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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 de los Estatutos de la Real
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, se convoca Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el jueves 15 de abril de 2010, a las 19:45 horas en primera
convocatoria y a las 20:15 en segunda, en la sede social, calle Aduana, nº 17 planta
baja, de Madrid, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.– Saludo del presidente de Peñalara.
2.– Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea, celebrada el
16 de abril de 2009.
3.– Lectura y aprobación de la Memoria del año 2009
4.– Discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas presentadas por
la Junta Directiva.
5.– Discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas presentadas reglamentariamente por los socios.
6.– Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico del año 2009 y presupuesto para 2010.
7.– Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de marzo de 2010.

V°B°
EL PRESIDENTE
José Luis Hurtado Alemán

EL SECRETARIO GENERAL
Pedro Gil Ruiz

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, personalmente, por correo postal, electrónico o fax, con cinco días, al menos, de antelación a la
celebración de la Asamblea (art. 62 de los Estatutos de la RSEA Peñalara).

–5–

MEMORIA 2009
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PRESIDENTE DE HONOR
S.M. D. Juan Carlos I
PRESIDENTE
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Queridos amigos:
Un año más sometemos a la aprobación de los socios de PEÑALARA la memoria de nuestra gestión durante el año 2009 y los presupuestos para 2010.
La presente memoria contiene los datos de nuestra actividad deportiva, social
y cultural, así como del soporte económico para poder llevarlas a cabo.
Podréis comprobar, en los informes de cada una de las secciones y vocalías
en que se vertebra nuestra sociedad, que PEÑALARA sigue siendo montañera
dinámica y que desde la Junta Directiva pretendemos que cada año lo sea más
para ofrecer a quienes sienten inquietudes por el montañismo un lugar donde
desarrollar sus aficiones y un estilo de vida sano de cuerpo y de mente. El
resultado de ese dinamismo es que cada año, y 2009 no ha sido una excepción,
el número de nuestros socios aumenta. Cierto es que también se producen bajas
que se deben a motivos varios y las que más nos duelen son las producidas
por decepción de las expectativas que los socios tuvieron en el momento de
ingresar en nuestra sociedad. Trabajamos duro para evitar esto, aunque no lo
conseguimos plenamente.
Nuestra economía, siempre modesta porque así lo queremos, nos permite
afrontar y conseguir los objetivos que nos proponemos. Llevamos quince años
sin aumentar las cuotas sociales. Hay voces entre los socios e incluso dentro de
la Junta Directiva, que proponen un incremento anual mínimo, pero la mayoría de los componentes de la Junta y yo mismo, somos partidarios de mantener esta congelación. No queremos ser una sociedad elitista desde el punto de
vista económico y sí nos gustaría serlo en el deportivo y especialmente en el de
la promoción de los deportes de montaña y del estilo de vida montañero; por
eso queremos que el abono de la cuota no sea un impedimento para ser de
los nuestros.
Quiero destacar como hecho verdaderamente transcendente del año 2009,
la concesión por parte de la Comunidad de Madrid a nuestra sociedad del
PREMIO A LA EXCELENCIA EUROPEA, “por compaginar durante casi cien años
la vocación medioambiental con el fomento de la práctica del montañismo”
según palabras de la presidenta de la Comunidad. Este reconocimiento nos ha
llenado de orgullo y quiero hacerlo extensivo a todos los socios actuales y
pasados, que con su esfuerzo conjunto han hecho acreedora a PEÑALARA de
esta distinción.
En 2009 hemos añadido una obra más a la colección Clásicos del Guadarrama que iniciamos en 2003. Nuestro consocio Santiago Tutor preparó en un
solo volumen la totalidad de los formidables escritos publicados en nuestra revista
por Juan Díaz Duque, peñalaro ilustre, que fue presidente del Grupo de Alta
Montaña desde 1934 a 1946.
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El 18 de noviembre fui invitado, en representación de PEÑALARA a la presentación, en el monasterio de El Paular, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del futuro Parque Nacional del Guadarrama en la zona madrileña, en cuyo acto el presidente de la Comunidad de Castilla y León firmó el
convenio y compromiso de impulsar el de su zona para llegar a un documento
conjunto. El acto fue importante por lo que supone de avance cualitativo hacia
la soñada declaración de Parque Nacional. Durante esta jornada se proyectó
un reportaje filmado sobre la génesis de la protección de la sierra y las líneas
fundamentales hacia las que se tiende, en el que me vi agradablemente sorprendido cuando se reconoció la labor proteccionista de PEÑALARA desde los años
treinta del pasado siglo.
En el pasado año hemos sufrido la pérdida de un peñalaro muy señalado
en el mundo del alpinismo: Mariano Arrazola Silió. Neurocirujano y especialista
en medicina de montaña que ingresó en nuestra sociedad en 1946, siendo estudiante. Asistió como médico a multitud de expediciones extraeuropeas y él mismo
fue escalador y alpinista destacado. Descanse en paz.
No sería justo terminar estas palabras sin hacer una mención especialmente
agradecida a quienes son sensibles a nuestra labor de difusión de una vida
sana y proteccionista de lo natural, en concreto a la Comunidad de Madrid, tanto
a Medio Ambiente como a Deportes, a la Fundación Conchita Regojo y a deportes LUCE, gracias a cuyas ayudas y patrocinios podemos realizar actividades y
lograr los objetivos que nos proponemos.

José Luis Hurtado Alemán
Presidente
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SECRETARÍA GENERAL
Durante el pasado año se han producido un total de 121 altas y 72 bajas.
El número total de socios a 31 de diciembre de 2009 es de 1.126. Supone un
incremento del 4,5% sobre los datos del año anterior.
De Honor .............................................. 2
De Mérito .............................................. 9
Vitalicios .............................................. 37
Numerarios .................................. 1.078

Distribución por edades.
De
De
De
De
De
De

0 a 13 años .......................... 8,7%
14 a 18 años .......................... 3,4%
19 a 24 años .......................... 3,1%
25 a 49 años ...................... 41,9%
50 a 64 años ...................... 25,9%
65 años en adelante ........ 16,9%

Licencias deportivas de la Federación de Montaña.
Las licencias tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2009 y expedidas por
la Federación Madrileña de Montaña han sido 350, un 6,7% más que el año
anterior. Se desglosan de la siguiente forma:
JÓVENES:
12 (7 hombres y 5 mujeres)
MAYORES: 338 (271 hombres y 67 mujeres)
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de Peñalara formula, para la aprobación de la Asamblea
General de Socios, si procede, las siguientes propuestas:
Otorgamiento de la Medalla de Peñalara al mérito social
en su categoría de bronce a Diego Cámara López.
Por su apoyo jurídico en todo momento, tarea en la que ha ido mucho más
lejos del estricto deber profesional, no escatimando esfuerzos y dedicación en
la defensa de los intereses de nuestra Sociedad desde hace muchos años.
Diploma de Colaboración a Apolonio Farraces Muñoz,
socio fundador del Grupo Gredos de Montaña.
Se le puede considerar el montañero que mejor conoce la parte sur de Gredos, con mas de cincuenta años de experienza por todas sus sendas tanto las
zonas altas como las medias y bajas. A lo largo de su vida montañera, gran parte
de esta la ha dedicado a impartir y enseñar su conocimiento a todos los ñiños
de la zona de Arenas de San Pedro.
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GRUPO ALTA MONTAÑA (G.A.M.)
Un año más os informo y rindo cuentas de mi gestión como vuestro presidente, sintiéndome tremendamente orgulloso de representaros allá donde hemos
sido requeridos, en nuestras actividades sociales, culturales, y deportivas, en definitiva, mantener viva la llama de nuestro grupo en el recuerdo de la memoria
de los fundadores del GAM en un ya lejano Julio del año 1930.
Nuestro grupo ha perdido a un apreciado amigo y gran compañero, a los
86 años de edad, el pasado día 7 de Noviembre de 2009 ha fallecido nuestro
compañero D. Mariano Arrazola Silio, eminente neurocirujano de reconocido
prestigio internacional y gran deportista aficionado a la bicicleta, remo, esquí,
excelente alpinista y un buen escalador, fue medico en numerosas expediciones a los Andes, Himalaya, Alaska, desde su primera en el año 1961 a los Andes
en Perú. Ingreso en nuestro grupo en el año 1947, miembro activo del GAME
desde su ingreso en el año 1959 y de honor del GAME nacional, medalla de
Peñalara de plata al merito deportivo años 1982 y 1986 y medalla de Peñalara
de oro al merito deportivo en los años 1991 y 1993. Nuestro grupo ha perdido
a un gran compañero y a un buen deportista, descanse en paz.
Nuestro Grupo ha continuado un año más en su doble tarea de divulgación
y practica deportiva, sus miembros han colaborado activamente en las conferencias y proyecciones organizadas por nuestra sociedad, y con sus relatos en
nuestra ya decana revista Peñalara. Además D. Jerónimo López Martínez recibe
el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española.
En lo deportivo cabe destacar, entre otras muchas actividades de alto nivel y
prestigio deportivo, del conjunto de nuestros compañeros, las de Carlos Soria Fontan que a sus 70 años de edad logra su noveno ocho mil, el G1 8.068 m, posteriormente logra la cima virgen del Dome Kang de 7.260 m, y casi sin deshacer su
equipaje marcha a la Pirámide de Carstensz 4.884 m en su proyecto de las “Siete
Cimas”, culminando su inmejorable año deportivo con las ascensiones a los
montes Kenia 5.199 m y Kilimanjaro 5.895 m cumpliendo su sueño de hacer las
“Siete Cimas” antes de cumplir los 71 años de edad, desde aquí y en nombre de
todos sus compañeros le transmitimos nuestra más sincera felicitación.
Más modestamente pero de un gran valor técnico y deportivo nuestro compañero Ángel Sánchez García “Toti” escala en el pasado invierno en los Alpes
franceses, el Couloir Couturier a la Aguille Verte y desciende con esquís por el
Couloir Whimper hasta el Refugio Couvercle y posteriormente a Chamonix, no
esta nada mal para esta generación de la casi “tercera edad”.
El resto de los compañeros del grupo no han parado en sus actividades deportivas de un alto nivel y dificultad con grandes escaladas en nuestras montañas
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españolas y extranjeras, participando de forma activa en algunas expediciones
y trekking de alto nivel principalmente en el Himalaya.
También Carlos Díaz Carlus corre y se clasifica en la X Edición Transgrancanaria 2009. Jesús Retuerta Martin y Santiago Sánchez Salas se clasifican en la
XXVI Trofeo Mezzalana. Y Luis A. Santos Caballero se clasifica en la Course des
Refuges 2009 en los Altos Pirineos Franceses. Del resto de los compañeros del
grupo el relato de sus actividades seria muy extenso ocupándonos mucho
espacio en esta Memoria, que también gozan de un alto nivel y prestigio.
Como cada año el GAM en su faceta divulgativa y práctica deportiva ha organizado sus ya clásicas salidas abiertas a todos nuestros socios y simpatizantes.
2º Memorial Chema de actividades invernales en Gredos (13 participantes) actividad organizada de forma clásica, incluida la acampada en el Venteadero.
Picos de Europa-Valdeón (27 participantes) practicamos la escalada en hielo
y el esquí de travesía.
27ª NARANJADA 2009 (51 participantes) escalamos por casi todas sus caras,
un año más el Naranjo de Bulnes fue peñalaro.
Prepirineo en Vadiello (19 participantes) aquí escalamos, caminamos, y
descendimos por cañones llevados de la mano de nuestros compañeros del grupo.
81ª Marcha de las X horas (42 participantes) hemos recuperado y la vamos
a mejorar esta tradicional marcha ínter social. Gracias a los que activamente colaborasteis en su organización.
Y para cerrar nuestro año deportivo y social celebramos nuestra ya clásica
Cena Anual de la Montaña (50 participantes) en conjunto con la Sección de
Montaña y entorno a una buena mesa compartimos un buen rato de risas, charla,
y alguna que otra batallita.
Por parte de nuestro grupo un año más dimos la bienvenida a los nuevos
miembros al GAM:
Nuevos ingresos en el GAM
Don Mariano Frutos Garaeta como miembro activo.
Reconocimos los meritos de nuestros compañeros.
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Miembros de Honor del GAM:
A titulo póstumo D. Mariano Arrazola Silio fallecido el 07-11-09.
Doña Isabel Izaguirre Rimmel
Doña María Luisa Rodríguez Galán
Ellas representan lo mejor del lado femenino de nuestro GAM, su larga trayectoria deportiva las avala como excelentes alpinistas, pero sobre todo, lo que
más debemos reconocerlas es en la época en la que realizaron su actividades
deportivas, en donde el hecho de ser mujeres era una gran dificultad más que
añadida a la deportiva las hace más merecedoras de este reconocimiento.
Por su larga trayectoria de permanencia en nuestro grupo a:
Homenaje a los miembros del GAM con más de 50 años de permanencia.
Doña María del Carmen Arribas Quer ingreso en el grupo en el año 1959.
Don Carlos Benavides Herrero ingreso en el grupo en el año 1959.
Homenaje a los miembros del GAM con más de 25 años de permanencia.
Don Alfredo Rodríguez Delgado ingreso en el grupo en el año 1984.
Por ultimo, desearos a todos los compañeros para este año 2010 os sea el
mejor, en vuestras actividades deportivas con toda clase de éxitos, y en lo personal que como poco sea igual o mejor que en el año anterior, un año más confío contar con vuestra confianza y apoyo.
A todos gracias.
Joaquín Bejarano Sen
Presidente del GAM
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SECCIÓN DE MONTAÑA
Durante el 2009 la Sección de Montaña tuvo una escasa actividad, que
prácticamente se resume a la salida que se efectuó al Aneto y a la Naranjada, actividad esta última conjunta con el GAM y la cena anual de la Sección en nuestro albergue del Puerto de Navacerrada, donde se hizo entrega
del emblema de la Sección a D. Pedro Gil Ruiz. El presidente de la Sección, D. Alberto Lillo comunicó la imposibilidad de seguir desempeñando
su responsabilidad por motivos laborales y personales, la Junta Directiva le
agredeción el trabajo realizado durante estos años. El cargo de Presidente
de la Sección de Montaña ha sido asumido, desde febrero de 2010, por
D. Mariano Frutos Garaeta.
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GRUPO DE ESQUÍ DE MONTAÑA (G.E.M.)
Esta temporada se caracteriza por ser especialmente fructífera en nieve y en
todas las montañas de España, nuestros socios se trasladan para hacer actividad
también fuera de nuestras fronteras principalmente a los Alpes Franceses y Austriacos, siendo una actividad en auge el esquí de montaña cumplimentado con las salidas de socios con raquetas que con el paso del tiempo suelen pasar al esquí de
montaña y el último paso es la competición en los distintos trofeos que se organizan en el programa de las distintas federaciones. Nuestros socios destacan en:
Jorge Palacio Sanz es galardonado en 2008 por su trayectoria deportiva en esquí
de montaña por la Federación Madrileña de Montaña. Al inicio de la temporada
en diciembre de 2008 en la crono de Ull de Ter, se clasifican en 2º lugar categoría
femenina Yolanda Romero y en categoría masculina con el puesto 50 Miguel Ángel
Prieto.
En la Crono nocturna de Pas de la Casa en categoría femenina con el puesto
6º Pilar Quesada y en masculina con el puesto 56 Samuel Orts. Se organiza la Carrera
Social de Relevos, en la Sierra del Guadarrama, siendo el primer equipo P. Quesada,
B. Arévalo y R. González y en categoría masculina P. Briones, I. Ruiz y N. Cañizares.
En el Kilometro Vertical de Saint Pierre Dels Forcats (Francia) se clasifican el puesto
15 J. Palacio y en el 31 R. Domenech. Nuestra Sociedad Peñalara se proclama Campeón de Madrid por Clubes en el trofeo de la Pinilla celebrado el 25 de enero. En
este mismo mes se organiza la salida a los Picos de Urbión con gran participación
de socios, ascendiendo a la cumbre principal por Duruelo con buen tiempo y
nieve de muy buena calidad.
Se participa en las pruebas de Altitoy, en el recorrido largo en el puesto 17 F.
Guerrero y J. Palacio y en el 94 I. Cañizares y I. Ruiz. En el recorrido corto el primer
clasificado con el puesto 212 F. Rodríguez. En el trofeo Candas con el puesto 7 J.
Palacio. Se organizan salidas todos los fines de semana por los esquiadores de montaña a Guadarrama, Gredos que este año es muy malo en nieve es la única zona
donde existen problemas de escasez de nieve. Se participa en las distintas pruebas
como el tercer Rally Andalucía-Sierra Nevada, se completan las seis pruebas de la
Copa y Campeonato de Madrid de esquí de montaña 2009 por distintos socios y
socias, quedando ganador absoluto del trofeo social de esquí de montaña Valentín Rodríguez con 52.049 metros acumulados. La pieza fundamental de todo lo
expuesto la promoción entre nuestros socios del esquí de montaña, tarea ardua,
constante, machacona y sacrificada sigue adelante con la ayuda de la escuela que
sigue impartiendo sus cursos.
Ezequiel Conde Boal
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GRUPO BICICLETA MONTAÑA
Durante el año se han combinado actividades oficiales con otras impulsadas por los propios socios de Peñalara consistentes en salidas semi-organizadas durante los fines de semana.
En lo que se refiere a las actividades oficiales hay que señalar que hubieron
de anularse algunas de ellas por falta de inscritos (por ejemplo, la salida oficial
a Cuenca del mes de septiembre o la de agosto a Asturias). Tal vez fuera una
cuestión de fechas coincidentes con vacaciones. Intentaremos remediarlo en
2010.
Sí resultaron exitosas las salidas a Cabuérniga del mes de Julio (impulsada y
organizada por Teresa Yelmo y Carlos Gómez-Villaboa) y la participación de unos
cuantos peñalaros en la prueba de "bike-maratón" Talajara 2009 en la que algunos corrieron el trazado de 120 km mientras que otros optaron por uno un poco
más corte de 80 km.

Luis Miguel del Cerro García
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GRUPO EXCURSIONISTA
El segundo año de actividad del Grupo Excursionista lo iniciamos con bastante frio y hielo abundante en nuestra sierra de Madrid, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Veinticinco peñalaros saludamos el nuevo
curso desde el Collado de la Ventana en la Pedriza. En la siguiente salida marchamos hasta Majaelrayo en Guadalajara para ascender el Pico Ocejon, actividad de fin de semana en la que participaron veintiocho personas y terminamos el trimestre con la ascensión al Pico del Nevero con un tiempo magnifico
que nos permitió tener una excelente panorámica de la sierra madrileña e incluso,
los que tenían buena vista y mejor orientación nos mostraron los macizos montañosos más lejanos.
La cumbre de la Maliciosa fue la salida correspondiente al mes de abril en
la que participaron dieciocho peñalaros y, muy a nuestro pesar, cambiamos la
salida a Taramundi en Asturias por problemas con el alojamiento (todos los
desvelos de Cristina, asturiana de pro donde las haya, no dieron el fruto deseado). Asi pues en Mayo nos acercamos nuevamente al valle del Lozoya para
desde Oteruelo recorrer la Hoya de la Sabuca subir hasta el puerto de Malagosto
y terminar en Rascafria. En junio tomamos la revancha asturiana y desde Sotres
subimos hasta el collado de Pandebano saludamos con la mirada a un impresionante Naranjo y descendimos hasta Bulnes y Puente Poncebos. A nuestro regreso
en Sotres nos esperaba la típica “espicha” asturiana, una abundante cena con
la que terminamos esa jornada. Al dia siguiente subimos a los lagos Enol y Ercina
y rendimos visita obligada a la Santina en Covadonga.
Tras el descanso veraniego en el mes de septiembre fuimos a tierras sorianas para ascender el pico Urbión y, al dia siguiente, visitar el complejo de las
lagunas de Neila. En esta salida de fin de semana participaron veintitrés peñalaros. Al mes siguiente retomamos una de las marchas que se nos resistió por
causa del mal tiempo en el curso anterior el Puerto del Reventón. Veinticuatro
peñalaros realizamos el trayaecto de Rascafria a la Granja a través del puerto del
Reventón cuya pendiente hace honor a su nombre. Terminamos nuestra andadura en 2009 intentando la ascensión al pico de La Mira en Gredos que se
frustro por la lluvia y que cambiamos por un recorrido alternativo por la garganta de Candeleda y una interesante visita a la casa de las Abejas en Poyales
del Hoyo.
En este segundo año de la sección excursionista se ha consolidado un grupo
bastante homogéneo de participantes que ha mantenido una media de 22
asistentes por actividad.
Juan Carlos Verona Calvo
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GRUPO INFANTIL
El domingo 8 de febrero se realizó una salida de esquí a la estación de La
Covatilla, donde las inclemencias meteorológicas hicieron que solo dos familias
asistieran a la misma.
El día 29 de marzo se llevó a cabo una salida al Cañón del Río Dulce en Guadalajara. Con una nutrida asistencia de 32 padres y niños, por la mañana se hizo
el recorrido desde Pelegrina hasta la Cascada de Gollorio, llegándose a la base
de esta cascada que debido a las recientes lluvias estaba espectacular. A pesar
de que la meteorología no acompañaba los más chiquitines se comportaron
como jabatos, sin quejarse en ningún momento. Por la tarde, el tiempo mejoró,
y se aprovechó para ir al cercano pueblo de La Cabrera a conocer otro tramo
de ese bonito cañón, donde además niños y padres tuvieron la oportunidad de
recolectar aragonitos.
Como actividad organizada por la Vocalía de Medio Ambiente, el día 26 de
abril se visitó el Centro de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat
(GREFA) de Majadahonda, asistiendo unos 25 niños y padres. Allí, tuvieron oportunidad de conocer el trabajo que desarrollan en ese centro de recuperación
de la fauna salvaje, incluyendo la de algunas especies amenazadas. Y se pudo
ver, en vivo y en directo, como atendían a una pequeña ardilla que había sido
atropellada.
El día 31 de mayo se llevó a cabo una salida de iniciación a la BTT. En esta
ocasión se reunieron 14 niños y padres para recorrer la Vía Verde del Embalse
de Picadas. Los asistentes disfrutaron de un magnífico día serrano y como
siempre, se tuvo ocasión de charlar y preparar futuras actividades para disfrutar con los niños.
El día 19 y 20 de septiembre se realizó la actividad de "Cuentacuentos en
el refugio". La tarde de ese sábado se reunieron 35 niños y padres en el Refugio Giner. Mientras se esperaba la cena, se cantaron varias canciones, algunas
de las cuales recordaron a los más mayores lejanas noches de vivac bajo las estrellas. Tras la cena, vino el esperado Cuentacuentos, que incluyó el cuento de "la
cabra montesina" que hizo las delicias de los pequeños, al que siguió la visita
de una bruja muy simpática que presentó a todos sus "terroríficos" amigos. La
mañana del domingo se aprovechó para hacer un agradable recorrido asequible para los más pequeñines, cruzando por Collado Cabrón y regresando a Cantocochino.
El día 8 de noviembre se hizo una salida al Parque Natural de Duratón. Se
reunieron 37 niños y padres en el Puente de Villaseca para recorrer la Senda de
la Molinilla, y allí aventurarse por las cuevas del Cura, de la Parra y del Santero,
donde los más valientes llegaron armados de alguna linterna hasta el final en
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completa oscuridad. Y así, entre exploraciones cavernícolas y correrías por la
senda tapizada por las hojas caídas del bosque otoñal, se llegó a la zona de
reserva. Después se visitó la cueva de los Siete Altares, alargando un poco más
la mañana otoñal hasta que los deberes de los más mayores y el cansancio de
los más pequeños, aconsejaron el regreso a los respectivos hogares.
XXII Concurso Infantil de Dibujo de Montaña
En el Aula de la Naturaleza del Puente del Perdón, Rascafría, se celebró
este concurso en el que la chavalería pudo demostrar sus dotes pictóricas. Bajo
la dirección de Diego Cámara y Florentino Carrero, el jurado, compuesto por Salvador Vecino, Carlos de la Farga y Alfredo Granda, acordó los siguientes premios:
Categoría Alevines: 1. Gabriel González Sánchez. 2 Yaiza Mª Cámara Romero
y 3. Guillermo Frutos Sánchez
Categoría Benjamines 1.Nuria Torralba Carballo 2. David Crespo Contador y 3. Abel Rodríguez Pérez
Categoría Aguiluchos: 1. Tomás Arribas Antolín 2.Borja Carrero Pinilla y
3. Haritz Gamarra Untier
Javier Lillo Ramos
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MEDIO AMBIENTE
En este segundo año de funcionamiento de la Vocalía de Medio Ambiente,
hemos trabajado en consolidar nuestros objetivos de difusión del mensaje de
estudio, respeto y conservación del medio natural de las montañas.
En este sentido, durante el mes de Febrero organizamos en la sede de nuestra Sociedad la exposición divulgativa “200 años en la vida del glaciar de la Maladeta su relación con el clima”, donde analizamos las causas del retroceso generalizado experimentado por las masas de hielo en las montañas de la Tierra, a
través de los datos que nos proporciona uno de los glaciares con más historia
de nuestros Pirineos.
Durante los meses de Mayo y Junio organizamos una exposición sobre “El
Lobo Ibérico”, realizada por ASCEL, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico. En ella se presentaban diferentes aspectos de la vida de
esta especie y de su a menudo difícil relación con el hombre.
Para finalizar con este capítulo, durante los meses de Noviembre y Diciembre permaneció en la sede de nuestra Sociedad la exposición “Los Humedales
del Parque Natural de Peñalara”, donde se pasó revista a estas singulares zonas
húmedas de alta montaña, únicas junto con el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici englobadas en el Convenio Ramsar Relativo a los
Humedales de Importancia Internacional.
El día 26 de Abril visitamos con la Sección Infantil de nuestra Sociedad la sede
de GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), donde
tuvimos oportunidad de conocer la difícil y valiosa tarea de este hospital de fauna
salvaje y centro de reproducción de especies amenazadas de aves.
Los días 19 y 20 de Septiembre, asistimos a las Jornadas organizadas por el
Consejo Asesor Científico de las Montañas de la FEDME en la sede del Centro
Excursionista de Valencia, sobre el tema “El Montañismo en el Marco de la
Red Natura 2000”.
Finalmente, y coincidiendo con la celebración en nuestro Albergue del Puerto
de Navacerrada de la Comida Social con motivo del 96 aniversario de la fundación de nuestra Sociedad, procedimos a la liberación de un Águila Calzada de
nombre “Peñalara” que habíamos apadrinado el año anterior en GREFA. Una
semana después se nos informó que el águila había sido avistada en el cruce del
Estrecho de Gibraltar en su camino de migración hacia África.
Emilio Lapeña Padilla
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION
Continúan aumentando los fondos de nuestra biblioteca por dos vías: los
libros de reciente publicación que nos son donados, donación a la que contribuimos dando publicidad a la misma a través de nuestra revista; y mediante la
donación que algunos socios hacen de aquellos libros de montaña que ya no
usan. Se ha recibido también alguna donación, formada por libros, banderines
e incluso trofeos, por parte de herederos de socios fallecidos, como es el caso
de Manolo Correa.
Se han adquirido también, por compra, un ejemplar de la encantadora
Guía Alpina del Guadarrama, de Constancio Bernaldo de Quirós, así como
otro de la Descripción Física y Geológica de la Provincia de Madrid, de Casiano
de Prado, en su edición original, ejemplar muy buscado por bibliófilos y que prestigia nuestra biblioteca.
En el aspecto de documentación, en el pasado año, se han atendido a varios
investigadores, todos ellos de fuera de Madrid, que demandaban información
sobre datos que alberga nuestra biblioteca. Igualmente se esta procediendo a
reorganizar y clasificar algunas colecciones de revistas antiguas.
Tomás Arribas Martínez
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ACTIVIDADES CULTURALES
V Ciclo de Conferencias “Constancio Bernaldo de Quirós” en el Real Jardín Botánico
El dia 24 de marzo tuvo lugar la inauguración del V Ciclo de conferencias Constancio Bernaldo de Quirós que con el título: Naturaleza: ¿ La salvaremos? se quiso
dedicar el ciclo al conservacionismo participando en el año internacional de Darwin.
Así la conferencia inaugural fue impartida por D. Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de ADENA/WWF,
premio nacional de Medio Ambiente del año 2000, entre otros títulos. El título de
su charla Los Ambientes Inaccesibles, le llevó a desgranar desde las alturas hasta los
pastizales y humedales todo un conjunto de conceptos que dividió en tres grandes
grupos: Paisajes naturales que quedan, Geosistemas y Paisajes de montaña.
El 24 de abril tuvo lugar la segunda conferencia dada por D. José Luis Tellería Jorge,
catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. El tema fue Conservación de
especies. En su exposición nos hizo reflexionar al describir la extinción de especies que
ha ocurrido en los últimos 400 años que se cifra en una cifra aproximada de unas
600, pero por otro lado se estima que cada año aparecen unas 1300 nuevas especies. Como final las acciones que se tomen deberán ser un proceso global del entorno.
D. Tomás Santos Martínez, profesor titular de la Universidad Complutense de
Madrid, el 26 de mayo habló sobre Conservación de la diversidad de las aves en
paisajes fragmentados. La exposición la comenzó por hablar de biodiversidad como
concepto más complejo y significativo por encima de naturaleza, aunque pueda expresar lo mismo. Al aceptar la biodiversidad como conjunto de riqueza, complejidad y
variedad de la vida su mejor riqueza es la riqueza de especies. Como consecuencia
de la situación actual nos encontramos con lo que se ha llamado la crisis de la biodiversidad.
El 20 de octubre D. Antonio López Lillo, Doctor Ingeniero de Montes , Presidente de Honor de Europarc España, de amplísima experiencia en la exigente tarea
en la defensa de los entornos naturales como demuestra su paso por la Comunidad
de Madrid, en su Consejería del Medio Ambiente en donde ha demostrado su extenso
conocimiento en todo lo concerniente a la casuística de Parques Nacionales, inició
su charla de título: De Covadonga a nuestros dias, con un recorrido histórico desde
1872 con la creación de Yellowstone como primer parque nacional, pasando por
Pedro Pidal y su ley de 1916 por la que se consigue que Covadonga y posteriormente
Ordesa sean los primeros Parques Nacionales españoles. Aparecen otras figuras como
Sitios de Interés Natural y en el transcurso del tiempo se consigue que España tenga
catorce parques nacionales.
El 24 de noviembre tuvo lugar la clausura del V Ciclo de conferencias Constancio Bernaldo de Quirós, de título: NATURALEZA: ¿La salvaremos? con numerosa
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asistencia. El acto se inició con la presentación por D. Santiago Tutor del libro Paisajes del Guadarrama, de Juan Díaz Duque de la colección Clásicos del Guadarrama A
continuación tomó la palabra D. Jerónimo López, Profesor Titular de Geodinámica
Externa, de la Universidad Autónoma de Madrid quién disertó sobre Regiones Polares: Protección Ambiental e Importancia para la Tierra. En una rigurosa exposición nos
acercó la lejana Antártida, destacando la importancia de esta región en el clima
tanto reflejo de siglos pasados como de la influencia actual al constituir la mayor
reserva de agua dulce en la tierra, citando que tres cuartas partes del agua de la Tierra están en la Antártida, mencionando la enorme dificultad en su aprovechamiento
a escala práctica. D. José Luis Hurtado Presidente de Peñalara, tomó el testigo repasando las diferentes conferencias, dedicadas al conservacionismo y participación de
Peñalara en el año de Darwin, expresando su agradecimiento a todos los participantes y asistentes, sin dejar de mencionar el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid y la generosa colaboración de la dirección del Real Jardín Botánico al hacer posible estos ciclos en su prestigioso centro. D. Juan Urbano,
Director de los Servicios de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid,
en nombre del Director de Medio Ambiente, cuya ausencia excusó, reflejó su emoción al encontrarse con una audiencia montañera tan entregada que le hizo reflexionar sobre ese espíritu común en la protección de la biodiversidad reiterando el
apoyo institucional a este tipo de actividad. D. Mariano Sánchez, Vicedirector del Real
Jardín Botánico, clausuró el acto reconociendo el valor que este tipo de ciclos representa para el Botánico haciendo partícipe a Peñalara de su apoyo institucional.
Como colofón se repartió el libro Paisajes del Guadarrama a todos los asistentes.
Exposiciones
Por tercer año consecutivo D. Mariano Vázquez, ya conocido nuestro y apreciado por mostrarnos su visión de las montañas con sus acuarelas, tuvo expuestas sus
obras durante el mes de febrero, siendo altamente apreciadas.
D. Eduardo Acaso, profesor titular de la Universidad de Alcalá, expuso sus magníficos dibujos, altamente educativos en los que pudimos ver las transformaciones
geológicas por las que ha pasado el macizo de Peñalara.
LXV Certamen de Fotografía
Fue con gran pesar que se tuvo que cancelar el certamen por la pobre concurrencia. Desde aquí hago un llamamiento a los socios a todos nuestros amigos, que
seguro tenéis obras para presentar. Recordad que no hay en España ningún club o
sociedad de montaña, solo de montaña, que haya organizado LXV certámenes de
fotografía. Este año se cumple el LXVI.
Enrique Hidalgo Lorenzo
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ALBERGUES Y REFUGIOS
Albergue del Puerto de Navacerrada
Durante el primer trimestre de este año se han mantenido conversaciones
con el arrendatario del Albergue, con la finalidad de mejorar la atención prestada a los socios y corregir el retraso en el pago de las rentas por alquiler, que
supone un grave quebranto económico para la Sociedad.
Frente a la falta absoluta de acuerdo amistoso entre las partes para conseguir el cobro de la renta, en el mes de abril, la R. S. E. A. Peñalara se ha visto
obligada a presentar demanda instando al desahucio por falta de pago. Celebrada la vista con sentencia favorable para nuestra Sociedad, el arrendatario
depositó las rentas adeudadas.
A finales del mes de octubre la Junta Directiva tuvo conocimiento, no oficial,
de la cesión de los derechos de explotación del Albergue del Puerto de Navacerrada por parte del actual titular, Campatur, S. L., cuyo contrato finaliza el
día 30 de Diciembre de 2015.
Hemos de esperar que este cambio en la titularidad suponga una normalización y mejora de las relaciones entre el arrendatario por una parte y la R. S.
E. A. Peñalara y sus socios por otra.
Refugio “Giner de los Rios” de La Pedriza
Nuestro consocio Guzmán García Álvarez ha continuado, un año más, como
concesionario del Refugio de La Pedriza del Manzanares, habiendo atendiendo
a todos los caminantes, montañeros y escaladores que hasta allí se han acercado.
Cabe destacar que ha sido necesario reparar y sustituir parte de la impermeabilización de la cubierta que había sido levantada por el viento. Por su parte,
durante esta anualidad, el concesionario ha continuado su labor de mantenimiento y mejora del edificio e instalaciones.
Refugio “Victory” de Los Galayos
Ante la preocupación por el estado de mantenimiento, servicio y trato dado
a los usuarios de nuestro Refugio Victory y habiendo recibido, a finales del año
anterior, en nuestra Sociedad quejas por escrito de un numeroso grupo de escaladores habituales de la zona, la Junta Directiva de la R. S. E. A. Peñalara envió
carta, en la primera quincena de enero de este año, a Don Carlos Arroyo Ruiz,
concesionario de dicho Refugio, exigiendo la inmediata solución de los problemas referidos.
Después de que tanto nuestro presidente, D. José Luis Hurtado Alemán, como
nuestro asesor jurídico, D. Diego Cámara, mantuvieran numerosas conversa-
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ciones y reuniones con el Sr. Arroyo durante los meses de Marzo, Abril, Mayo
y Junio se comprueba la imposibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio para
nuestra Sociedad.
Durante este periodo de tiempo el Grupo de Montaña Gredos muestra
gran interés en adquirir la propiedad del Refugio, lo que representaba la continuidad de funcionamiento del Refugio y un cierto alivio para la situación existente, ya que al estar el refugio Victory situado en la Comunidad de Castilla y
León y la R. S. E. A. Peñalara en la Comunidad Autónoma de Madrid resultaba
prácticamente irrealizable la obtención de ayuda por parte de alguna de las
Comunidades Autónomas o sus respectivas Federaciones de Montaña.
Tras realizar gestiones con el Ayuntamiento de Guisando, el Grupo de Montaña Gredos y el Sr. Arroyo, la Junta Directiva, reunida el día 7 de Julio, estudia
la cuestión en su conjunto y acuerda los siguientes puntos:
1.– Rescindir el contrato de arrendamiento con fecha 14 de Julio, fecha en
la que el Sr. Arroyo realizara la entrega de las llaves del Refugio Victory
y recibirá la cantidad de 3.000 euros en concepto de indemnización.
2.– Concluir las negociaciones con el Grupo de Montaña Gredos y el Ayuntamiento de Guisando, al objeto de transmitir la propiedad del Refugio
al mencionado grupo de montaña.
3.– Convocar Asamblea Extraordinaria de Socios para el 17 de diciembre
de 2009, en el supuesto de que las negociaciones concluyan satisfactoriamente para las partes.
El día 17 de diciembre de 2009, la Junta Directiva expone a la Asamblea Extraordinaria de Socios y somete a su aprobación los acuerdos alcanzados para la
transmisión de la propiedad del Refugio Victory al Grupo de Montaña Gredos
que, dado el actual estado de deterioro y abandono del edificio, abonara a la
R. S. E. A. Peñalara la cantidad de 100 euros en el momento de la firma del
correspondiente contrato, igualmente, el Grupo de Montaña Gredos abonara
a nuestra Sociedad por el mobiliario, enseres diversos y materiales existentes
en el refugio la cantidad de 10.000 euros, de los que pagara 1.000 euros a la
firma del Anexo al contrato de trasmisión de propiedad por la venta de los materiales referidos, siendo el resto pagadero en anualidades sucesivas de 1.000 euros
cada una el día 1 de Enero de los siguientes nueve años. Celebrada la correspondiente votación sobre los acuerdos alcanzados, estos resultan aprobados por
la práctica totalidad de los asistentes a la Asamblea Extraordinaria de Socios.
Rafael Sánchez Deán
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REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL
Durante el año 2009 se han editado los números 527, 528, 529 y 530 de
nuestra revista. Hemos procurado mantener el estilo de la misma y que sigan
siendo los propios socios quienes la redactan narrando sus experiencias montañeras o haciendo reflexiones en torno a nuestra afición. Hemos dispuesto de
originales suficientes, y hasta sobrantes, de tal forma que alguna vez nos hemos
visto obligados a posponer la publicación de trabajos por falta material de espacio, lo que dice mucho en favor de la buena salud deportiva de nuestra sociedad y del alejamiento de la tradicional agrafía montañera. Es preciso reconocer
que, por el prurito de publicar todo lo que escriben nuestros socios, la revista ha
quedado en alguna ocasión excesivamente condensada, dando prioridad a la
letra sobre la imagen a pesar de la idea genérica de que debe ser al revés,
especialmente para hacer buena la denominación de la cabecera: “Revista ilustrada de alpinismo”.
Hace dos años, cuando asumí la dirección de nuestra publicación, me propuse conseguir que la revista deje alguna vez de ser deficitaria y, por tanto,
una carga para las cuotas sociales. No lo hemos conseguido aún, pero estamos en el camino y hoy podemos constatar que en el año 2009 se han duplicado los ingresos por venta, suscripciones y publicidad respecto a los habidos
en 2007, manteniéndose sin variación la cuantía de los gastos de edición y distribución, únicos que hemos de soportar, ya que todos los que trabajamos
para que la revista sea una realidad trimestral lo hacemos de forma altruista.
El objetivo para el año 2010 es que la revista se edite en cuatricromía,
mejorar su presentación y contenido, así como mantener la puntualidad de publicación.
Nuestro medio de comunicación con los socios “Peñalara Mensual” se ha
editado todos los meses menos el de agosto. Ha reflejado las noticias y actividades más importantes realizadas y las previstas para cada mes y se ha distribuido puntualmente, siempre antes del comienzo del periodo a que se refiere.
En este sentido y con el fin de recortar costos y ganar en celeridad, hemos iniciado la distribución electrónica, si bien se ha mantenido la postal para los socios
que no disponen de correo electrónico o han manifestado expresamente su
deseo de recibirlo en el buzón de su domicilio.
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
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ESCUELA DE MONTAÑA
Como en años anteriores la Escuela de Montaña a ofertado surtido programa
de cursos para todos sus socios, con el único objetivo de facilitar la formación
tanto para aquellos que se inician como para los que quieren ampliar sus conocimientos en las técnicas de Montañismo, Alpinismo, Esquí de Montaña, Escalada en Roca.
Este año se han programado un total de 14 cursos en sus diferentes disciplinas o modalidades deportivas, así como diferentes niveles. La participación ha
sido baja, como consecuencia de las condiciones climatológicas que sufrimos
tanto en la época invernal como estival.
Los cursos que se han impartido según disciplinas:
Orientación y GPS ..............................5 participantes
Alpinismo Nivel I ..............................11
“
Iniciación a la escalada........................6
“
Curso roca nivel I ................................4
“
Esquí de Montaña Iniciación ............11
”

Total ................................................37 participantes
Todos los cursos realizados se han desarrollado con total normalidad y con
gran aprovechamiento por parte de los participantes, con buena valoración
por parte de los alumnos según reflejan las encuestas de fin de cada curso,
por lo que la Escuela asi como el Club nos sentimos satisfechos por la labor
realizada.
Deseamos que el próximo año la afluencia de participación sea más alta.
Quisiera dar las gracias a todo el profesorado que a colaborado en los programas formativos por su buen hacer y mejor saber estar, grandes profesionales.
Carlos Campos
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MARCHAS POR MONTAÑA
XXIV MARCHA POR MONTAÑA HERREROS GALILEA
Se celebro el día 6 de Junio con mas de 40 participantes por el tradicional recorrido de la senda Herreros y regreso al albergue del Puerto de Navacerrada tras un
recorrido por la cara norte de Siete Picos y el pinar de Valsain. Esta marcha ha sido
la primera en celebrase dentro del programa que esta siguiendo la sociedad para la
actualización y relanzamiento de las marchas, habiendo tenido una gran acogida
entre los socios y montañeros que se ira incrementando el próximas ediciones.
Fernando Chico
LXXXVI MARCHA DE LAS 10 HORAS
El sábado, día 3 de Octubre celebramos nuestra ya clásica marcha de las diez
horas en nuestra sierra de Guadarrama, el buen tiempo nos acompaño y los 51
marchadores clasificados pudieron disfrutar de una buena actividad montañera.
El recorrido, aunque clásico, resulto duro e inesperado, para muchos fue la
primera vez que caminaron por estos parajes de nuestra Sierra.
La salida con llegada a nuestro albergue en el Puerto de Navacerrada, se
encamino por el alto de Guarramillas, Bola del Mundo, Loma del Noruego hasta
el Puerto de Cotos, Cumbre de Peñalara, Peña Citores, descenso a la Fuente
de la Canaleja, y regreso al Puerto por el arroyo de las Pintadas donde terminaron su dura jornada.
Queremos agradecer a todos los que colaboraron en la organización de la
marcha, sin ellos no hubiera sido posible el buen final que tubo esta ya clásica
marcha de las 10 horas.
Joaquín Bejarano
MARCHA DEL TURRÓN
Esta tradicional marcha se celebro el día 19 de Diciembre con abundancia de
nieve y gélidas temperaturas desde el albergue del Puerto de Navacerrada hasta la
zona de Cogorros donde se coloco el belén, se canto y comieron dulces navideños
como es preceptivo .Participaron 42 socios entre niños y grandes que finalizaron la
jornada con una comida navideña en el albergue de Puerto de Navacerrada.
Fernando Chico
ALLENDE SIERRA
ALLENDE, cumplió seis años de marchas que al final del año totalizaron 20
recorridos de un lado a otro de la Sierra de Guadarrama, con una participación

– 28 –

de unas 4.000 personas, quienes tuvieron la oportunidad de apreciar los valores tanto naturales como culturales, resaltados por explicaciones de las personas mejor conocedoras de los distintos lugares que encontramos en nuestro
caminar. Sin embargo, aunque para todos nosotros parecía que la Sierra debería alcanzar el ser Parque Nacional , la política parecía alejar el objetivo. El 18
de noviembre de 2009, se abrió una puerta., ya que a las 11:00 horas, tuvo lugar
en el refectorio del Monasterio de Santa María de El Paular un acto organizado
por la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Presidente de la Junta de Castilla y León, en la presentación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama y a la firma de la Declaración Conjunta para
la Solicitud de Parque Nacional. Esperemos sea efectiva.
Las marchas fueron: Invierno, 14 de marzo, se inició en el pueblo de Gallegos, vertiente segoviana y se terminó en San Mamés, lado madrileño; Primavera,
30 de mayo, salida de la Panera, El Espinar y llegada a Cercedilla, pasando por
la cumbre de la Peñota:; Otoño, 24 de octubre, salida del puerto de la Morcuera
y llegada al puerto de Navacerrada, la famosa Cuerda Larga.
Enrique Hidalgo
AURRULAQUE
Como viene siendo habitual desde hace más de 25 años, en 2009 volvió a
celebrarse la marcha deportivo-cultural conocida como Aurrulaque. En esta ocasión, el tradicional cartel de convocatoria fue realizado por el dibujante “El Roto”,
uno de los mejores ilustradores de la actualidad. El lema de este año fue: “Parque Nacional. Una alianza con el futuro”. Los convocantes fueron Amigos de
Guadarrama, la RSEA Peñalara, Castellarnau y Centaurea.
El día 18 de julio, a las 10:00 horas, partía la marcha desde el Centro de Información de Las Dehesas (Cercedilla). Los caminantes, en un número considerable, subieron por la Vereda de Enmedio hasta alcanzar la Pradera de Navarrulaque. Una vez allí, los participantes se dirigieron hacia el Mirador de Luis Rosales.
Por el camino, algunos amigos (como Pepe Hurtado o Enrique Hidalgo) fueron
leyendo en voz alta los poemas que, cincelados sobre las rocas, jalonan la senda.
Una vez en el mirador, saludó a los caminantes el Director General de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, Federico Ramos; después, Juan Luis
Arsuaga, director de las excavaciones de Atapuerca, leyó el tradicional manifiesto a favor del Guadarrama y, sobre todo, en defensa de la Naturaleza.
Para finalizar el acto, se celebró un coloquio, moderado por Carlos Bravo
(Centaurea), sobre el futuro de nuestra sierra y el futuro Parque Nacional de Guadarrama.
Antonio Guerrero
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TROFEOS
VIII Trofeo de Montaña PEÑALARA 2008-2009
El pasado 30 de Septiembre finalizó el VIII trofeo de Montaña “PEÑÄLARA” que
se disputó entre el 1 de Octubre de 2.008 y el 30 de Septiembre de 2.009 y en el
que participaron 19 socios, trece masculinos y seis femeninos presentando en
total 368 declaraciones con otras tantas ascensiones y escaladas, obteniendo un
total de 1.035.012 puntos. Hay que constatar el aumento en la cantidad de declaraciones presentadas pasando de las 272 presentadas en el VII trofeo a las 368 de
este. Por último añadir que en este trofeo por primera vez se han instaurado la categoría femenina y masculina quedando las clasificaciones finales de la siguiente
forma:
MASCULINO
PUNTOS Declaraciones
FEMENINO
PUNTOS Declaraciones
1º ALFREDO RODRIGUEZ 141.227
34
1ª ISABEL DELGADO
63.413
20
2º JOAQUIN BEJARANO 130.310
34
2ª GLORIA MINGUITO
40.776
25
3º DAVID HERNANDEZ
119.678
24
3ª CARMEN ZAPATA
34.170
23
4º ROBERTO LOZANO
98.617
36
4ª PILAR GONZALEZ
11.883
7
5º JAVIER CARDONA
96.278
18
5ª CRISTINA QUINTANA
9.020
5
6º JESUS VAZQUEZ
94.413
35
6ª MARICARMEN AGUDELO 4.056
5
7º VALENTIN RODRIGUEZ 70.665
29
8º FERNANDO PEREZ
40.871
25
9º HORACIO MARQUEZ
34.170
23
10º JAVIER GALEGO
21.930
11
11º FELIX HERNANDEZ
14.515
8
12º RAMOJN VAZQUEZ
9.020
5
13º ANTONIO FERNANDEZ 1.890
1
La entrega de premios se realizó, como últimamente es habitual, en nuestra
sede el pasado mes de Noviembre entregando a los ganadores de ambas categorías el trofeo del Naranjo de Bulnes y además a todos los participantes el regalo
donado por nuestro patrocinador Lucas García de Deportes LUCE y que viene
siéndolo desde que se instauro el trofeo y también animar a todos los socios y socias
a que participen ya que se pretende de esta forma que los socios del club conozcan un poco más si cabe la actividad que se realiza en el club.
Roberto Lozano García
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IX Trofeo de Esquí de Montaña
Gracias al apoyo del club y a la participación de los socios, la pasada temporada
2008-2009, celebramos la 9ª edición de este Trofeo Social que, sin demasiadas pretensiones deportivas ni elitistas, va consolidándose y cumpliendo su idea creadora
de fomento del esquí de montaña, en su faceta mas alpina, animando a subir
más y a sitios diferentes.
Fue una buena temporada de nieve y se reflejó en los resultados. Los 44 participantes (31 masculinos y 13 femeninos), de los que se clasificaron 21 y 9, respectivamente, con el 25% del ganador, acumularon 882.196 m., en 901 actividades
declaradas, incluyendo la ascensión a 133 cumbres diferentes, desde Navacerrada
a los Alpes.
Aunque todos merecerían figurar, dejaremos aquí constancia de los tres primeros clasificados por categoría:
Masculina
1º Valentín Rodríguez
2º Jesús Vázquez
3º Rafael Sánchez

Femenina
1ª Victoria Vélez
2ª Raquel González
3ª Miriam López
Jesús Vázquez Castro

Concurso de Video Amateur AICA-PEÑALARA
El día 28 de abril se reunió el Jurado calificador del Concurso de Vídeo Amateur
2009, formado por: D. José Luis Hurtado, D. Carlos Soler, D. Enrique Hidalgo y D.
Angel Pablo Corral.
Se presentaron seis vídeos a concurso de los cuales uno no se admitió por presentarlo fuera de plazo.
Después del visionado de los vídeos admitidos, el Jurado concede los premios
como sigue:
Primer premio a "MADRID: mitología en altura" de Federico Gómez
Segundo premio a "EL CAIRO" de Francisco Rodríguez
Tercer premio a "DONOSTIA" de Victorio García
Francisco Rodríguez Prieto
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CARRERAS POR MONTAÑA
XVIII Copa Comunidad de Madrid de Carreras por Montaña.
Un año más y van 18 y Peñalara continua marcando el ritmo en la Comunidad de Madrid en carreras por montaña.
La escasa participación femenina sigue Persistiendo,106 atletas
Ganador Absoluto: Oscar Baeza López del Club La Acebeda.
Ganadora Absoluta: Silvia Palanca Ordoñez ORDOÑEZ, de la RSEA Peñalara

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Total de Corredores participantes: .................................................. 1.262
Atletas Femeninas:............................................................................ 106
Atletas masculinos: ........................................................................ 1.156
Corredoras femeninas clasificadas ........................................................ 2
Corredores masculinos clasificados: .................................................... 38
Participantes extranjeros .................................................................... 24
Comunidades Autonómicas participantes .......................................... 10

Carreras que componen la Copa Comunidad de Madrid, fecha de celebración y número de participantes.
XIX Cross de Tres Refugios:
Fecha: ........................................................................ 24 de mayo
Nº de participantes: ................................................................ 229
Clasificados: .......................................................................... 173
VIII Km Vertical de La Barranca:
Fecha: ........................................................................31 de Mayo
Nº de participantes: ................................................................ 256
Clasificados: .......................................................................... 256
XVIII Super Duathlon de Montaña:
Fecha: ........................................................................ 14 de Junio
Nº de participantes: .................................................................. 67
Clasificados: ............................................................................ 54
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XXII Cross de Cuerda Larga:
Fecha: .............................................................. 13 de Septiembre
Nº de participantes: ................................................................ 239
Clasificados: .......................................................................... 199
XVIII Cross de La Pedriza (C. DE MADRID FMM):
Fecha: ...................................................................... 4 de Octubre
Nº de participantes: ................................................................ 298
Clasificados: .......................................................................... 257
PEÑALAROS CLASIFICADOS
8º Puesto ....................................................Jesús Retuerta Martín
15º Puesto ............................................Gustavo Palacios San Felipe
16º Puesto ................................................Jaime Anabitarte Urrutia
19º Puesto ............................................................Mauro Rey Tadeo
24º Puesto................................................Alberto Campos Astillero
25º Puesto ..................................................Tomás Arribas Martínez
29º Puesto ..................................................Eugenio García-Aranda
30º Puesto ..............................................Alberto Marin Fernández
35º Puesto ........................................Juan Carlos Fernández Nuñez
36º Puesto ....................................................Ignacio Gonzalo Misol
38º Puesto ........................................................Jesús Granda García
PEÑALARAS CLASIFICADA
1ª Puesto ......................................................Silvia Palanca Ordóñez
2º Puesto ..................................Yolanda Romero Santa Escolástica
2ª LIGA PEÑALARA DE CARRERAS POR MONTAÑA
Han participado en ella, teóricamente, todos los peñalaros que han corrido
alguna carrera este año 2009.
Primer clasificado senior masculino: José Alberto González Carpintero
Primera clasificada senior femenina: Silvia Palanca Ordoñez
Primer clasificado veterano masculino: Jesús Retuerta Martín
Carlos Soler Horche
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EJERCICIO
ECONÓMICO
2009

INFORME DE TESORERÍA
Como ya hemos comentado en los informes de años anteriores, una de las funciones realizadas por la Tesorería es la de controlar los pagos de las cuotas sociales y
realizar las oportunas reclamaciones en caso de recibos devueltos por banco o retrasos en los pagos de recibos por ventanilla.
En el presente año y como era de esperar por la tan mencionada crisis, se ha
producido un aumento de la morosidad, pero sin llegar a alcanzar valores excesivos
ni preocupantes, lo cual demuestra la gran fidelidad de nuestro cuerpo social y el resultado de nuestro esfuerzo por mantener inalteradas las cuotas año tras año.
En la fecha de redacción de este informe, las devoluciones de recibos bancarios
ascendían a 31, por un importe total de 621,30 euros. Respecto a los recibos que
se pagan directamente en nuestra oficina, eran 16 los pendientes del año 2009, por
un importe total de 267,40 euros.
A todos estos socios con recibos devueltos o atrasados se les ha comunicado
por escrito la incidencia y confiamos en que la mayoría regularicen su situación.
Por último y como todos los años, seguimos insistiendo en que todos los socios
antiguos que pagan por ventanilla se decidan a domiciliar sus pagos por banco o caja
de ahorros. De esta forma podrían despreocuparse de tener que venir y facilitaría nuestro trabajo de oficina.
Rogamos y agradecemos de antemano vuestra colaboración.
Ginés Vivó Macho
BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTIVO

PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL ................................ 465.306,55

FONDO SOCIAL ................................................ 546.361,16

Terrenos y Edificios. .............................................. 407.513,03
Mobiliario, Equipos de oficina e Instalaciones ........ 132.675,13
Equipo Informatico .................................................... 9.604,07
Otro inmovilizado material ...................................... 40.858,58
Amortizacion acumulada .................................... -125.344,26

Fondo social ...................................................... 635.544,57
Resultados negativos de ejercicios anteriores .... -105.884,69
Resultados del ejercicio (superavit) ........................ 16.701,28

ACREEDORES A CORTO PLAZO ............................ 4.776,25
ACTIVO CIRCULANTE ............................................ 85.830,86
Existencias .............................................................. 36.366,60
Deudores...................................................................... 340,85
Bancos .................................................................. 46.284,40
Caja ........................................................................ 2.839,01

TOTAL ACTIVO .................................................... 551.137,41

Acreedores comerciales .......................................... 4.568,89
Deudas con Administraciones Públicas ...................... 207,36

TOTAL PASIVO .................................................. 551.137,41
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
GASTOS
INGRESOS
INGRESOS GENERALES ...................................................... 94.849,98

GASTOS GENERALES ........................................................ 76.359,86

Cuotas de socios ....................................................................44.314,89
Cuotas de entrada. ..................................................................4.600,00
Ingresos financieros ......................................................................67,59
Subvenciones ..........................................................................1.365,00
Donaciones ..............................................................................4.000,00
Venta de libros y productos para la venta ................................3.126,95
Ingresos Licencias deportivas ..................................................37.176,32
Otros ingresos ............................................................................199,23

Sueldos y Seguridad Social ..................................................12.734,70
Asesoramientos profesionales....................................................829,50
Provisión fondos y otros gastos gestión jurídica ......................1.840,00
Material de oficina..................................................................1.428,90
Gastos financieros ..................................................................1.822,69
Seguro responsabilidad civil ......................................................869,27
Franqueos generales..................................................................861,97
Colaboración Externa ............................................................6.011,00
Fotocopias oficina, impresos actividades y memoria................2.026,31
Peñalara mensual ..................................................................2.895,55
Gastos biblioteca ....................................................................1.012,00
Compras para vender - Variación existencias ..........................3.821,20
Gastos Licencias deportivas ..................................................37.235,00
Otros gastos generales. ..........................................................2.971,77

INGRESOS REVISTA ..............................................................16.074,90
Suscripciones de socios ............................................................7.223,90
Suscripciones de no socios ..........................................................769,20
Venta de revistas ........................................................................631,80
Publicidad ................................................................................7.450,00
ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA ....................................9.442,87
Concesion ................................................................................8.200,00
Otros ingresos ..........................................................................1.242,87
REFUGIO PEDRIZA..................................................................2.213,74
Concesion ................................................................................2.083,74
Otros ingresos ............................................................................130,00

GASTOS DOMICILIO SOCIAL ............................................17.324,30
Limpieza ................................................................................1.898,90
Teléfono ................................................................................2.213,09
Internet ..................................................................................2.063,92
Gastos de Comunidad............................................................1.079,79
Gastos Extraordinarios Aduana ..............................................6.938,30
Electricidad ............................................................................1.261,85
Impuestos ..............................................................................1.106,57
Seguros ....................................................................................305,32
Seguridad..................................................................................456,56
Otros gastos ..................................................................................0,00

REFUGIO GALAYOS ......................................................................0,00

GASTOS REVISTA ..............................................................21.267,36

Concesion ......................................................................................0,00

Gastos distribución ................................................................4.484,33
Maquetación, impresión y encuadernación ..........................16.618,00
Otros gastos ..............................................................................165,03

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS

91.533,17

Grupo de Alta Montaña ..........................................................9.081,70
Seccion de Montaña ..............................................................13.825,40
Grupo Bicicleta de montaña ....................................................1.210,00
Grupo Esqui de montaña........................................................10.271,32
Grupo Excursionista..................................................................2.260,00
Seccion de Marchas ....................................................................547,00
Sección Cultural ....................................................................12.350,00
Sección Medio Ambiente..........................................................5.550,00
Carreras por montaña ............................................................31.448,75
Escuela de Montaña ................................................................3.110,00
Allende Sierra ..........................................................................1.879,00

ALBERGUE PTO. DE NAVACERRADA ..................................4.936,47
Seguros ................................................................................1.154,37
Impuestos ..............................................................................3.208,50
Otros gastos ..............................................................................573,60
REFUGIO PEDRIZA ..................................................................844,69
Seguros. ....................................................................................374,69
Manutenciones y reparaciones ..................................................300,00
Otros gastos ..............................................................................170,00
REFUGIO GALAYOS..............................................................3.000,00
Otros gastos ..........................................................................3.000,00
GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS ........................................66.304,62
Grupo de Alta Montaña ........................................................9.221,21
Seccion de Montaña ............................................................10.362,83
Grupo Bicicleta de montaña ..........................................................0,00
Grupo Esqui de montaña.....................................................11.167,84
Grupo Excursionista................................................................2.408,00
Seccion de Marchas ..............................................................1.525,49
Sección de Medio Ambiente......................................................395,94
Sección Infantil ..........................................................................119,64
Seccion Cultural ........................................................................762,02
Carreras por montaña ..........................................................23.977,71
Gran Trail Peñalara ................................................................1.351,50
Escuela de Montaña ..............................................................2.578,50
Allende Sierra ........................................................................1.086,18
Seguro de Actividades ............................................................1.347,76
AMORTIZACIONES. ..............................................................7.376,08

TOTAL INGRESOS ..............................................................214.114,66

TOTAL GASTOS ................................................................197.413,38

SUPERAVIT............................................................................16.701,28
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010
INGRESOS

GASTOS

INGRESOS GENERALES ............................................ 108.300

GASTOS GENERALES................................................ 70.750

Cuotas de socios ..........................................................52.000
Ingresos financieros ............................................................100
Subvenciones ................................................................10.000
Donaciones......................................................................4.000
Venta Artículos ................................................................3.000
Ingresos Licencias Deportivas ........................................39.000
Otros Ingresos ....................................................................200

Gastos de personal ......................................................20.000
Asesoramientos profesionales ..........................................850
Provisión fondos y otros gastos gestión jurídicos ............1.000
Material de oficina ........................................................1.500
Gastos financieros..........................................................2.000
Seguro responsabilidad civil ..............................................900
Franqueos generales ........................................................900
Gastos Licencias Deportivas..........................................38.000
Peñalara mensual ..........................................................3.000
Otros gastos ..................................................................2.600

INGRESOS REVISTA ....................................................19.500
Cuotas revista..................................................................9.000
Suscripciones no socios....................................................1.000
Venta de revistas ............................................................1.500
Publicidad........................................................................8.000

GASTOS DOMICILIO SOCIAL ....................................16.400

Concesión Albergue Pto. Navacerrada ............................8.200
Concesión Refugio Pedriza ..............................................2.100
Primer pago Refugio Victory ............................................1.100
Otros ingresos refugios ....................................................1.500

Limpieza ........................................................................2.000
Teléfono ........................................................................2.400
Internet..........................................................................2.200
Gastos de comunidad ....................................................5.500
Electricidad ....................................................................1.300
Impuestos ......................................................................1.200
Seguros ............................................................................300
Seguridad ........................................................................500
Otros gastos ..................................................................1.000

INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ............................167.000

GASTOS REVISTA ......................................................23.600

Actividades Deportivas y Culturales................................39.500
Carreras por montaña ..................................................24.000
Gran Trail ......................................................................40.000
Expedición Bolivia ..........................................................60.000
Escuela de montaña ........................................................3.500

Gastos distribución ........................................................5.000
Maquetación, impresión y encudernación ....................18.400
Otros gastos ....................................................................200

INGRESOS REFUGIOS ..................................................12.900

GASTOS REFUGIOS......................................................4.900
Gastos Albergue Pto. Navacerrada ................................4.000
Gastos Refugio Pedriza ....................................................900
GASTOS ACTIVIDADES............................................192.050
Actividades Deportivas y Culturales..............................50.000
Carreras por montaña..................................................34.500
Gran Trail ....................................................................40.000
Expedición Bolivia ........................................................60.000
Escuela de montaña ......................................................5.900
Seguro de actividades ....................................................1.650
TOTAL INGRESOS ......................................................307.700

TOTAL GASTOS........................................................307.700
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COMENTARIOS AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2009
Continuamos con otro ejercicio contable el de 2009, como el del ejercicio anterior,
con un superávit contable de 16.701,28€, a pesar del gasto extraordinario de 6.938,30€
debido a los gastos extraordinarios de la comunidad de nuestra sede social, que viendo
la situación económica internacional y nacional es una buena noticia.
Como en años anteriores podemos destacar el Activo Circulante muy saneado con
un importe de 85.830,86€, mayor que el del ejercicio anterior, y el importe de acreedores que es muy bajo.
Otro dato a destacar es la subida de ingresos por cuotas, que nos hace concebir esperanzas de que la política de captación de nuevos socios vaya dando resultados otro nuevo
año más, y eso a pesar de la mala situación económica general.
Juan Berlanga Salido

INFORME DE LOS CENSORES DE CUENTAS
En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 16 de abril de 2009, fueron designados censores de cuentas Doña Montserrat Dorta Alcaráz (socia 20.027) y Don Ángel Linaje
Martínez (socio 20.850).
Después de examinar la contabilidad, así como sus correspondientes asientos, se ha
comprobado que los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2009,
se encuentran fielmente reflejados en los mismos, dando nuestra conformidad por el presente Informe, que firmamos para constancia y demás efectos.
Firmado

Firmado

Montserrat Dorta Alcaráz

Ángel Linaje Martínez
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Asamblea General
Ordinaria de Socios
RSEA Peñalara
Asistentes
ABAD MERIDA, Jesús (20336); ABERTURA BUENO, José Luis (16324);
ALONSO CRESPO, Mercedes (13205); ARIAS MARCO, Miguel Ángel
(20811); ARRIBAS MARTINEZ, Tomas (20629); ARROYO RUIZ, CARLOS
(18865); BEJARANO SEN, Joaquín (14913); BELUSTIAK DE AZCOITIA,
Gisela (11164); BERLANGA SALIDO, Juan (15610); BLANCO FERNANDEZ
DE CALEYA, Paloma (16347); CAMARA LOPEZ, José Manuel (17730);
CAMARA LOPEZ, Diego (17729); CARRERO GARCIA, Florentino (09476);
CHICO DOMINGUEZ, Fernando (19880); COLOA CAICOYA, Ramón
(20387)(R); CONDE BOAL, Ezequiel (17849); DEL CERRO, Luis Miguel
(20567); DEL RIO COVES, José Manuel (19573); DOMENECH GIRONI,
Rafael (16339); DORDA ALCARAZ, Montserrat (20027); DURAN
ACEITERO, Nieves (15653); FERNANDEZ DE VELASCO LLANOS, Antonio
(20617); FERNANDEZ ARAQUE, Esteban (14715); FORASTE RODRIGUEZ,
Montserrat (16508); FRUTOS GARAETA, Mariano (20912); GARCIA
VAZQUEZ, Guzmán (18955); GARCIA-ARANDA ROJAS, Eugenio (17700);
GARCIA-VALCARCEL MUÑOZ-REPISO, Inés (17791) (R); GARCIAVALCARCEL MUÑOZ-REPISO, Nuria (20964) (R); GARRIDO GARRIDO, F.
Javier (20376); GIL MARTIN, María (19945); GIL RUIZ, Pedro (20863);
GOMEZ-VILLABOA MANDRI, Carlos (19275); GONZALEZ CASTAN, Ricardo
(20480); GRAÑON URANGA, Iñigo (19116); GUERRERO BARROSO,
Antonio (20234); GULLON MUÑOZ-REPISO, Natalia (20820)(R);
GURUCHARRI ARMENDARIZ, Esperanza (14754); HERNANDEZ BLAZQUEZ,
Serafín (20451); HERRERO SANCHEZ, Aníbal (19690); HIDALGO
LORENZO, Enrique (17955); Hurtado Alemán , José Luis (17256);
HURTADO IGLESIAS, María Isabel (17258)(R); HURTADO IGLESIAS,
Santiago (17260)(R); HURTADO IGLESIAS, Ana María (17259)(R); IBAÑEZ
RAMOS, Carmen (10868); IGLESIAS SALGADO, Mª Isabel (17257)(R);
IZAGUIRRE RIMMEL, Mª Isabel (11198); LAPEÑA PADILLA, Emilio
(18386); LEIVA OLIETE, Enrique (20437); LEJARRAGA CAMPESINO,
Margarita (11719); LILLO LOPEZ, Alberto (20048); LILLO RAMOS,
Francisco Javier (20578); LINAJE MARTINEZ, Ángel (20850); LOPEZ DE
LAUSADA, María (20726)(R); LOPEZ LLORCA, Antonio Jesús (15750);
LORENZ PEREZ, Lourdes (20230); MANTILLA EIRIN, Hipólito (20799);
MAYOR CORRAL, Elisa (20184); MINGUITO MARTIN, Gloria (19655);
MOLANO GIL, Pedro (20460); MONTES SANCHEZ, Mª Teresa (18682);
MORENO FERNANDEZ, Pedro (20965)(R); MORILLO FERNANDEZ,
Francisco Javier (18528)(R); MUÑOZ-REPISO BLANCO, Lucia (17309)(R);
MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE, Carlos (16346); NAJARRO RODRIGUEZ,
Francisco (20713); NEEDHAM, Stephen (19054)(R); PALACIOS LOPEZMONTENEGRO, Mª Teresa (20568); PARRERA AVELLANEDA, Emilio
(20628); PEÑA SANCHEZ, Beatriz (20926); PEREZ ESCUDERO, Isidro
(16093); PEREZ GARIJO, Fernando (20798); PEREZ ORTIZ, Enrique
(17495); PEREZ RUIZ, José Antonio (16263); PICO FERNANDEZ, Mª del
Rosario (14742); PRATS RESANO, Miguel Ángel (20619); REY TADEO,
Mauro (17732); RODRIGUEZ DELGADO, Alfredo (14151); RODRIGUEZ
GALAN, Mª Luisa (10786); SANCHEZ CEBRIAN, Luisa (12441); SANCHEZ
DEAN, Rafael (19226); SARASUA MORENO, José Ignacio (20281)(R);
SEBASTIAN LAFARGA, Carlos (17413)(R); SOLER HORCHE, Carlos (12903);
VALENCIA GARCIA, Alicia (19283); VALLE ALONSO, Gonzalo (16343);
VECINO FERNANDEZ, Salvador (13659); VELASCO QUINTANILLA,
Concepción (13660); VELEZ DE GUEVARA, Mª Victoria (20661); VERONA
CALVO, Juan Carlos (20809); VILLALAIN GARCIA, Carlos (19282);
VILLAMEDIANA JIMENEZ, Luis Miguel (20473); VIVO MACHO, Ginés
(17687); VIZUETE FERNANDEZ, José Manuel (19760)(R).
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Presidiendo
José
Luis
Hurtado Alemán y actuando
como secretario Pedro Gil
Ruiz, da comienzo a las 20:15
horas del jueves 16 de abril de
2009,
en
segunda
convocatoria y en la sede
social, calle Aduana número
17 de Madrid, la Asamblea
General Ordinaria de Socios,
que se desarrolla conforme al
Orden del Día que consta en
la convocatoria.
Orden del Día
1. Saludo del presidente de la
RSEA Peñalara.
2. Aprobación, si procede, del
acta de la anterior Asamblea,
celebrada el 10 de abril de
2008.
3. Lectura y aprobación de la
Memoria del año 2008.
4. Lectura y aprobación, en su
caso, de las propuestas
presentadas por la Junta
Directiva.
5. Discusión y aprobación, en
su caso, de las propuestas
presentadas
reglamentariamente por los
socios.
6. Presentación y aprobación,
si procede, de las cuentas del
ejercicio económico del año
2008 y prepuesto para 2009.
7. Ruegos y preguntas.

1. Saludo del
presidente de la RSEA
Peñalara.

2. Aprobación, si
procede, del acta de la
Asamblea anterior,
celebrada el 10 de abril
de 2008.

3. Lectura y
aprobación de la
Memoria de 2008.

Procede a la apertura de la Asamblea el vicesecretario;
tras unas palabras de agradecimiento al anterior
secretario general de la Sociedad, que cesó en sus
funciones a petición propia, da la palabra al presidente
que, en su exposición, introduce los principales aspectos
de la Memoria correspondientes a las actividades del año
2008; destaca que la Memoria pone de manifiesto la
intensa actividad realizada por las distintas secciones y es
el reflejo de una evolución positiva que se está traducido
en un constante incremento de socios. La situación de la
Sociedad en los aspectos económico y financieros esta
saneada, lo que permite desarrollar con normalidad los
programas de las secciones. Por último, anima a todos a
participar activamente tanto en la vida societaria, como en
las múltiples actividades programadas.

Se omite la lectura del acta de la asamblea ordinaria de
2008 por estar incluida en la Memoria. Se aprueba por
unanimidad.

En este punto el presidente realiza un resumen de las
principales actividades, que complementa lo ya dicho en
la presentación.
Tras la intervención de algunos socios se deja constancia
en acta que las afirmaciones que atañen a las relaciones
del concesionario del albergue del Puerto de Navacerrada
con algún socio, deben ser matizadas; asumiendo que es
imprescindible escuchar la opinión de las partes y
ponderarlas con ecuanimidad. Tras ello la Memoria se
aprueba por unanimidad.
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4. Discusión y
aprobación, en su caso,
de las propuestas
presentadas por la
Junta Directiva.

Primera propuesta. La Asamblea General de diez de abril
del 2008 encomendó “a la Junta Directiva que prepare un
proyecto de distinción y reconocimiento para este tipo de
colaboraciones que, en su caso, será aprobado en la
próxima Asamblea General Ordinaria”. Atendiendo a
ello, la Junta Directiva presentó la “Propuesta de creación
de una distinción para agradecer la colaboración de
determinadas personas por tareas o acciones realizadas a
favor de la RSEA Peñalara”.
La propuesta quedó aprobada por unanimidad, con la
modificación sugerida por Diego Cámara, que fue
aprobada también por unanimidad, y que se indica en la
nota pie de página.1
Segunda propuesta. Otorgamiento de la Medalla de
Peñalara al mérito deportivo, en su categoría de oro, a
Carlos Soria Fontán por su ascensión a la cumbre del
Makalu en la primavera de 2008. La propuesta se aprobó
por unanimidad.

5. Discusión y
aprobación, en su caso,
de las propuestas
presentadas
reglamentariamente
por los socios.

6. Presentación y
aprobación, si procede,
de las cuentas del
ejercicio económico del
año 2008 y presupuesto
para 2009.

Al no haberse recibido propuesta alguna conforme regula
el artículo 62 de los Estatutos de la RSEA Peñalara, este
punto decayó del orden del día.

El Contador de la Sociedad realizó un pormenorizado y
pedagógico repaso por las partidas que componen el
cierre del ejercicio de 2008 y los presupuestos para 2009.
Destacó que, después de varios ejercicios con déficit, el de
2008 se cerró con superávit; resaltó que la situación
financiera de Peñalara está saneada y que la evolución de
los ingresos por cuotas es muy positiva. En relación al
Impuesto de Trasmisiones correspondiente a la
adquisición del local social de la calle Aduana, que se ha
abonado para evitar recargos, se informa que seguimos
litigando por entender que está sobrevalorado a efectos
fiscales. La Asamblea agradeció estas explicaciones y
1

OTORGAMIENTO: sustituir “podrá realizarse siempre por escrito”
por “deberá realizarse siempre por escrito”.
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aprobó por unanimidad las cuentas del ejercicio
económico del año 2008 y el presupuesto para 2009.

7. Ruegos y preguntas.

En este apartado se produjo un intercambio de opiniones
acerca del Refugio Antonio Victory en Galayos. Carlos
Arroyo, el socio con el que la RSEA Peñalara tiene
acordada la gestión del refugio, manifestó su
preocupación ante la posibilidad de que no se renovase
dicha concesión. Tras las oportunas aclaraciones, el
presidente concretó su posición al respecto en tres puntos:
Primero, que el patrimonio de Peñalara es el legado de
nuestra historia y es obligación de todos, especialmente
de la Junta Directiva, mantenerlo e incrementarlo.
Segundo, el patrimonio cuya gestión está en régimen de
concesión debe emplearse correctamente, cumpliendo los
fines para los que está cedido. Tercero, si se produjese una
situación de difícil solución entre asegurar una correcta
gestión y uso y mantener la titularidad del bien, la
Sociedad, buscando lo mejor para la práctica de las
actividades de montaña, podría acordar cambiar la
titularidad de un bien concreto, por venta o cesión. Todo
ello sin menoscabo de las facultades que estatutariamente
se establecen al respecto.
Cabe destacar, por último, las intervenciones de socios
que solicitaban, en el caso de Esperanza Gurucharri, que
las entregas de trofeos volviesen a realizarse en el
albergue de Navacerrada, o que, como Florentino
Carrero, y con motivo del centenario de Roberto Cuñat,
anunció que prepararía un artículo sobre este ilustre
peñalaro para publicar en nuestra revista. Queremos
destacar aquellas peticiones que han insistido en la
necesidad dar continuidad a las actividades que se
inician, por ejemplo las marchas y, especialmente, las
opiniones que nos insisten en que mejoremos todo lo
relacionado con la información de las actividades
programadas, la coordinación previa y su propio
desarrollo.
Por parte del vicesecretario se solicitan voluntarios para
firmantes del Acta y Censores de Cuentas.
Censores de Cuentas: Monserrat Dorta Alcaráz y Ángel
Linaje Martínez.
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Firmantes del Acta: Mª Teresa Palacios
Montenegro y José Luis Aberturas Bueno.

Lopez-

Y sin más asuntos que tratar, concluye la Asamblea
Ordinaria a las 21:30 horas del dieciséis de abril de 2009,
lo que cómo Secretario en funciones CERTIFICO:

El Vicesecretario
Pedro Gil Ruiz
Vº Bº El Presidente
José Luís Hurtado Alemán

Firmantes del Acta
Mª Teresa Palacios López-Montenegro y José Luis Aberturas Bueno
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