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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 5 de abril de 2018 a las 19,00 horas en primera 
convocatoria y 19,15 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 6 de abril de 2017.
3º Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2017. 
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 2017 y presupuesto del 2018.
7º Elección de Presidente de la Sociedad
8º Nombramiento de la nueva Junta Directiva
9º Ruegos y preguntas.

Madrid,2 de marzo de 2018.

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. Mauro Rey Tadeo

SECRETARIO GENERAL D. José Luis Aberturas Bueno
TESORERO D. Javier Garrido Garrido

CONTADORA Dª. Marina Fernández Sanz
ASESOR DE TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA D. Miguel Ángel Puertas Ramiro

VOCALÍAS

ACTIVIDADES CULTURALES D. Enrique Hidalgo Lorenzo
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN D. Miguel Tébar Pérez y Dª. Manuela Tomás

REVISTA D. Ángel Pablo Corral Jiménez
CARRERAS POR MONTAÑA D. Felipe Rodríguez Nuero

ESQUÍ DE FONDO D. Francisco Martínez Porteros
GRUPO DE ALTA MONTAÑA D. Luis Guillén Hernández

SECCIÓN MONTAÑA Dª. Gloria Minguito Martín
MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE MONTAÑA D. Emilio Lapeña Padilla

GRUPO EXCURSIONISTA D. Gonzalo Valle Alonso
SECCIÓN INFANTIL D. Carlos Borrallo Corisco

ESQUÍ DE MONTAÑA D. Jesús Vázquez Castro
AMIGOS DEL GUADARRAMA D. Antonio Guerrero Barroso

BICICLETA DE MONTAÑA D. Ignacio Aizpurua Garzón
ATENCIÓN AL SOCIO D. Ignacio Gonzalo Misol

CONSEJO DE DIRECCIÓN

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

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

D. Carlos Soler Horche
D. Carlos Soria Fontán

D. José Luis Aberturas Bueno
D. Alfredo Granda García
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INFORME DEL PRESIDENTE

Estimados socios:
Llegó la primavera a nuestras montañas y casi al tiempo el momento de 

daros cuenta de lo principal de lo ocurrido en Peñalara a lo largo del año 2017.
El año empezó con la enorme pena de la desaparición de nuestro querido 

Horacio Márquez en el momento que ejercía la labor de Vicepresidente 
Deportivo de nuestra Sociedad. Ya comentamos este luctuoso hecho en la 
Asamblea anterior por lo que no me extenderé sobre él, pero a lo largo del 
año han sido frecuentes los momentos en los que al recordarlo se nos han 
humedecido los ojos esbozando un gesto de admiración y cariño.

Sin embargo, no ha sido, desafortunadamente, la única gran pérdida de 
nuestro colectivo. A lo largo del año hemos lamentado el fallecimiento de 
montañeros y alpinistas peñalaros de renombre o de importante presencia en 
nuestro ambiente; tales son los casos de Alfredo Pulido, Pedro A. Ortega, Jaime 
García Orts o ya recientemente, en realidad en los primeros meses del presente 
año, de Félix Méndez, Faustino Durán y de Esperanza Gurucharri. Todos tienen 
un lugar en la larga historia Peñalara y mandamos a sus familiares y amigos, en 
este momento de reunión y reflexión, nuestro cariño y reconocimiento.

En los informes preceptivos de las diversas vocalías se detalla el devenir 
cotidiano en sus diversas facetas y la situación financiera de Peñalara, hechos 
que consideramos reflejan una notable actividad y una realidad económica 
bastante saneada, por lo que intentaré evitar las reiteraciones innecesarias.

Sin embargo, sí deseo hacer algunas consideraciones más generales que puedan 
reflejar las tendencias, problemas, novedades o encrucijadas de nuestra Sociedad.

En el aspecto deportivo, a lo largo del pasado año se han programado 10 
cursos técnicos de montaña además de 74 actividades deportivas sociales de 
todo tipo, entre las cuales incluyo algunas que tienen fines medioambientales 
pero que son también deportivas, sin duda, por el esfuerzo demandado y 
su localización. A lo anterior se suman las actividades puramente culturales 
en nuestra sede o en el Jardín Botánico, así como la puntual información de 
otros actos culturales relacionados con las montañas, ya sean impartirlos por 
consocios o por considerarlos de interés para nuestro colectivo. Si a todo ello 
unimos las convocatorias de asambleas, entregas de premios, exposiciones de 
fotos o pinturas, presentaciones de libros, visionados de películas, reuniones de 
grupos o las preparatorias previas a viajes, etc…, creo que hemos de reconocer 
que nuestra Sociedad desarrolla una actividad amplia y variada, la cual pretende 
cumplir con los objetivos que nos hemos marcado por delegación de nuestros 
socios, pero ambién con nuestra historia, esto es para el bien de las montañas, 
de la naturaleza y de la sociedad en su conjunto.

En la línea ya apuntada en años pasados y comentados en los anteriores 
informes de apertura a iniciativas y asociaciones de nuestro entorno, hemos de 
reseñar la participación de Peñalara como patrocinador del Mendi Tour Madrid, 
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ciclo de cine de montaña, naturaleza y aventura, basado en las mejores películas 
del Bilbao Mendi Festival, sin duda el más notable de nuestro país. Durante cuatro 
días en una céntrica sala de nuestra ciudad se proyectó, en parte gracias a Peñalara, 
el mejor cine actual sobre estos temas. Creemos que es una apuesta coherente, 
generosa y acorde a nuestros fines. Este primer año, sin embargo, hemos de 
reconocer que no hubo una asistencia masiva, pero tenemos la certeza de que 
los asistentes seguro que repetirán dada la calidad de las películas, y difundirán 
la buena experiencia. Como no puede ser de otro modo, en 2018 repetimos y, 
ya enmendados los errores del pasado, auguramos mucha más asistencia, pues 
Madrid merece esas películas y Peñalara, una vez más como tantas veces en su 
historia, se compromete en este objetivo. Aprovechamos este momento para 
pedir públicamente a los socios que reserven en la agenda del otoño unas tardes 
para gozar con la mejor montaña desde la butaca del cine.

El pasado año 2017 ha sido crucial en la historia del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, pues fue el de la redacción del proyecto del Plan Rector 
de Uso y Gestión de dicho espacio natural. Muy a final de año se publicó el 
documento previo del del Plan Rector de Uso y Gestión y en los dos primeros 
meses de este año 2018 se han recogido las alegaciones para su definitiva 
aprobación, lo que previsiblemente no ocurrirá hasta el próximo otoño. 
Nuestra Sociedad ha participado activamente en las alegaciones presentadas 
en conjunto por la Federación Madrileña de Montañismo, además de otras 
presentadas de forma particular. Quedamos a la espera de un proceso que no 
será fácil, pero en el que tenemos mucha confianza.

Relacionado con lo anterior he de hacer hincapié en la buena relación que 
mantenemos con las autoridades del Parque, pues pensamos son conscientes 
que, de modo sincero y comprometido, seguimos implicados en diversas 
iniciativas de mediación, consejo, conservación y mejora de la naturaleza y uso 
de la Sierra. Para ello ruego leáis el apartado de la correspondiente vocalía, 
aunque en él no aparecen otras gestiones más directas, tales como son la visita 
conjunta con autoridades y técnicos del Parque a lugares con graves impactos 
derivados de la actividad deportiva, en los que hemos hecho sugerencias de 
restauración y ofrecimiento de financiación, proveniente esta de nuestras 
carreras, así como de voluntariado para los trabajos en el propio monte.

En este mismo ámbito del compromiso con el Guadarrama creo 
necesario informar a la Asamblea que los Aurrulaques, esa ya veterana 
convocatoria de una marcha de inicios de verano en la que se toma el 
pulso a nuestra Sierra, a los valores que encarna y los posibles riesgos que 
la puedan amenazar, va a pasar, en mayor medida de lo que ya lo está, 
a ser responsabilidad de nuestra Sociedad al pedírnoslo así su creador y 
mantenedor Antonio Sáenz de Miera. Creemos que esta iniciativa, de más 
de 30 años, se ha convertido en un foro determinante sobre el Guadarrama 
y ante la oferta de Antonio, que demuestra su confianza en Peñalara y nos 
sitúa como una institución imprescindible en lo que a la Sierra atañe, no 
podíamos dejar de asumir esta responsabilidad que es al tiempo un honor. 
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Pensamos que una iniciativa de tan largo recorrido y tan hondas y virtuosas 
raíces como es la Sociedad Peñalara debería ser reconocida, en justicia, por 
nuestras instituciones públicas. En pasados años, en la anterior presidencia, 
así ocurrió, afortunadamente, en lo relativo a su papel actual. Sin embargo, 
sus principios originales, la que le otorgan su carácter y estilo más propio y 
genuino, habían quedado algo diluidos y olvidados. Es por ello que el año 
pasado iniciamos gestiones para que el Ayuntamiento de Madrid reconociera 
mediante algún acto la noble y generosa figura del que quizás fue nuestro 
fundador más decisivo: Constancio Bernaldo de Quirós, quien por avatares 
históricos salió de España para no volver, quedando su prolífica y bienhechora 
labor en gran medida olvidada fuera del estricto núcleo peñalaro. Por fortuna 
nuestra sugerencia fue muy bien acogida por parte de nuestros munícipes, 
y tras arduas pesquisas de Carlos Muñoz-Repiso para localizar su casa natal, 
el pasado noviembre el pueblo de Madrid por medio de su Ayuntamiento, 
homenajeó, tanto por sus estudios y labores sociales como por el impulso al 
guadarramismo y la creación de la RSEA Peñalara, a Constancio Bernaldo de 
Quirós, colocando una placa en su casa natal. Lo creíamos justo y necesario y 
ya está hecho; por ello mostramos nuestro agradecimiento a los que lo hicieron 
posible y una, creo, legítima satisfacción.

Este año 2017 ha sido el de un particular empeño editorial. En los previos 
hemos ido publicando libros relacionados con nuestra historia y efemérides, 
sobre nuestros fundadores o sobre el guadarramismo. En este caso hemos 
editado, gracias sin duda al autor David Esteban Resino y al editor, nuestro 
vocal Miguel Tébar, un libro, “Gredos. 350 escaladas en el Macizo Central”, 
del mejor y más puro alpinismo, dedicado a una sierra tan querida y próxima 
como es Gredos. En mi opinión este libro ha supuesto algo más que la aparición 
de una notable guía llamada a ser clásica; ha sido la excusa para realizar una 
labor histórica de recuperación de escaladas y escaladores; ha supuesto la 
incorporación del autor a nuestra Sociedad y a nuestro GAM y ha facilitado la 
reunión de muchos de nosotros, de varias generaciones de alpinistas, alrededor 
del concepto y la historia de una actividad tan venerada y respetable como 
es la escalada en Gredos, en el más profundo y exigente Gredos, algo en lo 
que los peñalaros de todas la épocas hemos participado decisivamente, lo 
que hermana nuestro nombre al de esta montaña, esencial en la historia del 
alpinismo español.

Desde el punto de vista patrimonial e inmobiliario ya hemos informado 
que se resolvió favorablemente el expediente de caducidad de la concesión 
del monte público en el que se ubica nuestro antiguo albergue de la Fuenfría. 
Posteriormente, quedando pocas fechas para su cumplimiento, una asociación 
ecologista interpuso recurso de alzada a dicha decisión, estando actualmente el 
asunto a la espera de resolución. 

Creo poder afirmar que nuestras carreras por montaña han acabado por 
ser referentes en cuanto a buena organización, atención al corredor y cuidado 
con el medio natural. En tal línea de actuación el GTP está siendo objeto de un 
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minucioso estudio de impacto ambiental que nos orientará para aminorar o hacer 
desaparecer dichos impactos. Por otra parte, el reconocimiento, la aceptación 
y la demanda de nuestras pruebas es público y notorio desde diversos ámbitos, 
a pesar de lo cual hemos implantado una línea de contención y reducción de 
participantes acorde con los criterios de respeto y prudencia debidos a unos 
espacios con altos valores naturales como son nuestras montañas. 

No quiero dejar de reseñar el papel de la Revista Ilustrada de Alpinismo 
Peñalara en la vida de nuestra Sociedad. Peñalara no se concibe sin su Revista, y 
aquí sigue, un año más, trayendo a nuestras casas y mostrando a todos los socios 
y aficionados historias, gentes y variados temas del mundo de la montaña y de 
nuestra sociedad Peñalara. El que estemos ya en el nº 562 es un verdadero y bello 
milagro que se logra por la ilusión y la sólida afición de un grupo de redactores, 
especialmente de su director, Ángel Pablo Corral, que se traduce en mucho y 
generoso trabajo. Parece que sea natural que cada tres meses llegue la luminosa 
portada de Peñalara a nuestros buzones. No olvidemos, sin embargo, que ello es 
solo posible por un importante acto de generosidad, por lo que deseo que en esta 
Asamblea se recuerde y valore ese esfuerzo consistente en conocer lo que ocurre, 
conseguir los contenidos más interesantes, lograr escritos de calidad, imágenes 
que hagan justicia a las montañas, editoriales de actualidad, y reflejar cabalmente 
nuestras actividades sociales que de ese modo permanecerán en nuestra historia. 
Y todo ello en plazo fijo, o casi, y pase lo que pase. Creo que lo expuesto se ha 
logrado a lo largo de este año que tratamos y por ello quiero felicitar publica y 
expresamente a su principal hacedor que no es otro que su director.

Del mismo modo he de referirme a Emilio Lapeña, encargado desde 
hace años de que todos los meses, puntualmente, nos lleguen las noticias y 
actividades de Peñalara mediante el “Peñalara Mensual”, boletín electrónico 
que nos mantiene al día informándonos de las novedades y actividades de 
nuestra asociación. Gracias por tanto a su responsable, pues su preparación 
exige atención continua y puntualidad completa. Sin estas colaboraciones y 
compromisos el devenir de nuestra sociedad sería muy difícil; es por ello que 
deseo mencionarlo pidiendo su justo reconocimiento.

Este año se ha celebrado la primera edición del Trofeo Nuevas Cumbres, que 
al poco de iniciarse completó su nombre como Memorial Horacio Márquez, en 
recuerdo de nuestro consocio fallecido de forma súbita y porque justo él, con José 
Ynat, tomó la iniciativa como suya y trabajó intensamente en la elaboración del 
reglamento y detalles del trofeo. A pesar de plantearse como trofeo intersocial 
ha tenido escasa acogida fuera de Peñalara, lo cual debemos corregir para esta y 
para las futuras ediciones. Sin embargo, y a pesar de ello, creo que el Trofeo ha 
cumplido con los objetivos planteados al concebirse, pues los 71 montañeros que 
lo han conseguido en sus distintas categorías han logrado que ese maravilloso 
momento de llegar a una nueva cima se haya producido en 1.700 ocasiones 
y en nada menos que en 90 macizos diferentes, sumando en total 984.000 m 
de desnivel positivo acumulado por el conjunto de participantes. Pero estos son 
meros datos, solo cifras. Lo que está detrás de ellas son búsquedas en mapas o 
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en relatos ajenos, planificación, viajes a territorios nuevos, incertidumbres y en 
suma dedicación, mayor conocimiento, más capacitación y sobre todo ilusión, 
satisfacción y disfrute por subir las montañas, en este caso las nuevas montañas. 
Estamos por tanto satisfechos de este Trofeo al que queda mucho recorrido y 
mucho que ofrecer y al que os animamos a sumaros.

La presencia de Peñalara en redes sociales sigue incrementándose pues ya 
estamos presentes en Facebook, Instagram y Twitter y creciendo en usuarios 
y seguidores en todas ellas. Pero lo principal es que los propios socios os 
vais implicando progresivamente en las mismas y casi de modo mecánico la 
crónica de las actividades aparece puntual en estos soportes, lo que supone 
información, presencia y difusión.

Me es muy grato informar a la Asamblea que Marina Fernández, nuestra 
activa y querida consocia, además de contadora en la actual directiva, ha sido 
seleccionada por la FEDME para integrarse en el equipo Femenino de Alpinismo, 
una suerte de selección de las mejores alpinistas de España, las cuales durante 
tres años recibirán apoyo en sus actividades alpinísticas. Nuestra más sincera 
enhorabuena.

De igual modo deseo hacer una elogiosa mención a Carmen Puertas, nuestra 
corredora de esquí de montaña que va cada día mejorando resultados. Para ella 
todo nuestro apoyo y cariño.

Ya acabo y al finalizar esta legislatura que inicié en abril de 2014, he de 
hacerlo con enorme gratitud al leal, entusiasta e imprescindible apoyo de 
todos los miembros de la Junta Directiva y de nuestra administración, de los 
actuales y de los que tuvieron que dejarlo a lo largo de este tiempo en que he 
presidido Peñalara. Con toda franqueza, creo poder afirmar que durante este 
periodo no ha habido un solo momento de disgusto o enfrentamiento entre 
los componentes de esta Junta y sí, por el contrario, muchos de amistad, apoyo 
y satisfacción por sabernos unidos en una labor ilusionante y conscientemente 
asumida. Esto ha sido posible, sin duda, por las magníficas personas que me 
han acompañado en este viaje y por su competencia y entrega. Mil gracias de 
todo corazón, no solo como Presidente que representa a un amplio colectivo y 
un proyecto secular cual es Peñalara, sino también en un plano estrictamente 
personal. De verdad gracias.

Y ya para acabar. Gracias también al conjunto de socios. De ellos hemos 
recibido prácticamente siempre, tanto yo mismo como los restantes miembros 
de la Junta, palabras amables, comprensión en los errores, reconocimiento y 
mucho afecto. Somos un gran grupo con una enorme mayoría de personas tan 
encantadoras como capaces, lo que no es de extrañar en quienes amamos tan 
hondamente las montañas y hemos aprendido tanto en ellas.

Nada más, muchas gracias.

Pedro Nicolás
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SECRETARÍA GENERAL

Durante el pasado año se han producido un total de 96 altas y 109 bajas; 
72 voluntarias; 28 por falta de pago y 9 por fallecimiento, por lo que a 31 de 
diciembre de 2017, el número total de socios era de 1.445 

 De Honor................................................................ 2 
 De Mérito.............................................................. 13 
 Vitalicios................................................................ 37 
 Numerarios....................................................... 1.393 

Distribución por edades de los socios numerarios 

 De más de 60 años.............................................. 470 
 De 50 a 59 años.................................................. 227 
 De 40 a 49 años.................................................. 307 
 De 31 a 39.......................................................... 130 
 De 24 a 30............................................................ 35 
 De 21 a 23............................................................ 35 
 De 18 a 20 años.................................................... 18 
 De 15 a 17 años.................................................... 52 
 De 0 a 14 años.................................................... 171 
 Edad media.......................................... 47,060 años 

Licencias deportivas de montañismo 
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2017 

y expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 575, 
desglosadas de la siguiente forma: 

 JOVENES: 35 (15 montañeras y 20 montañeros) 
 MAYORES: 540 (138 montañeras y 402 montañeros) 

José Luis Aberturas Bueno 
Secretario General



- 13 - MEMORIA 2017

PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 24 de enero de 2018, ha 
acordado someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes 
propuestas:

Conceder:
 Medalla de Oro al Mérito Social a Patricia Riquelme Osado, por su 

trabajo como Codirectora del Parque Nacional Sierra de Guadarrama y su 
decidido apoyo al guadarramismo.

Medalla de Oro al Mérito Social a Pablo Sanjuanbenito García, por 
su trabajo como Codirector del Parque Nacional Sierra de Guadarrama y su 
decidido apoyo al guadarramismo.

Medalla de Bronce al Mérito Deportivo a Eugenio García-Aranda 
Rojas por su primer puesto en su categoría en el Ultra Trail del Mont Blanc en 
su categoría.

Medalla de Bronce al Mérito Social a Francisco Javier Lillo Ramos por 
su labor en el relanzamiento de la sección infantil y su gran colaboración en las 
carreras por montaña.

Trofeo Teógenes a José Manuel Cámara López, por sus muchos años 
dedicados al alpinismo de dificultad, calidad y compromiso.

Nombrar Socios de Honor a: 
Eduardo Martínez de Pisón
Carlos Soria Fontán
Juan José San Sebastián
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ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA

La utilización de redes sociales contribuye de manera efectiva a divulgar la 
actividad y el ideario de nuestra Sociedad en Internet. Durante el ejercicio 2017 
hemos completado nuestra presencia en Facebook y creado cuentas en Twitter 
e Instagram con la destacada colaboración de nuestro socio Fernando Álvarez 
Ortiz.

En Facebook contamos con 2.500 seguidores con un alcance medio 
mensual superior a las 12.000 personas y en Twitter ya disponemos de más de 
500 seguidores que ven nuestras salidas y proyectos futuros. Hemos recibido 
el apoyo y seguimiento de personas destacadas del mundo de la montaña y 
repercusión de distintos entes de prestigio como National Geographic España o 
el Real Jardín Botánico, que nos han ayudado a llegar a más público.

En Instagram hemos alcanzado también casi la cifra de 500 seguidores y 
tenemos ya el centenar de publicaciones con un gran seguimiento y aprobación 
de los usuarios.

Se han colocado en Google maps fotografías de nuestra sede social, las 
cuales han recibido más de 8.000 vistas, con lo que la sede de la RSEA Peñalara 
figura como lugar de interés turístico para los usuarios de Google maps.

En la sede social se han renovado la pantalla y proyector con el fin de mejorar 
la calidad de las presentaciones.

Miguel Ángel Puertas Ramiro
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA
 

Debemos recordar a los miembros fallecidos el pasado año: Horacio 
Márquez, Luis Alonso Fernández, Jaime García Orts y Pedro Antonio Ortega 
Vega y mencionar con orgullo a los que ingresaron este año David de Esteban 
Resino, Christian Weigand Cortít y Javier Galego Sanjosé.

Como habitualmente, algunos miembros del GAM recibieron reconocimientos 
de carácter social o del mundo montañero: Ramón Portilla fue nombrado Socio de 
Mérito de Peñalara. Jordi Pons recibió los premios “Jacint Verdaguer” de literatura de 
montaña por su autobiografía “Alpinismo sense ficció”, y el “Edelweiss de Honor” 
del Festival de cine de montaña de Torelló. Antonio Montero recibió el “Premio de 
Honor de Pintura Montañera” del Grupo Cuentamontes. Ezequiel Conde recibió 
el “Trofeo Teógenes” de nuestra sociedad. Inma Álvarez ganó por cuarto año 
consecutivo, ¡a los 78!, el “Trofeo de Montaña” femenino de Peñalara, y también el 
“Trofeo Bernaldo de Quirós de invierno” y Joaquín Bejarano ganó otra vez el “Trofeo 
de Montaña” masculino.

Realizamos una gran difusión a través de conferencias y proyecciones:
Carlos Soria dio sendas charlas en Desnivel sobre sus dos intentos al Dhaulagiri 

de mayo y septiembre, en los que llegó a 7.700 y 8.050 metros. El programa de RNE 
“Documentos” realiza y emite (el 6 de marzo del 2017) el documental “Carlos Soria: 
entre jara e incienso, una vida en las montañas”. El propio Carlos dio en el Casino de 
Madrid su conferencia “Annapurna y solidaridad en el Himalaya”.

José Félix Sánchez dio el 19 de marzo una charla en “La Galana”, bar de 
ambiente montañero en Hoyos del Espino, sobre “Formación de técnicos 
deportivos de montaña y escalada en la actualidad”.

José Luis Hurtado, en el Botánico, proyectó el 24 de enero su video “100 
años de Peñalara”, donde narra la historia de nuestra sociedad. 

Ángel Pablo Corral, el 10 de mayo en “Ámbito Cultural, El Corte Inglés” 
mostró sus fotografías con el título “Montañas de personas”.

En el “Ciclo de Conferencias Bernaldo De Quirós” organizado por Peñalara, 
copamos las intervenciones dada la temática que fue “Por qué subimos 
montañas”. En ella intervinieron: José Luis Hurtado, el 7 de febrero, proyectó 
su video “Aliado con la montaña”.

Carlos Suárez, el 25 de abril, nos habló de “Montañas de libertad”.
Joaquín Bejarano, el 26 de setiembre, nos proyectó y habló de “Alpinismo 

castellano, escaladores madrileños”.
Ángel Pablo Corral, el 21 de noviembre, nos proyectó sus fotografías en 

“Buscar y aprender”.
Como grupo o nuestros miembros, organizamos o participamos en las 

siguientes actividades:
Estuvimos en la Reunión Invernal del Grupo de Alta Montaña Español, en 

Bielsa del 17 al 19 de febrero.
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Participamos en la iniciativa de la FMM sobre “Gestión de Riesgos”, 
incluyendo curso. A petición de la junta directiva el vocal por el GAM participó 
para informar y orientar en un futuro asesoramiento y supervisión de las 
actividades de Peñalara, importante función recogida en nuestro reglamento.

En la actividad del Club Vasco de Camping Elkartea en mayo en la Pedriza, 
miembros del grupo guiaron en escaladas a los visitantes del club hermano, lo 
que dio lugar a posteriores encuentros y excelentes relaciones.

La Naranjada, que hubo de suspenderse por mal tiempo.
Seguimos organizando la Marcha de las X Horas, con el propósito 

encomendado por la directiva de Peñalara de llegar al centenario.
Organizamos en octubre para el CVCE una travesía de la sierra de Gredos, 

desde el Nogal del Barranco hasta Navalperal de Tormes, acompañándolos.
Se editó, presentó y puso a la venta la guía “GREDOS. 350 ESCALADAS EN 

EL MACIZO CENTRAL” de David de Esteban Resino, importante obra en la que 
han colaborado miembros del grupo.

Asesoramos al “Trofeo Nuevas Cumbres, memorial Horacio Márquez”.
Además, hemos seguido promoviendo las ayudas de Peñalara a los dos 

miembros del Equipo de Jóvenes Alpinistas de la FMM.
Y finalmente debe resaltarse nuestra comida anual, que este año fue 

especialmente concurrida y animada. Nos reunimos treinta y dos miembros del 
grupo y otros tantos acompañantes para celebrar los tres ingresos y los treinta 
años como miembros de cuatro de los nuestros.

 

Luis Guillén Hernández 
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VOCALÍA DE ESQUÍ MONTAÑA

Como años anteriores, iniciamos el año y la temporada con una semana en 
Espot.

Instalados, como siempre, en el Hotel Or Blanc, 36 asistentes pudieron hacer 
esquí alpino y entrenarse en ascensiones de esquí de montaña. 

A finales de enero, para la salida a Peña Ubiña y a pesar de la previsión de 
mal tiempo, se animaron 14, que pudieron hacer cumbre aunque sin esquís. 

De la prevista travesía puerto de Somosierra - La Pinilla, tuvieron que desistir 
los 20 apuntados por falta de nieve, pero quedaron ganas de intentarlo en años 
sucesivos.

Completamos febrero yéndonos a finales a Panticosa y juntándonos 24 en 
el refugio de la Casa de Piedra.

Con mucha y buena nieve, salimos el sábado hacia el Bacias, pero acabamos 
en el Tablato y el Brazato, y rematamos el día con un descenso magnífico con 
las tablas hasta el mismo refugio por el espeso bosque, con anécdotas, giros y 
tortazos sin consecuencias. 

El domingo foqueamos por los alrededores de la estación de esquí de 
Panticosa, unos con final en el Mandilar y otros en el Faceras.

 En el mes de marzo tocaba irse al extranjero, así que empezamos rumbo a 
Noruega, concretamente a los Alpes de Lyngen, donde estuvimos una semana, 
subiendo a unos montes de nombre impronunciable y disfrutamos esquiando 
con el mar al fondo y bajando hacia los fiordos.

Una experiencia inolvidable, sobre todo, los días que hizo bueno.
Y después, una semana de esquí alpino en Dolomitas, con sus largos 

descensos y los típicos recorridos de Sella Ronda, Marmolada, etc., otra 
experiencia que hay que cumplir, al menos una vez.

Empezamos abril con 20 personas en la Cordillera Cantábrica. Con base en 
Sotres esquiamos por el macizo oriental de Picos de Europa, y disfrutamos de 
los paisajes y gastronomía de la zona.

Aprovechando la Semana Santa, volvimos a la Vanoise, para hacer un 
recorrido de 5 días, con inicio y fin en Boneval, pernoctando en los refugios 
de Evettes, Carro y Prariond y vuelta por el Col de Iserán, después de subir a la 
Punta Galise.

Menos suerte tuvo la anunciada salida al Valle de Arán y la ascensión al 
Mont Blanc, que hubo de suspenderse por falta de asistentes interesados. Otra 
vez será.

Y para despedir la temporada al Neouville, para saborear la ultimas nieves, 
con un poquito de porteo y subida al Tres Consejeros incluida.

Jesús Vázquez Castro
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SECCIÓN INFANTIL

Durante este año la Sección Infantil ha pasado a ser dirigida por D. 
Carlos Borrallo Corisco tras pasar D. Gonzalo Valle Alonso a dirigir el Grupo 
Excursionista. 

La respuesta de los socios a las actividades ha sido muy buena, con una media 
de unos 13 a 15 niños por salida, alcanzándose en alguna una participación de 
hasta 20 niños. 

La edad de los niños participantes ha oscilado entre los 3 y los 11 años, con 
predominio de los 6 a los 8.

Durante este año se han publicado reseñas de forma habitual en la página 
oficial y se ha empezado a hacer uso del nuevo Instagram del club, con objeto 
de poner de relieve las actividades de la sección.

Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:
•  Febrero. Salida de invierno, realizada en el puerto de Canencia. Esta 

salida estuvo marcada por las condiciones meteorológicas, con nieve 
constante y necesidad de cadenas para llegar al puerto. Durante la misma 
se dio un paseo por la senda ecológica de Canencia, no muy largo por 
la climatología. Al finalizar el mismo, en el aparcamiento del puerto, 
se realizaron unas pequeñas actividades de conocimiento de material 
invernal (pala, sonda, crampones, piolet…) y una pequeña práctica de 
rescate en aludes. El día se finalizó con una comida y paseo por el pueblo 
de Canencia.

•  Marzo. Salida Pinares Llanos. Esta salida partió del pueblo de Peguerinos, 
desde el cual, pasando junto al embalse de la Aceña, se realizó una ruta 
en los pinares en busca del monumento a la mariposa Isabelina. Junto 
a este bello monumento se hizo la comida, antes de regresar al pueblo 
para finalizar la excursión. La salida se aprovechó también para hacer una 
actividad de iniciación a los mapas.

•  Abril. Salida Lagunas Cañada del Hoyo. En esta salida y acorde a la encuesta 
que se realizó a los padres el año anterior, se decidió planificar una actividad 
en la provincia de Cuenca. En esta provincia se encuentran siete lagunas de 
carácter único desde el punto de vista geológico, lagunas que se recorrieron a lo 
largo de toda la mañana. Mencionar el inmejorable trato a la sección brindado 
por Simón, propietario de la finca donde se encuentran parte de estas lagunas. 
Ejerció de guía durante gran parte de la mañana, ofreciéndonos toda clase de 
conocimientos sobre el entorno. En esta salida, tras comer en la zona, se realizó 
un taller de nudos, dando a los pequeños unos conocimientos iniciales en la 
materia. Antes de regresar a Madrid, se aprovechó la tarde para dar un paseo 
por la bonita ciudad de Cuenca y disfrutar de sus espectaculares vistas. 

•  Mayo. 1ª Quincena: Iniciación a la escalada. 2ªQuincena: concurso de 
dibujo.
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•  Con una notable afluencia tuvo lugar la Iniciación a la escalada en la donde 
los niños pudieron iniciarse en la misma bajo la tutela de los profesores de 
la Escuela de Escalada a cargo de D. Carlos Campos. La actividad se realizó 
en el área del embalse de Navalmedio con actividades varias y comida en 
la zona.

•  El concurso de dibujo se inició con una marcha circular para inspirar a nuestros 
artistas. Desde el área recreativa que hay junto al puente del río Aceña se realizó 
una marcha circular por la chorrera del Hornillo. Tras la marcha y después de 
comer en la zona, tuvo lugar el concurso de dibujo, este año ambientado en 
la chorrera del Hornillo visitada durante la ruta. Tras el concurso se remató el 
día con un baño en el río y una reconstituyente merienda.

•  Junio. Salida de la Noche Mágica en Gredos. Este año la salida se inició 
en la ruta de pescadores en Arenas de San Pedro, terminando la ruta en la 
piscina natural el Pelayos donde se pudo disfrutar de un refrescante baño. 
La acampada se realizó en el camping Los Galayos donde muchos de los 
pequeños pudieron dormir por primera vez en tienda. Durante la noche 
se realizaron diversos juegos nocturnos a cargo de nuestro consocio D. 
Miguel Carmona. El domingo fue día de disfrutar del Charca Verde y de 
visitar las Cuevas del Águila antes del regreso a Madrid.

•  Septiembre. Salida de piraguas. Consistió en una ruta guiada en piraguas 
en la que se visitó el recinto amurallado de Buitrago de Lozoya y se navegó 
bosque adentro hasta las ruinas del Palacio del Bosque. Tras comer en la 
zona se pasó la tarde paseando y disfrutando de los encantos de Buitrago 
de Lozoya incluido el museo Picasso. Esta salida fue coordinada por el 
consocio D. Javier Pérez.

•  Octubre. 1ª Quincena: Subida a Peñalara. 2ªQuincena: Salida puerto de 
Canencia

•  El primer fin de semana del mes se aprovechó para realizar una subida al pico 
que da nombre al club. Con una afluencia notable y un día espléndido todos los 
pequeños hicieron cima, para unos cuantos de 5 y 6 años su primer Peñalara.

•  El último fin de semana del mes se realizó la senda ecológica del puerto 
de Canencia, en esta salida se pudo disfrutar de una zona ya visitada en 
la salida invernal en una época diferente del año. La buena climatología 
acompañó la comida y los juegos posteriores en la zona del puerto.

•  Noviembre. Salida sierra norte. Acompañados de una excelente 
climatología, se realizó una marcha circular entre la Hiruela y Cardoso de la 
Sierra con parada para comer en el área recreativa del molino de la Hiruela. 

•  Diciembre. Con día típico invernal y un tapiz creado por las primeras 
nieves tuvo lugar la tradicional marcha del Turrón. Hubo una nutrida 
participación con más de 50 personas. Se puso el Belén en los Cogorros 
como ya viene siendo tradicional. Allí se cantaron villancicos y se compartió 
los dulces que cada cual había traído. El día se finalizó con una comida para 
despedir el año en nuestro albergue del puerto. En la tarde se repartieron 
los premios del concurso de dibujo.
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Este año se ha dado un cambio generacional en la sección. Los niños que 
solían acudir años anteriores han dejado paso a un nutrido grupo de nuevos 
asistentes más pequeños. Esto ha hecho que se haya consolidado un grupo 
grande de niños de 6 a 8 años que acuden a todas las excursiones.

El lado negativo es que como en años anteriores los niños dejan de acudir 
a las salidas cuando pasan la frontera de los 10 - 12 años. Las actividades 
extraescolares con competiciones en fin de semana y la necesidad de otras 
actividades más acordes a su edad son alguno de los motivos de este abandono. 
Hoy por hoy en el club solo se dispone de una sección para cubrir las necesidades 
de los menores, esto hace que las actividades que pueden interesar a unos ya 
no llamen la atención en otro arco de edades.

Carlos Borrallo Corisco
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GRUPO EXCURSIONISTA

Durante este año el Grupo Excursionista ha estado gestionada por D. Gonzalo 
Valle Alonso apoyado por D. Pepe Ynat, Dña. Ruth Romero y D. Ezequiel Conde.

Este año ha sido, sin lugar a duda, el de la consolidación de “Los Martes a la 
Sierra”, las salidas entre semana que dirige D. Ezequiel Conde, que comenzaron 
en febrero del 2016 y que en el año 2017 han totalizado la impresionante cifra 
de veintinueve, y que más adelante detallamos.

Las salidas de fin de semana han tenido un seguimiento variable, habiéndose 
realizado nueve salidas de las once previstas; a las mismas han acudido nuevos 
participantes tanto socios, como no socios.

 Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:
•  Enero. Salida a Fuente la Reina partiendo de las Dehesas, pasando por el 

puerto de la Fuenfría y las ruinas de la Casa Eraso, popularmente conocida 
como Convento Casarás. Hubo 17 participantes.

•  Febrero. Salida a las Villuercas donde hicimos la Ruta de Alfonso 
Onceno disfrutando del relieve apalachense y visitando el Monasterio de 
Guadalupe. Hubo 15 participantes

•  Marzo. En un día que amenazaba lluvia realizamos la salida al Cerro de 
San Pedro en la que contamos como guía a Pacó Cantó de la FMM, y 
en la que ascendimos al Pico y recorrimos la dehesa de Colmenar Viejo 
que tiene interesantes restos arqueológicos, mineros y de decorados de 
películas de Hollywood. Tuvimos 5 participantes.

•  Abril. Salida a la Reserva Fluvial del Río Pelagallinas. Se suspendió por 
mal tiempo.

•  Mayo. Salida al Pico Trevenque y visita a Granada, fue una bonita 
excursión al “Rey de la Media Montaña”, organizada por D. Miguel Ángel 
Arias Marco y Dña. Julia López Puga, en la que no descuidamos el aspecto 
gastronómico y el cultural. Hubo 11 participantes.

•  Junio. Salida a los Canales romanos de las Médulas, donde en un día de 
calor inusitado pudimos sentirnos como el Cid en ese poema de Manuel 
Machado que dice:

El ciego sol, la sed y la fatiga.
Por la terrible estepa castellana,
el destierro, con doce de los suyos
-polvo, sudor y hierro-, el Cid cabalga.

Cerrado está el mesón a piedra y lodo...
Nadie responde. Al pomo de la espada
y al cuento de las picas el postigo
va a ceder... ¡Quema el sol, el aire abrasa!
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Afortunadamente pudimos reponer fuerzas en una agradable velada, para 
así visitar Las Médulas al día siguiente. Hubo 10 participantes.

•  Julio. Salida a la Luna llena. A pesar de ser 2017 uno de los años más 
secos de los últimos años, el día previsto para la salida diluviaba, por lo que 
hubo que suspender la misma.

•  Septiembre. Salida a Charca Ranas organizada por Dña. Ruth Romera 
y D. Fernando Díaz, en el que sin duda la edad media de los participantes 
bajó de forma acusada al participar Nora en una confortable mochila que 
llevaba su padre. Hubo 14 participantes.

•  Octubre. Salida al Pico Ocejón. En un día otoñal en el que, hacía un calor 
veraniego, realizamos la subida al pico por su cara este desde Valverde de 
los Arroyos. Hubo 9 participantes.

•  Noviembre. La última salida del año tuvo el título de los Colores del 
Otoño, y en ella recorrimos el valle del Ambroz entre la Garganta y 
Gargantilla, cruzando por Hervás, donde apreciamos la bonita Judería. 
Después de la excursión visitamos el pueblo medieval de Granadilla. 
Al día siguiente hicimos la ruta de la Chorrera (Hervás). Hubo 12 
participantes.

Las actividades realizadas entre semana durante el año 2017 y que ha 
dirigido D. Ezequiel Conde Boal han sido:

• Enero
 - 3 de enero, Cumbre de Peñalara. Hubo 17 participantes.
 - 10 de enero, pico del Yelmo. Hubo 8 participantes.
 - 17 de enero, excursión por la Pedriza. Hubo 15 participantes.
 -  30 de enero, excursión al Cerro de San Benito.  

Hubo 21 participantes.
• Febrero
 -  14 de febrero, excursión a la Sierra Pobre, Cumbre de la peña de la 

Cabra. Hubo 20 participantes.
 -  21 de febrero, ruta por la Pedriza. Hubo 13 participantes.
 -  28 de febrero, excursión por la zona sur de de la Maliciosa, Mataelpino, 

Almanchones, Majada de la Luna. Hubo 12 participantes.
• Marzo
 -  14 de marzo, excursión al Mondalindo y Peña Negra. Hubo 15 

participantes.
 -  21 de marzo, excursión desde el puerto de Navacerrada a la Maliciosa. 

Hubo 18 participantes.
 -  27 y 28 de marzo salida de dos días a los picos Zapatero y Torozo. 

Hubo 11 participantes.
• Abril
 -  3 de abril, ruta por la Pedriza. Hubo 16 participantes.
 -  25 de abril, excursión desde el puerto de Navacerrada a Cabezas y el 

Escalerón. Hubo 10 participantes.
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• Mayo 
 -  16 de mayo, excursión por la Cabrera y Cancho Gordo. Hubo 18 

participantes.
 -  23 de mayo, excursión al pico del Nevero. Hubo 25 participantes.
 -  30 de mayo, ascensión al pico Peñalara por los tubos. 18 participantes.
• Junio
 -  19 y 20 de junio, salida de dos días a Gredos. Cumbres del Torozo y 

del Cabezo. Hubo 19 participantes.
• Julio
 -  4 de julio, ruta por Siete Picos. Hubo 20 participantes.
• Septiembre
 -  19 de septiembre, excursión al pico Carpentier (la Peñota), Sierra de 

Guadarrama. Hubo 26 participantes.
 -  26 de septiembre, excursión a la cumbre de Peñalara. Hubo 20 

participantes.
• Octubre
 -  3 de octubre, excursión por la Pedriza. Hubo 16 participantes.
 -  17 octubre, ascensión al pico del Yelmo. Hubo 11 participantes.
 -  31 de octubre, ascensión a la Maliciosa por la Campanilla. Hubo 12 

participantes.
• Noviembre
 -  14 de noviembre, excusión desde el puerto de Cotos, Guarramillas, 

Valdemartín, las Cerradillas, Pingarrón y vuelta al puerto de Cotos. 
Hubo 20 Participantes.

 
En el año 2017, “Los Martes a la Sierra” han tenido 381 participantes y las 

salidas de fin de semana han tenido 93 participantes, y como dato interesante, 
algunos que vinieron como invitados se acabaron haciendo socios de Peñalara.

Gonzalo Valle Alonso
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VOCALÍA DE ESQUÍ DE FONDO 

Durante la temporada 2016-2017 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 mútua de actividades y las condiciones ventajosas para los 
socios en las tarifas de acceso, alquileres y clases.

Por falta de nieve no se pudieron celebrar el Encuentro de Fondistas de 
Peñalara, ni el Trofeo Social 2016 de Esquí de Fondo, que estaba previsto que 
tuvieran lugar en el Centro de Esquí Nórdico de Navafría.

Se intentó la promoción del esquí de fondo entre los socios jóvenes de edades 
comprendidas entre los seis y los dieciocho años, convocando subvenciones 
para ayudar en la realización de cursos, pero no se recibió ninguna petición de 
subvención.

También se gestionó el alojamiento para los participantes en la 38ª Marcha 
Beret y en la 19ª Marcha Plan D´Estan.

Como actividad colectiva se realizó en marzo, en Finlandia, la travesía 
Rauhala-Pallas-Hetta con más de 175 km recorridos en siete días.

A pesar de todo y con las habituales dificultades nivológicas, los fondistas 
han mantenido su actividad, tanto en España como en el extranjero.

Las actividades más importantes en las que han participado son:
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21 y 22 enero.-DOLOMITENLAUF (Austria)

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

Sábado 21/1/17:  
21 Km. clásico

(128 clasificado/as)

1 Max Olex 52´17´´ Austria

45

Juan Berlanga Salido

(puesto 2º entre 17 clasificados/as 
+70 y 80 años)

1h.32´00´´ Peñalara

46

José Luis Rubio Anaya

(puesto 3º entre 23 clasificados/as 
+60 y 70 años)

1h.32´00´´ Peñalara

56

Enrique Millán Bueno

(puesto 7º entre 23 clasificados/as 
+60 y 70 años)

1h.40´47´´ Peñalara

Domingo 22/1/17:  
21 Km. patinador

(146 clasificado/as)

1 Bernhard Flaschberger 48´02´´ Austria

93

José Luis Rubio Anaya

(puesto 9º entre 23 clasificados/as 
+60 y 70 años)

1h.22´35´´ Peñalara

111

Juan Berlanga Salido

(puesto 3º entre 6 clasificados/as +70 
y 80 años)

1h.32´20´´ Peñalara

131

Enrique Millán Bueno

(puesto 18º entre 23 clasificados/as 
+60 y 70 años)

1h.48´12´´ Peñalara
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5 febrero.-38ª MARXA BERET - Viella (España)

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

21 Km. clásico  
(23 reales)

(mujeres, 73 
clasificadas)

1 Paula Martínez Codina 1h.33´57´´ CENA

34 Miriam Ferrer Signes 2h.49´02´´ Peñalara

41 Nieves Durán Aceitero 2h.59´11´´ Peñalara

46 Rosana Escrivá Ferrairo 3h.03´38´´ Peñalara

49 Consuelo Granda Hernández 3h.07´25´´ Peñalara

21 Km. clásico  
(23 reales)

(hombres, 165 
clasificados)

1 Francesc Colell Pantebre 1h.22´32´´ CEFUC

50 Juan Berlanga Salido (3ª de 48 
mayores de 65 años) 2h.10´05´´ Peñalara

84 Enrique Millán Bueno 2h.28´18´´ Peñalara

92 Javier Espinós Ruiz 2h.33´26´´ Peñalara

144 Jesús Granda García 3h.16´04´´ Peñalara

42 Km. clásico  
(39 reales)

(hombres, 106 
clasificados)

1 Francois Soulie Brunel 2h.17´32´´ CS Vill.
Zaus

54 Juan Herrero Moya 3h.18´34´´ Peñalara

67 Pedro Mira Mc Williams 3h.32´55´´ Peñalara

79 Luis Miguel Villamediana Jimenez 3h.48´03´´ Peñalara

93 Ignacio Fermín Rodríguez 4h.38´14´´ Peñalara

26 febrero.-19ª MARCHA PLAN D´ESTAN (Hospital de Benasque) 

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

15 Km. clásico 
(hombres, 28 
clasificados)

1 Santiago Oliván Gracia 43´43´´ Independ.

3 Jose Luis Rubio Anaya 1h.02´45´´ Peñalara

4 Antonio Duran Ponce 1h.02´45´´ Peñalara

17 Francisco Martínez Porteros 1h.17´53´´ Peñalara

30 Km. clásico

(hombres, 29 
clasificados)

1 Guillermo Palacio Madroño 1h.34´27´´ Bajo Cero

11 Juan Herrero Moya 2h.07´53´´ Peñalara

14 Pedro Mira Mc Williams 2h.09´23´´ Peñalara

20 Juan Berlanga Salido 2h.21´31´´ Peñalara

26 Enrique Millán Bueno 2h.38´22´´ Peñalara
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5, 6 y 9 marzo.- 37ª MASTERS WORLD CUP (Kolsters, SUIZA)

FECHA CATEGOR.
(años) DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

Dia 5

M07 (60-64) 15 Km. clásico

(55 inscritos, 48 
clasificados)

1 Gianpaolo Englaro 46´54´́ ITA

44 Enrique Millán Bueno 1h.14´51´́ Peñalara

M09 (70-74) 15 Km. clásico

(43 inscritos, 35 
clasificados)

1 Veikko Piirainen 52´05´́ FIN

21 Juan Berlanga Salido 1h.08´52´́ Peñalara

M11 (80-84) 10 Km. clásico

(14 inscritos, 13 
clasificados)

1 Kurt Ziegler 37´57´́ SUI

13 Faustino Durán 
Mayor 1h.28´25´́ Peñalara

Día 6

M06 (55-59) 10 Km. patinador

(55 inscritos, 47 
clasificados)

1 Renato Burch 25´43´́ SUI

47 Antón Auladell Vila 45´13´́ Peñalara

M07 (60-64) 10 Km. clásico

(60 inscritos, 52 
clasificados)

1 Heikki Roukonen 31´05´́ FIN

50 Enrique Millán Bueno 49´42´́ Peñalara

M09 (70-74) 10 Km. patinador

(41 inscritos, 34 
clasificados)

1 Leinod Perminov 34´26´́ RUS

22 Juan Berlanga Salido 46´23´́ Peñalara

M11 (80-84)

5 Km. clásico

(9 inscritos,8 
clasificados)

1 Valentino Stella 17´53´́ ITA

8 Faustino Durán 
Mayor 39´37´́ Peñalara

Día 9

M07 (60-64) 30 Km. clásico

(48 inscritos, 32 
clasificados)

1 Gianpaolo Englaro 1h.12´06´´ ITA

31 Enrique Millán 
Bueno 1h.52´35´´ Peñalara

M09 (70-74) 30 Km. clásico

(42 inscritos, 26 
clasificados)

1 Veikko Piirainen 1h.22´56´´ FIN

14 Juan Berlanga 
Salido 1h.41´26´´ Peñalara

M11 (80-84) 15 Km. clásico

(11 inscritos, 8 
clasificados)

1 Steinar 
Bersvendsen 1h.03´33´´ NOR

8 Faustino Durán 
Mayor 1h.56´55´´ Peñalara
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12 marzo.- 49ª ENGADIN SKIMARATON (St. Moritz, SUIZA)

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

42,2 Km. patinador

(Clasificados 10.115,

7.997 hombres y 2.118 
mujeres)

1 Dario Cologna 1h.27´46´´ SUIZA

7.740
Enrique Millán Bueno

(424º clasificado entre 61 y 65 años)
3h.18´53´´ Peñalara

7.901
Juan Berlanga Salido

(77º clasificado entre 66 y 70 años)
3h.21´13´´ Peñalara

26 al 31 de marzo TRAVESÍA RAUHALA-PALLAS-HETTA - (Finlandia)

La travesía Rauhala-Pallas Hetta con esquís de fondo recorre de sur a norte 
una gran parte del Parque Nacional de Pallas-Yllästunturi, que se encuentra por 
encima del Círculo Polar Ártico en el noroeste de Finlandia.

Se recorrieron en los seis días 150 km, enlazando pistas con huella y algún 
tramo sin ella. También se presentó algún descenso cross-country para dar 
continuidad al recorrido. Un séptimo día, al final, añadió en los alrededores de 
Hetta 25 km más.

El grupo de diez socios que la realizaron estaba formado por: Rosana Escrivá; 
Javier Espinós; Miriam Ferrer; Juan Herrero; Francisco Martínez; Miguel Ángel 
Matesanz; Pedro Mira; Jose Manuel del Río; Alicia Valencia y Carlos Villalaín.

Francisco Martínez Porteros
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VOCALÍA DE CARRERAS POR MONTAÑA

XXVII CROSS DE LOS TRES REFUGIOS

El domingo 21 de mayo de 2017 se celebró la XXVII edición del Cross 3 Refugios, 
una prueba puntuable para la Copa de Hierro que organiza la R.S.E.A. Peñalara.

HORA: 9:15 

DISTANCIA: 28,19 Kms.

DESNIVEL: +1723m. / -1723m.

TIEMPO MÁXIMO: 6 horas

VOLUNTARIOS: 25

 RECORRIDO: la salida y meta se encuentra situada en el albergue de Peñalara 
(1.825 m.s.n.m.), en las inmediaciones del puerto de Navacerrada. La carrera 
tiene una longitud aproximada de 29 kilómetros y un desnivel acumulado 
de 1700 metros, superando en tres ocasiones la cota de los 2000 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: 445 (401 categoría masculina + 44 categoría femenina)
Toman la salida: 392 (352 categoría masculina + 40 categoría femenina) 
Llegados a meta: 358 (318 categoría masculina + 40 categoría femenina) 
Llegados a meta fuera del tiempo establecido: 13 categoría masculina.
Retirados: 21 categoría masculina.

Santiago Diez San José
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XVI KILÓMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA

El XVI Kilómetro Vertical (KV) de la Barranca, organizado por la Real Sociedad 
Española de Alpinismo (RSEA PEÑALARA) se celebró el día 4 de junio de 2017 
en el Valle de la Barranca (Navacerrada, Madrid).

La prueba se inicio con una salida neutralizada desde la plaza del pueblo 
de Navacerrada hasta la cota 1.260m del camino rural cercano a la carretera 
de acceso a La Barranca. En este punto se reagruparon todos los corredores y 
tuvo lugar la salida masiva cronometrada de todas las categorías menos la de 
cadetes. 

La distancia desde la plaza del pueblo de Navacerrada hasta la cota 1.260m 
del camino rural es de algo menos de 2km. La cota de partida de la salida 
neutralizada es 1.175m. 

El KV se desarrolla sobre un recorrido de unos 7 Km. y 1.000 metros de 
desnivel positivo. La meta está situada en las proximidades de las antenas de TV 
del Alto de Guarramillas. 

La salida cronometrada de la categoría de cadetes tuvo lugar desde la fuente 
de La Campanilla, hasta donde se les llevó con vehículos de la organización. 

Por motivos de seguridad, se crea un recorrido de bajada obligatorio por 
la zona de Emburriaderos desde la meta hasta la salida cronometrada de la 
prueba. El recorrido de bajada es de unos 5,5 Km y unos 840 metros de desnivel 
negativo. 

PARTICIPANTES: 161 inscritos, 31 mujeres y 130 hombres, todos clasificados.

Miguel Ángel Puertas Ramiro

XXVI CROSS DE LA PEDRIZA

El XXVI CROSS DE LA PEDRIZA se celebró el día 8 de octubre de 2017 y 
discurrió por el itinerario previamente establecido.

LUGAR DE SALIDA: Aparcamiento del Centro de Visitantes de la Pedriza.

HORA DE SALIDA: 9:00 horas domingo 8 de octubre.

 RECORRIDO: Aparcameinto del Centro de Visitantes de la Pedriza - 
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 de Visitantes de la Pedriza.
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DISTANCIA: 25 Km aprox.

DESNIVEL: +1.900 metros/-1.900 metros.

TIEMPO MÁXIMO: 6 horas.

PARTICIPACIÓN: 256 inscritos; 247 clasificados: 33 mujeres y 214 hombres.

Felipe Rodríguez Nuero

XXX CROSS DE CUERDA LARGA

El XXX Cross de Cuerda Larga se celebró el 22 de octubre de 2017.

LUGAR DE SALIDA: Plaza de Miraflores de la Sierra.

HORA DE SALIDA: 09,00 h.

DISTANCIA: 25 Km. (aprox)

DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 1.500m. (aprox)

TIEMPO MÁXIMO: 6 horas.

 RECORRIDO: Miraflores de la Sierra, puerto de la Morcuera, Bailanderos, 
Cabezas de Hierro, Valdemartín, Guarramillas, puerto de Navacerrada, 
albergue de RSEA Peñalara.

PARTICIPANTES: 408 inscritos; 398 clasificados: 335 hombres y 63 mujeres.

Ignacio Cañizares Sarti

COPA DE HIERRO 2017

En esta edición se han clasificado 10 mujeres, habiendo subido mucho el 
número de clasificadas con respecto a años anteriores, y 35 hombres. 
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VIII GRAN TRAIL PEÑALARA

La Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara organizó el VIII Gran Trail 
de Peñalara (GTP), prueba de ultra resistencia en montaña que se celebra 
en la sierra de Guadarrama, con salida y meta en la localidad de Navacerrada 
(Madrid), sobre una distancia aproximada de 114 km y 10.200 m de desnivel 
acumulado, con un tiempo máximo para completarla de 28 horas.

La prueba fue Campeonato de Madrid de carreras por montaña Ultra y 
puntuable para el circuito Spain Ultra Cup según los términos establecidos en el 
Reglamento de las citadas competiciones.

CATEGORÍAS
- Sénior masculino, de 18 años en adelante.
- Sénior femenino, de 18 años en adelante.
- Veteranos, de 40 años hasta 49.
- Veteranas, de 40 años hasta 49.
- Veteranos B, de 50 años en adelante.
- Veteranas B, de 50 años en adelante.

 RECORRIDO: El Gran Trail de Peñalara (GTP) tuvo el siguiente recorrido: 
Navacerrada (salida) – La Barranca – Collado del Piornal – Maliciosa – Canto 
Cochino – Collado de La Pedriza – Hoya de San Blas – puerto de La Morcuera 
– Rascafría – puerto del Reventón – cima del Peñalara – Raso del Pino – La 
Granja – Boca del Asno – puerto de la Fuenfría – puerto de Navacerrada – 
Emburriadero – La Barranca – Navacerrada (meta).

INSCRITOS: 510.

CLASIFICADOS: 12 mujeres; 326 hombres.

V TRAIL DE PEÑALARA 60K (TP60)

La Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara organizó el V Trail de 
Peñalara 60K (TP60), prueba de ultra-resistencia en montaña que se celebra 
en la sierra de Guadarrama, con salida en Miraflores de la Sierra y meta en la 
localidad de Navacerrada (Madrid), sobre una distancia aproximada de 62 km 
y 5.600 m de desnivel acumulado, con un tiempo máximo para completarla de 
14 horas.

CATEGORIAS
- Sénior maasculino, de 18 años en adelante.
- Sénior femenino, de 18 años en adelante.
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- Veteranos, de 40 años hasta 49.
- Veteranas, de 40 años hasta 49.
- Veteranos B, de 50 años en adelante.
- Veteranas B, de 50 años en adelante.

 RECORRIDO: Miraflores de la Sierra (salida) – Fuente del Cura – puerto de 
la Morcuera – Rascafría – puerto del Reventón – cima del Peñalara – puerto 
de Cotos – Guarramillas (Bola del Mundo) – Emburriadero – La Barranca – 
Navacerrada (meta).

INSCRITOS: 412.

CLASIFICADOS: 316 hombres; 53 mujeres.

V CROSS NOCTURNO
 
Se celebró el día 23 de junio de 2017 en la localidad de Navacerrada 

(Madrid) con salida a las 21:30 h., con un recorrido aproximado de 11,2 km. y 
800 metros de desnivel y con el siguiente recorrido:

  SALIDA: Navacerrada desde Paseo de los Españoles-C/ La Magdalena-
Embalse-M861- Cruce M601 Urb. Reajo del Roble- Avda. del Lago – Dehesa 
de la Golondrina – ermita de San Antonio – arroyo de la Ventilla-peña del 
Sol-collado del Buey-Arroyo de la Golondrina-glorieta M601-avenida de 
Madrid-avenida del Rosal-embalse-c/ La Magdalena-Paseo de los Españoles 
(meta) 

INSCRITOS: 410.

CLASIFICADOS: 83 mujeres y 127 hombres.

Felipe Rodríguez Nuero
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VOCALÍA DE MONTAÑA

En el año 2017 hemos visitado macizos montañosos poco frecuentados, 
con el afán de ascender picos no hoyados para la participación en la primera 
edición del Trofeo Nuevas Cumbres, Memorial Horacio Márquez, compañero de 
Peñalara tristemente fallecido a principios de año. 

Realizamos 10 salidas, visitando los siguientes macizos montañosos: 
Cordillera Cantábrica; Sierra Nevada; Sierra de Gredos; los Ancares; Sierra de 
Toloño; Picos de Europa; Sierra de las Nieves; Sierra del Montsec y Montes de 
Toledo. 

En el mes de enero, realizamos una salida conjunta con la sección de esquí 
dde montaña en la que ascendimos a Peña Ubiña desde Tuiza, pernoctando en 
el refugio del Meicín. Las condiciones no eran muy buenas para el esquí, pero sí 
para hacer una ascensión invernal: nieve y hielo, y el tiempo con niebla, viento 
y frío. Desde el collado de Terreros ascendimos por la cresta hasta la cumbre; 
alguno continuó por la cresta hasta la Ubiña Pequeña y también hubo quien 
hizo la ascensión a Peña Ubiña por el corredor norte. 

En febrero visitamos Sierra Nevada, pero lejos de frecuentar las míticas 
cumbres de tres mil metros, ascendimos al Trevenque, el llamado “Cervino 
de Sierra Nevada”, desde el collado Sevilla por la arista. También se hicieron 
las cumbres del Cerro de las Pipas y la Boca de la Pescá. El domingo hicimos 
una excursión circular por el Desfiladero de los Cahorros desde el pueblo de 
Monachil. 

En el mes de marzo nos acercamos a la Sierra Llana, en la que hicimos las 
cumbres del Pastor y Mojón Altillo. 

En abril visitamos la Sierra de los Ancares, en León. Partiendo de Burbia 
realizamos una ruta circular por el Valle de Grandela, ascendiendo a las cumbres 
de Peña Longa, Mostallar, Lagos, Charcas y Corno Maldito y regresamos por el 
valle de Villouso. El domingo subimos a la cima de Tres Obispos en una ruta 
circular partiendo de Campo del Agua y pasando por el bosque de la Caborca 
de las Suastallas y el Paraje de las Charcas. 

En mayo fuimos a la Sierra de Toloño, entre Navarra y La Rioja Alavesa. 
Recorrimos la sierra de Este a Oeste desde Santa Cruz de Campezo, hasta 
Labastida. Obviando un tramo de cresta aérea que requería otros medios 
además de nuestras botas, acumulamos 65km y 3.000 m de desnivel positivo y 
la ascensión a la cumbre del Pico Toloño. 

La salida del mes de junio a Picos de Europa se trasladó al mes de septiembre 
debido a la coincidencia con la celebración de una prueba deportiva que dejó sin 
reservas a los alojamientos de la zona. El día lluvioso trastocó los planes de ascensión 
al Cabezo Lleroso y pasamos al plan B: visitar el pueblo de Bulnes desde Puente 
Poncebos. Algunos nos acercamos a la Fuente de los Peñalaros, en Camarmeña, en 
el 40 aniversario de su fundación por el Grupo de Montañeros Veteranos de Asturias. 
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El domingo ascendimos a la Peña Garamita desde el desfiladero del Cares. 
La salida de julio prevista al Circo de Piedrafita y Respomuso se suspendió 

debido a las condiciones meteorológicas adversas. 
En septiembre un reducido grupo de peñalaros realizaron la salida al macizo 

del Mampodre, en la Cordillera Cantábrica. El sábado se ascendió por el valle 
de Valverde y el Canalizo a la cumbre más alta del macizo, la Peña de la Cruz. 
Desde aquí se continuó por la cresta hasta el pico Valcerrao y descendiendo 
por las canales norte se llegó al circo de Mampodre. El domingo se optó por la 
cumbre del Jilbo, conocido por el “Cervino de Riaño”, en el macizo del mismo 
nombre, el cual se coronó ascendiendo por la canal norte y descendiendo por 
la aérea cresta sur. 

En octubre visitamos el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, en Málaga. 
Desde el Puerto Saucillo ascendimos al Peñón de los Enamorados y al Pico 
Torrecilla, punto más alto de esta sierra. El domingo cerca de la costa visitamos 
la Sierra Blanca, donde desde el Refugio del Juanar realizamos las cumbres de 
la Cruz del Juanar, La Concha y el Cerro del Lastonar. 

En el mes de noviembre fuimos a Mont Rebei en el Montsec. El sábado 
realizamos en recorrido de ida y vuelta el camino del Congosto de Mont Rebei, 
un sendero que recorre el congosto y que gracias a unas escaleras de madera 
empotradas en las paredes del desfiladero, y un puente colgante que cruza 
el embalse, permiten la comunicación entre las comunidades de Aragón y 
Cataluña. El domingo ascendimos a la cumbre más alta de la zona, el Montsec. 

Y ya para terminar el año, en diciembre realizamos una salida en autobús al 
Parque Nacional de Cabañeros, en los Montes de Toledo, con ascensión en una 
ruta circular a su punto más alto, el Pico Rocigalgo. 

Gloria Minguito Martín
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ESCUELA DE MONTAÑA

En este año 2017 la Escuela de Montaña, al igual que años anteriores, ha 
ofrecido una amplia oferta formativa para todos los socios, en las distintas 
disciplinas deportivas de montaña, tanto para los que se inician como para los 
que quieren ampliar sus conocimientos.

A lo largo del año se han programado un total de 10 cursos de diferentes 
modalidades deportivas, Montañismo, Alpinismo, Esquí de Montaña y Escalada 
en Roca en sus diferentes niveles. Lamentablemente, la programación de 
fechas y la meteorología han jugado en nuestra contra y las únicas actividades 
que han podido realizarse son los cursos gratuitos de GPS, que organiza 
nuestro compañero José Ynat, al que quiero dar las gracias, un año más por 
su colaboración desinteresada y su gran profesionalidad. Esperemos que en el 
2018 las condiciones sean más favorables y nuestros socios puedan disfrutar de 
toda esta oferta formativa que ofrece la Escuela.

Un año más, desde la Escuela organizamos una actividad lúdico-formativa 
con la sección infantil (“Todos a escalar”) con una gran participación de padres 
y niños. 20 participantes de entre 4 y 14 años dieron este año sus primeros 
pasos por la roca, y disfrutaron con el descenso de tirolina y el slackline. 

Como siempre, quiero dar las gracias a la Junta Directiva por su apoyo, a 
Sole por su inestimable colaboración, y una mención muy especial a nuestro 
amigo y compañero Horacio Márquez, por su entrega durante tantos años a la 
R.S.E.A. Peñalara. 

Carlos Campos Nieto



- 37 - MEMORIA 2017

VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y CIENCIAS DE MONTAÑA

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2017

Este año, el décimo 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 11 de marzo un grupo de 11 peñalaros participó en los actos con motivo de 
la Hora del Planeta 2017, realizando una ascensión nocturna al cerro Minguete. 
El plan inicial contemplaba ascender también con Luna llena a Montón de Trigo, 
pero un cambio inesperado de las condiciones meteorológicas impidió alcanzar 
esta cumbre. Aun así, nos hicimos la foto nocturna prevista, en la que dibujamos 
con frontales el “60” que simboliza los minutos de la hora en que se apaga la 
luz en numerosos lugares de más de 150 países, como medida simbólica contra 
el cambio climático y sus efectos en la Tierra.

El 27 de mayo se llevó a cabo una actividad de voluntariado medioambiental 
en los tubos de Arroyo Frío y Arroyo Seco, en la vertiente norte del alto de las 
Guarramillas. El Gran Trail Peñalara y la vocalía de Medio Ambiente y Ciencias 
de Montaña organizaron de una manera conjunta esta actividad, que contó 
con la autorización y el apoyo del Parque Nacional de Guadarrama y de Montes 
de Valsaín. Un motivado grupo de 19 peñalaros y simpatizantes retiraronde 
los Tubos de las Guarramillas una notable cantidad de basura que a lo largo 
de los años había sido abandonada en este paraje de nuestra sierra. Fueron 
necesarios seis viajes de la camioneta que Montes de Valsaín puso como medio 
de apoyo, para retirar toda la basura extraída por los voluntarios. Además, 
Peñalara determinó las coordenadas GPS de los restos de los remontes que 
– abandonados desde hace ya varios años – van degenerando su estado y 
representan una amenaza para la seguridad de los montañeros y esquiadores 
de travesía que recorren esta zona. Los cables de los remontes se encuentran 
parcialmente caídos en algunas zonas, y pueden causar un accidente de graves 
consecuencias. Peñalara redactó un detallado informe que fue enviado - entre 
otros organismos - a las autoridades del Parque Nacional, para que tomen las 
medidas necesarias para la retirada de estos restos.

El 10 de junio, en colaboración con la Asociación Cultural de Fotógrafos 
de Aranjuez, un grupo de 12 fotógrafos de ambas sociedades realizaron un 
recorrido fotográfico por el valle de Lozoya. Es la primera vez que organizamos 
una actividad de este tipo, pero la buena relación entre ambas sociedades hace 
pensar que no será la última salida conjunta que llevemos a cabo.

El 4 de junio se organizó la XXXI edición de la Marcha Herreros-Galilea. 
Con esta actividad nuestra sociedad Peñalara conmemoró el Día Mundial del 
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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.

El 28 de octubre, se organizó una jornada de retirada de alambradas del 
arroyo Aguilón, en la vertiente norte de Cuerda Larga, en colaboración con 
la asociación RedMontañas y con la colaboración de voluntarios de GREFA y 
Mountain Wilderness. La actividad, que contó con la autorización y el apoyo 
del Parque Nacional, retiró una gran cantidad de alambres de espino y postes 
metálicos que se encontraban caídos cerca del citado arroyo, muchos de ellos 
en medio de su cauce. La magnitud de la tarea hizo que no fuera posible retirar 
todos los restos, de modo que el año 2018 se completará el trabajo en otra 
jornada de voluntariado.

Finalmente, el 17 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las 
Montañas, en colaboración con la asociación medioambiental RedMontañas, 
un grupo de miembros de ambas sociedades llevó a cabo un vallado temporal 
de un enclave de tejos en la sierra del Francés, dentro del Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares. La actuación medioambiental fue financiada 
al 50% por el Gran Trail Peñalara, cuyo apoyo económico y determinación en 
llevar a cabo esta acción de protección medioambiental fue clave para el éxito 
de la misma. Este enclave de tejos está fuertemente degradado por la acción 
de vacas, corzos y cabra montés, que actúan sobre los ejemplares jóvenes 
de la especie, provocándoles daños a una velocidad muy superior a la de su 
capacidad de regeneración. La estrategia fue construir un vallado temporal en 
torno a esta población de tejos que permanecerá en el lugar por el periodo de 
tiempo necesario para que los ejemplares jóvenes crezcan lo suficiente como 
para que los herbívoros solo alcancen la parte inferior de su tronco y el árbol 
sobreviva.

Además RedMontañas y la R.S.E.A. Peñalara (a través de su vocalía de 
Medio Ambiente y Ciencias de Montaña) realizarán un seguimiento de la zona 
vallada durante varios años, analizando la tasa de crecimiento de los tejos y su 
relación con los datos climáticos (temperatura, precipitación, etc.) de la estación 
meteorológica de los Cogorros, en el Puerto de Navacerrada. La mitad de los 
tejos repoblados se apoyará con riego en los meses críticos del año, y la otra 
mitad no, con el fin de ver la viabilidad de las poblaciones de tejo repobladas en 
función del soporte que se les proporciona durante los primeros años.

Emilio Lapeña Padilla
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ACTIVIDADES SOCIALES

INFORME XXII RUTA BEREBER - DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2017
Con 27 socios de Peñalara se celebró la ruta prevista en Marruecos 

atravesando el Atlas de Norte a Sur, iniciando la ruta de 5 días a pie en Zawait 
Ahansal, penetrando inmediatamente en el Circo de Taghia y, después de 
atravesarlo, continuar por el curso del rio Imejdag para desembocar en la 
garganta del M´Goum y descender por su lecho hasta Agerzaka.

El original y atrevido recorrido ha resultado de una gran belleza y todos los 
participantes han terminado felizmente satisfechos la ruta. El apoyo de nuestro 
guía Oulaidi Oumar y su equipo de cocineros y muleros con sus mulas ha sido 
imprescindible.

La actividad se cerró con la habitual cena de clausura en Marrakech.

ACTIVIDAD SOCIAL EN TENERIFE  
La actividad estaba dividida en dos jornadas. Participamos 26 miembros 

de Peñalara siempre apoyados por nuestros consocios residentes en Tenerife 
que, además de excelentes guías, ilustraron con sus conocimientos faunísticos, 
geográficos y botánicos nuestras rutas. El buen tiempo y el mejor ambiente nos 
acompañaron en todo momento.

El día 30 de abril se ascendió por su cara norte el Pico Guajara y se completó 
el itinerario con el descenso hasta el conocido como Paisaje Lunar del término 
de Vilaflor, regresando al punto de partida por el valle de Ucanca.

El día 1 de mayo realizamos la ruta por Anaga con extraordinarias vistas de 
los Roques y de toda la costa norte del Parque Natural atravesando parajes tan 
curiosos como son Chamorga, Las Palmas de Anaga y El Draguillo.

José Manuel Cámara López

ACTIVIDAD SOCIAL EN EL PIRINEO CENTRAL

Un grupo de 17 socios realizamos un magnífico recorrido por el pirineo 
español y francés entre los días 16 y 22 de julio. Partimos de las cercanías del 
camping Aneto, en Benasque, para remontar el valle de Estós hasta los pies 
de las agujas de Perramó. Pasamos junto al Ibón Grande de Batisielles y de 
allí descendimos al refugio de Estós. Al día siguiente subimos a los picos Gías 
(3.002 m) y Clarabide (3.006 m) y cruzamos a Francia en busca del refugio 
de Portillón, junto al ibón del mismo nombre. La siguiente jornada consistió 
en unir este refugio con el de Espingo, pero antes se coronó la cima del pico 
Spijeoles (3.065 m). Los planes para el día siguiente tuvimos que cambiarlos por 
la climatología, y no pudimos llegar al refugio del Maupas, por lo que volvimos 
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al del Portillón esperando que mejorara el tiempo. Ese día se produjeron dos 
bajas en el equipo debido a lesiones, y se volvieron desde el refugio de Espingol 
hacia España. El penúltimo día, a pesar de la lluvia inicial, hicimos un recorrido 
circular por los alrededores del refugio pudiendo subir al pico Literola (3.116 m) 
y luego al pico Royo (3.103 m). El último día volvimos a España atravesando el 
collado Literola y bajando por el valle del mismo nombre hasta donde teníamos 
los vehículos para la vuelta a casa.

Pepe Ynat y Miguel Tébar

VISITA A LOS YACIMIENTOS DE ATAPUERCA Y A LA EXPOSICIÓN 
MONTAÑAS EN EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA DE BURGOS 
CON ASCENSIÓN AL MENCILLA EN LA SIERRA DE LA DEMANDA

El fin de semana del 11 y 12 de noviembre Peñalara se desplazó a tierras 
burgalesas. Un grupo de unos 40 socios viajaron en autobús hasta los 
yacimientos de Atapuerca donde nos esperaban nuestro consocio Juan Luis 
Arsuaga y su ayudante Milagros Algaba quienes nos guiarían a lo largo del fin 
de semana. 

El sábado lo dedicamos a visitar el yacimiento de Atapuerca por la mañana 
y el Museo de la Evolución Humana por la tarde, donde recorrimos las 
exposiciones sobre las Montañas, en la que ha colaborado nuestra Sociedad, 
y el descubrimiento del microscopio. Un auténtico lujo..., pues aprendimos 
muchísimo y de aspectos que no esperábamos. Inolvidable jornada dedicada a 
la cultura con mayúsculas. Pernoctamos en un agradable y acogedor albergue 
en Burgos.

El complemento perfecto fue dedicar el domingo al ascenso al pico Mencilla, 
1.932 m, en la sierra de la Demanda. Partimos desde el pueblo de Tinieblas, 
1.100 m, bajando luego a Pineda de la Sierra, en la vertiente contraria, donde 
nos recogió el autobús. Jornada espléndida en la que disfrutamos de una 
montaña remota, otoñal y luminosa, con amplias vistas que se extendían desde 
Somosierra y Guadarrama hasta le nevada cordillera Cantábrica. Una excursión 
y un fin de semana realmente inolvidables.

Pedro Nicolás Martínez
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ACTIVIDAD SOCIAL HIMALAYA 2017

El pasado mes de noviembre un grupo de seis peñalaros fuimos a Nepal con la 
intención de hacer el trekking del campo base del Everest e intentar subir al Island 
Peak, de 6.189 metros de altitud.

Salimos de Madrid el día 31 de octubre con destino a Katmandú, vía Doha. Desde 
Katmandú nos trasladamos a Lukla en un apasionante vuelo que duró 45 minutos y 
que nos permitió entrar en contacto con las altas montañas del Himalaya. 

A partir de Lukla comenzó la caminata que nos llevó a Namche Bazaar, la capital de 
los sherpas, y desde allí subimos por el valle de Gokyo, para alcanzar nuestra primera 
cima, el Gokyo Ri, de 5.357 metros de altitud. Desde este punto atravesaremos el 
Cho La, collado de 5.420 metros, que nos depositó en el valle de Khumbu. Aquí 
ascendimos el Kalapattar, cumbre de 5.643 metros, desde la que tuvimos unas vistas 
increíbles del macizo del Everest. Podíamos ver a la perfección el itinerario clásico al 
collado sur y por encima el famoso escalón Hilary que lleva a la cumbre más alta del 
planeta.

Al día siguiente llegamos al campo base del Everest. Fue uno de los momentos 
mágicos de nuestro viaje, ya que llegamos al C. B. muy pronto por la mañana, en 
un día completamente azul, con una temperatura gélida, y en completa soledad. 
Realmente fascinante.

Posteriormente descendimos por este valle hasta alcanzar la localidad de 
Dingboche, desde donde nos adentramos en el “reino” del Island Peak, nuestro 
objetivo final. El jueves, 16 de noviembre pudimos pisar la cumbre de esta magnífica 
cumbre desde la que pudimos contemplar todos los gigantes que la rodean: el 
Nuptse, el Lhotse, el Makalu, y el maravilloso Ama Dablam.

Al finalizar el viaje habíamos hecho un montón de kilómetros y muchísimos 
metros de desnivel pero lo mejor fue el recuerdo de un viaje inolvidable en compañía 
de un grupo de verdaderos amigos que sabemos compartir la belleza que nos ofrece 
la alta montaña, la naturaleza en estado puro y las personas que transitan por estos 
maravillosos lugares.

Javier Garrido Garrido
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VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES

CONFERENCIAS en el R.J. BOTÁNICO

 XIII CICLO DE CONFERENCIAS CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS 
PEÑALARA 2017
 
 POR QUÉ SUBIMOS MONTAÑAS

 7 DE FEBRERO CONFERENCIA INAUGURAL: 
   Proyección por José Luis Hurtado, ALIADO CON 

LA MONTAÑA, seguida de mesa redonda, con un 
coloquio acerca de Por qué subimos montañas, 
moderada por José Luis y la participación de Antonio 
Riaño, Nacho Aizpurúa y José Manuel Cámara.

25 DE ABRIL   MORIR POR LA CIMA,  
Carlos Suárez, alpinista, escalador, saltador BASE. 

20 DE JUNIO  MIRADA AL PASADO,  
Antonio Guerrero Barroso, escritor, periodista y 
montañero.

26 DE SEPTIEMBRE  ALPINISMO CATELLANO ESCALADORES 
MADRILEÑOS  
Joaquín Bejarano Sen, alpinista, escalador.

21 DE NOVIEMBRE   CONFERENCIA DE CLAUSURA:  
BUSCAR Y APRENDER 
Ángel Pablo Corral, director de la revista Peñalara, 
alpinista, fotógrafo.

La clausura del ciclo fue realizada por Pedro Nicolás Martínez, presidente 
de la RSEA Peñalara.

De todas las intervenciones se dispone de la correspondiente reseña en la 
revista Peñalara.
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ACTIVIDADES EN LA SEDE DE PEÑALARA

En el mes de junio inauguramos una nueva actividad cultural que 
denominamos: ¡Al cine con PEÑALARA! Presentado por Alejandro Bel Lan, 
del Instituto Geominero , apasionado de las películas de montaña y tan experto 
como empedernido coleccionista de las mismas, poseyendo un importante 
colección de unas cien películas. El 6 de junio, a las 19:00, tuvo lugar, en la sede 
de la Sociedad, la proyección de la película Beyond the edge, Más allá del 
límite, recreación de la histórica ascensión al Everest, por la también histórica 
cordada Hillary,Tenzig/Tenzig,Hillary, en julio de 1953. 

LXXIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA R.S.E.A.PEÑALARA 2017 

El 21 de noviembre tuvo lugar la reunión del jurado correspondiente al 
LXXIII CERTAMEN de FOTOGRAFÍA DE PEÑALARA 2017, resaltando la excelente 
calidad de las 353 obras correspondientes a 139 fotógrafos.

Tras las deliberaciones pertinentes quedaron seleccionadas como finalistas 
las siguientes obras: ARCO DE LUZ; LUCES EN LA NOCHE; CRODA DA LAGO; 
HUELLA DE ANTIGUO GLACIAR BAJO LA LUZ DEL RAYO; MERENGE 
ARTEKO ESKIA, MONTAÑAS DE FUEGO; CONTRALUZ, AMANECE EN 
MADRID; LAC BLANC; quedando definitivamente la siguiente clasificación:

PRIMER PREMIO   ARCO DE LUZ
  Autora: Marta Bretó Lucio

SEGUNDO PREMIO LUCES EN LA NOCHE
  Autor: Javier Camacho Gimeno

TERCER PREMIO   CRODA DA LAGO
  Autor: Benito Cantero Capez

CUARTO CLASIFICADO HUELLA DE ANTIGUO GLACIAR
  Autor: Miguel Ángel Artús Illana

QUINTO CLASIFICADO BAJO LA LUZ DEL RAYO
  Autor: Paco Rosés Martínez

SEXTO CLASIFICADO MERENGE ARTEKO ESKIA 
  Autor: Aitor González Barinagarrementería

SÉPTIMO CLASIFICADO  MONTAÑAS DE FUEGO
  Autor: Álvaro López Martín
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OCTAVO CLASIFICADO CONTRALUZ
  Autor: Rafael Ruiz Fuente

NOVENO CLASIFICADO AMANECE EN MADRID
  Autor: Óscar Díez Martínez 

DÉCIMO CLASIFICADO  LAC BLANC
  Autor: Mikel Besga Echavarri

Los clasificados de cuarto a décimo obtienen MENCIÓN DE HONOR.
Nuestras más efusivas felicitaciones a los clasificados y agradecimiento por 

el interés y participación en el Certamen. Los respectivos premios se entregaron 
en la ceremonia de entrega anual de trofeos sociales, el día 23 de noviembre en 
la sede social de la Sociedad.

 

II CERTAMEN SOCIAL DE FOTOGRAFÍA PEÑALARA 2017

El 15 de noviembre tuvo lugar la reunión del jurado, correspondiente al 
II 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. Tras las 
deliberaciones pertinentes se escogieron como finalistas las obras: 

PRIMER PREMIO   ALA ARCHA
  Autor: Jesús Borruel Armendáriz

SEGUNDO PREMIO  DOBLE AURORA ALPINA
  Autor: Juanan San José Borrego

TERCER PREMIO  EL DIENTE DEL GIGANTE
  Autor: Enrique Hidalgo Downing 
 
Los respectivos premios se entregaron en la ceremonia de entrega anual de 

trofeos sociales, el día 23 de noviembre en la sede social.
 

ALLENDE SIERRA, MARCHA DE PRIMAVERA 6 DE MAYO 2017 

Nueva convocatoria primaveral de la Marcha Allende Sierra. En esta ocasión, el 
objetivo ha sido los nichos glaciares del entorno de los Pelados, en el sector oriental 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Las lluvias abundantes del día 
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anterior refrescaron las temperaturas de una primavera inusualmente cálida y seca, 
pero las previsiones se cumplieron, y según fueron llegando los participantes al punto 
de encuentro, el aparcamiento de Las Lagunillas, el sol ganaba fuerza. 

El agua corría por los arroyuelos, casi secos unos días antes, que descienden 
por las laderas del Alto del Puerto. Por el camino de los Neveros, los cerca de 60 
miembros de la Marcha atravesamos el pinar para salir junto a la base del imponente 
bloque cuarcítico de la Peña del Cuervo. La floración incipiente empezaba a dar 
sus pinceladas de color. Atrochando, subimos hasta Hoyo Grande, donde Álvaro 
Blázquez, a cargo durante toda la jornada de la interpretación del paisaje, explicó los 
distintos elementos del modelado glaciar. Tras subir hasta la cuerda en las cercanías 
del Alto del Puerto, empezamos el recorrido por la vertiente segoviana, cruzando las 
cabeceras de los arroyos Iniesto y del Chorro. Un fino manto de nieve, recién caída, 
quizás la última de la temporada, cubría los matorrales y pastos de alta montaña. 
El avance en altura del pinar en esta zona es muy elocuente del retroceso del piso 
crioromediterráneo como consecuencia del Cambio climático. Avanzamos por la 
ladera del Pico del Nevero para cruzar los arroyos que conforman, aguas abajo, el 
río Cega, y que nacen, precisamente, en los nichos que visitamos, donde todavía se 
conservaba algo de nieve.

Parada para comer nada más cruzar el arroyo de Peñacabra y una corta caminata 
para asomarnos desde el Cerro Malo (2.075 m.) al hoyo del Artiñuelo, otro de los 
arroyos del Alto Cega. Dada la hora, se decidió no hacer la bajada prevista a la 
pista por la que se debía regresar hacia Puerto de Navafría, y subir hasta la cuerda 
para volver por el Nevero (2.209 m.). El grupo se dividió hasta su cumbre, optando 
algunos por subir a Peñacabra, y otros por atajar al collado Porrinoso. Después de 
hacer cumbre, bajamos por el arroyo del Hornillo y el camino de los Neveros que nos 
devolvió rápidamente a Las Lagunillas. En total, casi 17 kms. y ocho horas para una 
nueva marcha de convivencia entre montañeros de Peñalara y Castellarnau.

Diego Conte

ALLENDE SIERRA, MARCHA DE OTOÑO 18 DE NOVIEMBRE 2017

Puente de la Cantina cota 1330 - Inicio Pista del Hoyuelo. - Pradera de Las 
Machorras. - Carril del Enmaderado. - Los Cogorros. - Los Siete Picos. - Collado 
Ventoso cota 1.900 descendiendo hacia el lado de Segovia. - Senda de los 
Cospes. - Pradera de Navalavientos. - Pradera de Navalazor. - Cargadero de La 
Cuesta de los Muleros cota 1500. - Pista forestal del Hoyuelo. - Puente de la 
Cantina.

 En torno a unos 40 marchadores realizamos la ruta del valle del arroyo del 
Telégrafo en Valsaín. Partimos del puente de la Cantina donde una senda nos 
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condujo al inicio de la pista del Hoyuelo, iniciando allí el circuito, remontando 
el arroyo del Tejo, ¡que no tiene ningún tejo! Alcanzamos la pradera de la 
Machorra, donde merodean dos carriles que, juntos, nacen del final superior 
de las Siete Revueltas: Lumbralejos y el Enmaderado, por el que subimos a los 
Cogorros. Continuamos por la pista de esquí de fondo y llegamos al pie de los 
Siete Picos, dejando en el lado madrileño una pradera y hoyo glaciar, que quizás 
fue la nava Cerrada pastoril del cortesano puerto de Manzanares. Tras recorrer 
los Seis Picos segovianos, descendimos a almorzar al collado Ventoso, el cual, 
como la nava del Viento después, nos obsequiaron con una agradable brisa. 
Dejándonos caer a poniente de Navalaviento, nos reencontramos con el camino 
de Lumbralejos que nos llevó a la nava del Azor, donde el paisaje se disfruta a 
vista de rapaz y se comprende que antes del telégrafo óptico, el arroyo tuviera 
las voces de Hondo y Chorranco. Tras cruzarlo llegamos a la Cuesta de Los 
Muleros, nudo donde convergen Lumbralejos con el carril del Cantizal que baja 
por la margen derecha del arroyo, y la pista forestal del Hoyuelo, que se funde 
con el Cantizal aguas arriba. Cerramos el circuito volviendo al inicio de la pista 
del Hoyuelo. Desandamos la senda que nos lleva al Puente, diseño de Juan 
de Villanueva, la misma mano de la traza de Las Siete Revueltas y el Museo 
del Prado. Recorriendo otra vez el espacio real en el que Ernest Hemingway, 
habitual del Museo, sitúa a sus personajes para el desenlace de la novela ¿Por 
quién doblan las campanas? 

Observaciones: Los carriles del Enmaderado y Lumbralejos están conectados 
a la red inducida por el cambio radical del trazado de la carretera desde el 
Puente al Puerto durante el reinado de Carlos III. Destacan sus moderadas 
pendientes. En contraste, el carril del Cantizal está conectado, en la empinada 
bajada de la Cuesta de los Muleros, con el trazado primitivo de Felipe V. Por 
encima del camino Schmid vemos un bosque en tránsito a bosque maduro, 
donde no se retiran los pinos caídos ni se cortan los muertos en pie, llamados 
palomos, creando un espacio caótico, de difícil paso y escasa permeabilidad 
visual. Ladera abajo vemos una pulcra explotación forestal ordenada, de fácil 
tránsito y visibilidad.

Eduardo Casanova Gimeno
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VOCALÍA DE AMIGOS DEL GUADARRAMA

AURRULAQUE 2017

El sábado 8 de julio, se celebró el Aurrulaque 2017, un ya tradicional acto 
montañero-cultural que, como cada año, estuvo abierto a la participación 
de todos los amantes de la naturaleza que quisieron asistir. Este año, estuvo 
dedicado al escritor y poeta Enrique de Mesa, uno de los 12 amigos que 
fundaron la RSEA Peñalara.

La cita, como viene siendo habitual, fue a las 9:30 horas en el Centro de 
Visitantes de las Dehesas, en Cercedilla, desde donde, al son de las dulzainas 
y los tamboriles, se subió por la Vereda de Enmedio hasta el Mirador de Luis 
Rosales, pasando por la Pradera de Navarrulaque. 

A las 11:30 horas, más o menos, comenzó el acto. Antonio Sáenz de Miera, 
creador y alma del Aurrulaque, abrió el turno de oradores, dando la bienvenida 
a los participantes y recordando cómo y cuándo se levantó ese mirador, con la 
inestimable ayuda de Juan Vielva que leyó el poema de Luis Rosales “El pozo 
ciego”. 

Posteriormente, Julio Vías presentó al escritor y montañero Juan José Zorrilla, 
que este año escribió y leyó el tradicional manifiesto, que tituló “Enrique de 
Mesa, el poeta del Guadarrama”. Fue una lectura llena de romanticismo y 
pasión, que llegó a emocionar a los presentes.

El acto concluyó con las intervenciones de Pedro Nicolás, presidente de la 
RSEA Peñalara, Jesús Ventas Pérez, Teniente de Alcalde de Cercedilla, y Pablo 
Sanjuanbenito, codirector del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La ilustración del cartel ha sido realizada por el científico y montañero 
Eduardo Martínez de Pisón, que una vez más ha colaborado desinteresadamente 
con este acto.

Como es sabido, el Aurrulaque está organizado por la Asociación de Amigos 
del Guadarrama, perteneciente a la R.S.E.A. Peñalara, con la colaboración de 
la Sociedad Castellarnau, el Excmo. Ayuntamiento de Cercedilla y el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Antonio Guerrero Barroso
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VOCALÍA DE ATENCIÓN AL SOCIO

Cada vez se usa con más frecuencia la pestaña TU BUZÓN 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), siempre en estrecha coordinación con el Secretario y con otros 
miembros de la Junta Directiva.

Llevamos cuatro años con esta vocalía de Atención al socio y 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 con el 
Ateneo de Madrid para realizar una marcha desde Cercedilla hasta las “casita 
de Giner” en el Ventorrillo, donde nos esperaba Elisa Navas, presidenta de la 
Fundación Giner de los Ríos, todo ello dentro del marco de las actividades de 
conmemoración que sobre Francisco Giner de los Ríos ha realizado el Ateneo 
con motivo del centenario de su muerte. El sábado 1 de abril 50 participantes 
disfrutaron de las paradas durante el paseo, las explicaciones y las lecturas de 
textos de la época.

Ignacio Gonzalo Misol
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VOCALIA DE ALBERGUES Y REFUGIOS

ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA

En el albergue del puerto de Navacerrada por parte de la arrendataria, la 
mercantil CAMPATUR, S.L., se siguen realizando obras de rehabilitación y de 
mejora en diferentes habitáculos del inmueble. 

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

REFUGIO GINER EN LA PEDRIZA

Como muchos recordarán, en el año, 2016, centenario de la construcción 
del primitivo refugio Giner de los Ríos se realizaron importantes obras de mejora 
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.
Este año 2017 se han subsanado los fallos habidos en estas obras y se ha 

procedido al mantenimiento inicial de las mismas.

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 decreta 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 las mismas fechas y por el mismo organismo se decreta la caducidad de 
la Ocupación de la Línea Eléctrica Aérea y de la línea telefónica.

Estas resoluciones han sido recurridas este año 2017 por una asociación 
ecologista y estamos a la espera de su resolución.

José Manuel Blas Torrecilla
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VOCALÍA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

La vocalía de Biblioteca y documentación ha seguido con la catalogación 
de los libros de reciente incorporación a nuestra biblioteca estando a final del 
año 2017 puesta al día dicha catalogación, que está a disposición de los socios, 
y de todos los interesados en la bibliografía de montaña en la página web. 
En esta se puede consultar el fichero por nombre de autor y por título de la 
obra. Se han ido revisando y ordenando las diferentes donaciones de libros e 
incorporándolas a la biblioteca debidamente fichadas. En cuanto a los fondos 
de libros antiguos, anteriores a 1953, se han organizado para poder empezar a 
su catalogación que se espera esté terminada a lo largo de 2018.

Se ha procedido a la encuadernación de la revista de los años inmediatamente 
anteriores en sus dos modalidades, encuadernación de lujo para el archivo de la 
propia sociedad, y encuadernación clásica para su posible consulta, ambas en 
las estanterías de la sede.

Desde la vocalía se han realizado las reseñas de las novedades que nos van 
llegando desde diferentes editoriales, y que aparecen en la última página de 
nuestra revista.

En el almacén se ha aprovechado la obra que se tuvo que realizar en el 
mismo para ordenar y limpiar de forma que se ha ganado espacio y se ha 
organizado de manera más efectiva el material de revistas, carpetas y otro tipo de 
documentación. Se han habilitado unas cajas archivadoras para ir guardando la 
documentación más sensible y se ha ido registrando dicha documentación para 
que esté identificada, tanto la que está en el almacén como la que se encuentra 
en los diferentes armarios de biblioteca. Se ha buscado hueco para las diferentes 
donaciones de libros, revistas y documentación que han ido llegando con el 
objeto de disponer de espacio para poder archivarlas adecuadamente. En este 
último punto se procedió a recoger la biblioteca y archivo de Roberto Fernández 
Peña de acuerdo con él mismo y con su familia debido a su enfermedad, y se 
ha guardado en los almacenes de Ediciones La Librería a la espera de poder ser 
catalogada y archivada.

Desde la vocalía también se ha preparado la edición del libro de David de 
Esteban Resino de 350 escaladas en el macizo central de Gredos que ha tenido 
una gran acogida e importante repercusión en el mundo de la escalada y de 
Gredos.

Manuela Tomás y Miguel Tébar
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VOCALÍA DE BICICLETA DE MONTAÑA

En 2017 volvió a incorporarse la Vocalía de Bicicleta de Montaña dentro de 
las actividades de Peñalara, esperando que sea por mucho tiempo. La oferta, 
sin ser demasiado extensa, ha sido bastante variada, y en su preparación se ha 
contado con excelentes colaboradores.

La primera salida oficial fue el sábado 1 de abril, una ruta circular, desde el 
Paular-Puerto de la Morcuera-Majada del Cojo-El Paular. El responsable 
de la salida fue nuestro consocio Javier Jiménez. La primera parte hasta el 
puerto fueron 14 km de suave pero incesante subida. Una vez allí se continuo 
por la senda que conduce al puerto de Canencia se sigue la ruta que conduce 
a la Majada del Cojo. La bajada al principio bastante suave, aunque al final se 
hace un poco técnica, después de una pequeña parada en la Ermita de Santa 
Ana, se continúa hacia Rascafría para volver al punto de partida. En total fueron 
34 km recorridos con una participación de seis personas.

El sábado día 27 de mayo un grupo de 16 amigos se reunieron en el 
Camping de Valle de Cabuérniga (Cantabria). Desde allí comenzó la ruta hacia 
Correpoco, pasando por Llendemonzó; las primeras rampas obligaron a más de 
un ciclista a empujar la bici. Desde Correpoco, por la carretera hacia Bárcena 
Mayor en el km 5,5 se tomó el desvío hacia el Alto del Moral, donde algunos 
integrantes del grupo partieron hacia el pico Obios. Una vez reunido el grupo, 
se inició la vuelta hacia el camping pasando por Ucieda y Ruente. Distancia 
recorrida 65 km para los que subieron al Obios y de unos 50km para el resto. 
Desnivel positivo de 1.405 m para los primeros y de 1.180 m para el resto.

Al día siguiente, se salió otra vez desde el camping, en esta ocasión hacia 
Ruente, para tomar el camino hacia la collada de Monte Aa (577 m, Sierra del 
Escudo) pasando previamente por el bosque de los árboles milenarios (parada 
de unos 40 minutos) subiendo al Puerto de Carmona. Posteriormente se pasó 
por el alto del Negreo y desde allí vuelta al camping. Distancia total recorrida 
35 km y un desnivel positivo de 1.040 metros. Organizó la salida Nacho 
Aizpurúa.

Salida días 1 y 2 de julio. En esta salida diecisiete ciclistas disfrutaron de 
la magnífica excursión por el Bierzo. El sábado se salió de Ponferrada por el 
camino de los maragatos hasta San Cristóbal de Valdueza, continuando hasta 
el pueblo de Peñalba de Santiago, con parada obligada para reponer fuerzas y 
visitar su famosa iglesia mozárabe. La vuelta, pasando por el monasterio de San 
Pedro de Montes, discurrió por el fondo del Valle del Silencio, siguiendo el río 
Oza. Distancia total 48 km con un desnivel acumulado de 1.100m.

El domingo, saliendo de Carucedo, y tras fuertes repechos, pasando por 
Voces, llegamos al mirador de Orellán, que permite disfrutar de unas vistas 
espectaculares de las Médulas. Se siguió hacia la Cuevona en donde se puede 
apreciar el sistema de la histórica explotación minera. Desde allí se volvió al 
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punto de partida. Distancia 25 km con un desnivel acumulado de 700 metros. 
Organizó la salida Jesús Vázquez.

El fin de semana del 16 y 17 de septiembre un grupo de 11 peñalaros 
y amigos disfrutaron del pedaleo en la Selva de Irati. El sábado, con bajas 
temperaturas, viento y algún chaparrón, se hizo la travesía desde las Casas de 
Iratí, en la zona española, hasta los “Chalets d´Iraty”, en la parte francesa, por 
Errekoidorra e Ibarrondoa. Por las condiciones del terreno y la meteorología, 
se modificó el recorrido de vuelta, volviendo por algún tramo de carretera, 
al encuentro de los senderos y pistas del Río Urbeltza, por donde llegamos al 
punto de partida. Distancia 35,3 km y 980 m de desnivel.

El domingo se hizo otra excursión circular bordeando el embalse de Irabia, 
con algún tramo técnico junto a un canal, y se pasó por el barrio de Larraun y 
Arrazola y el bosque de Burdinzokoa. 37,5 km y 790 m de desnivel acumulado. 
Organizaron Juan Herrero y Carlos Fernández. 

El pasado fin de semana del 20, 21 y 22 de octubre un grupo de amigos 
peñalaros y afines, dieciocho en total, se alojaron en el Venteadero, en la 
localidad de Cortijos Nuevos (Jaén). El primer día, el sábado, se subió al pico 
más emblemático de la Zona, El Yelmo. Subida de 1.100 m en positivo al final 
de la cual todos llegaron con sufrimiento, pero fueron recompensados con las 
fabulosas vistas que desde allí se observaban. Distancia 52 km

El domingo se hizo una ruta circular, también saliendo desde el Cortijo de 
unos 25 km y 500 m de desnivel positivo. Organizó José Manuel Blas.

También hay que destacar la actuación de nuestros socios Sergio Redondo y 
José María Rozas que participaron en la carrera de BTT los 10.000 del Soplao “El 
Infierno Cántabro” de 163 km de distancia y un desnivel positivo de 4.680 m. 

Nacho Aizpurúa Garzón
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55º TROFEO DE INVIERNO. TEMPORADA 2016-2017
Memorial “Bernaldo de Quirós”

La 55ª edición del Trofeo de Invierno tuvo lugar entre el 21 de diciembre de 
2016 y el 21 de marzo de 2017, día en que finalizó el mismo.

La participación ha sido menor que la del año pasado: 20 montañeros, todos 
ellos socios de Peñalara excepto uno que pertenece al Grupo de Montaña El 
Nevero. Sin embargo, la mitad de los montañeros han participado en ambas 
categorías del trofeo.

Para la categoría A, en la que hay que realizar ascensiones en al menos 3 
macizos diferentes de toda España, se declararon 113 ascensiones realizadas en 
54 cumbres, en los siguientes macizos/sistemas:

-  Sistema Central (Sierras de Guadarrama, Ayllón, Gredos y Paramera-Serrota)
- Cordillera Cantábrica
- Sistema Ibérico (Sierra del Moncayo)
-  Cordilleras Béticas (Sierra Nevada, Sierra de las Cabras, Sierra del Castril, 

Sierra de Moratalla y Sierra de María-Los Vélez)
- Pirineos

Los participantes en esta categoría y el número de ascensiones realizadas 
por cada uno de ellos son:

CA
TE

G
O

RÍ
A 

“A
”

PARTICIPANTES ASCENSIONES
CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 9
JOAQUÍN BEJARANO SEN 18
MIGUEL ÁNGEL RUÍZ GONZÁLEZ 7
Mª CARMEN ZAPATA CERVERA 1
INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 8
HORACIO MÁRQUEZ DE LA RÚA 1
ANTONIO MONTERO ALONSO 8
FERNANDO PÉREZ GARIJO 7
MANUEL GONZÁLEZ GAYO 10
JULIA GONZALO PASCUAL 7
JUAN JOSÉ BENITO PARRA 7
EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 7
Mª ENCARNACIÓN MOCHÓN MARTÍN-MATEOS 6
JOSÉ YNAT DIAZ-DELGADO 3
PEDRO PRADOS TOMÁS 7
ALFREDO RODRÍGUEZ DELGADO 7
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Para la categoría B, en la que las ascensiones deben de realizarse en las sierras 
de Guadarrama y Ayllón, se presentaron 94 ascensiones (87 en Guadarrama y 5 
en Ayllón) realizadas en 23 cumbres.

Los participantes en esta categoría y el número de ascensiones realizadas 
por cada uno de ellos son:

CA
TE

G
O

RÍ
A 

“B
”

PARTICIPANTES ASCENSIONES
FERNANDO PÉREZ GARIJO 7
CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 9
NADIA ALEXANDRA LAPEÑA SALCEDO 3
EMILIO LAPEÑA PADILLA 3
JULIA GONZALO PASCUAL 6
JUAN JOSÉ BENITO PARRA 6
PEDRO PRADOS TOMÁS 5
EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 10
ANTONIO FERNÁNDEZ FÁBREGA 1
MIGUEL ÁNGEL RUÍZ GONZÁLEZ 7
Mª ENCARNACIÓN MOCHÓN MARTÍN-MATEOS 7
JOAQUÍN BEJARANO SEN 18
ALFREDO BARRENO TORRES 9

Los trofeos para ambas categorías se entregaron en nuestra sede el pasado 
mes de noviembre, siendo 12 participantes los que completaron el mismo en la 
categoría A y 7 en la categoría B.

Ruth Romera Ortega
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XVII TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA TEMPORADA 2016 - 2017

En esta edición del trofeo se han mejorado ampliamente las cifras del año 
anterior. Han participado 20 socios, 6 mujeres y 14 hombres, con un total de 
442.675 metros de desnivel acumulado en 407 ascensiones.

El ganador absoluto, Javier Alvarez Morcillo, ha superado por primera vez en 
la historia del trofeo los 90.000 m, estableciendo un nuevo record.

El primer puesto de mujeres fue para Piluca Oyarzabal.
Se entregaron trofeos a los tres primeros de cada categoría y regalo-recuerdo 

a los clasificados. 
Estos son los resultados finales de la XVII Edición del Trofeo.
        

CLASIFICACION FINAL      
 MASCULINA TOTAL METROS Nº ASCENSIONES

1 Javier Alvarez 92.150 83
2 Carlos Muñoz-Repiso 60.772 57
3 José M. Cámara 41.173 39
4 Ricardo González 36.995 36
5 Carlos Alonso 29.100 25
6 Jesús Corrales 25.797 26
7 Pedro Prados 20.949 20
8 Jesús Vázquez 20.638 24
9 Pedro Mira 17.075 14

10 Valentín Rodríguez 9.878  5
11 Ignacio Cañizares 8.453  9
12 Chemi Alonso 4.800  1
13 José M. del Rio 3.780  3
14 José M. de Blas 620  1

FEMENINA TOTAL METROS Nº ASCENSIONES
1 Piluca Oyarzabal 30.530 32
2 Ana Clavo 12.165 13 
3 Yolanda Romero 9.555  9
4 Marisa Garcia 7.180  3
5 Vicky Velez 6.205  2
6 Gloria Minguito 4.860  5

20 TOTALES  442.675 407

Jesús Vázquez Castro
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XV TROFEO DE MONTAÑA PEÑALARA 2016-2017

El 30 de septiembre pasado se cerró la XV edición del Trofeo de Montaña 
correspondiente a la temporada 2016- 2017. En esta la participación ha sido, en 
cuanto al número de participantes, similar a la anterior: 30 en esta (21 hombres 
y 9 mujeres) frente a 31 en la anterior. Sin embargo el número de ascensiones 
presentadas y la puntuación conseguida han sido bastante menores que en la 
anterior temporada: 706 declaraciones frente a 979, y 2.736.597 puntos frente 
a 3.207.727 (un 37% inferior).

Un dato positivo a destacar es que en esta temporada se han realizado 
ascensiones a montañas y zonas menos tradicionales, aunque no de menor 
mérito y belleza, sin duda promovidas por el nuevo trofeo Nuevas Cumbres – 
Memorial Horacio Márquez.

En la siguiente tabla se dan los datos pormenorizados de participación y 
clasificación.

MASCULINA PUNTOS OBTENIDOS  DECLARACIONES
JOAQUIN BEJARANO SEN 420.663 79
JOSÉ LUIS ABERTURAS BUENO 287.430 93
MIGUEL ÁNGEL RUIZ 218.440 69
CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 180.910 54
PEDRO PRADOS TOMÁS 180.265 48
FERNANDO PEREZ GARIJO 155.414 55
ANTONIO MONTERO ALONSO 135.937 48
RICARDO GONZÁLEZ CASTÁN 81.168 21
MANUEL GONZÁLEZ GAYO 80.801 16
JUAN ÁNGEL HERRERA MERINO 61.166 23
EMILIO LAPEÑA PADILLA 38.492 14
JOSÉ YNAT DÍAZ-DELGADO 24.352 8
FERNANDO ÁLVAREZ ORTIZ 22.538 8
MIGUEL CABALLERO GARCÍA 22.295 8
IGNACIO CAÑIZARES SARTI 19.212 4
LUIS GÓMEZ GÓMEZ 18.889 6
VICTOR MONTIEL 18.333 5
HORACIO MÁRQUEZ DE LA RÚA 15.493 7
JAVIER GALEGO SAN JOSÉ 5.980 2
GONZALO AIZPURUA GARZÓN 4.707 2
CARLOS ALONSO Suárez 4.320 1

SUBTOTAL: 1.996.805 571
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FEMENINA PUNTOS OBTENIDOS  DECLARACIONES
INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 128.265 47
Mª CARMEN ZAPATA CERVERA 62.646 24
LYDIA VENTURA MARTÍNEZ 61.226 23
PALOMA BLANCO FERNÁNDEZ DE CALEYA 50.953 18
YOLANDA ROMERO SANTAESCOLÁSTICA 23.133 5
LAURA PARRA HELLÍN 22.295 8
NADIA ALEXANDRA LAPEÑA SALCEDO 21.605 7
PILAR GONZÁLEZ MONTALVO 5.980 2
CONSUELO CONDE SOBRINO 3.689 1

SUBTOTAL: 379.792 135

 
La entrega de premios se realizó en nuestra sede social el pasado mes de 

noviembre, entregando a los tres ganadores de cada categoría la estatuilla 
ya clásica del Naranjo de Bulnes, y además un regalo a los doce primeros 
clasificados de cada categoría, todo ello con la colaboración de Lucas García, 
de Deportes Luce, que como cada año patrocina este trofeo desde su creación.

Y como en años anteriores animar a todos los socios a participar en el trofeo, 
poniéndonos cada año el reto de nuevas ascensiones que nos permitan conocer 
nuevos lugares y gentes y difundir entre ellos el espíritu de nuestra sociedad 
Peñalara.

Fernando Pérez Garijo
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I TROFEO NUEVAS CUMBRES 2017 - MEMORIAL HORACIO MÁRQUEZ 

Clasificación final por orden alfabético de todas las categorías 

CATEGORIA ORO - 45 CLASIFICADOS

Aberturas Bueno, José Luis Hidalgo Lorenzo, Enrique

Aizpurúa Garzón, José Ignacio Isasi Viñuela, María del Camino

Aizpurúa Garzón, Gonzalo Millán Bueno, Enrique

Álvarez García, Inmaculada Mochón Martín-Mateos, María Encarnación

Álvarez Morcillo, Javier Montero Alonso, Antonio

Aramayo López, Javier Montiel Argaiz, Víctor

Barreno Torres, Alfredo Muñoz García, Eduardo

Benito Parra, Juan José Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos

Caballero García, Miguel Nicolás Martínez, Pedro

Cámara López, José Manuel Palacio Conde, Faustino

Castillo Torija, Antonio Parra Hellín, Laura

Clavo Martínez, Ana María Pérez Garijo, Fernando

Concha Sobrino, Consuelo Prados Tomás, Pedro

Cuesta Sola, Antonio Redondo de la Paz, Mariano

de la Fuente Bueno, Almudena Rodríguez Barroso, Mª Isabel

Delgado Pérez, Inmaculada Ruiz de Assín Jordá, Javier

Diez Briones, Francisco Ruiz González, Miguel Ángel

Fernández Cruz, Ana Suárez Rancaño, Isabel

González Galve, Francisco Torre Cobo, Ana M.

Gonzalo Pascual, Julia Valle Alonso, Manuel

Guillén Hernández, Luis Ventura Martínez, Lydia

Herrera Merino, Juan Ángel Ynat Díaz-Delgado, José

Hidalgo Downing, Enrique

CATEGORIA PLATA - 5 CLASIFICADOS

Blanco Fernández de Caleya, Paloma Gonzalo Misol, Nacho

Blas Torrecilla, José Manuel Vázquez Castro, Jesús

González Gayo, Manuel
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CATEGORIA BRONCE  - 7 CLASIFICADOS

Álvarez Ortiz, Fernando Mayor Corral, Elisa

Barragán Rabadán, Arantxa Santamaría Morales, Ángel Luis

Doménech Gironi, Rafael Zapata Cervera, María del Carmen

González Serrano, Josías

El año 2017 ha visto nacer y crecer un nuevo Trofeo. Lanzado con unas 
ciertas dudas sobre su aceptación, ha tenido un éxito relativo. Entre los socios 
de la RSEA Peñalara ha sido seguido con bastante interés pero no así entre 
montañeros ajenos a nuestra Sociedad, pues su grado de participación ha sido 
muy bajo. Este es un problema que debemos intentar solventar en las futuras 
ediciones.

Han sido 73 las personas que se han lanzado en la búsqueda de sus nuevas 
montañas con un total de casi 1.800 nuevas cumbres ascendidas por todos 
ellos. En este sentido todo un logro pues se trata de una cifra nada desdeñable. 

Observamos como la gran mayoría de los participantes ha logrado alcanzar 
25 o más cimas inéditas para ellos y que de los 73 participantes, 57 han logrado 
uno de los trofeos, casi el 80%. Esto prueba el elevado grado de interés 
demostrado por quienes se han animado a participar y el tesón con el que lo 
han hecho.

El reto para la segunda edición que se desarrolla a lo largo de 2018 será 
difundir con más éxito este Trofeo para que participen en él más personas de 
otros clubes y asociaciones.

Jose Ynat Díaz-Delgado
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MEMORIA REVISTA PEÑALARA 2017

En línea con los contenidos que ha venido ofreciendo nuestra revista durante los 
años recientes, en 2017 trajimos a sus páginas importantes actividades de carácter 
alpinístico, relatadas por sus protagonistas, algunos de ellos consocios, pero otros 
no, lo que contribuye a que la revista Peñalara siga abierta a un amplio universo 
de personajes de montaña, tanto de nuestro entorno social, como fuera de él. Así 
lo hicieron nuestra compañera Marina Fernández con su “Perestroika Crack”, una 
interminable fisura en un cuatromil del Valle Aksu (Kirguistán), Francisco Martínez 
Porteros con su ascensión al Pico Lenin, sietemil del Pamir (Kirguistán), Oriol Baró 
con sus diversas aperturas en los Andes chilenos, el gran fotógrafo Javier Camacho 
con su trabajada escalada del Lhotse (Nepal), Vicky Vega con su brillante bautizo 
andino en los Andes del Perú, y Gerardo Blázquez y Esteban Fernández-Araque con 
sus (casi) secretas escaladas en la cara Norte del Cervino hace un buen puñado de 
años. También recibimos en la revista los relatos de Carlos Rancaño escalando El 
Puro (Riglos), de Christian Weigand completando sus -de momento- 217 tresmiles, 
de Cristina González sobre su escalada al Tozal del Cartujo en Sierra Nevada, de 
Francisco Martínez sobre su travesía en esquí de fondo, junto a otros peñalaros, 
en Finlandia, de Luis Guillén y Ana Torre sobre su clásico trekking Laugavegurinn 
en Islandia, de Javier Francisco Álvaro sobre su intento al Tashi Kang (Nepal), de un 
incombustible Ezequiel Conde contándonos los secretos del Triglav (Eslovenia), y de 
Paloma Palomares y Nicolás Martín sobre la superclásica Ruta Bereber en Marruecos. 
Los amantes de la escalada en hielo habrán apreciado sin duda el inédito y minucioso 
trabajo realizado por Luis Guillén –presidente del GAM de Peñalara- describiendo la 
evolución de los piolets técnicos a lo largo de los últimos cuarenta años. De nuevo, 
la página ALPINISMO HOY habló de actividades y de personajes señalados durante 
el año 2017.

Nuestro EDITORIAL se ocupó durante este pasado año de asuntos de 
actualidad y de relieve, como lo fueron la práctica de la bicicleta de montaña en 
el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el cine de montaña, 
los nombres “oficiales” de los tresmiles, así como lo que es lógico y ecológico 
en la difícil relación de una gran urbe como es Madrid con su cercano Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La revista recogió sendas entrevistas a Álex Txikón, el himalayista español más 
audaz en estos años recientes (primera ascensión invernal al Nanga Parbat en 
febrero de 2016), y a Luis Balaguer Securín, un brillante esquiador y deportista, 
que fue yerno de nuestro primer presidente, Constancio Bernaldo de Quirós. 

En la sección PROTAGONISTAS tuvimos durante 2017 las siguientes visitas:
Carlos Soria presentó en Madrid el libro sobre su vida de alpinista escrito por 

Darío Rodríguez, consocio y Director de la Editorial Desnivel, con la participación 
de casi todos los compañeros y amigos importantes. David E. Resino hizo lo propio 
con su libro “Gredos, 350 escaladas en el Macizo Central”, editado por Peñalara, 
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presentado en nuestra sede y recibido por un buen número de prestigiosos alpinistas 
y aperturistas. Eduardo Martínez de Pisón presentó de manera magistral, como es 
costumbre en él, su libro “La Montaña y el Arte”, en la Residencia de Estudiantes y en 
la Librería Desnivel. Martínez de Pisón recibió también el premio “Fernando González 
Bernáldez”, concedido por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid. Antonio Montero recibió el Premio de Honor de Pintura 
Montañera en la Gala Cuentamontes 2017 y nuestro ya consocio Alessandro Taiana 
inauguró su exposición de pinturas sobre la Sierra del Guadarrama en La Granja de 
San Ildefonso. Fueron conferenciantes protagonistas durante este año pasado, tanto 
en el Ciclo Conoce la Montaña que se celebra en El Corte Inglés, como en el Ciclo 
Constancio Bernaldo de Quirós que tiene lugar en el Real Jardín Botánico: José Luis 
Hurtado -Presidente Emérito de Peñalara-, el propio Hurtado junto a Antonio Riaño, 
José Manuel Cámara y Nacho Aizpurúa en una mesa redonda sobre el alpinismo, 
David E. Resino y su exploración en Gredos en el siglo XXI, Carlos Suárez, Ángel Pablo 
Corral, Antonio Guerrero, Ángel Rituerto y Joaquín Bejarano.

NUESTRA LABOR recopiló actividades cotidianas, deportivas, sociales y 
culturales de Peñalara, como las Jornadas de Limpieza, el Concurso de Dibujo 
Infantil y el exitoso 1er “GTP Kids”, el Aurrulaque, el Allende Sierra y la muy 
veterana Marcha de las X Horas, en su Edición Nº 93. Nos ocupamos igualmente 
de reseñar el acto oficial de la colocación de una placa en Madrid en recuerdo 
de Constancio Bernaldo de Quirós, uno de los fundadores de la RSEA Peñalara 
y su primer presidente, los dos encuentros celebrados con nuestros amigos 
del CVC ELKARTEA, escalando en la Pedriza y recorriendo el alto Gredos, la 
Asamblea Anual y la Comida del GAM, el GTP, prueba reina de las carreras 
de montaña, así como la siempre importante Reunión Invernal del GAME en 
Bielsa, la nº 32 en este caso, o la Naranjada.

En el apartado de las despedidas a los que nos dejaron, le regalamos a la 
memoria de nuestro compañero Horacio Márquez los bellos y sentidos escritos 
de diez amigos, así como a Alfredo Pulido, de quien se despidió Manuel Oronoz. 
Dedicamos también diversos textos de despedida a Paco Caro “Mogoteras”, 
rebelde y singular, a Alberto Zeraín, himalayista puntero, a Luis Alonso, 
inolvidable amigo y a Jaime García Orts, personaje muy querido y crucial en 
el desarrollo del alpinismo expedicionario español del siglo pasado. Son muy 
importantes, por eso despedimos también a Ueli Steck, alpinista vanguardista, a 
Hayden Kennedy, alpinista inmenso que será un personaje de referencia, y a Fred 
Beckey, simplemente una leyenda del alpinismo norteamericano y mundial. Y es 
cierto, Kyle Dempster y Scott Adamson no son conocidos por el gran público en 
España, pero la trayectoria de estos dos americanos, luchadores incansables del 
estilo alpino y del gran alpinismo de exploración en montañas comprometidas, 
bien merecía un pequeño homenaje por nuestra parte; unas impresionantes 
imágenes del gran fotógrafo Andrew Burr ayudaron mucho a ello.

Ángel Pablo Corral
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MEMORIA CONTABLE

Durante este ejercicio financiero hemos continuado con una gestión de 
control de gastos, dado los ingresos reducidos del club, y un ejercicio riguroso 
de la contabilidad para reflejar las cuentas tal cual se ajustan a la realidad. 

Gracias a esto hemos obtenido un resultado positivo, a pesar de que los 
ingresos siguen siendo escasos. El beneficio en 2017 ha sido de 4.517,03€, con 
unos ingresos totales de 284.532,28€ y unos gastos totales de 279.807,34€

Los ingresos generales de nuevo no han sido suficientes para cubrir los gastos 
generales más los gastos de domicilio social, aunque hemos conseguido una pequeña 
reducción de gastos y un pequeño incremento de ingresos, mejorando la situación 
del año pasado. La principal aportación viene de los socios, en cuyo concepto se ha 
ingresado 54.954,92€ en cuotas anuales y cuotas de entrada, cantidad ligeramente 
inferior al año pasado. Hemos recibido 3.000€ de la Fundación Conchita Regojo 
como donativo y no se han recibido subvenciones este año. En cuanto a los gastos 
generales, los sueldos y seguridad social han ascendido a 31.224,57€. El gasto por 
amortizaciones ha supuesto un total de 2.997,01€. 

La revista ha sido deficitaria en 3.570,39€. Los ingresos por publicidad en los 
últimos años están siendo muy escasos. 

En cuanto a las concesiones, tenemos un ingreso de 5.019,90€ 
correspondiente al arrendamiento del albergue de Navacerrada, y otro ingreso 
de 1.886,33€ del arrendamiento del refugio Giner de la Pedriza.

Los grupos deportivos han tenido superávit, con unos ingresos totales de 
196.952,75€ y gastos totales de 189.309,14€. 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, tenemos deudores por valor de 9.667,31€ que 
corresponden a 2.000€ del Grupo Gredos por la operación de compraventa del 
Refugio de Galayos, las liquidaciones de la concesión del refugio de la Pedriza y 
otros deudores con importes pequeños y administración pública. 

La tesorería suma 76.241,75€ a final de ejercicio, por lo que contamos con 
una buena liquidez, teniendo en cuenta además que se ha reducido el pasivo 
de acreedores comerciales.

Los gastos anticipados por un total de 40.339,93€ incluyen gastos por 
licencias del 2018 y otros gastos de determinadas actividades del 2018.

En cuanto al pasivo, a corto plazo, los acreedores por valor de 2.314,68€ 
corresponden a facturas pendientes de pago a 31 diciembre de 2017.

Los ingresos anticipados que suman 51.940,00€ incluyen ingresos por 
licencias del 2018 y otros ingresos de determinadas actividades del 2018.

Los cobros y pagos por las licencias deportivas del 2017 han sumado 23.771€
Se ha amortizado lo correspondiente al 2017.

Equipo económico
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL 430.941,60 FONDOS PROPIOS 533.999,15
Terrenos y edificios 406.038,59 Fondo social 635.544,57
Mobiliario, equipos de oficina e instalaciones 138.996,04 Reservas voluntarias -52.102,48
Equipos informáticos y aplicaciones informáticas 20.160,56 Resultados negativos de ejercicios anteriores -54.751,09
Otro inmovilizado material 41.003,71 Resultados positivos de ejercicios anteriores 791,12
Amortización acumulada -175.257,30 Resultados del ejercicio (déficit)  4.517,03

ACTIVO CIRCULANTE 181.083,23 ACREEDORES A CORTO PLAZO 78.025,68
Existencias 31.063,24 Acreedores comerciales 2.314,68
Deudores  9.667,31 Deudas con Administraciones Públicas 0
Tesorería 76.241,75 Ingresos anticipados 51.940,00
Gastos anticipados 40.339,93 Licencias deportivas 23.771,00
Licencias deportivas 23.771,00

TOTAL ACTIVO 612.024,83 TOTAL PASIVO 612.024,83
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES 64.119,94 GASTOS GENERALES 54.486,60
Cuotas de socios 53.174,92 Sueldos y Seguridad Social  31.224,57
Cuotas de entrada 1.780,00 Asesoramientos y servicios profesionales 429,38
Subvenciones 0 Material de oficina  2.013,75
Donativos 3.000,00 Gastos financieros 1.030,25
Venta de libros y productos para la venta 4.736,37 Seguro de responsabilidad civil  1.875,00
Otros ingresos 1.428,65 Administración general  8.191,95

Atenciones propias y a terceros 918,29
Compra mercaderías  4.040,21
Otros gastos generales 1.766,19
Amortizaciones del inmovilizado 2.997,01

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 14.466,15
Limpieza 956,38
Teléfono 2.398,74
Informática 1.039,06
Gastos de la comunidad 1.741,41
Electricidad 2.209,85
Impuestos 323,24
Seguros 1.107,14
Seguridad 604,61
Mantenimientos y reparaciones 1.594,47
Otros gastos  2.491,25

INGRESOS REVISTA 13.804,61 GASTOS REVISTA 17.375,00
Suscripciones de socios y no socios 12.866,00 Gastos distribución 4.828,32
Venta de revistas 138,61 Maquetación, impresión y encuadernación 12.546,68
Publicidad 800 Otros gastos 0

ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA 7.023,56 ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA 3.633,27
Concesión 5.019,90 Seguros 819,01
Otros ingresos 2.003,66 Mantenimiento y reparaciones 2.754,26

Impuestos 60
Otros gastos 0

REFUGIO DE LA PEDRIZA 2.423,51 REFUGIO DE LA PEDRIZA 537,18
Concesión 1.886,33 Seguros 537,18
Otros ingresos 537,18 Mantenimiento y reparaciones 0

Otros gastos 0
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INGRESOS GASTOS

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS  196.952,75 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS 189.309,14
Grupo de Alta Montaña  1.650,00 Grupo de Alta Montaña 2.250,10
Sección de Montaña  16.388,48 Sección de Montaña 15.587,52
Grupo Esquí de montaña 10.714,90 Grupo Esquí de montaña 10.461,14
Grupo Excursionista 3.849,50 Grupo Excursionista 4.018,60
Sección Medio Ambiente 80 Sección de Medio Ambiente  741,68
Sección Infantil 2.306,00 Sección Infantil 1.571,47
Sección Cultural 0 Sección Cultural 5.805,50
Carreras por montaña  33.905,98 Carreras por montaña 29.562,78
Gran Trail Peñalara 112.050,89 Gran Trail Peñalara 100.937,05
Sección Esquí de fondo 589 Sección de Esquí de fondo 693,22
Bicicleta de montaña 2.603,00 Bicicleta de montaña  2.572,92
Escuela de Montaña  130 Escuela de Montaña 380
Allende Sierra 35 Allende Sierra  0
Salida a Marruecos 12.580,00 Salida a Marruecos 12.300,00
Seguro de actividades  70 Seguro de Actividades 2.427,16

TOTAL INGRESOS 284.324,37 TOTAL GASTOS 279.807,34

BENEFICIO 4.517,03
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018
INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES 61.000,00 GASTOS GENERALES 55.500,00
Cuotas de socios 54.000,00 Gastos de personal 32.000,00
Cuotas de entrada 2.000,00 Asesoramientos profesionales 1.000,00
Ingresos financieros. 0 Material de oficina 1.500,00
Subvenciones 1.000,00 Gastos financieros 1.000,00
Donativos 3.000,00 Seguro de responsabilidad civil 2.000,00
Venta artículos 1.000,00 Administración general 10.000,00
Otros ingresos 0 Compra mercaderías 1.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 4.000,00
Otros gastos 3.000,00

GASTOS DOMICILIO SOCIAL. 15.200,00
Limpieza 1.500,00
Teléfono 2.000,00
Informática 1.500,00
Gastos de comunidad 1.800,00
Electricidad 2.500,00
Impuestos 1.000,00
Seguros 1.200,00
Seguridad 700
Mantenimiento y reparaciones 1.500,00
Otros gastos 1.500,00

INGRESOS REVISTA 11.000,00 GASTOS REVISTA 17.000,00
Suscripciones de socios 10.000,00 Gastos distribución 4.500,00
Venta de revistas  500 Maquetación, impresión y encuadernación 12.500,00
Publicidad 500 Otros gastos 0

INGRESOS REFUGIOS 7.600,00 GASTOS REFUGIOS 2.000,00
Concesión albergue Pto. de Navacerrada 5.100,00 Gastos albergue Pto. de Navacerrada 1.000,00
Concesión refugio de la Pedriza 2.500,00 Gastos refugio de la Pedriza 1.000,00
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INGRESOS GASTOS

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS 160.000,00 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS 146.000,00
Grupo de Alta Montaña 1.500,00 Grupo de Alta Montaña  1.500,00
Sección de Montaña 16.000,00 Sección de Montaña  15.500,00
Grupo Esquí de montaña 10.500,00 Grupo Esquí de montaña 10.000,00
Grupo Excursionista 4.500,00 Grupo Excursionista 4.000,00
Sección Medio Ambiente 500 Sección Medio Ambiente 500
Sección Infantil  2.000,00 Sección Infantil  1.500,00
Sección Cultural 0 Sección Cultural 3.000,00
Carreras por montaña 30.000,00 Carreras por montaña 29.000,00
Gran Trail Peñalara 115.000,00 Gran Trail Peñalara 99.000,00
Sección Esquí de fondo 1.000,00 Sección Esquí de fondo 1.000,00
Actividades sociales 13.000,00 Actividades sociales 13.000,00
Escuela de Montaña  1.000,00 Escuela de Montaña 1.000,00

TOTAL INGRESOS 239.600,00 TOTAL GASTOS 235.700,00

BENEFICIO 3.900,00
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En Madrid, siendo las 20,00 
horas del día 6 de abril de dos mil 
diecisiete, 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 
berturasdel 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 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.

Asistentes:
Aberturas Bueno, José Luis (vitalicio); Agudelo Gregorio, Mª. Carmen (19865); 

Aizpurúa Garzón, José Ignacio (17794); Álvarez García, María Luisa (17221); Álvarez 
Ortiz, Fernando (20807); Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, Mary 
Carmen (19691); Bailón Gómez, Rafael (21721); Bejarano Sen, Joaquin (14913); 
Beotegui Lebrero, Mª. Luisa (20781); Berlanga Salido, Juan (15610); Blanco Fernández 
de Caleya, Paloma (16347); Blas Torrecilla, José Manuel (20114); Borrallo Corisco, 
Carlos (21019); Cámara López, Diego Fernando (17729); Cámara López, José Manuel 
(17730); Campos Leza, Manuel (21573); Castellano Jimenez, Beatriz (21247); Chico 
Domínguez, Fernando (19880); Cidon Martínez, Ramón (22018); Corral Jimenez, 
Ángel Pablo (19798); Dabó Carnicer, Emilio (21791); Díaz Guillén, Fernando Joaquin 
(20825); Domenech Gironi, Rafael (16339); Duran Aceitero, Nieves (15653); Duran 
Mayor, Faustino (15353); Fernández Sanz, Marina (21511); Garabatos Casas, Emilio 
(19113); García Gil, Santiago (20537); García Palacios, Antonio (17669); González 
de la Fuente, Cristina (21749); González Galve, Francisco (19148); Gonzalo Misol, 
Ignacio (17596); Guerrero Barroso, Antonio (18086); Herrero Sanchez, Anibal 
(19690); Hidalgo Lorenzo, Enrique (17955); Hurtado Alemán, José Luis (17256); 
Ibañez Ramos, Carmen (Vitalicia); Iglesias Salgado, María Isabel (17257); Izaguirre 
Rimmel, María Isable (11198); Lapeña Padilla, Emilio (18386); Lapeña Salcedo, 
Nadia Alexandra (20831); Leiva Oliete, Enrique (20437); López Llorca, Antonio 
Jesús (Vitalicio); Lozano García, Roberto (19676); Mantilla Eirin, Hipolito (20799); 
Mariscal Álvarez, José Ramón (17161); Martínez Andreu, Josefina (15911); Martínez 
Porteros, Francisco (15678); Minguito Martín, Gloria (19655); Mira Macwilliams, 
Pedro (19516); Montero Alonso, Antonio (17220); Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos 
(16346); Nicolás Martínez, Pedro Manuel (17557); Perez Aguilar, María (21036); 
Perez Garijo, Fernando (20798); Prados Tomás, Pedro (21926); Puertas Ramiro, 
Miguel Ángel (17085); Quesada Valdés, Enrique (14954); Revuelta Sanjurjo, Manuel 
(21515); Rey Tadeo, Mauro (17732); Riaño Tamames, Antonio (15910); Rodríguez 
Bullido, Faustino (16070); Rodriguez Delgado, Alfredo (14151); Rodriguez Fernández, 
José Juan (21141); Rodriguez Galán, María Luisa (Vitalicia); Romera Ortega, Ruth 
(21293); Rubayo Martínez, Soledad (21012); Sancho Abello, Francisco José (17750); 
Santamaría Morales, Ángel Luis (15337); Sanz Sánchez, Arsenio Jesús (21673); 
Sebastián Lafarga, Carlos de (16810); Soler Horche, Carlos (12903); Ubeda Berbel, 
José Ignacio (22075); Vazquez Castro, Jesús (18834); Ynat Diaz-Delgado, José 
(21166); Zapata Cervera, Mª. Carmen (20153)

Total asistentes: 77

Asamblea General 

Ordinaria de Socios 2017 

RSEA Peñalara
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SALUDO 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 nuestra 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 de 
Excursionismo Miguel Ángel Arias a quien ha sustituido Gonzalo Valle. 
Como Gonzalo llevaba la sección Infantil 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 de 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 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 restantes 
peñalaros fallecidos durante 2016, entre los que se encuentra 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 

MEMORIA 2017

1º  Punto del Orden 
del Día



- 72 - 

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 del pasado año 2016 con más presencia 

en la ya larga historia de la Sociedad es 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 en el Guadarrama del alpinismo en general y de 
la sociedad Peñalara en particular y esto tuvo lugar en la Pedriza, la 
montaña, junto a Peñalara, más cercana a nuestros corazones. Creemos 
que el centenario se celebró adecuadamente, incluída 

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 su 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 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 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 las 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 en la Junta Directiva de 
la Federación. Ese era Horacio Márquez y ahora será Mauro Rey. 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 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 
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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. 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 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 quiero 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 Aldeadávila. 
Por cierto deseo 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 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 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 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 se mantiene por entrega 
y 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 va 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 
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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 Medicina de Montaña y urgencias 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 Jardín Botánico de Madrid, que ya ha hecho 
su edición número doce; 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.

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 muestra de que esta afición es deportiva pero también 
cultural y además con 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, mediante nuestra web, de la colección 
completa 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 desde siempre 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 se ha normalizado y adecuado como un modo habitual de relación 
el uso de la web y de Facebook, 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 secular 
de relatar lo que ocurre en las montañas. 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 
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medios. La búsqueda, creo que lograda, de un equilibrio entre lo social y 
lo alpino puro, entre la actualidad y la historia, entre lo general 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 a cuyos responsables quiero desde aquí agradecerles 
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 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 lo que 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 
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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 informática, que elabore un plan para 
inventariar y digitalizar los archivos de la Sociedad que dado 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 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 desde hace más de 30 años al inicio del verano 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 adjudicado, después de un periodo en el 
que casi habían desaparecido, una subvención de la FEDME por el Cross 
de los Tres Refugios que fue incluida 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 logradas por los 
alquileres de nuestros inmuebles y el cobro de nuestros servicios. Ha 
sido por tanto una adecuada administración y una política de control 
y austeridad, unida 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 incipiente pero ya atractiva oferta de 
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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, 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 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 serranas. Estamos por ello a las puertas 
de un momento 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 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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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR, 
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2016

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.

Se aprueba por unanimidad.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE 
ACTIVIDADES DEL AÑO 2016

Así mismo se ha entregado a todos los asistentes la Memoria 
de Actividades de 2016, 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 

2016.
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 años ............................................ 152 
De 24 a 30 años .............................................. 43 
De 21 a 23 años .............................................. 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) 

2º  Punto del Orden 
del Día

3º  Punto del Orden 
del Día

4º  Punto del Orden 
del Día
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5º  Punto del Orden 
del Día

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 Social a Horacio Márquez de la 
Rúa, por la valiosa, decidida y fecunda dedicación a lo largo de su 
vida a la Sociedad Peñalara. Se aprueba por aclamación

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. Se aprueba por unanimidad.

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. Se aprueba por 
unanimidad

Medalla de Bronce al Mérito Social a Miguel Ángel 
Arias Marco por su colaboración de muchos años dirigiendo la 
Sección Excursionista. Interviene el socio José Ynat Díaz-Delgado 
proponiendo Medalla de Plata. Contesta Pedro Nicolás. Interviene 
José Luis Hurtado recuerda que la propuesta es Bronce y se aprueba 
o se desestima pero no es posible cambiarla ahora.

Se vota y se aprueba Bronce. 
Medalla de Bronce al Mérito Social a Roberto Lozano 

García por su colaboración de muchos años dirigiendo el Trofeo de 
Montaña de Peñalara. Pide la palabra Joaquin Bejarano quejándose 
de la falta de voluntad para reconocer los méritos de los socios por 
parte de la Junta Directiva pues cree se debería premiar con algo 
más que Medalla de Bronce.

Le contesta el Presidente haciendo ver el valor real del 
reconocimiento y que esta fue, con sincero y cabal sentido de 
gratitud, la decisión de la Junta Directiva y como tal se trae a la 
Asamblea. Se vota y se aprueba Medalla de Bronce

Trofeo Teógenes a Ezequiel Conde Boal, por sus muchos 
años dedicados al alpinismo de dificultad, calidad y compromiso. 
Se aprueba por aclamación

El socio Fernando Álvarez Ortiz propone fortalecer las redes 
sociales en especial twitter que lleva parado desde 2013. Propone 
gestionarlo y pide acceso a la cuenta de twitter, permiso para 
reproducir imágenes de la revista Peñalara y que las distintas 
secciones le envíen imágenes de sus actividades para subirlas. 
Se presenta el socio y hace la proposición del funcionamiento de 
las redes sociales. Le contesta Miguel Ángel Puertas que está de 
acuerdo con la mejora de Facebook, así como twitter y acuerdan 
reunirse para iniciar la colaboración encaminada a la mayor 
presencia y desarrollo de las redes actuales y las nuevas...

Antonio Montero explica que ha mandado una propuesta que 
no se ha recogido, resultando que se hizo a una dirección errónea. 
En todo caso la presenta. Se trata de proponer a Carlos Soria 
como candidato al Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Le 
contesta el Presidente informando que casualmente, y sin haberse 
dado a conocer públicamente por una cuestión de prudencia, ya se 
ha presentado la candidatura de Soria al premio de este año.

Enrique Quesada informa de sus conocimientos del tema.
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS 
CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 Y 
PRESUPUESTO PARA 2018 

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€

José Luis Hurtado pregunta por los gastos del refugio de la Pedriza, 
le informa José Manuel Blas. José Luis Hurtado aprueba el tema. El 
presidente lo explica con profundidad y remite al informe que muestra 
la memoria sobre el tema.

6º  Punto del Orden 
del Día
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7º  Punto del Orden 
del Día

Ángel Luis Santamaría pregunta por la concesión del 
albergue del Puerto, protestando por lo que cree es un acuerdo 
poco beneficioso para la Sociedad. El Presidente no lo cree así y le 
explica la situación económica del albergue haciendo ver que aporta, 
no cuesta y está cuidado. Ángel Luis pregunta si lo aprobó la Asamblea 
General. El Secretario General le informa de que el tema se había 
expuesto en anteriores asambleas. Diego Cámara le informa de la 
situación contractual en la actualidad. Informa el Presidente que es un 
acto de administración y por lo tanto no requiere el voto de la Asamblea, 
aunque si ha sido informada en su momento.

Se aprueban las cuentas.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Ángel Luis Santamaría hace ver que Peñalara siempre ha sido 

un referente en la carreras de esquí de montaña y pregunta que 
piensa la Junta Directiva y qué ideas tiene para se vuelva tener 
ese puesto de relevancia. 

Contesta el presidente sobre la falta de socios jóvenes para estas 
competiciones. Le informa que ha habido un proyecto en el que se tenía 
ilusión y se ha invertido algo de dinero pero que por circunstancias personales 
del responsable no se ha culminado. El Presidente expone que el esquí de 
montaña se practica y mucho en la Sociedad pero no hay demasiado interés 
en la competición a pesar de lo cual algunos socios han tenido buenos 
resultados en las pruebas han las que han asistido. En todo caso reconoce el 
problema e invita a aportar sugerencias. En todo caso sí se desea incentivar a 
los jóvenes. La sección de de esquí de montaña no es de competición, a pesar 
de todo tenemos algunos socios que han hecho buenos resultados teniendo 
en cuenta la media de edad, la Junta Directiva esta preocupada por el tema y 
quiere hacer algo para solucionarlo.

Ángel Luis Santamaría sigue insistiendo en el tema de la falta de interés 
de la Directiva para solucionar el tema. El Presidente da la palabra a Miguel 
Ángel Puertas que informa, por ser asistente en nombre de la Sociedad, 
de la reunión habida en la Federación Madrileña sobre este tema. Expone 
que es un hecho general pues incluso se han llegado a suspender carreras 
por falta de asistentes. Parece que se ha creado una escisión grande 
entre corredores, muy especializados, y el grupo general y numeroso de 
practicantes de esquí de montaña. Rafael Domenech cree que Peñalara 
se ha quedado atrás y piensa que la Junta Directiva está por la labor y 
corrobora la información de Miguel Ángel Puertas sobre la situación actual 
y propone se tomen medidas para corregir esa tendencia.

Faustino Duran pide un homenaje para Horacio. El Presidente le 
aclara, pues llego un poco tarde, que ya se había hecho mención a 
Horacio al inicio de la Asamblea y que ya no parecía procedente. Lo 
acepta de buen grado.

Antonio Riaño pide se abra un buzón de ideas y con el nombre de 
quien lo propone y que se haga cargo de la idea. Se recuerda que ya 
existe y funcionando adecuadamente el Buzón del Socio. El Presidente 
en todo caso comenta que se pueden aportar ideas sin que sea necesario 
el compromiso voluntario de gestionarlas en caso de aceptación. Qué 
toda sugerencia es bienvenida.
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ELECCIÓN DE FIRMANTES DEL ACTA Y CONTADORES

Firmantes del Acta: Enrique Quesada Valdés y Mary Carmen Arribas 
Quer.

Censores de Cuentas: Faustino Durán Mayor y José Manuel Cámara
Y sin más se da por terminada la Asamblea a las 21,30 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 

Enrique Quesada Valdes


