BOTÁNICO
XII CICLO DE CONFERENCIAS PEÑALARA 2016
CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS
CINCO VIVENCIAS EN COMUNIÓN CON LA MONTAÑA
9 DE FEBRERO	CONFERENCIA INAUGURAL
JAVIER CAMACHO GIMENO
ALPINISTA, FOTÓGRAFO DE PAISAJES NATURALES,
VIAJERO
“MOUNTAIN DREAMS”
26 DE ABRIL	MARI CARMEN ARRIBAS QUER
ESCALADORA
RECUERDOS, NUNCA OLVIDADOS, DE MI VIDA
EN LA MONTAÑA
21 DE JUNIO

 ZEQUIEL CONDE BOAL
E
MONTAÑERO
MARRUECOS: AÑOS ATRÁS

27 DE SEPTIEMBRE

INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA
ALPINISTA
MONTAÑISMO FEMENINO EN LA
R.S.E.A.PEÑALARA

22 DE NOVIEMBRE	CONFERENCIA DE CLAUSURA
MARINA FERNÁNDEZ SANZ
ALPINISTA Y SOÑADORA
LA MONTAÑA: MI PATIO DE RECREO
Juan José Zorrilla presentó el libro facsímil editado por PEÑALARA, De la
Sierra Brava de José Fernández Zabala, en recuerdo de uno de los fundadores de
la sociedad “Peñalara los Doce Amigos”, y por cumplirse en 2016 el centenario
de su ascensión, la primera, al Pinganillo Grande o Pájaro.
La clausura del ciclo fue realizada por Pedro Nicolás Martínez, presidente de
PEÑALARA.
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
28 DE ABRIL	CHARLA-COLOQUIO:
RESCATE EN LANGTANG, NEPAL.
FERNANDO RIVERO DÍAZ,
TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL.
5 DE MAYO	CHARLA-PROYECCIÓN:
EL PICU URRIELLU 30 AÑOS; 1985 CARA SUR;
2015 CARA NORTE.
EXPOSICIÓN:
10 ACUARELAS PINTADAS PARA EL LIBRO,
“HISTORIAS DE BELLAS MONTAÑAS” DE
RAMÓN PORTILLA Y OTRAS DE  PICOS DE
EUROPA Y LA PEDRIZA.
PEPE GARCÍA,
MONTAÑERO Y PINTOR.
19 DE MAYO 	PRESENTACIÓN LIBRO
“RUTAS DE SURF DE REMO EN EMBALSES Y
RÍOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL TAJO”
PROF. JESÚS BARRÓN,
GEÓLOGO.
2 DE JUNIO 	CHARLA-COLOQUIO:
AMUNDSEN Y SCOTT, VERDADES Y LEYENDAS
DE UNA CARRERA MÍTICA.
JAVIER CACHO,
CIENTÍFICO, ESCRITOR Y EXPERTO EN VIAJES
POLARES.
16 DE JUNIO 	LA FORMACIÓN DEL GUÍA DE MONTAÑA EN
ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD.
JOSÉ FÉLIX SÁNCHEZ,
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA Y TÉCNICO
DEPORTIVO EN MONTAÑA.
13 DE DICIEMBRE.	En las instalaciones del Matadero tuvo lugar
la presentación del libro biográfico de nuestro
consocio Carlos Soria, CARLOS SORIA,
ALPINISTA, escrito en la editorial Desnivel por
Darío Rodríguez. El acto lo abrió y moderó
Pedro Nicolás, como presidente de Peñalara y
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amigo de Carlos. Intervinieron inicialmente tanto
Carlos como Darío, para dar luego la palabra a
muchos de los montañeros que aparecen en la
biografía recordando cada uno ellos hechos que
resaltan tanto la personalidad de Carlos como su
extraordinaria faceta deportiva. Una presentación
llena de emotividad.
15 DE DICIEMBRE	En hermandad con el Club Vasco de Camping
Elkartea, tuvo lugar la presentación de la reedición
del libro VIAJE A PIE, de Julio Villar, aventurero,
escritor, poeta, montañero y navegante solitario.

LXXII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA R.S.E.A.PEÑALARA 2016
El 18 de noviembre lugar la reunión del jurado, correspondiente al LXXII
CERTAMEN de FOTOGRAFIA de PEÑALARA. Hemos de comentar la excelente
calidad de las obras presentadas. Tras las deliberaciones pertinentes se
escogieron como finalistas las obras: PINCELADAS DE VENTISCA, ATARDECER
SOBRE EL ALPAMAYO, DESHIELO EN PEÑALARA, CAMPAS DE URBÍA,
BUSCANDO LA SALIDA, ATARDECER EN ISLANDIA, LA LAGUNA AZUL,
CUEVA DE LA TIERRA MAGRA , ABISMO AL ACECHO , ENTRE NUBES Y
NIEBLA, quedando definitivamente la siguiente clasificación:
PRIMER PREMIO	BUSCANDO LA SALIDA
Autor: Fernando Morales Roca
SEGUNDO PREMIO	DESHIELO EN PEÑALARA
Autor: Oscar Díez Martín
TERCER PREMIO	ATARDECER SOBRE EL ALPAMAYO
Autor: Javier Camacho Gimeno
CUARTO CLASIFICADO	ATARDECER EN ISLANDIA
Autor: Julio Castro Pardo
QUINTO CLASIFICADO	PINCELADAS DE VENTISCA
Autor: Asier Castro de la Fuente
SEXTO CLASIFICADO	LA LAGUNA AZUL
Autor: Julio Castro Pardo
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SÉPTIMO CLASIFICADO	ENTRE LAS NUBES Y NIEBLA
Autor: Emilio del Bosque Sevilla
OCTAVO CLASIFICADO	CAMPAS DE URBÍA
Autor: Pablo Pérez Herrero
NOVENO CLASIFICADO	CUEVA DE LA TIERRA MAGRA
Autor: Javier García Urbón
DÉCIMO CLASIFICADO	ABISMO AL ACECHO
Autor: Aitor Bárez
Los clasificados de Cuarto a Décimo obtendrán la MENCIÓN DE HONOR.
Las diez fotografías clasificadas estuvieron expuestas en la sede social.

CERTAMEN SOCIAL DE FOTOGRAFÍA R.S.E.A.PEÑALARA 2016
El 18 de noviembre tuvo lugar la reunión del jurado, correspondiente al
CERTAMEN SOCIAL de FOTOGRAFIA de PEÑALARA. Hacemos resaltar la excelente
calidad de las obras presentadas, y así como agradecemos expresamente a los
participantes en este entrañable Certamen, si bien hemos echado de menos
las obras de nuestros muchos consocios. Tras las deliberaciones pertinentes se
escogieron como finalistas las obras:
PRIMER PREMIO

NUBES
Autor: Jesús Borruel Armendáriz

SEGUNDO PREMIO	TOUBKAL_ CONTRA
Autor: Juan Antonio San José Borrego
TERCER PREMIO	LA BOLA DEL MUNDO AL ANOCHECER BAJO LAS
ESTRELLAS
Autor: Cristian Weigand.

FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
En acuerdo con la Directiva de la Fundación, nuestro Presidente Pedro Nicolás
y Secretario José Luis Aberturas consiguieron la organización de una jornada de
visitas guiadas para PEÑALARA, a la exposición Francisco Giner de los Ríos en la
Fundación que lleva su nombre, en el centenario de su fallecimiento.
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ALLENDE SIERRA
7 DE MAYO
MARCHA DE PRIMAVERA
	La marcha se inició en el puerto de Navafría pasando
por Pico del Reventón, Reajo Capón, Reajo Alto
desde donde se fue a la atractiva Peña del Buitre
desde donde se bajó al norte para tomar la pista
horizontal por la que volver al punto de partida,
todo ello en un día bastante fresco.
19 DE NOVIEMBRE
MARCHA DE OTOÑO
	
El Allende de este otoño se inició en las
inmediaciones de la localidad segoviana de Revenga
para ascender a lo largo del valle de Río Frío o pinar
de la Acebeda hasta el collado de Tirobarra. Desde
este collado se flanqueó la ladera del Montón de
Trigo para ascender luego al Cerro Minguete y a la
Peña Bercial. Desde esta cima se descendió hasta el
collado de Marichiva donde se toma la Vereda del
Infante. Por dicha ruta se bajó por la pinada de la
Fuenfría hasta las Dehesas de Cercedilla lugar donde
finalizó la marcha. Al inicio se pasó por el azud del
Acueducto. La longitud del itinerario alcanzó los 17
km; el desnivel acumulado en el recorrido fue de
unos 900m.
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 todos 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 2016 se han programado un total de 10 cursos en sus
diferentes disciplinas o modalidades deportivas, así como diferentes niveles.
También se ha realizado la actividad lúdico-formativa con la sección infantil.
De las distintas actividades programadas, se han llevado a cabo dos cursos
de Iniciación al Montañismo Invernal con un total de 9 participantes, así como
la actividad de la sección Infantil con 8 participantes, que este año debido al
mal tiempo tuvimos que hacer en el Rocódromo Roc 30 de la FMM. También
se han realizado varios cursos gratuitos de GPS a los que han asistido un total
de 30 participantes.
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
la Escuela así como el Club nos sentimos satisfechos por la labor realizada.
Esperamos y deseamos que el próximo año la afluencia de participación sea
más alta.
No quiero acabar sin dar las gracias a José Ynat, por su colaboración
desinteresada, profesionalidad y entrega en la realización de los cursos sobre
configuración y manejo de GPS; en 2016 finalizó el iniciado ya en 2015 e
impartió dos más de 10 semanas de duración en los que participaron 24 socios.
Así mismo doy también las gracias a la Junta Directiva por su apoyo y a nuestra
secretaria Sole por su inestimable colaboración.
Carlos Campos Nieto
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VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y CIENCIAS DE MONTAÑA
Este año, el noveno para la Vocalía de Medio Ambiente y Ciencias de Montaña
desde su creación en enero de 2008, se han desarrollado las actividades que a
continuación se detallan.
El día 12 de marzo, en Cerceda tuvo lugar la segunda jornada sobre Lobo
y Ganadería de Montaña en el ámbito de la Sierra de Guadarrama. Nuestra
Sociedad Peñalara estuvo representada en este foro por su Vocal de Medio
Ambiente. Allí, junto con ganaderos, ecologistas, investigadores, políticos
locales y guardas forestales, y con la participación del codirector de la vertiente
madrileña del Parque Nacional del Guadarrama, Pablo Sanjuanbenito, debatimos
sobre la manera más eficaz de compatibilizar la conservación del lobo con los
usos tradicionales de nuestra sierra en lo referente a la ganadería.
La noche del 1 de abril, un grupo de peñalaros ascendimos a la cumbre de la
Maliciosa para participar en los actos con motivo de La Hora del Planeta 2016,
evento organizado por el WWF (World Wildlife Fund for Nature) para llamar
la atención sobre la amenaza del cambio climático. Esta actividad se publicó
en la página en internet del WWF junto con otras múltiples contribuciones
procedentes de un total de más de 170 países.
El 4 de junio se organizó la XXX 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 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.
La noche del 23 de septiembre nuestro compañero Javier Garrido nos guió
en un paseo por el cosmos, y nos enseñó a reconocer las principales estrellas,
planetas y constelaciones que pueden observarse desde la zona de peña
Citores en esta época del año. Además, el jueves 22 - como preparación para
la actividad de campo del día 23 - nos dió una charla sobre observación del
firmamento en la sede de nuestra sociedad de la calle Aduana
El 1 de octubre, se organizó la segunda jornada de retirada de alambradas
en las laderas de la Najarra, las cuales estaban rotas, dispersas y sueltas de los
postes originales, suponiendo un grave peligro para la fauna y los caminantes,
además de un elemento de distorsión ambiental y paisajístico. Alrededor de
120 kg de alambre fueron retirados de la montaña por 20 colaboradores
organizados en 5 grupos de trabajo.
Finalmente, el 11 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Montañas,
un grupo de peñalaros ascendió a las cumbres de cerro Minguete y Montón de Trigo.
Emilio Lapeña Padilla
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VOCALÍA DE AMIGOS DEL GUADARRAMA
AURRULAQUE 2016
POR UNA SIERRA PARA TODOS
El pasado 9 de julio de 2016 (sábado), se celebró el Aurrulaque, nuestro
tradicional acto montañero-cultural, abierto a la participación de todos los
amantes de la naturaleza que desean asistir, y que desde sus orígenes está
organizado por la Asociación de Amigos del Guadarrama, perteneciente a la
R.S.E.A. Peñalara, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Cercedilla,
la Sociedad Castellarnau y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
En esta ocasión, los numerosos participantes se dieron cita en, a las 9:30
horas, en el Centro de Información de las Dehesas (Cercedilla), desde donde
iniciaron la marcha por la Vereda de Enmedio, acompañados por la banda
de tamboriles y dulzainas que cada año ameniza la salida, la llegada y las
paradas durante el recorrido. Entre los asistentes, además de muchos ilustres
“peñalaros”, destaca la presencia de Jaime González Taboada, Consejero
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid, y Luis Miguel Peña Fernández, Alcalde de Cercedilla.
La caminata llevó a los participantes hasta el Mirador de Luis Rosales, donde,
a las 12:00 horas, se celebró el acto de lectura de discursos y del manifiesto.
Este año, el tradicional manifiesto se tituló “Sierra de Guadarrama, por un uso
público amigable”, que fue escrito y leído por nuestro consocio Julio Vías, autor
de numerosos libros sobre nuestra querida Sierra.
Por su parte, la ilustración del cartel ha sido realizada por Kike Lucas, que así
ha colaborado con este acto, y que inicia el deseo de Amigos del Guadarrama
de promocionar a jóvenes artistas.
Antonio Guerrero Barroso
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VOCALÍA DE ATENCIÓN AL SOCIO
TU BUZÓN es la pestaña que se abre en nuestra página web desde la
cabecera “Para los socios”. Permite enviar mensajes y dar respuesta inmediata
a las peticiones que llegan (consultas sobre actividades sociales, cambios o bajas
en la situación de los socios, pequeños conflictos, etc.), siempre en estrecha
coordinación con el Secretario y con otros miembros de la Junta Directiva.
En el tercer año de funcionamiento de esta vocalía de Atención al socio
hemos seguido facilitando la resolución de problemas dentro de nuestra
Sociedad para promover la relación cordial entre los socios. Entre otras acciones,
se ha colaborado, dentro de los actos del Centenario del refugio Giner en la
Pedriza, en la marcha que se llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo, con un
numeroso grupo que fue andando desde nuestra sede de Madrid en la calle de
la Aduana hasta el refugio.
Ignacio Gonzalo Misol
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VOCALÍA DE BIBLIOTECA, HEMEROTECA,
CARTOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN
En este ejercicio de 2016 se ha finalizado la catalogación del fondo
bibliográfico existente con fecha de edición posterior a 1958 (Reglamento del
Servicio de Depósito Legal aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1957,
BOE n.º 17, de 20 de enero de 1958), incluyendo las más recientes novedades
editoriales que van incrementando el fondo de la biblioteca semanalmente. En
total, están registradas más de 1.200 entradas. Para su consulta, por socios y
no socios, se han colgado en la web de Peñalara los pdf correspondientes al
catálogo más actual según autores y títulos; no obstante, está prevista en breve
la renovación de estos ficheros (la intención es actualizarlos cada tres meses).
Por otra parte, se ha comenzado a ordenar para su inmediata catalogación
lo que venimos llamando fondo histórico, es decir, los libros editados con
anterioridad a 1958. También se ha seguido con la organización e inventario del
material de archivo que hay en diferentes armarios para poder tener una relación
completa de la documentación histórica existente; y que posteriormente será
clasificada y puesta a disposición de socios e interesados.
En cuanto a la hemeroteca, se han ido incorporando físicamente a las
estanterías las últimas publicaciones periódicas recibidas, es decir, las revistas
y boletines especializados de interés para la RSEA Peñalara (Desnivel, Correr,
Pirineos, Sociedad Geográfica Española, etc.). En el almacén se ha seguido
llevando 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.
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.
La labor editorial ha consistido en participar en la edición del libro Refugio
Giner de los Ríos 1916-2016 con motivo de la celebración del centenario de
su construcción, en la edición facsímil del libro De la sierra brava de José F.
Zabala y se ha trabajado en la preparación de la guía de escalada de Gredos,
de David Esteban Resino, que saldrá publicada durante este año 2017. Así
mismo se ha recibido un interesante manuscrito original de nuestro consocio
y ya consagrado escritor de montaña Víctor Luengo sobre Gredos y su historia
alpina que también tenemos intención de publicar. En ambos casos su talento y
trabajo han sido ofrecidos desinteresadamente a Peñalara.
Manuela Tomás y Miguel Tébar
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MEMORIA REVISTA PEÑALARA 2016
Durante el año 2016 la revista ofreció, en el terreno del alpinismo, varios
trabajos y artículos de gran interés, como lo fueron las aperturas de nuevas
rutas en dos seismiles desconocidos de Nepal (Pico Boltaña y Khang Tari) a cargo
de Ángel Luis Salamanca y Jorge Martínez, la escalada de “Memento Mori” en
Gavarnie por parte de Manu Córdova y Javi Bueno, la logística y ataque a los
212 tresmiles del Pirineo detallados por Christian Weigand, la clásica travesía
de esquí de montaña Silvretta contada por Jesús Corrales y Javier Álvarez, los
30 años de la escalada de la Sur del Aconcagua relatada por Ángel Sonseca.
Así mismo se publicó un prometedor relato de un joven socio, Juanan San José,
sobre la escalada de la Cresta de Palomares en Álava, que refleja fielmente
el espíritu de descubrimiento y entusiasmo por la montaña que nuestro club,
nuestra sociedad, despierta en los nuevos socios. Finalmente, un extraordinario
y exclusivo trabajo de varios autores acerca del vuelo en parapente en montaña,
introducido por José Isidro Gordito, nos dio un detallado conocimiento de cómo
nació este deporte en el entorno de la montaña, y cómo participaron en su
descubrimiento y desarrollo en los años 80 los alpinistas españoles. De nuevo
tuvimos en la revista dos excelentes trabajos relacionados con nuestra querida
sierra de Gredos, a cargo de su gran explorador y divulgador, David de Esteban
Resino: Los Riscos de la Cabrilla y el “Espolón de los Gredenses” en los Riscos
del Francés. La página ALPINISMO HOY señaló las actividades y los personajes
más destacados durante el año 2016.
La revista dedicó dos extensas entrevistas a dos parejas de alpinistas
verdaderamente sobresalientes: los italianos Nives Meroi y Romano Benet,
himalayistas invencibles cuyo riguroso y comprometido planteamiento no es
muy común hoy en día en los ochomiles, y los franceses hermanos Ravier, Jean y
Pierre, que son historia viva del Pirineo y una referencia para varias generaciones
de escaladores. Los Ravier pudieron recibir la revista Peñalara 556, dedicada a
ellos, de nuestras manos, disfrutarla y agradecérselo a Peñalara, rememorando
así viejos tiempos de sus contactos con los escaladores españoles, cuando ellos
dirigían “Altitude”.
La sección PROTAGONISTAS fue visitada en los cuatro números de 2016 por
una larga lista de personajes: Antonio Montero y Pepe García con sus pinturas
de montaña, Eduardo Martínez de Pisón, César Pérez de Tudela y Carlos
Muñoz-Repiso presentando sus respectivos libros (“Cuadernos de Montaña”,
“Al filo de la escalada” y “Refugio Giner de los Ríos 1916-2016”), Salvador
Rivas, Mari Carmen Arribas, Ramón Portilla, Jerónimo López, Fernando Rivero,
Carlos Suárez con la película “Morir por la cima”, Ezequiel Conde, Inmaculada
Álvarez y Marina Fernández, que ha protagonizado un intenso otoño con
varias conferencias. También protagonista fue nuestro refugio de la Pedriza, el
refugio Giner, que cumplió 100 años de vida. Como es costumbre y tradición,
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la sección NUESTRA LABOR recogió las actividades más cotidianas, deportivas,
sociales y culturales relacionadas con Peñalara o con sus socios. Es de destacar
la participación del pintor guadarramista Alessandro Taiana, ya conocido en la
revista, con un artículo que nos describe su proceso de trabajo “en plein air”,
ilustrado con tres magníficos cuadros.
Despedimos, con el mejor de los recuerdos, a los socios o allegados que
nos dejaron durante este año 2016 o poco antes: Javier Morillo, Miguel de
la Quadra y Carlos Armiñán, y lo hicimos de la mano de sus amigos Antonio
Riaño, César Pérez de Tudela y Joaquín Bejarano. Nuestro querido Florentino
Carrero “Tito”, fallecido a finales de 2015, recibió en varios números de 2016
las cartas de despedida de Joaquín Bejarano, Félix Méndez, César Pérez de
Tudela y Agustín Faus.
Ángel Pablo Corral

XVI TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA TEMPORADA 2015 - 2016
En esta edición del trofeo han participado 15 socios, 6 mujeres y 9 hombres,
que han totalizado 239.986 metros de desnivel acumulado en 231 ascensiones.
El triunfo absoluto ha sido, una vez más, para Javier Álvarez Morcillo, con 56.690
m, y el primer puesto de mujeres lo consiguió Yolanda Romero, con 22.457 m.
Además de los trofeos a los tres primeros, a los cinco clasificados de cada
categoría se les hizo entrega del reglamentario regalo de recuerdo, consistente
en una botella termo.
Estos son los resultados finales de la XVI edición del Trofeo.
							
CLASIFICACION FINAL					
MASCULINA

TOTAL METROS

Nº ASC.

1

Javier Álvarez

56.690

50

2

Ricardo González

36.740

28

3

Carlos Muñoz-Repiso

29.712

29

4

Jose J. Rodríguez

27.545

30

5

Ignacio Cañizares

18.165

18

6

Pedro Prados

10.710

11

7

Jesús Vázquez

8.195

11

8

Jaime Álvarez

3.978

4

9

Javier Galego

2.965

3
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FEMENINA

TOTAL METROS

Nº ASC.

1

Yolanda Romero

22.457

19

2

Gloria Minguito

8.537

9

3

Piluca Oyarzabal

7.950

10

4

Pilar González

4.474

5

5

Isabel Delgado

1.150

2

6

Mª Carmen Agudelo

718

2

15

TOTALES

239.986

231

Jesús Vázquez Castro

XIV TROFEO DE MONTAÑA PEÑALARA 2015-2016
El pasado treinta de septiembre finalizó la decimocuarta edición de nuestro
Trofeo de Montaña “PEÑALARA” y que como ya es habitual se celebró desde
el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016. Han participado
un total de veintiocho montañeros masculinos y femeninos. Se presentaron en
total 979 declaraciones, obteniéndose un total de 3.207.727 puntos. Este año
las declaraciones y los participantes se han incrementado en casi un 50%. Las
clasificaciones finales en la categoría femenina y masculina han quedado de la
siguiente forma:
MASCULINO

PUNTOS

Joaquin Bejarano

310.100

Eduardo Muñoz

DECLARACIONES

DECLARACIONES

FEMENINO

PUNTOS

70

Maria E. Mochón

227.683

77

281.348

96

Inmaculada Álvarez

227.078

82

Pedro Prados

277.140

63

Pilar González

102.074

27

Antonio Montero

227.075

82

Carmen Zapata

97.486

34

Carlos Muñoz

168.130

47

Gloria Minguito

77.979

27

Francisco Martínez

162.771

37

Paloma Blanco

72.109

24

Jesús Vázquez

144.743

43

Lydia Ventura

56.239

20

Fernando Pérez

102.879

37

Isabel Delgado

23.386

8

Horacio Marquéz

102.759

35

Maricarmen Agudelo

23.028

8

95.491

25

Nadia Lapeña

20.735

7

Javier Galego

- 60 -

Emilio Lapeña

81.702

24

Pilar Claveria

20.287

6

Jose Luis Aberturas

68.941

23

Milagros Pablo

16.267

7

Victor Montiel

60.629

21

Yolanda Romero

9.178

2

Juan. A. Herrera

53.317

19

Roberto Lozano

46.711

14

Luis Gómez

37.469

11

Ignacio Cañizares

9.178

2

Jose Ribes

3.815

1

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

54º TROFEO DE INVIERNO. TEMPORADA 2015-16
Memorial “Bernaldo de Quirós”
El 21 de marzo del pasado año finalizó la 54ª edición del Trofeo de Invierno
que tuvo lugar entre el 21 de diciembre de 2015 y el 21 de marzo de 2016.
Esta edición del Trofeo se ha caracterizado por una participación algo menor
que en el anterior: 25 inscritos, de los cuales 19 eran socios de Peñalara, 6
de otras sociedades montañeras (Grupo de Montaña El Nevero, de Segovia;
Sambo Alpinismo Ultrapesado y PAL) y los 3 restantes independientes.
De los inscritos, 14 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 6 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 91 ascensiones (23 más que en la
temporada anterior) que se realizaron a 43 cumbres (12 más que en la temporada
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anterior) de 9 macizos o cordilleras distintas, con la siguiente distribución de
ascensiones:
Guadarrama:..................................... 39
Ayllón:..................................................3
Gredos:..............................................18
Cord. Cantábrica:.................................6
Cord. Ibérica.........................................4
Paramera - Serrota:...............................4
Pirineos:.............................................11
Béticas:.................................................2
Sierra Nevada:......................................4
Los participantes, el orden es por fecha de la primera declaración de
actividades en la categoría, han sido:

CATEGORIA “A”

PARTICIPANTES
Joaquín Bejarano Sen
Eduardo Muñoz García
Mª Encarnación Mochón Martín-Mateos
Jesús Vázquez Castro
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
Alfredo Rodríguez Delgado
Julia Gonzalo Pascual
Juan José Benito Parra
Pedro Prados Tomás
Alfredo Barreno Torres
Antonio Montero Alonso
Inmaculada Álvarez García
Raul Mateo María
Mª Carmen Zapata Cervera
Horacio Márquez De La Rua
Luis Gómez Gómez
Sergio Martín De Amarilla
Juan Alfonso Martín De Amarilla
Álvaro Martín De Amarilla
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ASCENSIONES
2
7
7
5
3
3
4
4
7
7
8
8
3
5
6
1
4
7
1

CATEGORIA “B”

Para la Categoría “B” se presentaron 133 ascensiones (25 más que en la
temporada anterior) realizadas a 35 cumbres (10 más que en la temporada
anterior), con la siguiente distribución de ascensiones: 116 en Guadarrama y 17
en Ayllón, y con la siguiente participación:
PARTICIPANTES
Fernando Pérez Garijo
Pedro Prados Tomás
Mª Carmen Zapata Cervera
Horacio Márquez De La Rua
Joaquín Bejarano Sen
Saturnino Martínez González
Mª Encarnación Mochón Martín-Mateos
Eduardo Muñoz García
Julia Gonzalo Pascual
Juan José Benito Parra
Alfredo Barreno Torres
Jesús Vázquez Castro
Antonio Montero Alonso
Inmaculada Álvarez García
Antonio Fernández Fábrega
Raul Mateo María
Miguel Ángel Ruiz González
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
Francisco Javier Bardón Pérez
José Luis Sanz Benito

ASCENSIONES
8
8
7
7
1
9
7
9
7
7
9
2
6
6
9
1
8
7
7
8

Como se puede observar se ha recuperado la participación en la categoría
“A”, seguramente motivado por la eliminación de la limitación de una cumbre
por día para las declaraciones de esta categoría. Igualmente se observa un
aumento significativo de ascensiones en ambas categorías, aunque haya habido
una pequeña disminución de participantes.
Los trofeos se entregaron en nuestra sede el pasado mes de noviembre a los
que consiguieron completar el Trofeo: 6 en categoría “A” y 15, 4 más que en
la temporada anterior, en categoría “B”.
Fernando Pérez Garijo
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EJERCICIO
ECONÓMICO
2016

MEMORIA CONTABLE
Durante este ejercicio financiero se sigue teniendo como prioridad la
reducción de gastos, para continuar con la implementación de procedimientos
y controles financieros encaminados a mejorar la gestión interna.
Gracias a estas mejoras hemos obtenido un resultado positivo, a pesar
de que los ingresos son muy escasos, proviniendo en la mayor parte de las
aportaciones de los socios. El beneficio en 2016 ha sido de 791,12€, con unos
ingresos totales de 265.076,51€ y unos gastos totales de 264.285,39€
Los ingresos generales no han sido suficientes para cubrir los gastos generales
más los gastos de domicilio social. De los socios hemos ingresado 56.305,30€
en cuotas anuales y cuotas de entrada. Hemos recibido como subvenciones
4.000€ de la Fundación Conchita Regojo y 1.025€ de la FEDME. En cuanto a los
gastos generales, los sueldos y seguridad social han ascendido a 27.765,79€. El
gasto por amortizaciones ha supuesto un total de 3.688,43€.
La revista ha sido deficitaria en 4.189,14€. Los ingresos por publicidad, al igual que
ocurrió en el año 2015, siguen siendo muy inferiores a lo que antaño fue habitual.
En cuanto a las concesiones, tenemos un ingreso de 4.985,00€
correspondiente al arrendamiento del albergue de Navacerrada, y otro ingreso
de 2.568,52€ del arrendamiento del refugio Giner de la Pedriza.
Los grupos deportivos han tenido superávit, con unos ingresos totales
de 179.585,92€ y gastos totales de 166.374,91€. Este superávit procede
principalmente de las carreras por montaña. 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 1.377,08€.
Se ha amortizado lo correspondiente al 2016.
Los deudores, por valor de 16.207,80€, corresponden a varias fianzas
pendientes de devolución de diversas carreras; 3.000€ del Grupo Gredos por la
operación de compraventa del Refugio Victory de Galayos, las liquidaciones de
las concesiones del refugio de la Pedriza y otros deudores de importes menores.
La tesorería suma 68.915,05€ a final de ejercicio, por lo que contamos con
una buena liquidez.
Los gastos anticipados por un total de 38.623,64€ incluyen gastos por
licencias del 2017 y otros gastos de determinadas actividades del 2017.
En cuanto al pasivo, a corto plazo, los acreedores por valor de 8.963,42€
corresponden a facturas pendientes de pago a 31 del 12 del 2017.
Los ingresos anticipados que suman 49.017,41€ incluyen ingresos por
licencias del 2017 y otros ingresos de determinadas actividades del 2017.
Los cobros y pagos por las licencias deportivas del 2016 han sumado 58.676€
Marina Fernández Sánz y Javier Garrido Garrido.
Equipo económico.
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BALANCE DE SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
				
ACTIVO

PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y Edificios
Mobiliario, Equipos de oficina e Instalaciones
Equipo Informático + aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado material
Amortizacion acumulada

433.938,61
406.038,59
138.996,04
20.160,56
41.003,71
-172.260,29

FONDOS PROPIOS
Fondo social
Reservas voluntarias.
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio (déficit)

529.482,12
635.544,57
-52.102,48
-54.751,09
791,12

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deudores
Tesorería
Gastos anticipados
Licencias deportivas

213.485,73
31.063,24
16.207,80
68.915,05
38.623,64
58.676,00

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Acreedores comerciales
Deudas con Administraciones Públicas
Ingresos anticipados
Licencias deportivas

117.942,22
8.963,42
1.285,39
49.017,41
58.676,00

TOTAL ACTIVO

647.424,34

TOTAL PASIVO
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INGRESOS
INGRESOS GENERALES
Cuotas de socios.
Cuotas de entrada
Subvenciones
Donativos
Venta de libros y productos para la venta
Otros ingresos

INGRESOS REVISTA
Suscripciones de socios
Venta de revistas
Publicidad

GASTOS
63.842,46
54.020,30
2.285,00
1.025,00
4.000,00
973,70
1.538,46

13.107,11
12.179,00
411,59
516,52

GASTOS GENERALES
Sueldos y Seguridad Social
Asesoramientos y servicios profesionales
Material de oficina
Gastos financieros
Seguro responsabilidad civil
Administración general
Compra mercaderías
Otros gastos generales
Amortizaciones del inmovilizado

56.571,02
27.765,79
668,00
1.714,43
1.174,01
1.875,00
11.006,37
117,76
8.561,23
3.688,43

GASTOS DOMICILIO SOCIAL
Limpieza
Teléfono
Informática
Gastos de Comunidad
Electricidad
Impuestos
Seguros
Seguridad
Mantenimientos y reparaciones
Otros gastos

13.944,80
2.034,34
2.037,45
2.458,99
1.720,83
1.882,94
1.530,31
348,93
598,89
1.141,10
191,02

GASTOS REVISTA
Gastos distribución
Maquetación, impresión y encuadernación
Otros gastos

17.296,25
4.664,16
12.543,88
88,21

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA
Concesión
Otros ingresos

4.985,00
4.985,00
0,00

ALBERGUE PTODE NAVACERRADA
Seguros
Mantenimientos y reparaciones
Impuestos
Otros gastos

REFUGIO PEDRIZA
Concesión
Otros ingresos

3.556,02
2.568,52
987,50

REFUGIO PEDRIZA
Seguros
Mantenimientos y reparaciones
Otros gastos
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849,88
780,95
0,00
65,29
3,64
9.248,53
505,90
6.812,47
1.930,16

INGRESOS
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS
Grupo de Alta Montaña
Sección de Montaña
Grupo Esquí de montaña
Grupo Excursionista
Sección Medio Ambiente
Sección Infantil
Sección Cultural
Carreras por montaña
Gran Trail Peñalara
Sección Esquí de fondo
Escuela de Montaña
Allende Sierra
Salida a Marruecos
TOTAL INGRESOS

GASTOS
179.585,92
2.669,00
11.554,00
3.410,03
8.596,00
20,00
1.417,00
0,00
30.512,73
104.461,16
766,00
955,00
605,00
14.620,00

GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS
Grupo de Alta Montaña
Sección de Montaña
Grupo Esquí de montaña
Grupo Excursionista
Sección de Medio Ambiente
Sección Infantil
Seccion Cultural
Carreras por montaña
Gran Trail Peñalara
Sección Esquí de fondo
Escuela de Montaña
Allende Sierra
Salida a Marruecos

265.076,51

TOTAL GASTOS
BENEFICIO
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166.374,91
3.007,91
12.587,59
2.961,35
6.312,51
135,34
1.113,16
2.728,52
29.318,41
91.487,91
932,29
1.035,84
348,73
14.405,35
264.285,39
791,12
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017
INGRESOS
INGRESOS GENERALES
Cuotas de socios
Cuotas de entrada
Ingresos financieros
Subvenciones
Donativos
Venta articulos
Otros ingresos

INGRESOS REVISTA
Suscripciones de socios
Venta de revistas
Publicidad
INGRESOS REFUGIOS
Concesion albergue Pto. Navacerrada
Concesión refugio Pedriza

GASTOS
64.500,00
55.000,00
3.000,00
0,00
1.500,00
4.000,00
1.000,00
0,00

13.000,00
12.500,00
500,00
0,00
7.500,00
5.000,00
2.500,00

GASTOS GENERALES
Gastos de personal
Asesoramientos profesionales
Material de oficina
Gastos financieros
Seguro responsabilidad civil
Administración general
Compra mercaderías
Amortizaciones del inmovilizado
Otros gastos

57.200,00
28.000,00
1.000,00
1.500,00
1.200,00
2.000,00
11.000,00
500,00
8.000,00
4.000,00

GASTOS DOMICILIO SOCIAL
Limpieza
Teléfono
Informática
Gastos de Comunidad
Electricidad
Impuestos
Seguros
Seguridad
Mantenimientos y reparaciones

13.800,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
1.800,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
1.000,00

GASTOS REVISTA
Gastos distribución
Maquetación, impresión y encuadernación
Otros gastos.

17.000,00
4.500,00
12.500,00
0,00

GASTOS REFUGIOS
Gastos albergue Pto. Navacerrada
Gastos refugio Pedriza
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2.000,00
0,00
2.000,00

INGRESOS
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS
Grupo de Alta Montaña
Sección de Montaña
Grupo Esquí de montaña
Grupo Excursionista
Sección Medio Ambiente
Sección Infantil
Sección Cultural
Carreras por montaña
Gran Trail Peñalara
Sección Esquí de fondo
Actividades sociales
Escuela de Montaña
TOTAL INGRESOS

GASTOS
149.089,40
1.500,00
16.130,00
10.500,00
8.000,00
250,00
1.500,00
0,00
31.000,00
101.185,00
2.626,90
13.277,50
1.000,00

GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS
Grupo de Alta Montaña
Sección de Montaña
Grupo Esquí de montaña
Grupo Excursionista
Sección Medio Ambiente
Sección Infantil
Sección Cultural
Carreras por montaña
Gran Trail Peñalara
Sección Esquí de fondo
Actividades sociales
Escuela de Montaña

234.089,40

TOTAL GASTOS
BENEFICIO
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140.629,78
1.500,00
16.755,00
10.000,00
7.000,00
250,00
1.500,00
3.000,00
24.000,00
95.449,00
4.288,28
12.892,50
1.000,00
230.629,78
3.459,62
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Asamblea General
Ordinaria de Socios 2016
RSEA Peñalara

Asistentes:
Aberturas Bueno, José Luis (16324); Aizpurúa Garzón, José Ignacio (17794);
Álvarez García, Mª. Luisa Inmaculada (17221); Arias Marco, Miguel Ángel (20811);
Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, Mary Carmen (19691); Bejarano Sen,
Joaquín (14913); Berlanga Salido, Juan (15610); Blanco Fernández de Caleya, Paloma
(16347); Blas Torrecilla, José Manuel (20114); Cámara López, José Manuel (17730);
Cámara López, Diego Fernando (17729); Campos Leza, Manuel (21573); Conde Boal,
Ezequiel (17849); Corral Jimenez, Ángel Pablo (19798); Cortes Cerezo, José Luis
(11449); Dabó Carnicer, Emilio (21791); Delgado Morales, José Raúl (19753); Dilla
Narváez, Mª. de la Concepción (21659); Doménech Gironi, Rafael (16339); Duran
Aceitero, Nieves (15653); Duran Mayor, Faustino (15353); Escriva Ferrairo, Rosa Ana
(20180); Esteras Ribota, Laureano (21273); Fermín Rodríguez, Ignacio (13907); Frías
Valdés, Carlos (21524); Garabatos Casas, Emilio (19113); García García, Inmaculada
(21311); García Gil, Santiago (20537); García Palacios, Antonio (17669); García
Sanchez, Lucas (20521); García-Aranda Rojas, Eugenio (17700); González de la
Fuente, Cristina (21479); González Galve, Francisco (19148); González Montalvo,
Mª. Pilar (20133); Gonzalo Misol, Ignacio (17596); Granados Gómez Pastrana, Fco.
Alfonso (21988); Granda García, Alfredo (VITALICIO); Guerrero Barroso, Antonio
(18086); Guillén Hernández, Luis (19092); Hernández Gómez, Felix (15539); Herrero
Moya, Juan (19000); Herrero Sanchez, Aníbal (19690); Hurtado Alemán, José Luis
(17256); Ibáñez Ramos, Carmen (VITALICIO); Iglesias Salgado, Mª. Isabel (17257);
Lapeña Padilla, Emilio (18386); Leiva Oliete, Enrique (20437); López Llorca, Antonio
Jesús (VITALICIO); Mantilla Eirin, Hipólito (20799); Mariscal Álvarez, José Ramón
(17161); Márquez de la Rúa, Horacio (15936); Martin García, Jesús (21769); Martinez
Porteros, Francisco (15678); Mayoral Elizagarate, Diego (17624); 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); Palomo Álvarez, José Luis (20861); Pardo
Virto, Virginia (21320); Perez Garijo, Fernando (20798); Pérez Ruiz, José Antonio
(16263); Puertas Ramiro, Miguel Ángel (17085); Quesada Valdés, Enrique (14954);
Quiroga Iglesias, María (21139); Redondo de la Paz, Mariano (16069); Riaño
Tamames, Antonio (15910); Rodrigo Zamorano, Troque Jesús (20936); Rodríguez
Bullido, Faustino (16070); Rodríguez Delgado, Alfredo (14151); Rodríguez Fernández,
José Juan (21141); Rodríguez Galán, María Luisa (VITALICIO); Rodríguez Nuero,
Felipe (18989); Rubayo García, José Luis (17587); Rubayo Martínez, Soledad (21012);
Sanchez Fernández, Rafael Carlus(21742); Sancho Abello, Francisco José (17750);
Sandin Torresano, Ángel María (21695); Santamaría Morales, Ángel Luis (1533/);
Santamaría Rodríguez, Arancha (19182); Sanz Sanchez, Arsenio Jesús (21673);
Suarez Migoyo, Luis (20592); Tébar Pérez, Miguel (20573); Vázquez Castro, Jesús
(18834); Velasco Quintanilla, Concepción (13660); Villamediana Jimenez, Luis Miguel
(20473); Yelmo Fernández, María Teresa (20339); Ynat Díaz-Delgado, José (21166);
Zapata Cervera, Mª. Carmen (20153),
Total asistentes: 92
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En Madrid, siendo las 20,00
horas del día 7 de abril de dos mil
dieciséis, 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 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.

1

ºP
 unto del Orden
del Día

SALUDO DEL PRESIDENTE
Buenas tardes y bienvenidos. 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 en la Sociedad Peñalara.
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 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 Federación 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
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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 escaldas 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
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 ambos 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.
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.
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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 indiqué al inicio 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 ha estado uno
o varios responsables, que han diseñado el itinerario, lo han visitado
antes, han hecho las cuentas y han dado 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.
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 se decidió 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.
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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 hacemos un
llamamiento para una mayor asistencia.
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 de 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 incrementaron 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, Martínez de Pisón, Saénz de Miera y 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 digitalizada, de modo que es inminente ponerlo a disposición de
todos con herramientas eficaces y útiles para su uso.
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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 que ofrezca con seguridad y funcionalidad
su libre disposición 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 y ayer
finalmente están disponibles, lo que es una excelente noticia.
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 consocio
y antiguo Presidente de la Federación Española José Antonio
Odriozola, quien falleció en accidente de tráfico en 1987, ha accedido
generosamente a donarnos todos 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 señalar 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
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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.
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, los cuales
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agradecemos por ello especialmente. 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.
En 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 al 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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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DE 2015
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 2015
Así mismo se ha entregado a todos los asistentes la Memoria
de Actividades de 2015, 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 por unanimidad.

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
El Secretario General informa de las altas y bajas habidas en el año 2015.
Durante el pasado año se han producido un total de 107 altas y 124
bajas; 107 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 año..................................................... 70
De 0 a 14 año..................................................... 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)
Comunicación a los socios
Se sigue trabajando en que los socios reciban la mayor
información posible de las actividades que se realizan en nuestra
sociedad por ello durante el año 2015 se enviaron171 correos
masivos, en lo que va de año 2016 llevamos 53.
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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 Doménech
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
Se aprueban todas ellas por aclamación
A continuación se pasa a la lectura de la propuesta presentada por
el socio Diego Cámara.
En la Asamblea del año pasado, en el apartado de Ruegos
y Preguntas, hice el ruego de que se estudiase la posibilidad de
recuperar la Sección de Bicicleta de Montaña. Ahora, de manera más
formal, y espero que más fructífera, voy a insistir aunque brevemente
sobre ello, para que con el mandato de la Asamblea (si los socios
están de acuerdo y también si se puede estructurar por la Junta), se
recupere dicha Sección de Bicicleta de Montaña. Y lo propongo por
lo siguiente:
1º Es una actividad ya tradicional de Peñalara. Al menos desde
1.989 (hace más de 25 años, que no es poco), se ha venido
realizando con buena aceptación y nivel apreciable. Se puede ver
la revista 449, en la que se refleja que ya en dicho año divulgaba
rutas, cuando no existían apenas publicaciones sobre este tema.
2º Es una actividad que esta en consonancia con nuestros
Estatutos. Así el art. 2 establece como objetivo de Peñalara
el fomento y práctica de la actividad montañera en todas sus
variadas facetas. Y en la misma dirección su art. 3 nos dice
que la finalidad de Peñalara es extender el conocimiento de las
montañas y la afición al montañismo en todos sus aspectos.
3º E
 s una actividad que forma parte de los objetivos
prioritarios de Peñalara, como recoge su IDEARIO: “1.
Fomentar actividades deportivas…., encaminadas al mejor
conocimiento, respeto, protección, divulgación y valoración de
la montaña y su entorno.”.
4º Es una actividad que demanda la sociedad y prueba de ello
es la enorme cantidad de pruebas y eventos que se celebran en
España y fuera de ella, relacionados con la bicicleta de montaña.
5º E
 s una actividad necesaria para ser más competitivos con
otros clubs y sociedades de ámbito similar al nuestro.
El hecho de que en casi todos se practique este deporte, es
demostración de que no tenerla significa quedarnos atrás, pues
habrá quién se acerque a nosotros buscándola y no sea de los
nuestros al no encontrarla. Es una parcela de actividad en la que
se debe abundar y no dejarla abandonada.
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6º Y quizás más importante que todo esto y que es corolario de
lo ya dicho. Es una actividad que Peñalara esta obligada
a intentar organizar para muchos socios que la practican
En definitiva, si se encontrara la persona idónea para dirigirla de
forma adecuada, PROPONGO QUE LA ASAMBLEA APRUEBE COMO
OBJETIVO DE LA JUNTA LA RECUPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
LA SECCIÓN DE BICICLETA DE MONTAÑA con entidad propia.
El presidente hace hincapié en la idea de atender esta sugerencia que
ya se presentó el año pasado en la Asamblea y pide disculpas por no haberlo
resuelto en su momento. Cuando llegó a la presidencia pensó que la bicicleta
no estaba entre las prioridades de Peñalara, aunque reconoce que la bicicleta
de montaña tiene su puesto entre las actividades deportivas de montaña. Es
cierto que hay otras muchas actividades de montaña que no tienen vocalía
y cree que la Sociedad no tiene que poseer vocalías de todas ellas. En todo
caso, es decisión de esta Junta buscar una persona, ya que se le ha ofrecido
a Diego Cámara pero ha declinado el encargo por problemas de tipo laboral,
y en el tiempo más breve posible tendremos una vocalía para promocionar y
organizar esta actividad.
Toma la palabra Rafael Domenech sumándose a la propuesta.

6

ºP
 unto del Orden
del Día

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS
CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015 Y
PRESUPUESTO PARA 2016
El Presidente disculpa la ausencia de la Contadora y del Tesorero
debido a problemas personales en ambos casos, por lo tanto el Secretario
pasa a leer un documento elaborado por el equipo económico.
“Antes de comenzar con los datos económicos quisiera agradecer
a Juan Francisco García del Pozo su colaboración en el registro de la
contabilidad.
Durante el ejercicio financiero 2015 nos hemos propuesto de forma
prioritaria la reducción de gastos y para ello hemos establecido una
serie de procedimientos para mejorar la eficacia. Aún así, dado que
la mayoría de los ingresos proceden de nosotros mismos los socios
como veremos más adelante, conseguir ingresos adicionales no es fácil
y por lo tanto obtener beneficios tampoco lo es, teniendo en 2015 un
resultado negativo de 2.310,55€.
Vamos a ver las partidas más destacables.
Como decíamos antes la mayor parte de los ingresos generales
procede de las cuotas de socios y cuotas de entrada, que suman
58.512,55€ ya que este año no hemos recibido ninguna subvención y
hemos tenido un solo ingreso de 4.000€ en concepto de donativo de la
Fundación Conchita Regojo.
En cuanto a los gastos generales las partidas más destacables son
los sueldos y seguridad social y otros gastos generales que recogen las
colaboraciones de oficina, cenas y ágapes y trofeos que no pertenecen
a grupos deportivos.
En los gastos de domicilio social destacan los gastos de informática
que este año han sido superiores debido al desarrollo de la nueva
página web que ha supuesto 2.423,97€ y los gastos de comunidad
habituales, terminando ya de pagar este año los gastos extraordinarios.
La revista ha sido deficitaria en 9.895,55€ a pesar de haber
conseguido una reducción en el coste de maquetación e impresión en
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los dos últimos números. Sin embargo, también se han reducido los
ingresos por publicidad y por eso hemos decidido incrementar el precio
de la revista en cincuenta céntimos a partir del año 2016.
Respecto a los albergues y refugios, tenemos los dos ingresos de
Puerto de Navacerrada y Pedriza en concepto de arrendamiento y los
gastos habituales. En el caso de la Pedriza hemos tenido más gastos
correspondientes a unas obras que se han realizado en el refugio
durante el año 2015.
Los grupos deportivos han sido deficitarios en 1.716,97€. Las
carreras por montaña en conjunto son las que más superávit han
tenido, mientras que el resto de grupos algunos han tenido un ligero
superávit, déficit o han quedado balanceadas.
En el balance de situación se han incorporado las nuevas
adquisiciones al inmovilizado.
La tesorería a final de año muestra una buena liquidez.
Los gastos e ingresos anticipados corresponden a licencias y
actividades del 2016 pagadas o cobradas respectivamente en el 2015.
Por último comentar que este año hemos empezado a hacer
declaraciones de IVA de acuerdo con la legislación vigente. En el
2015 hemos pagado a la Hacienda Pública 1.444,01€. Esto se debe
principalmente a que de todas las actividades que realizamos algunas
están exentas y otras no, siendo el club el destinatario final de ese
impuesto en las actividades exentas.”
Faustino Duran pide unas explicaciones sobre la partida
correspondiente al Esquí de Fondo, dado que no se le puede contestar
por la ausencia del equipo económico se le informa que se pedirá
información sobre el tema y será debidamente informado. Además se
hará pública la respuesta en el tablón de anuncios y en la página web.

7

ºP
 unto del Orden
del Día

RUEGOS Y PREGUNTAS
Angel Luis Santamaría, felicita al presidente del grupo de esquí de
montaña, pero hace notar que la competición de esquí de montaña
está bastante abandonada siendo una actividad con gran tradición y
excelente acogida en la Sociedad.
Por otra parte expone que desde hace dos años se siente mal
tras la elección del presidente del GAM. Como consecuencia de cómo
se produjo dicha elección, lleva dos años sin asistir a las reuniones y
anuncia que tiene intención de darse de baja del GAM.
Contesta Luis Guillen, Presidente del GAM, que indica su
sentimiento por ello y se pone a su disposición para que ello nos lleve
a mejor puerto.
Angel Luis piensa que cuando uno se presenta debe hacérselo
saber al presidente saliente. Recuerda una reunión anterior donde
decidió que solo se haría cargo si nadie se ofrecía. El día de la elección
le estaban operando, si hubiera sabido que había otra persona ni lo
hubiera intentado, pero no quiere participar porque cree que las cosas
no se hicieron nada bien.
Luis Guillen expresa que no quiere que sus palabras se interpreten
como excusas; siente que no se haya buscado un punto de encuentro
y manifiesta que esta división no debería existir y se ofrece a resolverla.
Rafael Domenech indica que Angel Luis ha expresado su opinión
a lo que tiene derecho, aunque cree que el GAM no puede prescindir
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de una figura tan importante como él. Dice que habrá que convencerle
de lo contrario y que en la próxima asamblea del GAM habrá que
intentarlo.
El Presidente dice que lamenta mucho el malestar de Santamaría.
Indica que como candidato a Presidente de la Sociedad, propuso a Luis
Guillén, mediante dos reuniones, que se presentara a Presidente del
GAM pues el anterior, Joaquin Bejarano, había decidido no proseguir
en ese cargo. En ese momento ignoraba la decisión de Ángel Luis de
presentarse. Llegado el momento de la Asamblea del GAM, en la que la
mayoría desconocía la coincidencia con la operación, y al estar esta ya
constituida se decidió proseguir con la elección del Presidente
Ángel Luis expresa su opinión de que en ese momento se tenía que
haber pospuesto la decisión.
El presidente le informa de sus reuniones con Luis Guillen. Le ruega
reconsidere su decisión.
José Luis Rubayo hace ver que al término de la lectura del informe
del equipo económico no se había procedido a su aprobación. El
Secretario pide disculpas por este hecho y se pasa a votar las cuentas
que quedan aprobadas por unanimidad.
Faustino Durán quiere felicitar a la persona responsable del tema de
la digitalización y disponibilidad pública en la red de toda la colección
de la revista Peñalara.
El presidente informa de cómo se ha desarrollado el proceso
empezando por la digitalización durante la anterior presidencia y
siguiendo por un complejo trabajo de Miguel Puertas, es decir, un
conjunto de personas qye han colaborado hasta este buen resultado
final. Agradece a Faustino sus palabras
Elección de firmantes del Acta y Contadores
Firmantes del Acta: Mary Carmen Arribas Quer y José Ramón
Mariscal
Censores de Cuentas: Roque Jesús y Enrique Quesada.
Y sin más se da por terminada la Asamblea a las 21,00 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
José Ramón Mariscal

- 84 -

