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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 11 de abril de 2019 a las 19,00 horas en primera con-
vocatoria 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 5 de abril de 2018.
3º Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2018. 
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 2018 y presupuesto del 2019.
7º Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de marzo de 2019.

V°B°

EL PRESIDENTE
Pedro M. Nicolás Martínez

EL SECRETARIO GENERAL
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 PRIMERO D. Javier Garrido Garrido

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Dª. Carmen Zapata Cervera
SECRETARIO GENERAL D. José Luis Aberturas Bueno

TESORERA Dª. Ana Clavo Martínez
CONTADOR D. Santiago Fernández Navarro

ASESOR DE TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA D. Miguel Ángel Puertas Ramiro

VOCALÍAS

ACTIVIDADES CULTURALES D. Eugenio García-Aranda Rojas
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 Dª. Nieves Durán Aceitero
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 Dª. Arantxa Barragán Rabadán
SECCIÓN INFANTIL D. Carlos Borrallo Corisco

ESQUÍ DE MONTAÑA D. Javier Álvarez Morcillo
AMIGOS DEL GUADARRAMA D. Antonio Guerrero Barroso

BICICLETA DE MONTAÑA D. Ignacio Aizpurúa Garzón
ATENCIÓN AL SOCIO D. Ignacio Gonzalo Misol
JUVENTUD Dª. Cristina González de la Fuente

ESCUELA Y SEGURIDAD D. Francisco Martínez Porteros
ALBERGUES Y REFUGIOS D. José Manuel Blas Torrecilla

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

Queridos socios, se cumple un año desde que en abril de 2018 me fuera re-
novada la confianza para dirigir nuestra Sociedad y como es preceptivo procedo 
a informar a esta Asamblea sobre los hechos que considero más relevantes en 
relación con nuestra Sociedad ocurridos a lo largo del pasado año 2018.

Bien saben todos los socios que el Presidente es una pieza más dentro del 
amplio grupo que conforma la Junta Directiva. En dicho equipo directivo, que 
presenté hace ahora un año, se produjeron varios reajustes a lo largo de los pri-
meros meses, pero ya ha quedado definido y acoplado el equipo, funcionando 
en nuestra opinión, adecuadamente.

Aun siendo numerosas, como no puede ser de otro modo, las acciones y 
empresas acometidas, y a pesar de que parte de lo que expondré será también 
citado por los informes de las respectivas vocalías voy a hacer un rápido repaso a 
lo que considero más importante del pasado ejercicio anual.

Comienzo informando que la labor de tesorería se ha profesionalizado, encar-
gándose de ella, mediante la firma del pertinente contrato, una gestoría. Esto no 
ha supuesto apenas un gravamen económico apreciable dado que antes se reali-
zaba por un socio al que se le gratificaba, y creemos, en cambio, nos asegura un 
conocimiento y fiabilidad mayor ante cualquier duda o complicación. Así mismo, 
esta gestoría se ha hecho cargo de todo lo relacionado con la nómina de la se-
cretaria. Nuestra experiencia hasta le fecha es que ha sido una decisión acertada.

En otros aspectos materiales y prácticos deseamos informar que se ha mejora-
do el equipo audiovisual y la conectividad informática de nuestra sede que ahora 
presente un nivel muy aceptable. De igual modo se ha mejorado las condiciones 
del despacho interior con iluminación y pintura, haciéndolo un lugar más apro-
piado para reuniones internas y para recibir a quienes nos visitan.

En el mismo sentido se ha adquirido un equipo de video con buen nivel de 
sonido, con el que se están grabando los actos sociales y culturales, con la idea 
de ir conformando un archivo digital de dichas actividades. También se han com-
prado cuatro radioteléfonos de corto alcance, pero buena calidad, para facilitar 
la organización y seguridad de las actividades colectivas en montaña.

En cuanto a nuestra presencia en redes sigue creciendo tanto en seguidores 
como en el número de acciones que ponemos en las mismas, comprobando que 
el cuerpo social lo va interiorizado progresivamente, de modo que es posible 
estar al tanto de casi todas nuestras actividades por medio de nuestras redes de 
comunicación.

Desde un punto de vista administrativo se han ido recibiendo poco a poco las 
aceptaciones del tratamiento de los datos personales, de acuerdo con los reque-
rimientos de la nueva Ley de Protección de Datos implantada el pasado mes de 
mayo. Ha sido un proceso paulatino, que durante un tiempo nos ha incomunica-
do con algunos socios, pero que ya podemos decir que está fundamentalmente 
resuelto.
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Respecto a las iniciativas sociales se ha mantenido el apoyo a los jóvenes 
deportistas en las competiciones de carreras por montaña y esquí de montaña. 
En este aspecto, un hecho particularmente relevante de este periodo ha sido la 
creación, tras las vacaciones del pasado verano, de la Vocalía de Jóvenes, orien-
tada a la captación y potenciación de jóvenes alpinistas. Se ha encargado de ello 
nuestra consocia y destacada alpinista Cristina González de la Fuente. Para apo-
yar esta medida se han tomado una serie de decisiones como son la exención de 
cuota de entrada a los menores de 30 años y el apoyo, mediante subvenciones 
parciales, de las actividades formativas. Los resultados no se han hecho esperar y 
nos parecen francamente alentadores, si bien son ya hechos que corresponden 
fundamentalmente al periodo de 2019. En todo caso no me sustraigo a citarlo 
como iniciativa que corresponde a 2018.

También en esta misma línea de apoyo a nuestros deportistas fue la campaña 
que organizamos para la recogida de fondos, junto a la aportación directa de 
una cantidad de dinero, para ayudar a la financiación de la expedición al Dhau-
lagiri de nuestros consocios Carlos Soria y Luis Miguel López.

En cuanto a la vitalidad social creo importante que seamos conscientes que 
en el calendario de actividades de 2018 se han programado unas 210 actividades 
de todo tipo. Algunas, pocas, por distintos motivos no han llegado a realizarse; 
otras, sin embargo, han surgido y no constan en el calendario oficial previo. En 
cualquier caso, el saldo final es del orden apuntado. Concluiremos, a la vista 
de esas cifras, que el importante número de actividades, siempre producto de 
acciones voluntarias y generosas de los socios que imaginan, organizan y gestio-
nan dichas actividades, es un claro exponente del compromiso de gran número 
de nuestros compañeros con su Sociedad y la prueba de que no estamos nada 
aletargados y sí, por el contrario, muy activos.

Otro aspecto que deseo remarcar es el esfuerzo realizado en redactar unas 
normas homogéneas y eficaces para la organización de actividades desde la nue-
va vocalía de Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña. El objetivo era, desde 
el inicio del nuevo periodo, afrontar un reto que es cada día más notorio: realizar 
las actividades de un modo lo más ordenado, pautado, seguro y bien entendible 
e identificable por parte de los socios. En este fin se ha volcado la nueva Vocalía 
dirigida por Francisco Martínez, añadiendo a lo anterior el que todos los partici-
pantes en nuestras actividades tengan suscrita la exención de responsabilidades. 
Creemos que este conjunto de acciones se adelanta a lo que va a ser habitual y 
exigible en un escenario montañero que cada vez pide más seriedad, rigor y ga-
rantías en lo que se organiza y ofrece. Y esto es importante para organizadores, 
asistentes y en último término para nuestra Sociedad, pues facilita y normaliza las 
gestiones, optimizando el trabajo, y evita, o minimiza, los riesgos de incurrir en 
responsabilidades indeseables. Como era de esperar, incorporar estas novedades 
no es ni inmediato ni fácil y algunas disfunciones son lógicas. Sin embargo, poco 
a poco, van siendo mejor conocidas y asumidas, y en breve no concebiremos el 
funcionamiento sin estas pautas elaboradas desde la idea del avance y mejora de 
nuestra labor esencial, que es la actividad deportiva en montaña.
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En sentido similar se ha reactivado las actividades formativas de la Escuela de 
Montaña de Peñalara, que en los últimos años había descendido en el ritmo de 
impartición de cursos. Responsabilidad de la misma Vocalía, ha partido de ella el 
impulso, que, mediante varias reuniones, ha llevado a ofrecer a nuestros socios 
con titulaciones acreditadas para ejercer la enseñanza, el que se responsabilicen 
y participen en los cursos impartidos por nuestra Escuela. Estas iniciativas se to-
maron y organizaron a lo largo de 2018 y están dando importantes frutos ya en 
los primeros meses del año 2019.

En cuanto a la atención a los socios se han tomado varias medidas. Por una 
parte, se ha elaborado un material informativo específico de bienvenida e in-
formación para entregar a los nuevos socios en el momento de su ingreso. Con 
este material se intenta dar a conocer, con algo más de profundidad, la historia, 
ideario y fines de nuestra sociedad, todo ello de un modo atractivo y adecuado a 
los actuales tiempos. Por otro lado, cuando se producen bajas voluntarias el vocal 
de atención al socio, se interesa mediante contacto directo por los motivos de 
la baja, para poder detectar los posibles fallos o carencias que la han originado.

En la labor intersocial se han mantenido las ideas que han regido desde el 
principio nuestras relaciones con otras entidades montañeras, federativas y cul-
turales. En esta línea se ha firmado un convenio de colaboración con el club Tres 
Mares la Milana de Reinosa, similar al que ya tenemos desde hace años con nues-
tros queridos hermanos del Club Vasco de Camping Elkartea de San Sebastián 
y que tan buenos resultados está procurando. Esperamos también muy buenas 
cosas de este nuevo hermanamiento.

Por otro lado, se han ampliado los convenios comerciales con diversas entida-
des como comercios de material de montaña, empresas de acondicionamiento 
físico, centros de escalada, etc… todos los cuales se pueden consultar en nuestra 
sede y en nuestra web.

En cuanto a las relaciones con la Federación Madrileña creemos son exce-
lemntes. Prueba de ello es la presencia en su Junta Directiva de un representante 
de nuestra Sociedad e incluso el nombramiento de nuestro apreciado consocio 
José Ynat como Vicepresidente, sin olvidar, por supuesto, que el cargo de Pre-
sidente lo ostenta un peñalaro de largo y profundo vínculo como es José Luis 
Rubayo. Por otro lado, y como una prueba más de lo dicho, hemos participado 
en el Día Autonómico del Senderista (DAS) con la organización de un itinerario y 
hemos mantenido el convenio firmado para el uso en condiciones ventajosas por 
parte de los federados de nuestro refugio de la Pedriza.

Todo lo dicho, en conjunto, sigue la línea de lograr una Sociedad Peñalara 
cada vez más abierta, presente y activa en el devenir del montañismo español.

En las vocalías en las que se han producido cambios de responsables debido 
al final del periodo presidencial cabe esperar un cierto periodo de adaptación. 
Sin embargo, creemos poder afirmar que estos relevos se han llevado a cabo 
de modo ejemplar y apenas se han producido disfunciones. Prueba de ello es 
la vocalía de Actividades Culturales la cual ha cerrado el ciclo de conferencias 
Constancio Bernaldo de Quirós ya en marcha en 2018, pero ha organizado con 
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diligencia el de este año 2019, asumiendo al tiempo, el pasado otoño, la siempre 
compleja labor de organización y gestión del certamen de fotografía de nuestra 
sociedad, certamen ya clásico, pues no olvidemos que sigue adelante en 2019, 
con excelente y renovada salud digital, en su 75 edición. 

Lo mismo podemos decir de las vocalías de esquí de fondo y de esquí de 
montaña, de gran tradición y aceptación entre nuestros socios. Han llegado con 
renovados ímpetus y aquí estamos para sumarnos, compartir, agradecer y parti-
cipar. Por ello gracias a todos los implicado; a los salientes y a los entrantes.

A pesar de todo lo antes apuntado no sería completamente sincero si no 
dejara constancia en este momento, el más importante del año para nuestra So-
ciedad, de algunas dificultades surgidas con motivo del crecimiento en número 
y del intento, antes citado, de mejora en la organización de las mismas. En estas 
circunstancias algunas gestiones y situaciones nuevas nos han requerido grandes 
esfuerzos y la necesidad de tomar decisiones complicadas. Creo que todo ello no 
es más que un síntoma de crecimiento en la buena dirección y por ello debemos 
perseverar en esa línea que sinceramente pensamos nos auguran un futuro de 
estabilidad y eficiencia.

Me gustaría resaltar que poco a poco son más los montañeros que llaman a 
nuestra puerta. En 2013, el año del centenario, se produjo un incremento muy 
notable de asociados que nos llevó de 1.269 en 2012 a 1.583 en 2013. Esto se 
debió, en buena medida, a la notoriedad de esta fecha y a la exención durante 
el año del cobro de la cuota de entrada. Luego ese número se ha ido rebajando 
muy poco a poco hasta llegar a 1.445 en 2017. La buena noticia es que este año 
hemos vuelto a tener un incremento apreciable de nuevos socios, pasando en los 
primeros días de 2019 de los 1.500 asociados. Esto puede deberse en parte en 
que hemos eximido a los menores de 30 años de la cuota de entrada, pero ha 
habido también una notable llegada de socios que superan esa edad. Por lo tan-
to, creo poder afirmar que ahora mismo, a pesar de competir con cada vez más 
clubes y asociaciones, en los que mayoritariamente se cobran cuotas menores o 
simplemente no se cobran, Peñalara ofrece elementos que la hacen atractiva a 
una buena parte de los montañeros, demostrando que tenemos algo que apor-
tar a este colectivo y a esta actividad.

En lo que respecta a albergues y patrimonio inmobiliario seguimos con el 
arrendamiento del refugio Giner y del puerto de Navacerrada que cumplen su 
cometido de propiciar un adecuado mantenimiento de los mismos al tiempo que 
nos aportan una renta anual.

Respecto al chalé de la Fuenfría deseo recordar que este año 2.018 tuvo lu-
gar el procedimiento ante el Juzgado de lo Penal nº 15 de Madrid, por un delito 
contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa donde nuestra 
sociedad comparecía como responsable civil subsidiaria. En dicho procedimiento 
se ha dictado sentencia absolutoria para todos los encausados, archivándose el 
caso. Por otra parte, y en paralelo, se consiguió, como ya informamos, se nos 
concediera la caducidad de la ocupación del terreno del monte público. Lamen-
tablemente pocos días antes que esta caducidad fuera firme fue recurrida ante 
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la Jurisdicción Contencioso Administrativa por Ecologistas en Acción por no estar 
de acuerdo con la reversión. Por nuestra parte también recurrimos la resolución 
pues en ella se encarga a Peñalara restañar los daños ocurridos en el paisaje del 
entorno del chalé. En este momento nos encontramos a la espera de la resolu-
ción de ambos recursos. 

En cuanto a la protección de nuestras montañas Peñalara ha seguido con un 
papel activo y en estrecha relación con los gestores medioambientales de nues-
tra naturaleza. Se han mantenido las campañas de limpieza en determinados 
enclaves del Guadarrama, se ha mantenido la oferta de ayuda económica y de 
mano de obra para la restauración de senderos muy deteriorados y se ha seguido 
cobrando la tasa medioambiental en el GTP.

Respecto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se colaboró de for-
ma decisiva en los procesos de elaboración de alegaciones para la definitiva re-
dacción y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión de este Parque, labor 
que realizamos de forma solidaria con la Federación Madrileña y otros clubes y 
asociaciones montañeras. En la redacción final, presentada para su aprobación al 
Patronato del Parque en el pasado noviembre, se recogían algunas alegaciones, 
pero no otras que consideramos importantes, por lo que hubo una intervención 
muy crítica por parte de Peñalara. Como resultado de la misma, y de modo ex-
cepcional, se tomó la decisión por parte del presidente del Patronato, de forma 
pública y explícita, de incluir la propuesta de Peñalara que a diferencia de lo ante-
riormente presentado permite el vivac en determinadas condiciones y lugares de 
nuestra Sierra. Posteriormente fuimos citados, junto a otros grupos montañeros, 
a una reunión con el Presidente de la Comunidad de Madrid en la que se nos 
expresó la gratitud de la administración por nuestra colaboración en el largo y 
complejo proceso de elaboración y aprobación del PRUG del Parque.

A lo largo de la legislatura anterior se ha llevado a efecto una importante 
labor, ya citada en asambleas previas, de catalogación y ordenación de nuestro 
patrimonio bibliográfico y documental. Debemos saber que son relativamente 
frecuentes las donaciones de socios, o de familiares de los mismos, que nos 
hacen llegar sus libros o revistas de montaña para que queden a disposición de 
Peñalara y mediante ella del mundo montañero.

Estos hechos son positivos y alentadores en nuestro camino irrenunciable de 
servir de estímulo a la cultura de las montañas; pero tiene su otra cara. No te-
nemos ni espacio, ni capacidad técnica para ordenar y archivar adecuadamente, 
y ofrecer luego al mundo de la montaña, todo ese enorme acervo de conoci-
miento y cultura. Por ello ya comentamos el pasado año que tomábamos como 
objetivo prioritario de este periodo presidencial el dar una salida adecuada a este 
problema.

Pues bien, gracias a las magníficas gestiones de nuestros bibliotecarios Ma-
nuela Tomás y Miguel Tébar, hemos establecido contacto con la Biblioteca Re-
gional Joaquín Leguina, manteniendo diversas entrevistas y haciendo incluso una 
visita a la misma. De este modo estamos en proceso de firma de un convenio 
de donación de buena parte de nuestros fondos, que constituirían, el Legado 
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RSEA Peñalara, el cual se digitalizaría tan pronto fuera posible, se catalogaría y 
quedaría en fecha no lejana a disposición de todo aquel que quisiera estudiar, 
conocer o disfrutar de nuestro patrimonio escrito y documental. Creemos que 
esta es la opción más sensata, práctica y generosa, como siempre ha sido marca 
de Peñalara, para con nuestros orígenes y acorde con nuestro ideario, que nos 
conminó, desde hace más de un siglo, a divulgar y difundir las bondades de las 
montañas. Aquí y con nuestros actuales medios, además de incurrir en graves 
riesgos de pérdida o desaparición, no nos es posible hacerlo. Delegando en esa 
institución cultural, nueva y prestigiosa, bien dotada económica y técnicamente, 
creemos poder afirmar que lo cumpliríamos. Por ello la Junta Directiva, a falta de 
los detalles del convenio, cree que esta Asamblea debe conocer y, de ser posible, 
apoyar la citada iniciativa.

Nada más, queridos socios, solo me queda agradecer vuestro apoyo y vuestro 
compromiso con esta Sociedad que es un bella y apasionante obra colectiva. Una 
obra que deseamos sea otro ejemplo de lo que pueden aportar las montañas, y 
los sentimientos y acciones que estas generan, para el crecimiento tanto personal 
como social.

Muchas gracias.

Pedro Nicolás Martínez
Presidente de la RSEA Peñalara
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SECRETARÍA GENERAL

El Secretario General informa de las altas y bajas habidas en el año 2018.

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 2018, el número total de socios era de 1.445

 
De Honor…............................................................. 5   
De Mérito…........................................................... 13 
Vitalicios…............................................................. 41 
Numerarios….................................................... 1.386 

Distribución por edades de los socios numerarios
 

De más de 60 años…........................................... 446 
De 50 a 59 años…............................................... 238 
De 40 a 49 años…............................................... 252 
De 31 a 39…....................................................... 138 
De 24 a 30…......................................................... 47 
De 21 a 23…......................................................... 19 
De 18 a 20 años…................................................. 25 
De 15 a 17 años…................................................. 39
De 0 a 14 años…................................................. 182
Edad media…....................................... 45,724 años 

Licencias deportivas de montañismo
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2018 y ex-

pedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 567, desglosadas 
de la siguiente forma: 

JOVENES: 45 (26 montañeras y 19 montañeros) 
MAYORES: 522 (128 montañeras y 394 montañeros) 

José Luis Aberturas Bueno 
Secretario General 
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 16 de enero de 2019, ha acordado 
someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propuestas:

Medalla de Oro al Mérito Social al Ayuntamiento de Cercedilla
Por su histórico y decidido apoyo a la presencia de la RSEA Peñalara en el corazón 
de la Sierra y por el compromiso compartido con los valores del guadarramismo.

Medalla de Oro al Mérito Social al Ayuntamiento de Navacerrada
Por facilitar con su decidido apoyo la realización del Gran Trail de Peñalara y del 
Kilómetro Vertical de la Barranca marcando un sendero de franca y positiva coo-
peración entre montañeros y montañeses. 

Medalla de Oro al Mérito Social a Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
Por su probado amor a nuestra Sociedad y su extraordinaria labor durante mu-
chos años, recientemente como Vicepresidente, en el cumplimiento del ideario 
de la RSEA Peñalara.

Medalla de Oro al Mérito Social a Enrique Hidalgo Lorenzo
Por su magnífica, dilatada y memorable labor como Vocal de Cultura de la RSEA 
Peñalara.

Medalla de Oro al Mérito Social a Jesús Vázquez Castro
Por su reconocido cariño y extraordinario trabajo a lo largo de muchos años, 
recientemente como Vocal de Esquí de Montaña, en la RSEA Peñalara. 

Medalla de Plata al Mérito Social a Gonzalo Valle Alonso
Por su magnífica labor en la Vocalía de Actividades Infantiles y la colaboración en 
todos los órdenes en la Junta Directiva de la RSEA Peñalara.

Medalla de Plata al Mérito Social a Mauro Rey Tadeo
Por su meritoria y positiva labor como Vicepresidente Deportivo en la Junta Di-
rectiva de la RSEA Peñalara.

Medalla de Plata al Mérito Social a Fernando Pérez Garijo
Por su generosidad y colaboración con la RSEA Peñalara y en concreto, y durante 
muchos años, en la organización y gestión de los trofeos sociales.

Medalla de Plata al Mérito Social a Carlos Campos Nieto por su magnífica 
labor, durante muchos años, al frente de la Escuela de Montaña de Peñalara.
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Medalla de Bronce al Mérito Social a Marina Fernández Sanz
Por su inestimable y positiva labor como Contadora en la Junta Directiva de la 
RSEA Peñalara.

Medalla de Bronce al Mérito Deportivo a Baldo Romero
Por su incansable y exitosa actividad, siempre llevando con orgullo el nombre de 
la Sociedad, en numerosas y exigentes carreras por montaña.

Placa a Julia Gonzalo Pascual 
En reconocimiento por su trabajo y entrega en las labores económicas de la RSEA 
Peñalara.

Trofeo Teógenes a Esteban Fernández Araque
Por toda una vida realizando un alpinismo de primer nivel caracterizado por el 
compromiso, la dificultad y la creatividad.
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ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA

La tecnología es un elemento clave hoy día para alcanzar alguno de los objeti-
vos de nuestro Ideario, en particular, el de fomentar las actividades deportivas, 
publicaciones e iniciativas ambientales y culturales, así como el de divulgar la 
centenaria Revista Peñalara y su historia mediante la presencia activa en internet.

Nuestra presencia en las redes sociales a lo largo del 2018 ha sido de asenta-
miento y establecimiento de las cuentas del club. Rondamos los mil seguidores 
en las cuentas de Intagram y Twitter y 2.600 en Facebook que acuden a nuestras 
páginas para ver las actividades y noticias del club. 

Nuestra presencia se compone, fundamentalmente de:

- Resumen de las actividades realizadas.
- Anuncio de próximas actividades.
- Memorias y recuerdos de los más de 100 años del club.
- Apoyo a páginas de entidades afines y comprometidas con Peñalara.
- Noticias del ámbito de la montaña, tanto deportivo como natural.

Es de destacar la dedicación de Fernando Álvarez Ortiz como administrador 
de redes sociales y la participación creciente de los vocales, aportando resúmenes 
y fotos para su publicación.

Miguel Ángel Puertas Ramiro
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ACTIVIDADES SOCIALES

INFORME XXIII RUTA BEREBER

Participamos treinta socios de Peñalara. Celebrada del 16 al 23 de junio de 2018. 
Ascendimos, como cotas principales a los cuatromiles del Atlas Central de Ma-
rruecos más conocidos (Toubkal, Ras y Timesguida).

Por causa de la mucha nieve caída en primavera, tuvimos que modificar la 
ruta en lo que respecta al collado de paso hacia la vertiente sur- este de esta 
zona del Alto Atlas lo que nos llevó por una zona en absoluto transitada, sin tan 
siquiera senderos, y desconocida para todos. Una verdadera aventura en una 
región muy bella y de rudos paisajes.

Tanto la parte de alta montaña como la travesía del Atlas resultaron atractivas 
para todos.

Iniciada en Imlil, pusimos fin a nuestra caminata de cinco días, en un agra-
dable alojamiento en Oued N´Fis. La última jornada, sirvió para trasladarnos a 
Marrakech, visitar sus monumentos y su zoco y dar por acabado nuestro periplo 
con la ya tradicional cena de clausura.

ACTIVIDAD SOCIAL EN TENERIFE

La actividad se desarrolló conforme a lo previsto entre los días 30 de abril y 1 de 
mayo resultando muy satisfactoria para los treinta y tres peñalaros que participa-
mos en cada una de las dos rutas programadas.

El primer día, partiendo de Boca Tuce, ascendimos al Pico Viejo (3.135 m.) con 
vistas a su espectacular cráter y realizamos el descenso desde su cumbre hasta el 
parador nacional por los denominados Roques de García.

La segunda jornada la dedicamos al Parque Rural de Anaga. Desde el case-
río de Afur descendimos el barranco hasta la playa de Tamadite y desde esta, 
costeando, alcanzamos Taganana. Una vez allí, subimos por las conocidas como 
Cien Vueltas, rodeados por el bosque de laurisilva, hasta la casa Forestal, y desde 
allí retornamos a Afur completando una bonita ruta circular.

José Manuel Cámara López
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ACTIVIDAD SOCIAL EN EL PIRINEO CENTRAL

La semana de actividad social en el Pirineo se desarrolló este año en la Reserva 
Natural de Néouville, en el Pirineo francés, entre los días 14 y 21de julio. Allí nos 
juntamos un grupo de 19 peñalaros. Las cuatro primeras noches las pasamos en 
el encantador refugio d´Oredon, así como la última, y las dos intermedias en el 
refugio de la Glère. El primer día hicimos la ascensión al Pic de Néouvielle (3.091 
m), aunque dos grupos se separaron del principal para realizar crestas y agujas 
de la zona. El segundo día el grupo al completo realizó la ascensión al Campbieil 
(3.173 m), a donde nos acompañó Emilié, que trabajaba en el refugio. El tercer 
día amaneció lloviendo con fuerza y eso nos obligó a acortar la ruta propuesta, 
subiendo al cercano Soum de Monpelat (2.440 m) y dando una agradable vuelta 
por los bosques y lagos que rodean al refugio. El cuarto día realizamos la travesía 
hasta el refugio de la Glère, subiendo al Pic de Madaméte (2.620 m), cercano 
a la ruta, y llegando al refugio con los primeros truenos y gotas de la tormenta 
que se anunciaba a lo largo de la tarde. El quinto día subimos al Turón de Neou-
vielle (3.035 m) pasando por una zona de lagos magnífica. El sexto día volvimos 
al refugio d´Oredon cambiando el itinerario previsto por las malas previsiones 
meteorológicas. Solo hubo que lamentar la baja por lesión de uno de los compo-
nentes del grupo, y de nuevo hubo magníficas montañas, y magnífico ambiente 
peñalaro.

Pepe Ynat y Miguel Tébar
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA

A comienzos de año fallecieron nuestros muy significados compañeros Faustino 
Durán Mayor y Félix Méndez Torres.

Ingresaron cuatro nuevos miembros: Cesar Gustavo Montero Díaz, Cristina 
González de la Fuente, Tomás Arribas Antolín y Luis Miguel López Soriano. Y 
pasó a ser miembro vitalicio Carmelo Rada García.

Como es frecuente, algunos de nuestros miembros recibieron reconocimien-
tos sociales y/o deportivos: A propuesta de la junta directiva y por aprobación de 
la asamblea general, Carlos Soria fue nombrado Socio de Honor y José Manuel 
Cámara recibe el Trofeo Teógenes. La Federación Madrileña de Montañismo tuvo 
muy en cuenta a nuestros miembros, otorgando a Ramón Portilla su máximo 
galardón, el Mosquetón de Oro; a Pilar Frías y Miguel Puertas, junto a nuestra 
consocia su hija Carmen, les concedió el premio a la “Familia deportista del 
año”; y a los integrantes de la “Expedición Cáucaso 1968”, la mayoría miembros 
de nuestro grupo, les entregó una placa conmemorativa por el cincuentenario. 
El XVIII Trofeo de Esquí de Montaña, masculino, fue ganado por José Manuel 
Cámara con Carlos Muñoz-Repiso segundo. El LVI Trofeo de Invierno “Bernaldo 
de Quirós” fue ganado en ambas categorías A y B por Joaquín Bejarano, con 
Carlos Muñoz-Repiso y Eduardo Muñoz de segundo y tercero en la A. El XVI 
Trofeo de Montaña, femenino, fue ganado por Cristina González. La cordada 
de Carlos Suárez y Jorge Palacio quedó primera en la categoría veteranos, y se-
gunda absoluta, en el Rally de Escalada de La Cabrera. Ezequiel Conde recibió el 
primer trofeo “Leyenda de la Escalada” del Kiosco La Cabra de Galayos. Marina 
Fernández fue nombrada vocal de Juventud de la FMM y Cristina González se 
hizo cargo de la nueva vocalía de Jóvenes de Peñalara.

Como muestra de nuestra importante labor de difusión y promoción del al-
pinismo, además de numerosos y variados artículos en nuestra revista y otras, 
miembros del grupo dieron conferencias: Carlos Soria el 13 de febrero en el Ca-
sino de Madrid sobre “Khanchenjunga, Annapurna y Dhaulagiri”. Pepe Hurtado 
y Javier Garrido proyectaron el 15 de febrero en el salón social su video sobre la 
expedición “Peñalara al G II 1994”. En el ciclo “Conoce la montaña” de Ámbito 
Cultural, Antonio Riaño contó su vida montañera el 23 de mayo, y Ramón Portilla 
lo clausuró el 27 de junio con charla dedicada a Félix de Pablos. José Luis Rubayo 
cerró el “Ciclo Bernaldo de Quirós” con su conferencia sobre “El seguro de las 
federaciones de montaña y la situación actual del rescate en España”, el 30 de 
noviembre.

Las actividades que organizamos o en las que estuvimos presentes fueron: 
Representando a nuestro grupo y a Peñalara en las reuniones del Grupo de Alta 
Montaña Español, en febrero en Gavarnie y en octubre en Ordesa. Entregamos 
nuestro Diploma de reconocimiento a Pedro Gómez Lozano, en un acto emotivo 
y muy concurrido en nuestro salón social. Organizamos una Naranjada más en ju-
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nio, aunque con muy escasa participación a pesar de organizarse conjuntamente 
con la sección de Montaña. Un año más, camino del centenario, celebramos la 
Marcha de las X horas el 29 de septiembre, manteniéndose la participación de 
más de sesenta marchadores, gracias en parte a la difusión realizada por la FMM. 
Ha sido considerada “actividad tradicional” en el PRUG del Parque del Guada-
rrama. La comida anual tuvo gran asistencia y ambiente, y rendimos homenaje 
al cincuentenario de la expedición “Cáucaso 1968”, con presencia de algunos 
participantes y entrega de placa alusiva del presidente del GAME.

Luis Guillén Hernández 
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VOCALÍA DE ESQUÍ MONTAÑA

MEMORIA 2018

Enero: Tal y como se hizo en años anteriores comenzamos la temporada con 
una salida a la estación leridana de Spot, donde la segunda semana de enero 
se combinan las necesarias esquiadas por pista de inicio de actividad cada año, 
con las ascensiones foqueando a los collados y picos adyacentes a la misma. Se 
reunieron allí 39 socios…

A mitad de este primer mes del año se realizó la ya tradicional Carrera social 
de esquí de montaña, que cada año dirige nuestro consocio Rafa Doménech en 
el puerto de Navacerrada y que finaliza en nuestro albergue, con un aperitivo y 
entrega de trofeos a los equipos masculino y femenino vencedores. 

Y para finalizar este primer mes se realizó una salida en la que partiendo de 
Somosierra se pretendía llegar a la estación invernal de la Pinilla. El mal tiempo 
con niebla y falta de visibilidad hicieron imposible terminarla, pero los 28 socios 
que se dieron cita tuvieron un día de verdadera alta montaña en buena compa-
ñía.

• Febrero: En la primera semana de marzo tenía lugar la travesía Altitoy en el 
Pirineo francés, prueba por parejas a la que se ha venido asistiendo de forma 
regular en los últimos años y en la que presentamos 12 competidores. Una vez 
más el trofeo a la pareja más veterana, entre las quinientas competidoras, fue 
para nuestros consocios Carlos Muñoz-Repiso y Jesús Corrales.

A mitad de este mes se realizó la salida de esquí a los Dolomitas en la que una 
veintena de socios pudieron disfrutar de las innumerables pistas y los hermosos 
parajes de la zona. 

Para finalizar este mes se convocó a una salida a la Cordillera Cantábrica, en 
la que se juntaron 32 socios, con ascensiones a tres de los picos más importantes 
en la zona del Puerto de San Glorio, como son el Pico Tres Provincias, Peña Prieta 
y al este, el domingo, el Coriscao.

• Marzo: Para la segunda semana tuvimos otra cita con la competición y partici-
pamos en la ya tradicional Travesía Régil en el macizo central de Picos de Europa. 
Allí nos reunimos cerca de una treintena de peñalaros participando en las dife-
rentes categorías. 

En la última semana de este mes se realizó una travesía a los Alpes, Stelvio, 
donde primó el buen tiempo y los seis miembros integrantes de la travesía ascen-
dieron siete cumbres de más de tres mil metros de altitud.

• Abril: En este mes se organizó una salida al Moncayo en la que trece peñalaros 
se inscribieron para hacer cumbre en la siempre helada y solitaria montaña soria-



- 22 -

na, pero una vez más el mal tiempo hizo que se suspendiese el intento.
Para finalizar este mes se realizó la programada salida al Valle de Chistau en 

Pirineos, donde los seis socios integrantes de la travesía no pudieron ascender a 
algunos de los picos previstos por las nevadas, pero fueron sustituidos por otros 
de igual o mayor belleza, como la ascensión al Pico Peña Roya.

• Mayo: En este mes teníamos sólo programada una salida a Sierra Nevada, pero 
la persistencia del mal tiempo en la zona y la consiguiente falta de interesados en 
acudir a la cita en esas condiciones, hizo que se tuviera que anular.

• Junio: Para este habitual último mes de travesía se programó una salida y 
cierre de temporada a la zona del Pirineo francés del Neouvielle, el mal tiempo 
en la zona esta vez no pudo con la ilusión por cerrar el año de esquí de la forma 
adecuada. Se optó por ir al extremo contrario de la península y realizar una salida 
en Sierra Nevada, donde trece peñalaros cerramos el año de esquí de montaña 
sobre la cumbre del Pico Veleta. 

Para finalizar esta memoria del 2.018 quiero agradecer a Jesús Vázquez Cas-
tro todos estos años al frente de la vocalía, aportando trabajo, conocimientos 
y experiencia para que la vocalía y todas las actividades programadas salieran 
adelante. 

Tabla resumen actividades del año:

Javier Álvarez Morcillo

SALIDAS 2018 PAX. MES

1 Spot 24
Enero

2 Somosierra 28

3 Altitoy 12
Febrero

4 C. Cantábrica 32

5 T. Régil 33
Marzo

6 Stelvio 6

7 Moncayo 0 (anulada)

Abril8 Valle Gistain 8

9 Valle de Arán 21

10 Llauset 0 (anulada) Mayo

11 Sierra Nevada 13 Junio

177
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SECCIÓN INFANTIL

MEMORIA Infantil 2018

Durante este año la Sección Infantil ha continuado dirigida por D. Carlos Borrallo 
Corisco. 
La respuesta de los socios a las actividades ha sido muy buena, con una media 
de unos 15 a 20 niños por salida, alcanzándose en alguna una participación de 
hasta 30 niños. 
La edad de los niños participantes ha oscilado entre los 3 y los 11 años, con pre-
dominio de los 6 a los 9.
Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:

• Enero. Salida de invierno, realizada en el Puerto de Morcuera. Esta salida es-
tovo marcada por las condiciones meteorológicas, hizo mucho frío. Durante la 
misma se realizaron unas pequeñas actividades de conocimiento de material in-
vernal (pala, sonda, crampones, piolet…) y una práctica de rescate en aludes. El 
día se finalizó con una comida en el pueblo de Rascafria.

• Marzo. Iniciación al fondo. Para esta salida se contó con el Centro de Esquí 
Nórdico y Montaña de Navafría. En ella, niños y no tan niños tuvieron la oportu-
nidad de iniciarse en este bello deporte. 

• Abril. Salida Río Angostura. Esta salida transcurrió por uno de los márgenes del 
río, y estuvo marcada por la lluvia constante. La salida se aprovechó para enseñar 
a los peques los árboles más representativos del Parque Nacional. Se terminó 
la salida comiendo en el pueblo de Rascafria. Esta salida fue organizada por el 
consocio D. Miguel Carmona.

• Mayo. Iniciación a la escalada. Con una notable afluencia tuvo lugar la Inicia-
ción 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.

• Junio. En este mes se realizaron dos actividades:
o Salida de la Noche Mágica en Gredos. Este año la salida se inició con una ruta 
den las cercanías de Arenas de San Pedro, terminando el Santuario de San Pedro 
de Alcántara. La acampada se realizó en el camping Los Galayos. La tarde se 
aprovechó para hacer diferentes talleres de nudos y topografía. Al igual que el 
año pasado, durante la noche se realizaron diversos juegos nocturnos a cargo 
de nuestro consocio D. Miguel Carmona. El domingo se inició con una gymkana 
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que puso a prueba los conocimientos adquiridos por nuestros pequeños durante 
el año. El día se concluyó disfrutando de la Charca Verde y una copiosa comida 
en el camping.
o GTP Kids. Al igual que el año pasado, la sección marcó la fecha en rojo en el 
calendario para animar al mayor número de niños a participar en este gran even-
to del RSEA Peñalara. Este año la participación del club fue de más de 20 niños.

• Septiembre. Salida de piraguas. Consistió en una ruta guiada en piraguas en 
la que se visitó los jardines reales de Aranjuez desde el río Tajo. Tras comer en la 
zona se pasó la tarde paseando por los jardines que habíamos disfrutado por la 
mañana desde el río. 

• Octubre. Este año debido a las condiciones meteorológicas, hubo que anular 
la tradicional subida a Peñalara y cambiar la misma por una ruta en la zona de la 
Barranca. La salida estuvo organizada por el consocio D. Javier de Dios.

• Noviembre. En esta excusión realizamos una ruta por uno de los castañares 
mejor conservados del Sistema Central. La excursión estuvo marcada por las con-
diciones meteorológicas con una lluvia incesante durante toda la excursión. Se 
finalizó la misma comiendo en un restaurante de La Adrada.

• Diciembre. Este fue el mes de la tradicional marcha del Turrón. Se puso el 
Belén en la zona de los Cogorros como ya viene siendo habitual, Allí se cantaron 
villancicos y se compartió los dulces que cada cual había traído. El día se finali-
zó con una comida para despedir el año en nuestro albergue del puerto tras la 
cual se realizó el concurso anual de dibujo. Se finalizó la tarde con la entrega de 
trofeos del año, concurso de dibujo, premios a la constancia y veterano de la 
sección infantil. Estos dos últimos premios, de reciente creación en la sección.
Este año el cambio generacional iniciado el año pasado se ha consolidado y am-
pliado. La franja de niños entre 6 a 9 años sigue creciendo.
El lado negativo es que como en años anteriores los niños dejan de acudir a las 
salidas cuando pasan la frontera de los 11 – 12 años. Las actividades extraes-
colares 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



- 25 - MEMORIA 2018

GRUPO EXCURSIONISTA

Durante este año el Grupo Excursionista ha estado gestionado hasta el verano 
por D. Gonzalo Valle Alonso, y a partir de esa fecha por Dª. Arantxa Barragán, 
apoyados por D. José Ynat, Dª Ruth Romero y D. Ezequiel Conde. También han 
ayudado en la dirección de alguna salida: D. Fernando Díaz, D. Manuel Valle 
Alonso y D. Manuel Nuño.

Las salidas de fin de semana han tenido, de nuevo, un seguimiento variable, 
habiéndose realizado nueve salidas de las diez previstas; a las mismas han acudi-
do nuevos participantes tanto socios, como no socios. 

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

• Enero. Salida a Cueva Valiente desde San Rafael (Segovia con abundante nie-
ve, que incluso permitió el uso de raquetas).

• Febrero. Salida a las Tetas de Viana (Guadalajara), con una alta participación 
que llegó a 22 personas.

• Marzo. En un día en el que el tiempo no acompañaba, se intentó la subida a la 
Peñota desde la estación de Tablada, desistiendo debido a la niebla. A pesar de 
las circunstancias hubo 5 participantes.

• Abril. La salida estaba programada al cañón del Rio Pirón, pero debido a las 
intensas lluvias, el mismo estaba inundado; así que se cambió por una excursión 
a las Cascadas del Hervidero y el Azud del Mesto en San Agustín de Guadalix. 
Hubo 9 participantes.

• Mayo. Tuvo lugar la salida al Territorio Vetton, en esta excursión de dos días su-
bimos a la Serrota y visitamos el Castro de las Cogotas guiados por D. Francisco 
López. Tuvimos 14 participantes

• Junio. La excursión de dos días tuvo como destino Babia y Luna, participaron 7 
personas que subieron al Collado del Ronzón, a la vera de Peña Ubiña; el segun-
do día hicieron una visita cultural por la zona.

• 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. Por problemas logísticos no puedo realizarse la excursión al País 
Vasco, y fue sustituida por un nuevo intento de subir a la Peñota. Se logró el 
objetivo con una gran participación, pues llegamos a las 26 personas.
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• Octubre. Ascensión al Pico Rocigalgo. Iniciamos y terminamos la ruta en la 
caseta de información de Parque Nacional de Cabañeros y completamos toda 
la ruta aunque la climatología no fue muy favorable. Participamos 10 personas.

• Noviembre. La última salida del año tuvo lugar en las Hoces del Duratón, 
durante dos días volvimos a compaginar la naturaleza con la cultura y la historia; 
recorriendo, el primer día, la Hoz del Duratón y visitando la ermita de San Frutos; 
el segundo día hicimos una vista guiada por Sepúlveda. Hubo 17 participantes, 
incluyendo dos niños pequeños que realizaron la excursión sin problemas.

Las actividades realizadas entre semana durante el año 2018 han sido dirigi-
das por D. Ezequiel Conde Boal. Se han realizado 23 salidas de martes y algunas 
de dos días. Como de costumbre se han hecho las cumbres clásicas de la zona 
del Guadarrama intentando ir a zonas menos frecuentadas, con la dificultad que 
esto supone en un marco como es nuestra sierra, muy restringido.

Las salidas han sido: Canto del Berrueco, al collado de la Ventana, Pedriza 
clásicas como el Yelmo; zona de la Barranca camino de la Tubería; Cotos las 
Cerradillas; Abantos; Cabeza Lijar; la Salamanca; salida clásica de comienzo de 
temporada como Peñalara; Montón de Trigo; La Perdiguera; San Benito; Pico 
Grado en la Sierra Pela; la Najarra; la Almenara sierra oeste; Pico Santotis en la 
sierra del Ocejón; Majalasna; Mondalindo; salida de dos días haciendo vivac en el 
Vado de las Cabras y ascendiendo a la Pinareja; Cumbre del Alto Rey en la sierra 
del mismo nombre; Cueva Valiente. Celebramos la segunda comida de herman-
dad montañera con gran participación, obsequiando con las camisetas que nos 
da Peñalara y material vario que se rifa ofrecido por Deportes Luce. A ambos les 
damos las gracias.

Participan en estas salidas de martes un total de 441 asistentes y es de desta-
car que casi la totalidad de invitados que participan se hacen socios de Peñalara. 
Esperamos poder mantener este número de participantes e ir ampliando salidas 
a distintos lugares.

Arantxa Barragán Rabadán
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VOCALÍA DE ESQUÍ DE FONDO

La temporada pasada la nieve nos acompañó y los fondistas nos deslizarnos por 
las pistas de España y de otras latitudes. En el mes de enero dos socios participa-
ron en la 38 Masters World Cup. En febrero un grupo más numeroso se desplazó 
a la Marxa Beret y Marcha Plan d´Estan, cerrándose en marzo la temporada dis-
frutando de dos clásicos internacionales la Engadin y Ganghofer Lauf. Nuestra 
más sincera enhorabuena a todos.

Resultados de esquiadores de esquí de fondo de Peñalara en carreras cele-
bradas en España, en norteamérica y en otras zonas europeas en la temporada 
2017-2018.

20 al 25 enero.- 38ª MASTERS WORLD CUP (Minneapolis, Minesota- EE.UU.)

FECHA
CATEGORÍA

Años
DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

20/1/18

M08 (65-69)
15 km clásico

(56 inscritos, 47 clasificados)
1 Leino Nisurl 41´19´´ FIN

41 Enrique Millán Bueno 1h 6´22´´ Peñalara

M09 (70-74)
15 km clásico

(45 inscritos, 38 clasificados)
1 Veikko Pi irainen 44´28´´ FIN

26 Juan Berlanga Salido 1h 0´52´´ Peñalara

22/1/18

M08 (65-69)
7,5 km clásico

(40 inscritos, 30 clasificados)
1 Walter Steiner 21´52´´ SUI

26 Enrique Millán Bueno 33´37´´ Peñalara

M09 (70-74)
7,5 km clásico

(38 inscritos, 29 clasificados)
1 Veikko Pi irainen 24´13´´ FIN

23 Juan Berlanga Salido 32´03´´ Peñalara

25/1/18

M08 (65-69)
30 km clásico

(44 inscritos, 24 clasificados)
1 Ferdinand Kraller 1h 17´10´´ ALE

21 Enrique Millán Bueno 1h 50´53´´ Peñalara

M09 (70-74)
30 km clásico

(40 inscritos, 27 clasificados)
1 Veikko Piirainen 1h 23´27´´ FIN

22 Juan Berlanga Salido 1h 57´52´´ Peñalara
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DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

21 km clásico
(mujeres, 61clasificadas)

1 Maiaen Lopez Iñarra 1h 27´30´´ Irungo Mendizale

31 Rosana Escrivá Ferrairo 2h 43´23´´ Peñalara

57 Consuelo Granda Hernández 3h 29´27´´ Peñalara

21 km clásico
(hombres, 171 clasificados)

1 Lucas Marcén Inca 1h 20´21´´ Mayencos

3 Antonio Cascos del Real 1h 23´26´´ Peñalara

70 Javier Espinós Ruiz 2h 13´31´´ Peñalara

144 Jesús Granda García 3h 03´59´´ Peñalara

42 km clásico
(hombres, 83 clasificados)

1 Sadumi Betriu Boix 2h 09´49´´ Independien

38 Juan Herrero Moya 3h 15´39´´ Peñalara

53 Pedro Mira Mc Williams 3h 29´26´´ Peñalara

56 Luis Miguel Villamediana Jiménez 3h 30´40´´ Peñalara

72 Ignacio Fermín Rodríguez 4h 02´09´´ Peñalara

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

30 km
clásico masculino
(30 clasificados)

1 Manuel Rullán Estarelles 1h 35´04´´ CAEI

3 Antonio Cascos del Real 1h 44´56´´ Peñalara

22 Juan Herrero Moya 2h 17´55´´ Peñalara

23 Pedro Mira Mc Williams 2h 21´50´´ Peñalara

24 Luis Miguel Villamediana Jiménez 2h 23´50´´ Peñalara

30 km
clásico masculino
(30 clasificados)

1 Nil Tosas Yuste 0h 46´26´´
A.D.Hospital de 
Benasque

20 José Luis Rubio Anaya 1h 08´28´´ Peñalara

21 Juan Berlanga Salido
(Primer clasificado mayor 70 años)

1h 08´29´´ Peñalara

23 Jorge Durán Aceitero 1h 10´50´´ Peñalara

25 Enrique Millán Bueno 1h 13´16´´ Peñalara

28 Antonio Durán Ponce 1h 15´57´´ Peñalara

15 km 
clásico femenino
(26 clasificadas)

1 Ona Ferrando Lorenzo 0h 53´57´´
NEC (La Rabassa 
Natur

14 Nieves Durán Aceitero 1h 27´10´´ Peñalara

18 Miriam Ferrer Signes 1h 33´37´´ Peñalara

4 febrero.- 39ª MARXA BERET - (Viella)

25 febrero.- 20ª MARCHA PLAN D´ESTAN (Hospital de Benasque)
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DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO PAÍS/CLUB

44 km
clásico masculino
(117 clasificados)

(32 clasificicados
 en categoría
51-55 años)

10 gener.
(1 Categoría 
51-55 años)

Truls Hallen 2h.08´21,1´´ Noruega

78 gener.
(17 Categoría
51-55 años)

Juan Herrero Moya 3h.10´59,6´´ Peñalara

80 gener.
(19 Categoría
51-55 años)

Pedro Mira McWilliams 3h.11´22,3´´ Peñalara

103 gener
(27 Categoría
51-55 años)

José Manuel del Río Coves 3h. 48´23,9´´ Peñalara

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO PAÍS/CLUB

Maratón
42,2 km patinador

(Clasificados 8.512 hombres)

1 Roman Furger 1h.34´05´´ SUIZA

4.395 Javier Espinos
(233º clasificado entre 61 y 65 años)

2h.49´57´´ Peñalara

6.444 José Luis Rubio Anaya
(407º clasificado entre 61 y 65 años)

3h.17´53´´ Peñalara

6.448 Antonio Duran Ponce
(694º clasificado entre 41 y 45 años)

3h.17´56´´ Peñalara

7.285 Enrique Millán Bueno
(253º clasificado entre 66 y 70 años)

3h.37´38´´ Peñalara

Media Maratón 
21,1 km patinador

(Clasificados 1.255 hombres)
620 Juan Berlanga Salido

(12º clasificado entre 71 y 75 años)
1h.45´26´´ Peñalara

3 marzo.- 48ª GANGHOFER LAUF, Euroloppet (Leutasch- AUSTRIA)

11 marzo.- 50ª ENGADIN SKIMARATON, Worldloppet (St. Moritz- SUIZA)

Nieves Durán Aceitero
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VOCALÍA DE CARRERAS POR MONTAÑA

XXVIII CROSS DE LOS TRES REFUGIOS

Celebrada una nueva edición del Cross de los Tres Refugios el 28 de mayo de 
2018, resultó como todos los años un éxito tanto de participación como de 
resolución. Sigue una línea ascendente como una carrera ya consolidada en el 
calendario.

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 tie-
ne una longitud aproximada de 29 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.700 
metros, superando en tres ocasiones la cota de los 2.000 metros con el siguiente 
recorrido: Puerto de Navacerrada – Emburriaderos – Alto de Guarramillas – Co-
llado 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 .................................................................. 446 
[404 categoría masculina + 42 categoría femenina]
Toman la salida .............................................................. 371
[336 categoría masculina + 35 categoría femenina]
Llegados a meta ............................................................ 352 
[320 categoría masculina + 32 categoría femenina]
Llegados a meta fuera del tiempo establecido: ............... 37 
[30 categoría masculina + categoría femenina]
Retirados ....................................................................... 19 
[16 categoría masculina + 3 categoría femenina]

Participantes por categorías:

Absoluto masculino: ...................................................... 136
Absoluto femenino: ....................................................... 18
Veterano masculino: ...................................................... 199
Veterano femenino: ....................................................... 21
Veterano B masculino: ................................................... 69
Veterano B femenino: .................................................... 3

Hora de salida: 9:15 
Distancia: 28,19 km
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Desnivel: +1.723m / -1723 m
Tiempo máximo: 6 horas
Voluntarios: 25

Santiago Díez San José

XVII KILÓMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA

El XVII Kilómetro Vertical (KV) de la Barranca, organizado por la Real Sociedad 
Española de Alpinismo (RSEA PEÑALARA) se celebró el día 10 de junio de 2018 
en el Valle de la Barranca (Navacerrada, Madrid).

La prueba, como todos los años, se inició 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 neu-
tralizada es 1.175 m. 

El KV se desarrolla sobre un recorrido de unos 7 km y 1.000 metros de des-
nivel 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 m de desnivel negativo. 

Participantes: 168 inscritos, 17 mujeres y 151 hombres, todos clasificados.

Miguel Ángel Puertas Ramiro
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XXVII CROSS DE LA PEDRIZA 

Lugar de Salida: Parking Centro Interpretación Parque Regional
Hora de Salida: 9:00 horas domingo 7 de octubre 2018
Recorridos: 

A) 26 km 3.800 m desnivel acumulado. 
Barrera entrada a la Pedriza - Quebrantaherraduras - Canto Cochino - Gran Ca-
ñada - Portilla del Yelmo - Collado de la Dehesilla - Navajuelos - Collado de la 
Ventana - Collado del Miradero - Cuatro caminos - Senda Icona- Collado Cabrón 
- Canto Cochino- Quebrantaherraduras - Barrera de Entrada (categoría Absoluta)

B) 20 km 1.600 m de desnivel acumulado.
Barrera de entrada a la Pedriza - Quebrantaherraduras - Canto Cochino- Gran Ca-
ñada - Portilla del Yelmo - Collado de la Dehesilla - Prado Peluca - Collado Cabrón 
- Canto Cochino - Quebrantaherraduras - Barrera de entrada a la Pedriza (categoría 
Junior)

Tiempo máximo: 6 horas
Nº Inscritos: 350
Nº Corredores en salida: 264
Nº corredores terminan: 243; 34 mujeres y 209 hombres
Retirados: 20
Voluntarios: 45
Municipios recorridos: Manzanares El Real
 
Controles: 
• Parking Centro de Visitantes (Salida)
• Portilla del Yelmo / 1 voluntario
• Collado de la Dehesilla / 2 voluntarios
• Collado de la Ventana / 1 voluntario
• Collado de la Carabina / 1 voluntario
• 4 caminos / 2 voluntarios
• Collado Cabrón / 2 voluntarios
• Canto Cochino / 1 voluntario
• Centro de Visitantes (Meta) 

Tiempos máximos de paso:
• Collado de la Dehesilla ............. 2h 00’
• Collado de la Ventana .............. 3h 00’
• Canto Cochino ........................ 5h 30’
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Avituallamientos:
• Km 8,5: Portilla del Yelmo (Líquido) / 4 voluntarios
• Km 13: Collado de la Ventana (Líquido y Sólido) / 4 voluntarios
• Km 16: Collado Carabina (acceso hasta la Nava con vehículo 4x4) / 4 voluntarios
• Km 23: Canto Cochino (Líquido y Sólido) / 4 voluntarios
• Km 26: Meta (Completo) / 8 voluntarios

Felipe Rodríguez Nuero

XXX CROSS DE CUERDA LARGA

Lugar de salida: Plaza de Miraflores de la Sierra.
Hora de salida: 09:00 h. 22 octubre de 2018
Distancia: 25 km (aprox.)
Desnivel acumulado positivo: 1.500 m (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 2018

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

IX GRAN TRAIL PEÑALARA

Fecha: 29, 30 de junio y 1 de julio 2018
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Tipo de prueba: Ultramaratón pedrestre
Lugar de Salida y Meta: Plaza de Navacerrada (Madrid)
Hora de Salida: 23:30 horas del viernes 29 de junio
Distancia: 116 km aprox.
Desnivel: +5.100 metros / -5.100 metros
Tiempo máximo: 28 horas

Recorrido: Navacerrada (salida) - La Barranca - Collado del Piornal - Pico de 
la Maliciosa - Sierra de los Porrones - Canto Cochino (avituallamiento) - Gran 
Cañada - Collado de la Pedriza - El Berrueco - Hoya de San Blas (avituallamien-
to) - Puerto de la Morcuera - Albergue (avituallamiento) - El Paular - Rascafría 
(avituallamiento) - Puerto del Reventón (avituallamiento) - Pico Peñalara - Puerto 
los Neveros - Raso del Pino (avituallamiento) - La Granja (avituallamiento) - Val-
saín - Boca del Asno - Casa de la Pesca (avituallamiento) - Puerto de la Fuenfría  
- Puerto de Navacerrada (avituallamiento) - Emburriaderos - La Barranca - Nava-
cerrada (meta)

Nº participantes: 512
Nº corredores terminan: 345

Retirados por punto de Control: 167
Salida ............................6
Maliciosa ......................15
Canto Cochino .............13
Hoya San Blas ...............31
Morcuera ......................20
Rascafría .......................46
Reventón ......................9
Peñalara ........................3
La Granja ......................21
Casa de la Pesca ...........1
Fuenfría ........................0
Navacerrada ..................2
La Barranca ...................0

Tiempos máximos de paso

• Día 30 junio
Km 17 (Canto Cochino): 3:30 h
Km 42 (La Morcuera): 8:15 h
Km 54 (Rascafría): 11:00 h
Km 64 (Reventón): 14:00 h
Km 83 (La Granja) : 19:30 h
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• Día 1 julio
Km 106 (Pto. Navacerrada): 1:30
Km 116 Meta GTP (Navacerrada):3:30

VII TRAIL PEÑALARA 60K

Fecha: 30 de junio 2018
Lugar de Salida: Pza. Ayuntamiento Miraflores de la Sierra (Madrid)
Hora de Salida: 7:30 horas sábado 30 de junio
Distancia: 65 Km aprox.
Desnivel: +2.700 metros/ -2.700 metros

Recorrido: Miraflores de la Sierra - Fuente del Cura - Collado de la Najarra - 
Puerto de la Morcuera (avituallamiento) - El Paular - Rascafría (avituallamiento) 
- Puerto del Reventón (avituallamiento) - Pico Peñalara - Collado Peña Citores 
- Pto. De Cotos (avituallamiento) - Loma del Noruego - Guarramillas (avitualla-
miento) - Emburriadero - La Barranca - Navacerrada

Tiempo máximo: 14 horas
Nº de participantes: 448
Nº corredores terminan: 408

Retirados por punto de control: 40
Salida .................................1
Morcuera ...........................8
Rascafría ............................23
Reventón ...........................1
Peñalara .............................1
Cotos .................................6

Tiempos máximos de paso:

• Día 30 junio
Km 11 La Morcuera: 9:30 h
Km 27 Rascafría: 11:30 h
Km 48 Cotos:  17:30 h
Km 65 Meta (Navacerrada): 21:00 h

El marcaje de las pruebas se realizó con cinta plástica y banderines desde el día 
27 de junio hasta el viernes 29 de junio por varios equipos distribuidos a lo largo 
del recorrido.

La retirada de todo el material de marcaje se realizó al cierre de carrera, por los 
corredores escobas y en días posteriores se revisó todo el recorrido retirando 
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algunas cintas que se habían quedado en algunos puntos.

Los avituallamientos y puestos de control se montaron con 1:30 h de antelación 
con respecto al paso previsto de la cabeza de carrera, exceptuando el puesto 
del Reventón que dada la complejidad, el horario de paso del primer corredor y 
el difícil acceso se montó la tarde / noche del viernes 29 de junio; los puestos se 
desmontaron inmediatamente después del paso del último corredor.

Medidas medioambientales

- En el precio de la inscripción se incluye 2 € de tasa medioambiental para con-
servar y reparar los caminos 

- Organización de 1 jornada de limpieza 

- Estudio Impacto Ambiental

- Señalización especial en las zonas más sensibles para recordar a los corredores 
que no deben salirse del camino

- Clasificación de residuos para su reciclaje

- No se utilizarón vasos desechables de plástico en los avituallamientos

- Cinta de marcaje personalizada con nombre y escudo de la RSEA Peñalara (para 
su identificación)

- Señalización mediante el grapado de las propias cintas en ramas y árboles

- Utilización de 300 banderolas personalizadas más visibles y reutilizables.

- Retirada cintas y banderolas por los corredores escobas en cierre de carrera.

- Reciclado de las cintas de balizar en mejor estado para su utilización en próxi-
mas ediciones

- Obligatoriedad de cada corredor de marcar con número de dorsal las barritas, 
geles y envases.

- Patrulla de control ambiental junto Laguna de los Pájaros para recordar a los 
corredores la prohibición de tomar agua o refrescarse en la misma. 
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Datos de Organización

Organiza RSEA Peñalara con el concurso de 450 voluntarios de dicha sociedad y 
de otros clubes colaboradores.
Organismos y Entidades públicas colaboradoras:
Comunidad de Madrid
Comunidad de Castilla y León
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares
Ayuntamiento de Navacerrada
Ayuntamiento de Manzanares el Real
Ayuntamiento de Soto del Real
Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Ayuntamiento de Rascafría
Ayuntamiento de La Granja
Ayuntamiento de Cercedilla
Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid
Guardia Civil de Villalba, Navacerrada, Miraflores de la Sierra y La Granja 
Policía Local de Navacerrada y Miraflores
Protección Civil de Moralzarzal, Guadarrama, Rascafría, Miraflores y la Granja 
Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA)
Unidad SEREIM de la Guardia Civil de Navacerrada

Club Colaboradores

CM La Pedriza del Manzanares; AD Samburiel; GM La Acebeda; Alalpardo run-
ning Team; Club V+ Todo Vertical; C.A. El Castillo de Villalba; Club Maliciosa Trail; 
Club Perlas Triatlon; Club Majalasna; Club Drinking Runners

Medios Sanitarios

3 UVI 

1 4X4 sanitario

1 Ambulancia Traslado

2 Ambulancias Protección Civil

6 Médicos

6 Enfermeros



- 38 -

6 Técnicos sanitaros

6 Fisioterapeutas 

Logística

3 Furgonetas

1 Camión de 2 ejes con pluma-grúa

3 Vehículo 4X4 

1 Furgoneta de 9 pasajeros

5 Autobuses de 55 plazas

2 Minibuses de 20 plazas

Felipe Rodríguez Nuero
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Este año, el grupo de montaña ha visitado diferentes macizos montañosos de 
nuestro país, incluyendo las islas de Mallorca y La Palma. En total se han realiza-
do 9 salidas de las 10 que teníamos previstas en el calendario. Se han visitado 
las montañas de la Sierra Mágina, Sierra de Albarracín, Cordillera Bética, País 
Vasco, Pirineo francés, Picos de Europa, Sierra Tramuntana, Montes Universales 
y la isla de La Palma. 

En enero 18 personas participaron en la integral de la Sierra Mágina, en 
Jaén y se ascendió a cuatro cumbres: Cerro Lagunillas, Morras Poyo de Mági-
na, Pico Mágina y Pico Jaén, en una dura jornada de 10 horas y 1.200 m de 
desnivel. 

En el mes de febrero realizamos una salida con raquetas de nieve a la Sierra 
de Albarracín. Por caminos nevados entre pinos y robles, se coronó la cumbre 
del Caimodorro, techo de estos montes. 

En marzo visitamos la Cordillera Bética. Ascendimos a los techos de Albace-
te y Murcia. 20 participantes realizaron la actividad. El primer día se ascendie-
ron las cumbres del Pico Calderón, la Atalaya, pico más alto de Albacete, Las 
Cabras y el Cagasero. El segundo día se hizo la cumbre del techo de Murcia, el 
pico Los Obispos y el pico Revolcadores. 

En abril, la travesía prevista por la sierra de Guadarrama, tuvo que ser anula-
da debido al mal tiempo y al exceso de nieve. 

En el mes de mayo visitamos el macizo de Aizkorri, en el País Vasco. El sába-
do ascendimos a la cumbre de Aratz y al Aizkorri. Al día siguiente visitamos la 
Sierra de Andía y ascendimos al monte Beriain. 

La salida prevista para el mes de junio al Valle del Aspe en Pirineos, se 
realizó en el mes de julio. 10 peñalaros participaron en la ascensión del Gran 
Billaré desde el valle de Lescún, en el Pirineo francés. El domingo se realizó una 
excursión al ibón de Estanés, tras un intento fallido de ascensión a la Llana de la 
Garganta por el bosque de Sansanet y el paso del Aspe desde las pistas de es-
quí de Candanchú. Las condiciones de la montaña debido al deshielo, hicieron 
impracticable el ascenso por esa zona. 

Después del verano, en el mes de septiembre, visitamos el macizo Occi-
dental de los Picos de Europa. En una travesía circular desde Puente Poncebos, 
realizamos parte de la ruta del Cares para ascender por la canal del Culiembro 
hasta los lagos de Enol. Pernoctamos en el refugio de la Vega de Enol. Al día 
siguiente ascendimos al Cabezo Lleroso y bajando por la canal de la Bovia llega-
mos a la aldea de Camarmeña y desde allí hasta el punto de partida. 

En el puente del Pilar, aprovechamos los días para ir a la isla de Mallorca a 
recorrer la Sierra Tramutana. Pernoctamos en el refugio de Son Amec, en Lluc. 
El primer día realizamos una ruta desde embalse de Cuber hasta el collado 
Coll des Prats. El segundo dia se hizo una ruta circular con ascensión al pico 

VOCALÍA DE MONTAÑA
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Massanella. El último día hicimos una ruta hasta el Faro Formentor, punto mas 
oriental de la sierra Tramuntana. 

En noviembre realizamos una salida a la Serranía de Cuenca. Entre subidas y 
bajadas completamos el periplo de enlazar las tres cuencas de los ríos Cuervo, 
Tajo y Júcar que vierten sus aguas tanto al océano Atlántico, como al mar Medi-
terráneo. Ascendimos a las cumbres de San Felipe y Cerro Halcón. 

En el puente de diciembre fuimos a la isla de La Palma. Hicimos tres rutas. 
La primera fue los Nacientes de Marcos y Cordero. El segundo día realizamos la 
ruta del Roque de los Muchachos y la Caldera de Taburiente e hicimos cumbre 
en el Pico de la Nieve. El último día hicimos la ruta de los Volcanes, desde la 
zona recreativa de El Pilar hasta Los Canarios. 

Gloria Minguito Martín
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VOCALÍA DE SEGURIDAD Y ENSEÑANZA
ESCUELA DE MONTAÑA

A propuesta de la Vocalía de Seguridad y Enseñanza, la Junta Directiva ha apro-
bado las Normas que deben seguir todas las Vocalías para la organización de 
actividades deportivas no competitivas.

Recogen los tipos y las características de estas actividades, así como los requi-
sitos y plazos necesarios para su autorización, difusión, celebración y cierre final.

No solo refunden y actualizan procedimientos que ya se venían aplicando en 
la organización de las actividades, sino que también regulan aspectos que tienen 
que ver con el conocimiento por parte de los participantes de sus características 
y dificultad, además de las actuaciones y características del organizador y con-
ductor de la actividad. Se introduce el conocimiento y la asunción de responsa-
bilidades por parte de quienes toman parte en ellas, así como su respeto a las 
instrucciones del organizador.

Todos estos aspectos son de extraordinaria importancia para tratar de mejorar 
la seguridad de los socios en la práctica de las actividades deportivas, ya que de-
ben conocer la actividad a la que acuden, su dificultad y cómo se va a desarrollar, 
para poder determinar si tienen la preparación y los conocimientos necesarios 
para poder realizarla.

Las Normas son de aplicación a partir del uno de enero de 2019 por todas las 
Vocalías en las actividades no competitivas que prevean realizar.

Tratando de perfeccionar el funcionamiento de la Escuela de Montaña, se ha 
creado una bolsa de socios Técnicos Deportivos, para que sean ellos quienes im-
partan los cursos de la Escuela, como profesionales autorizados legalmente para 
realizar esta actividad. También se ha actualizado la tarifa de sus actuaciones, 
intentando que el precio de los cursos sea inferior a otros similares, se ha inicia-
do una renovación y actualización del contenido de los cursos, y la del material 
utilizado en los cursos.

Como apoyo a la nueva Vocalía de Jóvenes, la Escuela ha decido subvencionar 
a los jóvenes de 18 a 30 años, con el 50% el importe de los cursos en el año 2019.

Francisco Martínez Porteros

En este año 2018 la Escuela de Montaña, al igual que años anteriores, ha 
ofrecido una amplia oferta formativa para todos los socios, en las distintas dis-
ciplinas 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 9 cursos de diferentes 
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modalidades deportivas, Montañismo, Alpinismo, Esquí de Montaña y Escalada 
en Roca en sus diferentes niveles. Lamentablemente, la participación ha sido 
nula por parte de los socios, 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.

Durante 2018, varios grupos de socios realizaron cursos de manejo de GPS y 
programas asociados. Con los asistentes a dichos cursos se terminó con la larga 
lista de espera que había.

A principio del año finalizó un grupo de 8 alumnos que habían empezado 
en el 2017 y durante el resto del año, otros dos grupos empezaron el suyo. El 
primero con 7 participantes que finalizó antes del verano y el segundo, con 6 
participantes comenzó en octubre y terminó en febrero del 2019.

En resumen, 21 asistentes a estos cursos que tienen una duración de casi 
tres meses de promedio, con una clase semanal y alguna clase práctica fuera de 
nuestra sede.

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. 25 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. 

Esperemos que en 2019 las condiciones sean más favorables y nuestros socios 
puedan disfrutar de toda la oferta formativa que ofrece la Escuela.

Como siempre, quiero dar las gracias a la Junta Directiva por su apoyo, y a 
Sole por su inestimable colaboración.

Carlos Campos Nieto
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VOCALÍA DE ACTIVIDADES CULTURALES

Antes de nada, hemos de agradecer con todo nuestro cariño a Enrique Hidalgo 
por su entusiasta y eficaz dedicación durante tantos años a las actividades cultu-
rales del Peñalara. 

XIV CICLO DE CONFERENCIAS CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS 

El ciclo de conferencias organizado por Peñalara durante 2018 en el salón de 
actos del Jardín Botánico de Madrid ha tenido como hilo conductor la seguridad 
y la responsabilidad en la montaña. En las cinco conferencias han sido tratados 
aspectos relevantes que hemos de tener muy en cuenta en nuestra actividad 
montañera, como son las responsabilidades civiles y penales de los clubs al or-
ganizar las actividades, las garantías con las que debemos enfocarlas, las situa-
ciones de riesgo, las estadísticas de accidentes de montaña, el trabajo de las 
entidades encargadas de atender a los damnificados, o las coberturas del seguro 
de las federaciones.

De todas ellas han ido apareciendo reseñas en nuestra revista. Cabe lamentar, 
a pesar de su interés y de la calidad de los ponentes, la asistencia irregular y no 
siempre acorde con el esfuerzo organizativo y económico que entrañan.

El calendario del ciclo ha sido:

6 de febrero Responsabilidades legales en el ámbito de 
 las actividades de clubs y asociaciones    
 montañeras
 por José María Rives, magistrado y montañero.

24 de abril Los peligros ocultos de la montaña
 por José Ignacio Amat, responsable de 
 comunicación del comité de seguridad de la FEDME y 
 director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña.

19 de junio Accidentes de montaña ¿Por qué ocurren?
 por Fernando Rivero Díaz, himalayista y asesor 
 técnico de la Jefatura de Montaña de la Guardia Civil.

25 de septiembre Cruz Roja de montaña. 50 años de evolución
 por Manuel Valle Alonso, peñalaro y responsable de  
 montaña de Cruz Roja.
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20 de noviembre El seguro de las federaciones de montaña
 por José Luis Rubayo, peñalaro, presidente de la 
 FMM y vicepresidente de la FEDME

LXXIV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA R.S.E.A. PEÑALARA 2018

Un año más, con una alta participación de fotógrafos de todo el país y de di-
ferentes naciones de Hispanoamérica, que nos enviaron 315 bellas imágenes 
procedentes de variados macizos montañosos, el jurado formado por miembros 
de la junta directiva del club y con la muy apreciable colaboración del fotógrafo 
profesional Javier Sánchez – que además gestionó el regalo para el primer pre-
mio de un valioso objetivo con el proveedor Rovisa – dictaminó consensuada y 
razonablemente el 13 de noviembre los tres primeros premios y las menciones 
de honor del 4º al 10º. Que sigamos por muchos años más con este veterano 
certamen, que resalta la belleza de las montañas y de la naturaleza a través de le 
sensibilidad y capacidad de los fotógrafos, como hemos podido apreciar todos 
en la exposición en nuestra sede de estas diez obras. 

Primer premio ..........Sueños de invierno, de Javier Camacho Gimeno 
Segundo premio ......A los pies del gigante, de Iñaki Larrea Rastrilla
Tercer premio ...........El paso de las nubes, de Marta Bretó Lucio
4º puesto .................Khumbu dreams, de Javier Camacho Gimeno
5º puesto .................Hasta donde alcancen tus pasos, de Iñaki Larrea Rastrilla
6º puesto .................Chape al sol, de Javier García Urbón
7º puesto .................Gredos, de José Luis Vázquez Gil
8º puesto .................Rayo de luz, de Óscar Díez Martínez
9º puesto .................Abrázame, de Óscar García Montes 
10º puesto ...............Mogote de los Suicidas, de Javier García Urbón

III CERTAMEN SOCIAL FOTOGRAFÍA PEÑALARA 2018

Coincidiendo con el certamen abierto, os brindamos a los socios la posibilidad 
de participar con las fotografías de vuestras andanzas montañeras. Seguro que 
muchos tenéis buenas fotos para compartir en este concurso doméstico. Muchas 
gracias a los participantes de esta tercera edición. Los premios fueron entrega-
dos, al igual que los del certamen general en la ceremonia anual de entrega de 
trofeos sociales el 22 de noviembre.



- 45 - MEMORIA 2018

Primer premio: 2x5000 , de Juanán San José Borrego
Segundo premio: La postura del guerrero. El Mont Blanc de Tacull, de  
Alfredo Pérez Hernando

LOS ALLENDE SIERRA

El 5 de mayo, fieles a la tradición, 29 peñalaros y 14 amigos segovianos de Cas-
tellarnau disfrutamos en la marcha de primavera, de 12 km y 650 m. de desnivel, 
desde El Espinar, por el Alto de la Solana, la Cañada de la Cumbre, la fuente de 
Juan Bellver, la de los Arteseros y Peña Morena, hasta San Rafael.

 Tras una breve explicación y palabras de nuestro presidente Pedro Nico-
lás, iniciamos la ruta, que discurre por unos montes desconocidos para muchos 
de nosotros, ascendiendo suave pero constante, entre pinares, hasta la “Peña de 
la Casa”, donde hicimos el primer receso, amenizado por las explicaciones de 
J.A. Saiz Garrido y Pepe Cabeza. Retomamos la ruta ascendiendo poco a poco 
hasta llegar a la Peña de la Solana, cumbre que por lo romo del terreno prácti-
camente no asoma del paisaje. Sabedores que la ascensión más fuerte ya había 
pasado, dirigimos nuestros pasos guiados por la alambrada que nos separaba 
del término municipal de Peguerinos, hasta la puerta que nos permitiría entrar 
en la pradera de las Lagunilla, en la provincia de Ávila, donde dimos cuenta de 
las viandas que llevábamos. Proseguimos por tierras abulenses, ascendiendo y 
descendiendo suavemente entre pinares, para llegar a la fuente de Juan Bellver, 
a los pies de Cueva Valiente. Ahora ya, con ritmo más relajado y el grupo más 
disgregado, proseguimos en dirección a la Fuente de los Arteseros, desde la cual 
tomando el camino del Ingeniero alcanzamos sin esfuerzo la fuente de Peña 
Morena, en el camino que nos llevaría de regreso a San Rafael, con el objetivo 
puesto en el monolito en honor a Rafael Alberti, donde con gran satisfacción 
dimos por concluida la ruta del día. 

 El 17 de noviembre, la edición de otoño de la Marcha Allende volvió por 
segunda vez a la sierra de Ayllón. Los ríos Jarama, Duratón y Riaza, son los prin-
cipales cursos de agua que nacen en esta sierra. En los cursos altos del primero y 
del último, se conservan hayedos relictos que se cuentan entre los más meridio-
nales de Europa. Las laderas segovianas están pobladas por vastas extensiones de 
robledal, como el Monte de los Comunes. Junto a este se encuentra, el pueblo 
de Riofrío de Riaza, que con 1.312 metros de altitud es el pueblo más alto de la 
provincia de Segovia. 

 Aquí nos juntamos cincuenta montañeros de las dos vertientes para ini-
ciar la marcha, disfrutar de un bello paisaje (sobre todo, cuando se disiparon 
las nieblas de las cumbres), y para aprender y deleitarnos con la compañía de 
personas sabias y amantes de la naturaleza y de su correcta conservación. Nos 
adentramos enseguida en el robledal y alcanzamos las riberas del río Riaza a la 
altura del embalse que abastece de agua a Riaza. Superada la cola del embalse, y 
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sin salir del bosque, avanzamos por el trazado del viejo camino de Peñalba de la 
Sierra, el pueblo más cercano de la vecina Guadalajara. Después de cruzar el río, 
la pendiente se acentúa mientras remontamos el arroyo del Avellano, en torno 
al cual encontramos un pequeño hayedo adornado por los últimos vestigios de 
la otoñada. Como nos explicaron nuestros amigos de Castellarnau, algunas de 
las hayas de gran porte son auténticos hitos que marcan el paso del camino. 
Abandonamos el bosque y llegamos al Colladito, un mirador espectacular sobre 
el valle del alto Riaza, recostado en los farallones rocosos en los que se abre la 
Ventana del Diablo. En frente, al otro lado del valle, se extiende el hayedo de La 
Pedrosa sobre los canchales que le dan nombre.

 Tras coronar en el puerto de La Quesera (1.715 m.), la marcha ascendió 
por la cuerda de la Sierra de Ayllón, a caballo entre las provincias de Segovia y 
Guadalajara. Bordeando el hayedo de La Pedrosa, llegamos al collado de las La-
gunas, desde el que afrontamos la subida al Alto del Parrejón (2.013m), una de 
las cumbres más bellas de estas montañas y con amplísimas vistas. Siguiendo por 
la característica crestería de las cumbres de esta sierra, alcanzamos la cima de la 
Buitrera (2.045 m.), el punto más alto del recorrido. Desde aquí bajamos a Riofrío 
en un rápido descenso por el Portillo de los Lobos (1.896 m.) y las Praderas de 
Zopégado.

EL MENDI TOUR MADRID

El mejor cine de montaña y naturaleza se dio cita en los cines Golem de Ma-
drid, entre los días 15 y 18 de octubre, donde se proyectaron una selección de 
las mejores películas premiadas en el BILBAO MENDI FILM FESTIVAL (BMFF) de 
2017. La RSEA Peñalara es copatrocinadora de dicho evento por segundo año 
consecutivo, y ha sumado sus esfuerzos junto al de los otros patrocinadores, para 
asegurarse de que la asistencia del público fuese la que merece un acontecimien-
to de este nivel.  Gracias a ello y a nuestros socios por su asistencia, el día 15 por 
la mañana nos confirmaron que apenas quedaban entradas en taquilla, (aforo 
de 184 asientos) y por la tarde, antes de empezar las proyecciones, ya hubo que 
colocar el cartel de “no hay entradas”, algo que se repitió los siguientes días. Po-
demos afirmar sin temor a equivocarnos que esta edición del Mendi Tour Madrid 
ha sido un completo éxito que esperamos se repita en el año 2019.

Hay que agradecer a Ignacio Aizpurúa la excelente labor de coordinación que 
mantiene con la dirección del festival.

ACTIVIDADES CULTURALES EN LA SEDE DE PEÑALARA

Queremos destacar, siguiendo la experiencia iniciada en 2017, las proyecciones 
de interesantes películas del alpinismo en nuestra sede social, actividad que he-
mos denominado Los jueves al cine con Peñalara. Las proyecciones fueron reali-
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zadas por nuestro socio Alejandro Bel-lan, seleccionando películas de alta calidad 
e impactantes, del cine actual y del clásico. Es una actividad privada, desinteresa-
da y muy atractiva para los peñalaros. ¡Gracias, Alejandro!

Además, otros jueves han sido los socios los que ha proyectado vídeos de sus 
propias salidas, travesías y ascensiones montañeras.

OTRAS ACTIVIDADES

Participación en la I Feria de Deporte y Montaña de Rascafría

 Invitada por el Ayuntamiento de la Villa de Rascafría,, la R.S.E.A. Peñalara partici-
pó activamente en la primera feria que, sobre deporte y montaña, se celebró del 
22 al 24 de junio de 2018, en la citada localidad del Valle del Lozoya, con la co-
laboración de las ocalías de Amigos del Guadarrama y de Actividades culturales

 Nuestra Sociedad participó con la apertura de un stand, en el que se 
suministraba documentación e información sobre la misma y sus actividades: y 
en la jornada de inauguración, en la que nuestro presidente, Pedro Nicolás, hizo 
la presentación de esta Feria de Montaña con una amena conferencia. El stand 
estuvo atendido por varios socios que, desinteresadamente, atendieron a los visi-
tantes durante las jornadas y que planificaron una marcha popular que, al final, 
hubo de ser suspendida por el excesivo calor.

 La feria tuvo otras actividades relacionadas con el deporte y la montaña 
(conferencias, multiaventura, pintura, clases de zumba, etc.) y coincidió con la 
Rascafría Natural Folk (VI edición del Festival Folk).

Mesa redonda

El jueves 27 de septiembre tuvo lugar en la biblioteca del Real Jardín Botánico 
de Madrid la mesa redonda La Sierra de las Ideas. Guadarrama y el origen de los 
parques nacionales españoles, compartida por Borja Martínez, organizador del 
acto y director de la revista literaria Leer (cuyo número del verano de 2018 dedica 
nueve artículos a los parques nacionales), por nuestro presidente Pedro Nicolás 
y por nuestro bibliotecario y documentalista Miguel Tébar, que destacaron de 
forma entrañable y amena la tradición proteccionista de nuestra Sociedad y el 
papel desempeñado desde los socios fundadores en la consecución del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrrama.

Eugenio García-Aranda Rojas
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VOCALÍA DE AMIGOS DEL GUADARRAMA

AURRULAQUE 2018

El relevo

Después de casi 35 años de incesante actividad, Antonio Sáenz de Miera, creador 
del Aurrulaque, ha decidido “pasar los trastos” definitivamente a la Real Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara (a la que ya pertenece la Asociación de Amigos 
del Guadarrama, que también creó). Y así lo escenificó entregando un antiguo 
bastón de guardabosques a nuestro presidente, Pedro Nicolás.

Todo esto había comenzado a las 9:30 horas del sábado 7 de julio de 2018, 
en Centro de Visitantes de las Dehesas, en Cercedilla, donde, como viene 
ocurriendo en los últimos años, se concentraron los participantes para iniciar 
la marcha, por la Vereda de los Encuentros, hasta el Mirador de Luis Rosales, 
cercano a la histórica pradera de Navarrulaque.

Este año, el tradicional manifiesto estuvo a cargo de Carlos de Hita, experto 
en los sonidos de la naturaleza, que escribió y leyó el texto titulado Sierra de 
Guadarrama. Donde el viento canta, y nos deleitó con grabaciones de sonidos 
de la fauna, viento y otros sonidos de nuestras montañas. 

Una novedad este año, es que el cartel anunciador ha sido realizado por la 
diseñadora Noelia Corbatón, que ha colaborado desinteresadamente con este 
acto y se ha convertido en la primera mujer que realiza un cartel en toda la 
historia del Aurrulaque.

Como es sabido, este acto 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

En la vocalía de Atención al socio hemos facilitado la resolución de problemas 
dentro de nuestra Sociedad para promover la relación cordial entre los socios. 
Además de atender diversas solicitudes, casi siempre de información, estamos 
haciendo un seguimiento de los socios que se dan de baja. Con breves 
conversaciones telefónicas, les pedimos que valoren su experiencia en Peñalara, 
procuramos conocer con más detalle los motivos por los que dejan la Sociedad y 
los animamos a ponerse de nuevo en contacto con nosotros cuando lo deseen. 
Esta información acumulada nos permitirá, más adelante, tener una idea 
más clara de los movimientos de socios y de los motivos que puedan ser más 
significativos para darse de baja.

Sigue a disposición de todos los socios 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.

Ignacio Gonzalo Misol
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VOCALÍA 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. 

Igualmente en el chalé del Puerto este año 2018 se ha procedido por parte 
de nuestra Sociedad a realizar el cerramiento de la zona donde está sito el 
manantial y a rehabilitar las pilastras que estaban en mal estado de la zona del 
aparcamiento. 

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 todos sabemos en el año, 2016 por el centenario de Giner de los Ríos se 
hicieron una serie de mejoras y obras en el Refugio Giner como ya se ha reflejado 
en las anteriores memorias y que consistieron en:

Instalación de un depósito para recogida de aguas pluviales.
Instalación de un baño químico con su correspondiente caseta de madera. 

Este baño químico no ha dado el resultado que todos hubiéramos esperado y se 
va a proceder a estudiar nuevas alternativas a ver si son más efectivas 

Construcción de un murete alrededor del refugio para contención de 
torrenteras.

CHALET FUENFRIA.

Como ya se hizo mención en la memoria del año pasado 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 la mismas fecha y por el mismo organismo se decreta la Caducidad de la 
Ocupación de la Línea Eléctrica Aérea y de la Línea Telefónica.

Estas resoluciones están recurridas ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa por Ecologistas en Acción por no estar de acuerdo con esta 
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reversión y por nuestra Sociedad porque en la resolución recurrida señalaba que 
era Peñalara quien tendría que hacer frente a los gastos para adecuar el entorno 
del paraje del chalé.

En este año 2018 que en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Penal 
nº 15 de Madrid, por un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación 
administrativa, la RSEA Peñalara comparecía como responsable civil subsidiaria, 
se ha dictado sentencia absolutoria, quedando el caso archivado. 

José Manuel Blas Torrecilla
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VOCALÍA DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

La Vocalía de Biblioteca y Documentación continúa con la catalogación de los 
libros de reciente incorporación a nuestra biblioteca, estando a final del año 
2018 puesta al día en lo que se refiere al fondo más moderno. Todos los fondos 
catalogados están 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. En cuanto al fondo de libros 
antiguos, anteriores al 20 de enero de 1958 (fecha de publicación en el BOE y 
entrada en vigor del Decreto de 23 de diciembre de 1957 por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio de Depósito Legal), se han ido organizando para poder 
empezar su catalogación (a expensas de los resultados de las conversaciones 
con la Biblioteca Regional). A su vez, se han producido diferentes donaciones de 
libros por parte de algunos socios que se han ido revisando e incorporando a la 
biblioteca, debidamente catalogadas.

Una tarea continua muy importante de la vocalía ha consistido en la 
ordenación y registro de la documentación histórica de la Sociedad, patrimonio 
bibliográfico y documental cuyo valor se nos antoja subjetiva y objetivamente 
incalculable. Dicha documentación se ha ido colocando en cajas numeradas 
con sus correspondientes listados de contenido para saber qué información 
tenemos y dónde está. Ubicada tanto en el almacén como en los armarios, esta 
documentación está a disposición de todos los interesados e investigadores de 
montaña; habiéndose atendido, en este sentido, diversas consultas.

Por otra parte, desde la vocalía se ha preparado la edición del libro de 
Víctor Luengo Sierra de Gredos publicado en nuestra colección «Clásicos del 
Guadarrama». Y se ha continuado con la realización de las reseñas de las 
novedades que nos van llegando desde diferentes editoriales, y que aparecen en 
la última página de nuestra revista.

En cuanto a la revista Peñalara, se ha procedido a la encuadernación de los 
ejemplares de los años inmediatamente anteriores en sus dos modalidades: 
encuadernación de lujo para el archivo de nuestra institución y encuadernación 
clásica para su posible consulta por socios y visitantes, ambas en las estanterías 
de la sede.

Posiblemente, lo más destacable de esta anualidad hayan sido las reuniones 
con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para estudiar fórmulas que nos 
ayuden a conservar y catalogar documentación, libros y archivos que son propios 
de Peñalara y de donaciones de socios, para poder dar una salida práctica y 
coherente a los problemas de espacio y capacidad, de custodia y difusión de 
todo aquello que la Sociedad Peñalara tiene en sus archivos y estanterías. En este 
sentido, se han barajado diversas posibilidades que esperamos se concreten en 
el 2019.

Manuela Tomás y Miguel Tébar
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VOCALÍA DE BICICLETA DE MONTAÑA

En 2018 la Vocalía de Bicicleta de Montaña (BTT) sigue funcionando bien, 
gracias a los excelentes organizadores de las salidas y de los participantes. Se han 
realizado las siguientes salidas oficiales.

En febrero se realizó una ruta circular por el Cañón del Río Guadalix: 35 Km y 
600m de desnivel acumulado, duración unas 4 horas. El tiempo un poco nublado, 
fue perfecto para montar en bici. El recorrido comenzó cerca del cementerio de 
Guadalix hacia los canales bajo y alto hasta llegar a la presa y desde allí a unos 
500metros hacía la derecha se bajaba al río, siendo la parte más espectacular 
del recorrido. Es muy recomendable dejar la bici cerca de la zona de las cascadas 
para visitarlas, volvimos a por las bicis y desde allí vuelta a los coches. Organizó 
Nacho Aizpurúa.

En abril tuvo lugar la salida de BTT: Morata de Tajuña-Chinchón-Morata de 
Tajuña, ruta circular de 33 Km y 315m de desnivel acumulado, duración unas 
4 horas. Número de participantes 19, más un coche escoba. Se salió de los 
alrededores del cementerio de Morata de Tajuña, hacia Perales de Tajuña por 
la antigua vía verde. El coche escoba, en Haza de la Mula, se reunió con los 
participantes a los que se les veía muy contentos después de haber pasado por 
un barrizal, con alguna caída que otra. Volvimos a reunirnos en Chinchón en 
la plaza, donde repusimos fuerzas y vuelta a Morata pasando por el castillo de 
Casasola. Organizó Nacho Aizpurúa.

El fin de semana del 26 y 27 de mayo, un grupo muy numeroso de casi treinta 
peñalaros, partieron hacia las tierras de Don Quijote en Almagro (alojamiento en 
el camping). El 26 se hizo un recorrido circular desde el camping, de unos 45 km, 
por el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y por la tarde un recorrido cultural 
por Almagro. El domingo y desde el camping se hizo una ruta circular subiendo 
al Cerro Yezosa - Cerro Moreno - Fuente del Caño - Los Carboneros - camping, 
de 35 km, 305  m D+. Organizó la salida Jesús Vázquez.

Del 15 al 17 de junio hubo una salida a los Ancares, organizada por Sergio 
Redondo. Se durmió en el camping de Burbia y el sábado día 16 los trece ciclistas 
saliendo del camping, hicieron el siguiente recorrido: salida del camping - San 
Martín de Moreda - San Pedro de Olleros - Prado de la Somoza - Paradiña - Pobladura 
de Somoza-Mirador de las Minas de la Leitosa - San Martín de Moreda. Ruta 
circular de 49 km / 704 m D+. El itinerario del domingo comenzó en el Pueblo de 
Burbia - Aira da Pedra - Villar de Acero - Porcarizas - Campo del Agua - Burbia. Ruta 
circular de 37 km / 940m D+.

El sábado día 7 de julio, salimos 17 amigos, desde el camping del Molino 
de Cabuérniga (Valle de Cabuérniga) con nuestros coches a Puentenansa para 
iniciar la ruta: desde Puentenansa – Cosio – San Sebastián de Garabandal, y sin 
parar de subir seguimos hasta la collada de Joza la Abellón (1.017 m), vuelta 
hasta San Sebastián de Garabandal y desde allí por carretera hasta el punto de 
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partida. Distancia recorrida 37 km y 1.000 metros de desnivel. Luego cogimos los 
coches para ir a la playa y posteriormente tuvimos cena de confraternización. El 
día 8 de julio, salimos desde el camping con nuestras bicis camino a Barcenillas y 
desde allí tiramos a la derecha hacia las cascadas de La Miña (400 m), allí dejamos 
las bicis y paseamos para las mismas. Luego seguimos hacia La Corva –Braña 
Hoces y desde allí tiramos hacia el collado de Barcenillas (haciendo otra parada) 
para subir andando al Esprilla (745 m); ya desde el collado de Barcenillas tiramos 
hacia Ruente, y vuelta al camping. Distancia recorrida 23 km y 600 metros de 
desnivel. Organizaron Patroclo y Nacho Aizpurúa.

Salida 21 a 23 de septiembre a la Sierra de Urdaibai desde Mundaka con 15 
participantes. El día 21 desde el albergue de Mundaka 13 de los 15 participantes 
hicieron una ruta circular Mundaka - Bermeo - Metxika-Sollube - Bermeo - Mundaka 
de 45 km y 1.300 m de desnivel, incluyendo un bucle por el Monte Sollube, con 
un homenaje de pintxos en Bermeo. Dos de nuestras compañeras hicieron una 
ruta alternativa para hacer la vía verde de los montes de Hierro. El domingo se 
hizo una ruta de 50 kilómetros y algo más de 700 metros de desnivel, Mundaka-
Guernica - Mendata – Guernica - Mundaka. Organizó Juan Herrero.

En octubre, del 26 al 28, José Manuel Blas organizó la salida al nacimiento 
del Río Mundo. El día 27 diez participantes salieron desde Riópar (Albacete) 
hacía el nacimiento del Río Mundo, vuelta al pueblo y tras un fuerte repechón 
se enlazaba con una pista forestal y hacía Fuente Grande, las Talas y El Gallizo y 
con una una espectacular bajada se llegó al punto de partida. Total 40 km y unos 
1.000 m de desnivel. Al día siguiente sin lluvia, pero con frío, se hizo una ruta 
circular, Riópar, Riópar Viejo, con alguna variante. Hay que improvisar de vez en 
cuando. Unos 30 km. Y unos 600 m de desnivel.

El sábado 1 de diciembre se programó un recorrido desde la estación de 
Cercanías de Tres Cantos, Soto de Viñuelas Tres Cantos. Fue una ruta circular de 
35 km y cerca de 500 m de desnivel acumulado; duración unas 4 horas. Número 
de participantes 30. Ha sido el récord de participantes en salida organizada por 
la BTT del año 2018, no sabemos sí fue por el poder de convocatoria de los 
organizadores o por la ausencia de nieve en la Sierra (más bien esto último). 
Organizaron Mauro Rey y Nacho Aizpurúa.

También hay que destacar la actuación de nuestro socio Sergio Redondo que 
participó en la carrera de BTT los 10.000 del Soplao de 163 km de distancia y D+ 
4.680 m D+. 

Nacho Aizpurúa Garzón
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VOCALÍA DE JÓVENES

Durante el 2018 se estuvo dando forma a este nuevo proyecto, pensando 
objetivos, a quién se iba a dirigir y cómo se iba a enfocar. Se creó el nuevo logo 
y se estuvo trabajando en cómo se iba a difundir. Se enviaron dos emails masivos 
para socios del club: uno dirigido a socios entre 18 y 30 años, y otro dirigido al 
resto de socios, informando del objetivo de la nueva vocalía. 

De socios del club entre esa franja de edad salieron varios interesados que 
a día de la fecha va aumentando con incorporaciones venidas de fuera de la 
Sociedad, lo que supone una reducción en la media de edad de nuestra Sociedad.  

Estamos dentro de las redes sociales lo que supone una publicidad indirecta 
que consideramos muy interesante.

Cristina González de la Fuente
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Un año más, la revista Peñalara acogió en sus páginas relatos de aventuras de 
montaña protagonizadas por socios y por personajes que no lo son, contribuyendo 
así a que nuestra revista sea un vehículo de comunicación global con el mundo 
de la montaña en el que la RSEA Peñalara es un protagonista activo. De especial 
relevancia fue la gran apertura en el Langdung, un seismil del Rolwaling, 
relatada por Pablo Ruiz, como ejemplo de un tipo de alpinismo de exploración 
en montañas lejanas que es ya una realidad en expansión. Nuestro consocio José 
M. Nieto y un incansable Rafa Vadillo nos hablaron de sus escaladas en hielo en 
Siberia; Joaquín Colorado, Miguel Huebra y Toño Guerra nos ofrecieron distintas 
visiones de ese fenómeno que son los aludes; David E. Resino nos descubrió el 
escenario invernal, para escalar en hielo, de la Peña del Mediodía (Gredos) y Dani 
García nos relató su recorrido en esquí de travesía “non-stop” por los cordales 
nevados más importantes de la sierra de Guadarrama, llevado a cabo con 
cuatro compañeros, llamado “Transcarpetania”. Dentro del mundo de la roca, 
el escalador catalán David Palmada “Pelut”, máximo exponente de la escalada 
artificial, dejó las líneas básicas actuales de esta actividad en un excelente trabajo 
titulado “Artifo” y nuestro compañero Tomás Arribas añadió un oportuno repaso 
a los “artifos” clásicos de la Pedriza. El realizador y escalador Aitor Bárez dejó 
en las páginas de la revista un inédito y excepcional trabajo, con espléndidas 
fotografías de tres fotógrafos, sobre el fenómeno de la adherencia extrema en 
la Pedriza, titulado “Persiguiendo el Equilibrio”, cuyo contenido se corresponde 
con el de la película del mismo título. Conocimos también un recorrido de 
escaladas pedriceras desde el Risco de los Principiantes al Cancho de la Lagunilla, 
a cargo de Francisco J. Sancho, aperturas en el Espaldar de los Galayos contadas 
por Cristina González, escaladas en el Circo de Gredos contadas por José Félix 
Sánchez y vías ferratas en el Prepirineo por Carlos Polonio. Paloma Palomares y 
Nicolás Martín nos ofrecieron su versión 2018 de la clásica “Ruta Bereber”. En 
la página ALPINISMO HOY ha quedado constancia de actividades y personajes 
especialmente relevantes durante 2018.

Nuestro EDITORIAL se ocupó de temas de especial importancia o actualidad: 
El centenario de los Parques Nacionales de Picos de Europa y de Ordesa, la 
seguridad y la responsabilidad en montaña, la importancia de dejar siempre una 
“huella positiva” de nuestro paso por la montaña y la llegada del PRUG del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

La revista tuvo en sus páginas este año 2018 las entrevistas a dos figuras 
esenciales en la historia del alpinismo: El himalayista polaco Krzysztof Wielicki, 
un símbolo vivo de 67 años de edad, gran representante de una generación única 
y legendaria de alpinistas que cambió el curso de las ascensiones punteras en el 
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Himalaya. Unos meses después, Wielicki recibía el Premio Princesa de Asturias de 
los Deportes. La otra figura es Lynn Hill, la mejor escaladora del mundo y primera 
persona en escalar en libre “The Nose” (El Capitan, Yosemite). En el apartado de 
las entrevistas tuvimos también a nuestra compañera y amiga Marina Fernández, 
activa alpinista, que fue seleccionada en 2018 para formar parte del Equipo 
Femenino de Alpinismo de la FEDME, y a Emilio Pradillo, militar y montañero.

Hay que destacar dentro de los contenidos de 2018 el LXXIII Certamen de 
Fotografía de Peñalara, el habitual repaso a los libros más interesantes recibidos 
en nuestra sede a cargo de Miguel Tébar, un extenso reportaje sobre el Gran Trail 
de Peñalara con ocasión de su 9ª Edición (2018) en el que participaron algunos 
de sus protagonistas más significativos, la Reunión Invernal del Game 2018, la 
llegada de una nueva e interesante sección dedicada al Cine de Montaña, a cargo 
de Alejandro Bel-Ian, dos profundas aproximaciones a los Parques Nacionales, a 
cargo de Pepe Hurtado y Gonzalo Pernas, un reportaje sobre la 10ª Edición del 
Mendi Film Festival (BMFF) celebrado en Bilbao y su correspondiente “Mendi 
Tour” de Madrid, en el que pudimos disfrutar de las películas más destacadas en 
dicha edición.

En la sección PROTAGONISTAS tuvimos durante 2018 numerosas visitas:
Dentro del XIV Ciclo de Conferencias Constancio Bernaldo de Quirós, José 

María Rives García, magistrado y montañero, disertó sobre las responsabilidades 
legales en el ámbito de las actividades organizadas por clubs, José Ignacio Amat 
lo hizo sobre los peligros ocultos de la montaña, el Teniente de la Guardia Civil 
Fernando Rivero, sobre los accidentes en montaña, José Luis Rubayo, presidente 
de la FMM, sobre el seguro federativo y Manuel Valle, sobre prevención y 
seguridad en montaña. En el “Ciclo Conoce la Montaña” que se celebra en El 
Corte Inglés intervinieron Tente Lagunilla hablando sobre su escalada al sietemil 
virgen Dome Kang, Javier Cacho, sobre la carrera hacia Polo Sur, el entrañable 
Antonio Riaño sobre su vida llena de escaladas y Ramón Portilla, que habló de 
uno de los alpinistas españoles más innovadores: Félix de Pablos. El pintor Pepe 
García estrenó en nuestra sede una exposición de acuarelas titulada “Caminos 
de Santiago”, Pedro Gómez, artesano de las prendas de pluma (particularmente 
los sacos) recibió en nuestra sede con todos los honores el Diploma del GAM 
y finalmente, Carlos Soria llenó de nuevo el Salón “El Príncipe” del Casino de 
Madrid con su charla-proyección “Mis tres montañas más complicadas” y su 
amigo Luis Miguel Soriano, ofreció en Moralzarzal su conferencia “Montañas a 
través de una cámara”.

NUESTRA LABOR recopiló una vez más actividades cotidianas, deportivas, 
sociales y culturales de Peñalara, como “Los Martes a la Sierra”, el Allende Sierra 
de primavera y el Aurrulaque 2018, el Curso de iniciación a la escalada de la 
Sección Infantil, la XXXII Marcha Herreros-Galilea, la Retirada de alambradas en 
el Arroyo Aguilón, la Mesa Redonda sobre nuestra sierra en el Jardín Botánico, 
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la Marcha de las X Horas, la Comida Social de Peñalara y la Comida Anual del 
GAM.

En el apartado de las despedidas a los que nos dejaron, hablamos de: la 
periodista y documentalista Elizabeth Hawley, artífice de ese gran invento del 
mundo de los ochomiles que es “registrar quién subió qué”; Javier Eguskiza, 
otro gran documentalista conocido como “Kartajanari”; Pedro Antonio Ortega, 
“El Ardilla”; nuestro entrañable Faustino Durán, escalador de la cara Oeste del 
Dru en 1962; el insustituible Félix Méndez, que condujo al alpinismo español a la 
mayoría de edad; el indómito escalador norteamericano Jim Bridwell, “The Bird”, 
el joven alpinista canadiense Marc-André Leclerc, los escaladores americanos Jeff 
Lowe y Tom Frost, y el himalayista navarro Mari Ábrego, del que nos habló su 
gran compañero y amigo Josema Casimiro. 

Ángel Pablo Corral
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MEMORIAL “BERNALDO DE QUIRÓS”

La 56ª edición del Trofeo de Invierno tuvo lugar entre el 21 de diciembre de 
2017 y el 21 de marzo de 2018, día en que finalizó el mismo.

La participación ha sido menor que la del año pasado: 18 montañeros, 
todos ellos socios de Peñalara excepto uno que pertenece al Club Alpino 
Madrileño. Sin embargo, casi todos los montañeros que han participado en la 
categoría A también lo han hecho para la categoría B del trofeo.

Para la categoría A, en la que hay que realizar ascensiones en al menos 3 
macizos diferentes de toda España, se declararon 64 ascensiones realizadas en 
44 cumbres, en los siguientes macizos/sistemas:

- Sistema Central (Sierras de Guadarrama, Ayllón, Gredos)
- Cordillera Cantábrica
- Sistema Ibérico (Sierra del Moncayo)
- Cordilleras Béticas (Sierra Nevada, Sierra de las Cabras, Sierra de Moratalla)
- Cordillera Penibética (Sierra de Gador)
- Pirineos

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

Para la categoría B, en la que las ascensiones deben de realizarse en 
las sierras de Guadarrama y Ayllón, se presentaron 101 ascensiones (96 en 
Guadarrama y 5 en Ayllón) realizadas en 24 cumbres.

CA
TE

G
O

RÍ
A

 «
A

»

PARTICIPANTES ASCENSIONES

JOAQUÍN BEJARANO SEN 16

CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 10

JUAN JOSÉ BENITO PARRA 6

JULIA GONZALO PASCUAL 6

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 7

Mª ENCARNACIÓN MONCHÓN MARTÍN-MATEOS 7

PEDRO PRADOS TOMÁS 6

BELÉN PRADOS PLATA 2

GONZALO NIETO CALVO 2

JULIÁN ELÍAS BARROSO 2
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Los participantes en esta categoría y el número de ascensiones realizadas 
por cada uno de ellos son:

Los trofeos para en ambas categorías se entregaron en nuestra sede el 
pasado mes de noviembre, siendo 4 de los participantes que completaron el 
mismo en la categoría A y 7 en la categoría B.

Ruth Romera Ortega

CA
TE

G
O

RÍ
A

 «
B»

PARTICIPANTES ASCENSIONES

EMILIO LAPEÑA PADILLA 2

NADIA ALEXANDRA LAPEÑA SALCEDO 1

JOAQUÍN BEJARANO SEN 24

FERNANDO PÉREZ GARIJO 4

JUAN JOSÉ BENITO PARRA 4

LUIS GÓMEZ GÓMEZ 1

MIGUEL ÁNGEL RUIZ GONZÁLEZ 6

PEDRO PRADOS TOMÁS 12

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 7

GONZALO NIETO CALVO 7

JULIÁN ELÍAS BARROSO 7

CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 4

INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 7

ANTONIO MONTERO ALONSO 7

MANUEL GONZÁLEZ GAYO 4
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MASCULINA PUNTOS OBTENIDOS DECLARACIONES

PEDRO PRADOS TOMÁS 296.954 83

CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 229.606 70

MIGUEL ÁNGEL RUIZ 173.415 62

JOSÉ LUIS ABERTURAS BUENO 156.538 52

ANTONIO MONTERO ALONSO 138.666 56

FERNANDO PÉREZ GARIJO 132.552 51

JAVIER GALEGO 103.364 32

RICARDO GONZÁLEZ CASTÁN 87.997 22

JUAN ÁNGEL HERRERA MERINO 85.956 30

MARIANO REDONDO DE LA PAZ 64.808 22

EMILIO LAPEÑA PADILLA 50.193 16

LUIS GÓMEZ GÓMEZ 27.400 9

FRANCISCO DÍEZ BRIONES 24.121 7

FERNANDO ÁLVAREZ ORTIZ 17.256 6

MIGUEL CABALLERO GARCÍA 9.496 3

IGNACIO CAÑIZARES SARTI 8.849 3

TOTAL 1.606.871 524

XVI TROFEO DE MONTAÑA PEÑALARA 2017-2018

El 30 de septiembre pasado se cerró la XVI edición del Trofeo de Montaña 
correspondiente a la temporada 2017- 2018. En esta la participación ha sido 
similar a la anterior en cuanto al número de participantes: 31 en esta frente a 
31 en la anterior, pero con un cambio cualitativo en cuanto que prácticamente 
se ha igualado la participación por sexos (16 hombres y 15 mujeres). 
Consecuentemente ha habido una bajada en el número de declaraciones 
y puntuación de la participación masculina y subida en las femeninas. Sin 
embargo hay que destacar que, proporcionalmente, aumenta la puntuación y 
número de ascensiones respecto a la temporada anterior.

En la siguiente tabla se dan los datos pormenorizados de participación y 
clasificación.
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FEMENINA PUNTOS OBTENIDOS DECLARACIONES

CRISTINA GONZÁLEZ DE LA FUENTE 177.075 43

ELISA MAYOR CORRAL 163.624 43

INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 135.095 55

PALOMA BLANCO FERNÁNDEZ DE CALELLA 112.703 39

LYDIA VENTURA MARTÍNEZ 84.638 30

PILAR GONZÁLEZ MONTALVO 81.113 26

MARÍA DEL CARMEN ZAPATA CERVERA 70.217 24

BELÉN PRADOS PLATAS 60.896 18

GLORIA MINGUITO MARTÍN 23.118 8

YOLANDA ROMERO SANTA ESCOLÁSTICA 11.816 4

PATRICIA CAÑIZARES ROMERO 10.178 3

LAURA PARRA HELLÍN 9.496 3

CARLOTA CAÑIZARES ROMERO 9.361 3

NADIA ALEXANDRA LAPEÑA SALCEDO 9.148 3

SUSANA SALCEDO MACÍAS 7.283 2

TOTAL 965.761 304

TOTALES 2.572.623 puntos 828 declaraciones

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. 
Vaya para él nuestro profundo agradecimiento.

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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MASCULINA METROS ASCENS. PREMIO

1 José M Cámara 63.000 59 Trofeo y forro

2 Carlos Muñoz-Repiso 52.701 52 Trofeo y forro

3 Ricardo González 39.643 38 Trofeo y forro

4 Carlos Alonso 38.861 37 Forro

5 Francisco Díaz 36.727 23 Forro

6 Pedro Prados 29.841 27 Forro

7 Ignacio Cañizares 29.666 22 Forro

8 Jasón Fernández 28.779 27 Forro

9 Jesús Corrales 26.188 24 Forro

10 Pedro Mira 22.020 21 Forro

11 Jesús Vázquez 21.207 28 Forro

12 José J. Rodríguez 20.544 24 Forro

FEMENINA METROS ASCENS. PREMIO

1 Yolanda Romero 30.200 24 Trofeo y forro

2 Ana Clavo 27.767 26 Trofeo y forro

3 Gloria Minguito 8.043 8 Trofeo y forro

4 Pilar González 4.543 5 Forro

5 Laura Cerezo 3.055 3 Forro

XVIII TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA — TEMPORADA 2017 - 2018

Decimoctava edición de este Trofeo de esquí en la que los socios veteranos 
coparon los primeros puestos de la clasificación masculina. Han participado 22 
socios, 15 hombres y 7 mujeres, siendo Jesús Vázquez y Gloria Minguito los 
que lo han hecho en mayor número de ocasiones con 18, (todas las ediciones) 
y 16 respectivamente. 

En los tres últimos años se confirma un repunte del número de socios que 
vuelven a participar en el trofeo; así como del número de ellos que estuvieron 
dentro del 25% de los metros realizados por el vencedor, (de 10 el pasado 
año a 17 en este), pasando con ello del 55% al 77% de los participantes, algo 
que venía ocurriendo en las anteriores cuatro ediciones. Yolanda Romero con 
30.200mts y José M. Cámara con 63.000 m fueron los vencedores de esta XVIII 
edición. Además de ellos otros 15 socios, 11 hombres y 4 mujeres, entraron 
en el corte del 25% y fueron obsequiados con un forro polar según marca el 
reglamento.

Tabla con los resultados finales de estos 15 socios.

Javier Álvarez Morcillo
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II TROFEO NUEVAS CUMBRES 2018 - MEMORIAL HORACIO MÁRQUEZ

Una vez terminado el plazo de las últimas declaraciones, se da por cerrada la 
edición de este II Trofeo Nuevas Cumbres - Memorial Horacio Márquez. 

Desde la organización queremos expresar nuestro reconocimiento a todos 
los participantes por el esfuerzo y el compromiso personal que han adquirido 
en su intento de superarse cumbre tras cumbre, por su interés y tesón. 

Entre los 64 participantes hemos realizado ascensiones a 1.299 Nuevas 
Cumbres, con un desnivel positivo total acumulado de casi 800.000 metros. 
¡Total nada!

Pero estamos en 2019 por lo que la tercera edición del Trofeo ya ha arranca-
do. Contamos con tu segura participación y, también seguro, con tu deseo de 
alcanzar 15, 20 o 25 cumbres a las que nunca antes hubieras accedido. Desde 
la R.S.E.A Peñalara te deseamos que lo logres.

.

ORO TOTAL 
CUMBRES

Aizpurúa Garzón, Gonzalo 33

Álvarez García, Inmaculada 25

Aramayo López, Javier 28

Barragán Rabadán, Arantxa 33

Berlanga Salido, Juan 30

Blanco Fernández de Caleya, Paloma 25

Cámara López, José Manuel 34

Castillo Torija, Antonio 33

Clavo Martínez, Ana 45

Concha Sobrino, Consuelo 31

PLATA TOTAL 
CUMBRES

Aizpurúa Garzón, José Ignacio 20

Guillen Hernández, Luis 20

Herrera Merino, Juan Angel 20

Montiel Argaiz, Victor 20

Prados Plata, Belen 20

Ventura Martínez, Lidia 22

Cuesta Sola, Antonio 25

De la Fuente Bueno, Almudena 25

González Galve, Francisco 36

Isasi Viñuela, Camino 36

Miguel Martin, Sergio 34

Mochon Martin-Mateos, Encarnación 26

Montero Alonso, Antonio 25

Muñoz García, Eduardo 26

Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos 30

Nicolas Martínez, Pedro 26

Ogara Arteche, María del Carmen 30

Pérez Garijo, Fernando 38

Prados Tomás, Pedro 59
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PLATA TOTAL 
CUMBRES

Redondo de la Paz, Mariano 26

Rodriguez Ortiz, Francisco José 25

Ruiz González, Miguel Ángel 39

Santamaría Morales, Ángel Luis 26

Torre Cobo, Ana María 29

Uriarte Pérez, Lorenzo 31

Valle Alonso, Manuel 25

Ynat Díaz-Delgado, José 35

Zapata Cervera, María del Carmen 36

BRONCE TOTAL 
CUMBRES

Aberturas Bueno, José Luis 15

Delgado Perez, Inmaculada 15

Fernández Cruz, Ana 16

Ruiz de Assin Jordá, Javier 15

Sanchez Chamero, Angelines 16

José Ynat Díaz-Delgado
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EJERCICIO 
ECONÓMICO

2018
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MEMORIA CONTABLE

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

Los ingresos totales del ejercicio han ascendido a 306.545,37 € mientras que 
los gastos totales han ascendido a 308.292,92 € como diferencia el resultado del 
ejercicio ha sido negativo por un importe de 1.747,55 €. 

No obstante, si tenemos en cuenta que en este ejercicio 2018 se ha registrado 
un gasto excepcional por 2.225 € correspondiente al importe que la Sociedad 
ha donado para cubrir los gastos de la expedición al Daulaghiri, el resultado 
ordinario del mismo es positivo en un importe de 477,45 € 

Los ingresos generales de nuevo no han sido suficientes para cubrir los gastos 
generales más los correspondientes al domicilio social, aunque hemos conseguido 
una pequeña reducción de este déficit, mejorando la situación del año pasado. 

 La principal aportación viene de las cuotas de los socios, en cuyo concepto se 
ha ingresado 55.280,00 € por cuotas anuales y 3.600 € por cuotas de entrada, 
cantidad ligeramente superior al año pasado.

Hemos recibido 2.500,00 € como Donativo procedente de la Fundación 
Conchita Regojo y otros 141 € de donantes anónimos. No se han recibido 
subvenciones este año.

El importe de Sueldos y Seguridad Social han ascendido a 31.516,03 €. 
La revista ha sido deficitaria en 3.974,43 €. No se han logrado ingresos por 

publicidad.
En relación con las concesiones, ambas son deficitarias debido 

fundamentalmente a los costes de reparaciones y mantenimiento que ha sido 
necesario efectuar. Los ingresos por arrendamiento del albergue de Navacerrada 
ascienden a 6.021,33 € y los gastos a 13.191,32 €. Los ingresos por arrendamiento 
del refugio Giner de la Pedriza ascienden a 3.367,29 € y los gastos a 9.248,53 € 

Los grupos deportivos han tenido superávit, con unos ingresos totales de 
216.236,41 € y unos gastos totales de 197.458,22 €. Este superávit procede 
principalmente de las carreras por montaña.

El Activo Corriente del Balance asciende a 104.778,41 €, siendo su principal 
componente la tesorería positiva que asciende a 67.741,07 € a final de ejercicio, 
lo que nos asegura poder hacer frente holgadamente a todos los pagos de las 
actividades ya que el total del Pasivo Corriente asciende a 9.252,76 €

Equipo económico
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 440.391,60

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.185,71
Aplicaciones informáticas 5.887,24

Amortiz. acumulada de inmov. intangible -3.701,53

INMOVILIZADO MATERIAL 428.755,89
Terrenos y bienes naturales 141.247,93

Construcciones 264.790,66

Otras instalaciones 62.783,92

Mobiliario 76.212,12

Equipos para procesos de información 14.273,32

Otro inmovilizado material 41.003,71

Amortiz. acumulada de inmov. material -171.555,77

FIANZAS A LARGO PLAZO 9.450,00

ACTIVO CORRIENTE 104.778,41

Existencias 33.019,00

Deudores 4.018,34

Banco y caja 67.741,07

TOTAL ACTIVO 545.170,01

PASIVO NETO

FONDOS PROPIOS 535.917,25
Capital 
Fondo social 635.544,57

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
Resultados negativos de ej. anteriores -97.879,77

Resultados del ejercicio (déficit) -1.747,55

PASIVO CORRIENTE 9.252,76

Proveedores 4.708,33

Acreedores por prestaciones de servicios 2.250,55

Hacienda pública, conceptos fiscales 1.549,06

Organismos de la Seguridad Social 744,82

TOTAL PASIVO 545.170,01
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INGRESOS

INGRESOS GENERALES 66.892,34
Cuotas de socios 55.280,00

Cuotas de entrada 3.600,00

Donativos 2.641,00

Venta de libros y productos para la venta 2.973,58

Otros ingresos 2.397,76

INGRESOS REVISTA 14.028,00
Suscripciones de socios 13.426,00

Venta de revistas 602,00

Publicidad 0,00

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA 6.021,33
Concesión 6.000,00

Otros ingresos 21,33

REFUGIO PEDRIZA 3.367,29
Concesión 2.379,79

Otros ingresos 987,50

GASTOS

GASTOS GENERALES 53.860,10
Sueldos y Seguridad Social 31.516,03 

Asesoramientos y servicios profesionales 1.025,48

Material de oficina 1.056,66

Gastos financieros 676,68

Seguro responsabilidad civil 2.576,15

Administración general 8.781,37

Compra mercaderías 117,76

Otros gastos generales 5.884,97

Excepcional Donativo Dhaulagiri 2.225,00

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 16.532,32
Limpieza 1.611,59

Teléfono 2.749,98

Informática 1.290,31

Gastos de Comunidad 2.139,34

Electricidad 1.737,48

Impuestos 1.653,98

Seguros 2.427,49

Seguridad 590,03

Mantenimientos y reparaciones 2.141,10

Otros gastos 191,02

GASTOS REVISTA 18.002,43
Gastos distribución 8.519,63

Maquetación, impresión y encuadernación 9.394,59

Otros gastos 88,21

ALBERGUE PTO. NAVACERRADA 13.191,32
Seguros 2.757,16

Reparaciones 10.365,23

Impuestos 65,29

Otros gastos 3,64

REFUGIO PEDRIZA 9.248,53
Seguros 505,90

Mantenimientos y reparaciones 6.812,47

Otros gastos 1.930,16

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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INGRESOS VOCALÍAS 216.236,41
Grupo de Alta Montaña 1.330,00

Sección de Montaña 21.354,56

Grupo Esquí de montaña 6.530,00

Grupo Excursionista 8.596,00

Sección Medio Ambiente 20,00

Sección Infantil 3.571,00

Sección Cultural 1.100,00

Carreras por montaña 36.676,86

Gran Trail Peñalara 121.006,47

Sección Esquí de fondo 1.322,50

Escuela de Montaña 969,02

Allende Sierra 260,00

Salida a Marruecos 13.500,00

TOTAL INGRESOS 306.545,37

DÉFICIT 1.747,85

GASTOS VOCALÍAS 197.458,22
Grupo de Alta Montaña 2.381,00

Sección de Montaña 20.396,82

Grupo Esquí de montaña 6.425,27

Grupo Excursionista 7.223,00

Sección de Medio Ambiente 135,34

Sección Infantil 3.121,61

Seccion Cultural 4.848,21

Carreras por montaña 32.369,15

Gran Trail Peñalara 106.225,00

Sección Esquí de fondo 1.187,00

Escuela de Montaña 219,00

Allende Sierra 298,82

Salida a Marruecos 12.628,00

TOTAL GASTOS 308.292,92
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INGRESOS

INGRESOS GENERALES 65.000,004
Cuotas de socios 56.000,00

Cuotas de entrada 3.000,00

Ingresos financieros 0,00

Subvenciones 1.500,00

Donativos 3.000,00

Venta artículos 1.500,00

Otros ingresos 0,00

INGRESOS REVISTA 14.100,00
Suscripciones de socios 13.500,00

Venta de revistas 600,00

Publicidad 0,00

INGRESOS REFUGIOS 9.400,00
Concesion albergue Pto. Navacerrada 6.000,00

Concesión refugio Pedriza 3.400,00

INGRESOS VOCALÍAS 215.300,00
Grupo de Alta Montaña 1.500,00

Sección de Montaña 21.400,00

Grupo Esquí de montaña 11.000,00

Grupo Excursionista 8.600,00

Sección Medio Ambiente 100,00

Sección Infantil 3.600,00

Sección Cultural 1.100,00

GASTOS

GASTOS GENERALES 53.860,10
Gastos de personal 31.600,00

Asesoramientos profesionales 1.100,00

Material de oficina 1.500,00

Gastos financieros 1.000,00

Seguro responsabilidad civil 2.600,00

Administración general 11.500,00

Compra mercaderías 500,00

Amortizaciones del inmovilizado. . 0,00

Otros gastos 5.000,00

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 19.100,00
Limpieza 2.000,00

Teléfono 3.000,00

Informática 2.500,00

Gastos de Comunidad 2.200,00

Electricidad 2.000,00

Impuestos 1.800,00

Seguros 2.500,00

Seguridad. 600,00

Mantenimientos y reparaciones 2.500,00

GASTOS REVISTA 18.700,00
Gastos distribución 8.600,00

Maquetación, impresión y encuadernación 10.000,00

Otros gastos 100,00

GASTOS REFUGIOS 12.000,00
Concesion albergue Pto. Navacerrada 8.000,00

Concesión refugio Pedriza 4.000,00

GASTOS VOCALÍAS 199.200,00
Grupo de Alta Montaña 2.500,00

Sección de Montaña 20.400,00

Grupo Esquí de montaña 9.000,00

Grupo Excursionista 7.500,00

Sección Medio Ambiente 400,00

Sección Infantil  3.200,00

Sección Cultural 5.000,00

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019
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Carreras por montaña 35.000,00

Gran Trail Peñalara 121.000,00

Sección Esquí de fondo 1.000,00

Actividades sociales 8.000,00

Escuela de Montaña 1.000,00

Bicicleta de montaña 1.700,00

Jóvenes 300,00

TOTAL INGRESOS 303.800,00

Carreras por montaña 32.500,00

Gran Trail Peñalara 106.000,00

Sección Esquí de fondo 1.700,00

Actividades sociales 10.000,00

Escuela de Montaña 1.000,00

Bicicleta de montaña 1.700,00

Jóvenes 1.000,00

TOTAL GASTOS 303.800,00
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Asamblea General

Ordinaria de Socios 2018

RSEA Peñalara

Asistentes: 
Aberturas Bueno, José Luis (Vitalicio); Aizpurúa Garzón, José Ignacio (17794); 

Álvarez García, Inmaculada (17221); Álvarez San Juan, Raúl (22158); Aramayo López, 
Javier (21064); Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, Mary Carmen (19691); 
Bejarano Sen, Joaquín (14913); Berlanga Salido, Juan (15610); Blanco Fernández de 
Caleya, Paloma (16347); Blas Torrecilla, José Manuel (2011$); Borrallo Corisco, Car-
los (21019); Cámara López, Diego Fernando (17729); Cámara López, José Manuel 
(17730); Campos Leza, Manuel (21573); Cardo Herrero, Ángel Manuel (20469); Ce-
rezo Padellano, Laura (21475); Chico Domínguez, Fernando (19880); Clavo Martínez, 
Ana ( 21958); Corral Jiménez, Ángel Pablo (19798); Cortés Cerezo, José Luis (11449); 
Doménech Gironi, Rafael (16339); Durán Aceitero, Nieves ( 15653); Escrivá Ferrairo, 
Rosa Ana (20180); Fernández Cruz, Ana ( 21881); Fernández González, Rafael (21369); 
Ferrer Signes, Mª. Jesús (19996); Galego San José, Javier (20585); Garabatos Casas, 
Emilio (19113); García García, Inmaculada (21311); García Gil, Santiago (20537); Gar-
cía-Aranda Rojas, Eugenio (17700); Garrido Garrido, Francisco Javier (20376); Garrosa 
Sánchez, Miguel Ángel (21870); Gómez-Villaboa Mandri, Carlos (19275); González 
Castán, Ricardo (20480); González Galve, Francisco (19148); González Montalvo, Ma-
ría Pilar (20133); Gonzalo Misol, Ignacio (17596); Guerrero Barroso, Antonio (18086); 
Guikkén Hernández, Luis (19092); Hebrero Rodríguez, Juan (21559); Herrero Moya, 
Juan (19000); Herrero Sánchez, Aníbal (19690); Hidalgo Lorenzo, Enrique (17955); 
Hurtado Alemán, José Luis (17256); Ibáñez Ramos, Carmen (Vitalicia); Iglesias Salgado, 
María Isabel (17257); Izaguirre Rimmel, María Isabel (11198); Jimeno Díaz, Victoria 
(21374); Leiva Oliete, Enrique (20437); Lillo Ramos, Francisco Javier (20578); López 
Llorca, Antonio Jesús (Vitalicio); Lucio Gil, Antonio (20450); Luengo Fernández, Vic-
tor (21373); Mantilla Erín, Hipólito (20799); Mariscal Álvarez, José Ramón (17161); 
Maroto Gas, Mª. Rosario (21447); Martínez Andreu, Josefina (15911); Martínez Por-
teros, Francisco (15678); Minguito Martín, Gloria (19655); Mira Macwilliams, Pedro 
(19516); Monroy Lopez, Miguel Ángel (21477); Montero Alonso, Antonio (17220); 
Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos (16346); Moya Cano, Pilar (21697); Nicolás Martínez, 
Pedro Manuel (17557); Palomares Martínez, Paloma (21905); Pérez Garijo, Fernando 
(20798); Pérez Ruiz, José Antonio (Vitalicio); Pina Sánchez, Avelino (20408); Puerta 
Arias, Antonio (22144); Puertas Ramiro, Miguel Ángel (17085); Quesada Valdés, Enri-
que (14954); Quiroga Iglesias, María (21139); Redondo de la Paz, Mariano (Vitalicio); 
Rey Tadeo, Mauro (17732); Riaño Tamames, Antonio (15910); Rodríguez Delgado, 
Alfredo (14151); Rodríguez Fernández, José Juan (21141); Rodríguez Galán, María 
Luisa (Vitalicia); Rodríguez Nuero, Felipe (18989); Rubayo García, José Luis (17587); 
Rubayo Martínez, Soledad (21012); Ruíz González, Miguel Ángel (21436); Sainz Ri-
co-Abelló, Juan (21462); Sancho Abelló, Francisco José (17750); Santana Godoy, Pilar 
(22146); Sanz Sánchez, Arsenio Jesús (21693); Solís García, Joaquín (21906); Torre 
Cobo, Ana María (21525); Vázquez Castro, Jesús (18834); Vías Alonso, Julio (Mérito); 
Villamediana Jiménez, Luis Miguel (20473); Yelmo Fernández, Mª. Teresa (20339); Ynat 
Diaz-Delgado, José (21166); Zapata Cervera, María del Carmen (20153)

Total asistentes: 96

En Madrid, siendo las 19,15 
horas del día 5 de abril de dos mil 
dieciocho, y presidida por Pedro M. 
Nicolás Martínez, da comienzo, en se-
gunda convocatoria y en la sede social, 
calle Aduana número 17 de Madrid, la 
Asamblea General Ordinaria de Socios, 
que se desarrolla conforme al Orden 
del Día que consta en la convocatoria.

Orden del Día:

1º. – Saludo del Presidente.

2º. – Aprobación si procede del acta 
de la anterior Asamblea General 
Ordinaria, celebrada el día 6 de 
abril de 2017.

3º.– Lectura y aprobación de la Memo-
ria 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 econó-
mico 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.
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SALUDO DEL PRESIDENTE

Pide disculpas por la ausencia de algunos miembros de la Directiva: Gonzalo 
Valle que se encuentra de viaje en el extranjero, Marina Fernández con la FEDME 
en una concentración en Sierra Nevada y Emilio Lapeña por fallecimiento hoy 
mismo de su madre. Se expresa la condolencia por este hecho.

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 Depor-
tivo de nuestra Sociedad. Ya comentamos este luctuoso hecho en la Asamblea 
anterior por lo que no me extenderé sobre él, pero sin duda a lo largo del año 
que ahora consideramos han sido muchos los momentos en los que a muchos 
peñalaros al recordarlo nos han brillado los ojos y nuestro rostro ha dibujado un 
gesto de ternura, admiración y afecto.

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 sitio en la larga historia Peñalara y mandamos a sus familiares y amigos desde 
aquí, en este momento de reunión y reflexión, nuestro cariño y reconocimiento.

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

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 medioambien-
tales 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 variada y prolija que no hace otra 
cosa que cumplir con los objetivos que nos hemos marcado por delegación de 
nuestros socios, pero también por nuestra historia y para el bien de las monta-
ñas y por tanto de la naturaleza misma y la sociedad toda.

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, 
ciclo de cine de montaña, naturaleza y aventura, basado en las mejores pelícu-
las 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 

1º Punto del Orden

 del Día
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coherente, generosa y acorde a nuestros fines. Este primer año, sin embargo, 
hemos de reconocer que no hubo una asistencia masiva, pero estamos seguros 
que los que han asistido seguro que repetirán, dada la calidad de lo proyecta-
do, y difundirán la buena nueva. Como no puede ser de otro modo en 2018 
repetimos y ya aprendidos y enmendados los errores de divulgación pasados 
auguramos mucha más asistencia, pues Madrid merece esas películas y Peñala-
ra, una vez más como tantas veces en su historia, se compromete en este ob-
jetivo. 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 PRUG 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 FMM, además de otras presentadas 
de forma particular. Quedamos a la espera de un proceso que no será fácil, pero 
en el que tenemos muchas esperanzas 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 inicia-
tivas 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 las labores sobre el terreno.
En este mismo ámbito del compromiso con el Guadarrama creo necesario in-
formar 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 constituido como el foro más 
trascendente 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. 
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 vol-
ver, quedando su prolífica y bienhechora labor en gran medida olvidada fuera 
del estricto núcleo peñalaro. Afortunadamente nuestra propuesta 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 
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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 he-
mos 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 de la escalada 
en Gredos, en el más profundo y exigente Gredos, algo en lo que los peñalaros 
de toda época hemos participado activamente, uniendo nuestro nombre, y que 
con esta publicación no hacemos sino confirmarlo, al de esta montaña esencial 
en el 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. Posterior-
mente, quedando pocas fechas para su cumplimiento, una asociación ecologis-
ta 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 buena organización, atención al corredor y cuidado con 
el medio natural. En tal línea de actuación el GTP está siendo objeto de un mi-
nucioso 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 propios de unos 
espacios con altos valores naturales.
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. Pero no olvidemos que ello 
es producto, siempre, de un importante acto de generosidad, por lo que deseo 
que en esta Asamblea se recuerde y valore ese esfuerzo consistente en contro-
lar 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 permane-
cerán 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 esta legislatura que cerramos 
y por ello quiero felicitar pública y expresamente a su principal hacedor que no 
es otro que su director.



- 78 -

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 mantie-
ne 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 re-
cuerdo 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 monta-
ñeros 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 bús-
quedas en mapas o 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 es-
tamos 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 me-
cánico 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 selec-
cionada 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.
Ya acabo y al finalizar esta legislatura que inicié en abril de 2014, he de hacer-
lo 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 Pe-
ñalara. 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 re-
cibido prácticamente siempre, tanto yo mismo como los restantes miembros 
de la Junta, palabras amables, comprensión en los errores, reconocimiento y 
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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 M. Nicolás Martinez

Interviene José Luis Hurtado para recordar que en sus legislaturas se hicieron 
ciertos homenajes a Bernaldo de Quiros, como la fuente que hay en Cotos, lo 
cual indica que fueron sensibles a estas personas.

Contesta Pedro Nicolas que lo que se ha pretendido es un reconocimiento más 
institucional y a su figura no solo como montañero, además hace hincapié que 
este es en el reconocimiento por parte de la cuidad de Madrid y su Ayunta-
miento. De hecho, la primera pretensión fue la de dar su nombre a una calle, 
intención que luego fue evolucionando hacia lo más factible.
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,  
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2017

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 2017

Así mismo se ha entregado a todos los asistentes la Memoria de Actividades de 
2017, 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 2017.

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 expe-
didas 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) 

2º Punto del Orden

 del Día
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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: 

Medalla de Oro al Mérito Social a Patricia Riquelme Osado, por su trabajo 
como Codirectora del Parque Nacional Sierra de Guadarrama y su decidido apo-
yo al guadarramismo. Aprobada por unanimidad.

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

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

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. Aprobada por unanimidad.

Trofeo Teógenes a José Manuel Cámara López, por sus muchos años de-
dicados al alpinismo de dificultad, calidad y compromiso. Se aprueba por acla-
mación.

Nombrar Socios de Honor a: Eduardo Martínez de Pisón; Carlos Soria 
Fontán y Juan José San Sebastián Arroyo

Se aprueban por unanimidad.

Un socio ha presentado una serie de propuestas que se debatirán en el turno de 
Ruegos y Preguntas, según la normativa en los Estatutos.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LAS  CUENTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017 Y 
PRESUPUESTO PARA 2018

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 4.517,0 3€, 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 entra-
da, 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 €. 

5º Punto del Orden

 del Día
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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 albergue 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 principal-
mente 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 co-
rresponden 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 € corres-
ponden a facturas pendientes de pago a 31.12.2017
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

José Luis Rubayo indica que no se debe hablar de beneficios ni déficit al ser una 
entidad sin ánimo de lucro.
El Tesorero indica que es la política que lleva la directiva.
Se aprueban las cuentas.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

Según lo previsto en el artículo 60 de los Estatutos de la Real Sociedad Española 
de Alpinismo Peñalara, aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de so-
cios celebrada el 15 de noviembre de 2012, corresponde elección de Presidente 
de la Sociedad. Un grupo de 87 socios han propuesto en tiempo y forma la 
candidatura de D. Pedro Nicolás Martínez, socio nº 17.557, para Presidente de 
la sociedad ante la Asamblea General a celebrar el 5 de abril de 2018. 

Toma la palabra Pedro M. Nicolás Martínez

“Presentación de resultados del periodo cumplido y de la nueva candidatura a 
Presidente de la RSEA Peñalara.

Queridos socios, tras reflexionar con calma sobre la posibilidad de presentar 
mi candidatura a Presidente decidí, hace ya unos meses, someterme a vuestra 
confianza para repetir mandato.
El tiempo es un factor decisivo en cualquier ámbito de la vida y tras pensarlo lle-
gué a la conclusión que, para dar profundidad y solidez a las líneas o proyectos 
ya iniciados, los cuales considero positivos para nuestra Sociedad, cuatro años se 
quedan cortos y más de ocho se me antoja como demasiado largo por el riesgo 
de acomodación, rutina y cansancio.

7º Punto del Orden

 del Día
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Por ello quiero dejar constancia y mostrar mi compromiso de que, si resultara 
agraciado con vuestra confianza para un nuevo mandato solo sería como máxi-
mo por los próximos cuatro años y en ningún caso por más tiempo. Es por ello 
que hago ya un llamamiento al compromiso y responsabilidad del cuerpo social 
para preparar un relevo que no ha de ser en absoluto dirigido ni necesariamente 
continuista, pero sí serio y responsable, todo por el bien de Peñalara.
En una candidatura a segundo periodo creo procedente hacer al tiempo unas 
breves consideraciones sobre lo realizado en la primera, en las que comentar 
la experiencia y aprendizajes de la misma, y a renglón seguido la proyección y 
anhelos para el desarrollo de la Sociedad en la segunda presidencia en el caso 
de que esta llegue a ser una realidad.
Algunas de estas ideas se han deslizado casi de forma inconsciente en el in-
forme del Presidente que se ha leído al inicio de esta Asamblea. Intentaré no 
repetirlas y procuraré ser en toda la exposición sintético y concreto.
Una de las primeras tareas que acometimos fue la de redactar un ideario social 
para reforzar y definir la identidad y fines de la Sociedad. Pasado el tiempo lo 
vemos como muy positivo pues ha funcionado como un referente en momentos 
de duda y de toma de decisiones. No ha descubierto ni planteado nada sustan-
cialmente diferente de lo que ya éramos, pero, tras mucho pensarlo y afinarlo, 
al quedar escrito, ha esclarecido y reforzado nuestro ser y servido de indicador 
de nuestros objetivos y maneras.
Durante estos cuatro años hemos intentado mantener la estabilidad económi-
ca y social de nuestra institución. La situación financiera y patrimonial se ha 
mantenido en los altos niveles de estabilidad y confianza que nos legó nuestro 
admirado anterior presidente. Sin duda es éste un aspecto decisivo y de suma 
importancia que, al darlo ahora por hecho, quizás no valoremos justamente. 
Hay respaldo y tranquilidad y por ello los riesgos de futuro, graves en otros 
momentos de nuestra historia, están ahora despejados y esto es de suma impor-
tancia, lo que nos parece ha de ser bien conocido por el cuerpo social.
En otros ámbitos hemos seguido también la línea de la anterior presidencia, 
pero reforzando o cambiando algunos aspectos. Por ejemplo, en las relaciones 
institucionales se ha mantenido el fuerte vínculo con la FEDME y al tiempo se 
han reconducido y reforzado unas excelentes relaciones con la FMM con la 
que por ejemplo hemos firmado un convenio para el mejor y mayor uso del 
refugio Giner por parte de los federados madrileños, y lo mismo con otros clu-
bes y sociedades montañeras de nuestro entorno. En tal sentido es ejemplar 
la relación de hermandad con esa magnífica entidad que es el Club Vasco de 
Camping Elkartea de San Sebastián, con el que tenemos una sincronía fértil e 
ilusionante a la que auguramos una larga vida. No solo es en estos campos insti-
tucionales en los que hemos buscado, y en muchos casos encontrado, alianzas y 
colaboraciones. Así, hemos firmado protocolos de mutuo interés con empresas 
privadas como son la estación de esquí nórdico de Navafría y con el Master de 
Medicina de Montaña de la Universidad Camilo José Cela. Hemos colaborado 
en proporcionar información a la página de referencia de esquí de montaña de 
Madrid como es Condiciones de Travesía en el Sistema Central y hemos hecho 
lo mismo en las conferencias del ciclo Conoce la Montaña del Ámbito Cultural 
del Corte Inglés. Así mismo hemos realizado actividades comunes o participado 
en exposiciones con el Ateneo de Madrid, con la Fundación Giner de los Ríos, 
con el Museo de la Evolución Humana de Burgos y hemos emprendido acciones 
de limpieza o restauración junto a asociaciones de defensa ambiental y de las 
montañas como son Red Montañas, Mountain Wilderness y con GREFA. Hemos 
recibido ofertas de patrocinio para el GTP por parte de empresas reconocidas, 
como es el caso de deportes Barrabés y de la marca de automóviles Porsche y 
del propio ayuntamiento de Navacerrada, al tiempo que se han mantenido los 
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vínculos con la asociación Spain Ultra Trail… Por otro lado muy posiblemente 
nuestra preeminente situación en el alpinismo de Madrid ha sido la causa del 
ofrecimiento de colaboración del Bilbao Mendi Festival para que seamos patro-
cinadores de su estancia en Madrid mediante el Mendi Tour. Es esta una acti-
vidad que se implementó el pasado año y de la que no quedamos totalmente 
satisfechos por la escasa asistencia de público a las proyecciones. Este es el reto 
para futuro. La calidad de lo proyectado fue tal que el compromiso se renueva 
este año y se amplía hasta que logremos que esos días en el que en Madrid se 
exhibe el mejor cine de montaña y naturaleza sean una cita clásica e insusti-
tuible. En ello estamos y seguro que lo lograremos. Además, seguimos siendo 
clientes con trato preferente en deportes Luce, en Alpiniashop y en deportes 
Alaska a los que, desde aquí, como a los anteriores, deseo expresar nuestro más 
sincero agradecimiento. Un agradecimiento que no solo es por los beneficios 
y ventajas materiales que suponen para nuestros socios, sino por el recono-
cimiento a nuestra labor y a nuestra historia. Lo mismo que hace desde hace 
años la Fundación Conchita Regojo que fiel a sus objetivos y buen estilo sigue 
apoyándonos con una subvención anual, la cual destinaremos a la promoción 
del deporte de socios jóvenes.
Por último, deseo citar la consecución del reconocimiento público por parte del 
Ayuntamiento de Madrid a la figura de Constancio Bernaldo de Quirós, unos de 
nuestros ilustres fundadores, en cuya casa natal se colocó una placa en la que 
se hace referencia a su labor y en la que se cita específicamente su vínculo con 
la fundación de Peñalara. Creemos que esta iniciativa ha sido bien comprendida 
por nuestro Ayuntamiento, nos ha dado presencia pública y puede ser un pri-
mer escalón de futuras colaboraciones.
En el campo de las relaciones sociales internas debo agradecer la labor de 
nuestra vocalía de atención al socio pues creo que ha colaborado de modo im-
portante en que las pequeñas fricciones o desencuentros, que inevitablemente 
aparecen en un colectivo amplio, se traten con determinación y ánimo cons-
tructivo hasta su resolución o aclaración. Consideramos que, por todo ello, la 
calidad de las relaciones convivenciales dentro de Peñalara es muy aceptable, 
de lo cual nos alegramos, pues lo entendemos como muestra de buena salud 
grupal y quizás, también en alguna medida, a nuestro esfuerzo en la gestión 
particular de los conflictos que han sido por lo general menores y casi siempre 
superados. En este sentido deseo recordar, pues fue cometido de esta vocalía, el 
esfuerzo y la buena respuesta solidaria que tuvo Peñalara con los afectados por 
el terremoto que ocurrió en Nepal en mayo de 2015. Una vez más estuvimos 
presentes intentando ayudar ante un problema y pienso que a la altura de las 
graves circunstancias de aquella catástrofe.
Otro aspecto que deseo señalar en este momento de parada y reflexión es el 
que hace referencia a nuestras publicaciones, biblioteca y fondos documentales. 
Creemos se ha avanzado en una labor compleja y amplia que venía de lejos. 
Nuestros vocales del área han catalogado finalmente nuestros fondos y logrado 
un inventariado completo tanto de libros como de un variado muestrario de do-
cumentos de muy diferente procedencia, que constituye un valioso e importan-
te patrimonio social. Sabíamos que en Peñalara se encuentra la mayor parte de 
los fondos documentales del montañismo de Madrid e incluso de buena parte 
del español. Ahora este patrimonio está reconocido, ubicado e inventariado. 
Desde el punto de vista editorial a lo largo de la anterior presidencia, y sin la 
menor duda gracias a la generosidad y asesoramiento de la vocalía de biblioteca 
y documentación y de los autores, que en el caso de nuevas ediciones lo han 
hecho gratuitamente, se han publicado los siguientes libros: Refugio Giner, de 
Carlos Muñoz-Repiso; reedición de De la Sierra Brava, de José Fernández Zabala; 
Gredos, 350 escaladas en el Macizo Central, de David Esteban Resino y Sierra 
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de Gredos, de Víctor Luengo, además de otras publicaciones menores como 
fue la dedicada a conmemorar el centenario de la primera ascensión al Ameal 
de Pablo. Hemos de resaltar que todas estas publicaciones han sido financiadas 
enteramente por la Sociedad sin que hayan supuesto un gasto especialmente 
gravoso al contar con la ya citada generosidad de los autores y gracias al aseso-
ramiento de la vocalía de Biblioteca, un aquilatamiento máximo de los gastos 
de edición. 
En este mismo campo social en los últimos cuatro años nos han llegado varios 
legados importantes de socios que han fallecido o han expresado en vida el 
deseo de que sea Peñalara una especie de albacea de sus libros. Este hecho, 
ya digo que relativamente frecuente, nos llena de humilde satisfacción pues 
muestra cariño y confianza en Peñalara, pero nos plantea un serio problema al 
comprometernos en su adecuado inventario y resguardo, así como por deman-
dar un espacio físico que ya escasea en nuestra sede.
Por todo ello estamos ante uno de los retos para este próximo periodo, cual es 
el implicar a instituciones serias y fiables en el depósito, custodia e inventario de 
estas importantes y crecientes donaciones, en las que se ha de proceder en su 
estudio y catalogación, para ofrecer así a toda la sociedad española un conoci-
miento amplio y riguroso de la historia del montañismo en nuestra nación como 
fenómeno deportivo y cultural.
Cercano a lo anterior, pero con perfiles propios, tenemos nuestra Revista Ilus-
trada de Alpinismo Peñalara. A lo largo de estos años la revista ha llegado a 
nuestros hogares cumpliendo ese ya secular rito de mostrar lo que pasa en las 
montañas y en nuestra Sociedad.
Todo cambio exige tiempo y acomodaciones. En nuestro caso apenas han sido 
necesarios pues el tránsito en la dirección ha sido modélico, lo cual no quiere 
decir que la actual revista sea idéntica a la anterior en aspectos formales y te-
máticos, pues si bien mantiene un mismo espíritu y el mismo objetivo de ser 
la cara visible de la Sociedad, cada director le otorga un estilo propio que, por 
lo general, la enriquece y revitaliza. Sobre la revista siempre digo lo mismo: si 
Peñalara como Sociedad es un milagro ya secular basado en la pasión por las 
montañas que se concreta en generosa entrega de trabajo y tiempo, la revista es 
lo mismo pero elevado en potencia y con el reto inaplazable de que al cabo de 
tres meses los textos revisados, las fotos, los temas, los asuntos de imprenta, la 
distribución, etc… se hayan resuelto de modo satisfactorio para que la Sociedad 
Peñalara envíe callada y humildemente “la revista” a más de mil destinatarios, 
los cuales al recibirla saben que el proyecto sigue adelante lo que, esto lo afirmo 
yo, debiera hacer pensar que todo ello es posible gracias a muchas horas de 
trabajo eficaz, callado y altruista.
En cuanto al conjunto de la revista como documento histórico, que lo es sin 
duda y de gran calidad e importancia, en esta legislatura, no sin esfuerzo y gra-
cias a las iniciativas emprendidas en las anteriores juntas directivas, se ha puesto 
a disposición de cualquier usuario, sea o no socio, la posibilidad de consulta de 
toda nuestra colección de revistas digitalizadas desde su primer número hasta 
casi la actualidad. La herramienta ya está funcionando y desde hace casi tres 
años cualquier amante de las montañas, cualquier estudioso de la historia del 
montañismo, cualquiera que encuentre gran placer en desbrozar cómo ha sido 
la vida de la Sociedad, tiene miles de páginas a su disposición para disfrutar y 
conocer. Todavía podría mejorarse la herramienta de consulta y a ello volvemos 
cada cierto tiempo, pero deseo hacer ver que se ha logrado un, creemos, ade-
cuado equilibrio entre los gastos, reducidos una vez ya digitalizados los archivos, 
y lo que nos ofrece. Podríamos tener otras herramientas más rápidas y eficaces, 
pero nos supondrían inversiones que no creemos que compensen. Por supuesto 
he de dejar constancia que esta labor, mucho más complicada de lo que podría 
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pensarse, se debe al esfuerzo y entrega de la Vocalía de nuevas tecnologías la 
cual ha realizado ésta y otras muchas tareas a lo largo de la legislatura para ir 
dotando a Peñalara de un entramado tecnológico que, si bien es aún mejorable, 
supone ya una base de futuro sólida y eficaz. Y sin duda, éste es uno de los 
retos para los próximos años. Dejar, tras ellos, a Peñalara como una Sociedad 
tecnológicamente al día, con redes, herramientas de gestión y plataformas de 
consulta activas, ágiles y accesibles e incluso amables.
En este sentido nos proponemos una actualización y renovación de la web sobre 
la base de lo ya conseguido de modo que proporcione información actualizada 
y fiable y al tiempo sea un lugar de encuentro en el que todo lo relacionado con 
nuestra Sociedad se pueda conocer y resolver. No queremos una web lenta, 
anquilosada y frustrante. Queremos un portal que demuestre cercanía, actuali-
zación, atención continua e interactividad. A ello nos dedicaremos y confiamos 
en su consecución.
Con respecto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tenemos una polí-
tica de respeto, colaboración y confianza. No ignoramos que al final este es un 
asunto sometido a las zozobras políticas y encajamos las frustraciones, conce-
siones y retrasos que este hecho pueda acarrear, pero también sabemos que su 
imprescindible éxito depende de que una sociedad reflexiva, concienciada de 
su pertinencia y participativa, se implique, facilite, empuje y apoye; un apoyo 
con sentido crítico si es necesario, pero sin caer en una tendencia demagógica 
y cicatera a la que somos tan propensos. Lo digo muy claro, consideramos que 
el PNSG, por sombras y fallos que pueda tener, es muy positivo para la sierra de 
Guadarrama y para incrementar el respeto a las montañas y a la naturaleza en 
nuestra sociedad. Por ello Peñalara, como desde hace ya casi 100 años, lo apoya 
y así lo seguirá haciendo.
Como se ha comentado en las palabras iniciales del presidente, y en coheren-
cia con lo que acabamos de decir, hemos participado activamente en la redac-
ción de las alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión que nos han parecido 
adecuadas para que la regulación de las actividades en el Parque sea, como 
pretendemos y creemos posible, equilibrada en la consecución de los objetivos 
conservacionistas al tiempo que permítala vivencia y la experiencia directa de 
los amantes de las montañas. Esperamos a lo largo de este año un fértil debate 
que se concrete en un PRUG ejemplar, exponente de un estilo de consenso y 
corresponsabilidad.
En este campo medioambiental quiero mostrar la humilde satisfacción de esta 
Junta por la línea seguida de acciones concretas y palpables de cuidado y lim-
pieza de nuestras montañas. Muchos, pero muchos, cientos de kilos de basuras 
y alambradas de espino están ya en los vertederos o estaciones de reciclado, 
lejos de las cimas y laderas en los que han permanecido durante largos años. Se 
han llevado a cabo labores de cuidado y regeneración de varias especies vege-
tales con buenos y pensados objetivos. Varias aves vuelan libres, liberadas por 
Peñalara, en nuestros cielos. Los estudios en curso y las labores de prevención, 
cuidado y limpieza de nuestras actividades deportivas se han extremado. La foto 
de naturaleza, la observación del firmamento o la participación testimonial en la 
Hora de Planeta son otras iniciativas que no hacen sino ratificar un rasgo propio 
y original de nuestra Sociedad, cual es el compromiso con el medio natural, 
aspecto, curiosamente, que algunos nos cuestionan, y a los que simplemente 
respondemos con los hechos antes referidos.
Sin abandonar este campo ambiental, estamos comprometidos, al principio solos, 
ahora con apoyos varios, en la limpieza de los vestigios de la estación de esquí 
de Navacerrada en los Tubos de las Guarramillas y a este fin, como ya hicimos en 
los dos últimos años, dedicaremos nuestra atención y esfuerzos que esperamos 
logren subsanar esta bochornosa y peligrosa anomalía de nuestra Sierra.
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Nuestro patrimonio inmobiliario, sede en Madrid, refugio y albergues, ha sido, 
lógicamente, objeto de atención y cuidado. En nuestra sede de Aduana se han 
arreglado humedades, acabado con filtraciones, limpiado y ordenado el alma-
cén y mantenido unas cordiales y cooperativas relaciones con la comunidad 
de vecinos. En el refugio Giner de la Pedriza, con el que nos cupo la alegría de 
celebrar el centenario de su construcción, se ha mejorado su cubierta, colocados 
nuevos marcos de ventanas, añadido un depósito de agua, limpiado y mejorado 
la llegada del agua desde el manantial, reforzado los bancales de la ladera supe-
rior y construido un baño químico. No ignoramos que algunas de estas labores 
demandan mantenimientos y mejoras hasta su completa implantación, pero 
al menos hemos dado los primeros pasos en unos servicios que consideramos 
imprescindibles en un refugio actual. En este sentido hemos de agradecer las 
facilidades dadas por el Ayuntamiento de Manzanares el Real y la ayuda inesti-
mable del propio Parque Nacional. 
Sobre los albergues ya hice referencia en el informe inicial de la situación del de 
la Fuenfría que nos va a demandar atención legal y horas de dedicación, pero 
que confiamos sea un asunto que al final de la legislatura quede de una vez 
por todas resuelto.
Con respecto al albergue del puerto de Navacerrada, que al igual que el Gi-
ner, tenemos arrendados a sendos concesionarios, nos sigue prestando unos 
servicios limitados, pagados y acordados. No olvidemos que es el lugar donde 
celebramos importantes actos sociales y es además un testimonio de nuestra 
historia. Por ello nos congratulamos de que su mantenimiento, en condiciones 
especialmente difíciles, se lleve a cabo sin especiales gravámenes para la Socie-
dad, como ha sido el caso, hace un par de años, de la renovación de la cubierta 
del techo, así como la mejora de las habitaciones del tercer piso.
La actividad cultural, a la que ya hemos hecho mención en el informe inicial, 
ha mantenido su vigor a lo largo de estos años constituyendo un elemento ca-
racterístico y distintivo de nuestra Sociedad. Quizás quepa señalar que en estos 
próximos ciclos de conferencias intentaremos dar un carácter más práctico a las 
mismas de modo que sean atractivas no solo para socios y habituales, sino que 
vayan siendo, cada vez más, referencia por lo que nos enseñan sin que por ello 
pierdan interés general y nivel cultural.
A lo largo del año 2018 se desarrolló el Trofeo Nuevas Cumbres Memorial Ho-
racio Márquez. Permítaseme apuntar, al margen de lo ya dicho al inicio de este 
acto, que se concibió para potenciar un montañismo imaginativo y descubridor, 
un montañismo con imaginación en el que buscar y conocer nuevos espacios 
de acción. Creemos que este es un buen estilo, en la línea de lo que siempre ha 
hecho Peñalara, y nos congratulamos de su éxito inicial que estamos seguros no 
es sino preámbulo a una larga y fértil vida.
En cuanto a los trofeos, además de continuar con los ya veteranos y tradicio-
nales de esquí, de invierno y de montaña, gracias a la iniciativa e ilusión de un 
nuevo socio, hemos creado y ofrecido a los corredores de Peñalara el nuevo Tro-
feo Peñalara de Carreras por Montaña, mediante el cual al final del año se verá 
quienes son los practicantes de esta modalidad con más dedicación y mejores 
resultados. Es un modelo ya implantado en otros lugares y confiamos que sea 
atractivo y motivador para nuestros corredores de a pie. 
Y para seguir con los trofeos decir que se ha cambiado y mejorado el modo de 
valoración del trofeo de montaña buscando que refleje y valore una actividad 
más equilibrada y realista.
Por último, en lo relativo a los trofeos. Gracias muy sincera a los responsables 
de los mismos. Son socios que asumen una labor callada y poco visible pero 
continua y delicada y lo hacen por puro espíritu de colaboración y ayuda a la 
Sociedad y al montañismo. Gracias desde la presidencia, desde la Junta Directiva 
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y, sin duda, de todos los muchos ilusionados participantes.
Respecto a las actividades deportivas creemos que todas han dado muestra de 
vitalidad y constituido la verdadera y original razón de ser de nuestra Sociedad. 
Todo, el esquí en sus modalidades diversas, la escalada, la alta montaña, las 
excursiones más tranquilas, las numerosas y exitosas salidas de los martes, las 
expediciones, las actividades infantiles cada vez más numerosas y demandadas, 
la creciente actividad ciclista…, han seguido siendo la verdadera razón de ser 
de nuestro grupo. En ellas hemos seguido viviendo esa maravillosa unión con 
las montañas y con nuestros compañeros y debemos congratularnos de su vigor 
y demanda. 
En este sentido, de cara al futuro, vamos a afrontar un tema cada vez más pre-
sente en nuestro deporte y en particular en su vertiente asociativa, cual es el de 
las responsabilidades legales de las actividades organizadas y el estudio y mejora 
de las medidas de seguridad y prevención de riesgos. Para ello crearemos una 
nueva vocalía en la que se profundice en estos temas, que a su vez colabore y 
potencie la tecnificación montañera de nuestros socios mediante el incremento 
y difusión de los cursos de la escuela de montaña.
Y también vamos a intentar potenciar la vertiente de competición en el esquí 
de montaña. La nueva vocalía de este deporte asumirá una mayor implicación 
en dicha modalidad y esperamos que los intentos, hasta ahora fallidos, de crear 
un grupo de jóvenes corredores que vayan subiendo su nivel competitivo esta 
vez se hagan realidad. 
No quiero dejar pasar por alto un hecho que por sabido podemos infravalorar. 
Es la ejemplar y extraordinaria actividad de nuestro consocio Carlos Soria, quien 
en esto momentos se encuentra en el Himalaya con intención de ascender de 
nuevo por encima de los 8.000m. Tenemos tan asumido lo extraordinario que 
podemos dejar de valorarlo en justicia. No nos confundamos. Estamos ante 
un caso único y de un valor, en todos los aspectos, admirable. Quiero dejar 
constancia de ello pues además Carlos Soria sigue, como siempre, siendo y 
sintiéndose profundamente unido a esta Sociedad. Le deseamos toda la suerte 
y manifestamos nuestra más sincera gratitud, solidaridad y admiración por su 
forma de hacer del alpinismo un modo de vida ejemplar.
Y aprovechando la circunstancia de que nuestro veterano Carlos Soria es un 
activo miembro del Grupo de Alta Montaña hago unas breves referencias al mis-
mo. El Grupo, en la actualidad, pues su sentido y objetivos han ido adecuándose 
a los tiempos, se constituye como el lugar en el que se reúnen los alpinistas que 
han desarrollado o desarrollan una importante y meritoria actividad a lo largo 
del tiempo. Hoy es un lugar de honor y referencia más que una escuela o un 
potenciador de actividades, pues éstas se hayan repartidas y asumidas en pe-
queños grupos de diversa procedencia y condición. Sin embargo, su historia y su 
ejemplo, y llegado el momento su labor y colaboración, como de hecho ocurre, 
sigue mostrándose como muy positiva para la Sociedad. Sabemos que el Grupo 
posee procesos autónomos e independientes de la Junta Directiva, de modo 
que sus miembros elijen a su presidente que es miembro nato de la Junta. Hace 
pocos meses así ocurrió y Luis Guillén ha sido ratificado como presidente por 
un nuevo mandato. Queremos felicitarle, animarle en su labor y mostrarle todo 
nuestro apoyo, del mismo modo que nos gustaría que los muchos magníficos 
alpinistas peñalaros que por una u otra razón no se han planteado solicitar el 
ingreso en el Grupo lo consideren, pues sus solicitudes serán tratadas con toda 
consideración y afecto.
Voy acabando. Queremos un Peñalara acogedor, amable, activo, culto, solidario 
y sano en el amplio sentido de la palabra. En gran medida creemos que ya lo 
somos. Ahora toca seguir creciendo en estas líneas y mostrárselo al mundo. Para 
ello vamos a intentar potenciar nuestra imagen en redes para lo cual pido impli-
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cación y compromiso. La directiva pondrá las herramientas, pero los contenidos 
dependen fundamentalmente de los socios. Esperamos esa colaboración. En la 
misma línea, y a sugerencia de una socia, vamos a mejorar la acogida y presen-
tación de la Sociedad con los nuevos socios, haciendo un dossier y preparando 
unos materiales que faciliten el mejor conocimiento y mayor consideración de la 
Sociedad en aquellos que se unen a nosotros.
Ya solo me resta agradeceros vuestra paciencia ante esta larga exposición, así 
como vuestro respeto y consideración y ponerme a disposición de la Asamblea 
para que sea esta la que decida si me otorga su confianza para seguir por un 
nuevo periodo como presidente de la RSEA Peñalara.
Muchas gracias.”
Pedro Nicolás Martínez

Queda aprobada la candidatura por aclamación

NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Queda conformada la Junta Directiva de la R.S.E.A. Peñalara como sigue:

Presidente.- Pedro M. Nicolás Martínez.
Vicepresidente Primero.- Javier Garrido Garrido.
Vicepresidenta Segunda.- Carmen Zapata Cervera. 
Secretario General.- José Luis Aberturas Bueno. 
Tesorera.- Julia Gonzalo Pascual
Contador.- Santiago Fernández Navarro
Asesor de tecnología y comunicaciones.- Miguel A. Puertas Ramiro.

Vocales:

Grupo de Alta Montaña.- Luis Guillén Hernández.
Vocalía de montaña.- Gloria Minguito Martin.
Vocalía de esquí de montaña. - José Felix Sánchez Yuste. 
Vocalía de actividades culturales.- Eugenio García-Aranda Rojas. 
Vocalía de medioambiente y ciencias de montaña.- Emilio Lapeña Padilla. 
Vocalía de biblioteca, hemeroteca y documentación. - Miguel Tébar Pérez y Ma-
nuela Tomás Pascual. 
Revista Peñalara. - Ángel Pablo Corral Jiménez.
Vocalía de carreras por montaña.- Felipe Rodríguez Nuero.
Vocalía de Excursionismo.- Gonzalo Valle Alonso
Vocalía de Amigos del Guadarrama.- Antonio Guerrero Barroso. 
Vocalía Infantil.- Carlos Borrallo Corisco
Vocalía de esquí de fondo.- Nieves Durán Aceitero.
Vocalía de Albergues y Refugios. - José Manuel de Blas Torrecilla. 
Vocalía Enseñanza y Seguridad.- Francisco Martínez Porteros. 
Vocalía de BTT.- Ignacio Aizpurúa Garzón.
Vocalía de atención al socio. - Ignacio Gonzalo Misol.
Escuela de Montaña. - Carlos Campos Nieto. 

8º Punto del Orden

 del Día
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RUEGOS Y PREGUNTAS:

Propuesta presentada por Angel Manuel Cardo Herrero:

Madrid, 25 de marzo de 2018. Muy Sres. míos: Me dirijo a esa Junta Directiva 
conforme se nos ha indicado. 

1ª.- Martes a la Sierra: me gustaría felicitar desde aquí el día de la Asamblea a 
nuestro socio y amigo D. Ezequiel Conde Boal por haber puesto en funciona-
miento esta actividad que, martes a martes, cuenta con cada vez más acepta-
ción entre nuestros socios, permitiendo a su vez las incorporación de nuevos 
asociados. Creo que iniciativas como esta nos permitirían poder estar más pre-
sentes y activos en nuestra sociedad y captar nuevos afiliados.
Y en relación con lo anterior, no entiendo como estas actividades no se ponen 
en Redes Sociales, ya sé que no se trata de ir al Himalaya, pero precisamente por 
ser algo más asequible permitiría su divulgación de modo exponencial.

2ª.- Conocimiento de la sociedad Peñalara: soy socio desde ya hace algunos 
años, primero fui socio y por diversas razones que no vienen al caso me di de 
baja para luego volver a darme de alta en 2004.
Pues bien, en primer lugar, quiero felicitar a esta Junta Directiva porque está 
permitiendo que lleguen a los socios y se conozcan más las innumerables activi-
dades que se desarrollan de un modo más eficaz.
Ahora bien, creo que debe incrementarse mucho más para que llegue no solo 
a socios, lo que nos permitiría darnos a conocer y crecer en socios. Hay muchos 
colectivos en empresas grandes (Bancos, Renfe, sindicatos, Colegios, colectivos 
de jubilados y prejubilados etc.) que comparten nuestro mismo interés por la 
montaña, trabajar con ellos permitiría darnos a conocer y crecer con casi ab-
soluta seguridad.

3ª.- Chalet Refugio del Puerto de Navacerrada: posiblemente al desconocer las 
circunstancias que rodean a que el Chalet esté como está, mis manifestaciones 
puedan tener su justificación, pero es mi obligación como socio trasladarlo a 
esa Junta Directiva.
Primero me gustaría conocer con detalle cuáles son esas circunstancias, tipo de 
contrato, obligaciones del explotador, plazo de finalización, etc.
Y en segundo lugar indicar que para estar como está, y dar el servicio que se 
da (cuando está abierto que es bien poco) mejor es no tenerlo. Podría entrar 
en detalles, suciedad, abandono, falta de profesionalidad del personal utilizado, 
etc. pero creo que no vale la pena, es mucho más digno para nuestro Club el 
Refugio de la Pedriza que en la actualidad el de Navacerrada.

4ª.-Revista en Papel: me gustaría saber cuál es el criterio para la publicación de 
artículos. El pasado año en julio se realizó una actividad por Picos de Europa, 
se preparó un artículo y al día de hoy sigue sin publicarse, ya sé que no es la 
subida al Nanga Parbat, pero lo mismo un año después no tiene mucho sentido.

5ª.-Socios mediáticos: nuestro Club, hasta donde yo llego, tiene algunos socios 
mediáticos, incluso radio-televisivos, presentes en cadenas de radio y televisión, 
pues bien creo que debería pedírseles una mayor participación y colaboración 
(algunos de ellos me consta que lo están) para darnos a conocer y poder pasar a 
una mayor presencia que, en definitiva, nos permita crecer mucho más (desco-
nozco cifras de crecimiento pero no creo que sean para tirar cohetes).
A estas propuestas contesta el Presidente, por el Asesor de tecnologías y por el 

9º Punto del Orden

 del Día
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Director de la Revista, aclarando todas las cuestiones planteadas. Dichas aclara-
ciones son aceptadas por el socio remitente. De las mismas.
Javier Lillo hace un agradecimiento por la distinción otorgada y así mismo agra-
dece el esfuerzo que se está haciendo para incorporar a los jóvenes. Además, 
hace una pregunta y dos ruegos. Peñalara se puso a disposición de la FMM para 
la organización técnica de las pruebas de Esquí de Montaña; la pregunta es: 
¿Qué se ha hecho, se ha recibido alguna propuesta por parte de la Federación? 
El Presidente y el vocal de esquí de montaña contestan negativamente
Interviene el socio y presidente de la FMM José Luis Rubayo, quien expresa que 
hay pocos clubes dispuestos a colaborar y que todos son bienvenidos, espe-
cialmente Peñalara. Hablará con los técnicos de la FMM para concretar esas 
colaboraciones.
Javier Lillo pide que la Junta Directiva establezca convenios con entidades ofi-
ciales. Contesta el Presidente que toma nota, que le parece muy positivo y que 
de hecho muy pronto se mandará una convocatoria que parte de Parques Na-
cionales para colaborar, en lo que se conoce como ciencia ciudadana, mediante 
observaciones directas de los procesos naturales que tienen lugar en las mon-
tañas y de los que somos testigos privilegiados. Se hará una conferencia de 
presentación del proyecto.

Miguel Angel Monroy López, se une al reconocimiento de la buena gestión 
de la Junta saliente, y ruega se envíe el calendario de actividades por correo 
electrónico, en formato PDF, como se hizo este año por los problemas habidos 
con Correos. Se acepta
Ana Clavo, ruega se haga una convocatoria de concurso fotográfico social, pero 
con móvil. Se trasladará al nuevo Vocal de cultura, aunque parece muy intere-
sante y muy probablemente se añada a las modalidades ya existentes.
Indica que en deportes Barrabés no la hicieron el descuento de socio de Pe-
ñalara, aduciendo que ya había finalizado el convenio. Se le contesta que sin 
duda es un error del dependiente pues desde hace casi un mes estamos en 
conversaciones con dicha empresa y nos han manifestado la renovación de las 
anteriores condiciones.
José Manuel Cámara, agradece la propuesta de la directiva y la decisión de la 
Asamblea de concederle el Trofeo Teógenes. Reconoce que le ha emocionado y 
además quiere en estos momentos un recuerdo para Horacio Márquez.
Juan Berlanga, quiere comunicar que en la memoria contable ha detectado un 
error. Se le informa ̀ por parte del Tesorero de que ha sido un error de impresión.
Eugenio Garcia-Aranda, quiere agradecer la concesión de la medalla de Peña-
lara; aprovecha para relatar que cuando se enteró que iba el primero en su 
categoría en el UTMB, no se inmutó, pero luego mientras seguía corriendo em-
pezó a pensar en ello y de inmediato se acordó de sus amigos de Peñalara; fue 
entonces cuando lo apreció y valoró.
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ELECCIÓN DE FIRMANTES DEL ACTA Y CONTADORES

Firmantes del Acta: Enrique Quesada Valdés y José Luis Cortés Cerezo. 

Censores de Cuentas: Francisco González y Antonio Montero Alonso.

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
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Acta de la Asamblea General

Extraordinaria 2018

Asistentes: 
Aberturas Bueno, José Luis (16324); Álvarez Ortiz, Fernando (20807); 

Barragán Rabadán, Arantzazu (21426); Bejarano Sen, Joaquin (Vitalicio); Blanco 
Fernández de Caleya, Paloma (16347); Blas Torrecilla, José Manuel (20114); Cá-
mara López, Diego Fernando (17729); Cámara López, José Manuel (17730), Ca-
ñizares Macias, José Luis (12935); Chico Domínguez, Fernando (19880); Clavo 
Martínez, Ana (21958); Conde Boal, Ezequiel (17849); Corral Jimenez, Ángel Pa-
blo (19798); Doménech Gironi, Rafael (16339); Duran Aceitero, Nieves (15652); 
García Palacios, Antonio (17669); Garrido Garrido, Francisco Javier (20376); 
González de la Fuente, Cristina (21479); González Galve, Francisco (19148); 
Guerrero Barroso, Antonio (18086); Hidalgo Lorenzo, Enrique (17955); Hurtado 
Alemán, José Luis (17256); Ibañez Ramos, Carmen (Vitalicia); Iglesias Salgado, 
María Isabel (17257); Izaguirre Rimmel, María Isabel (11198); Leiva Oliete, En-
rique (20437); López Llorca, Antonio Jesús (Vitalicio); Martínez Andreu, Josefina 
(15911); Martínez Porteros, Francisco (15678); Mayor Corral, Elisa (19999); Min-
guito Martin, Gloria (19655); Monroy López, Miguel Ángel (21477); Montero 
Alonso, Antonio (17220); Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos (16346); Nicolás Mar-
tinez, Pedro Manuel (17557); Pardo Virto, Virginia (21320); Pérez Ruiz, José An-
tonio (Vitalicio); Puertas Ramiro, Miguel Ángel (17085); Redondo de la Paz, Ma-
riano (Vitalicio); Rey Tadeo, Mauro (17732); Riaño Tamames, Antonio (15910); 
Rodríguez Bullido, Faustino (Vitalicio); Rodríguez Fernández, José Juan (21141); 
Rodríguez Galán, María Luisa (Vitalicia); Rubayo Martínez, Soledad (21012); Rus 
Martin, José María (19285); Sánchez Fernández, Rafael Carlos (21742); Soler 
Horche, Carlos (12903); Tebar Pérez, Miguel (20573); Vaquero Infantes, José 
Luis (17564); Vázquez Castro, Jesús (18834); Vías Alonso, Julio (Merito); Ynat 
Díez-Delgado, José (21166); Zapata Cervera, María del Carmen (20153)

Total asistentes: 54

En Madrid, siendo las 19,15 
horas del día 25 de octubre de dos mil 
dieciocho, y presidida por Pedro M. 
Nicolás Martínez, da comienzo, en se-
gunda convocatoria y en la sede social, 
calle Aduana número 17 de Madrid, 
la Asamblea General Extraordinaria 
de Socios, que se desarrolla conforme 
al Orden del Día que consta en la 
convocatoria.

1º. – Saludo del Presidente.

2º. – Modificación del artículo 14 de 
los estatutos que quedará como 
sigue:

 Para poder pertenecer a la R.S.E.A. 
Peñalara como socio de número, 
será necesario solicitud expresa del 
interesado. Los menores de edad 
necesitarán el consentimiento 
expreso manifestado por escrito 
de sus padres o tutores.

3º.– Solicitud de modificación de cuota 
de entrada según el artículo 20 
de los Estatutos.

 El citado artículo 20 dice que “la 
Asamblea General establecerá en 
cada momento las cuantías de las 
cuotas, que podrán ser modificadas 
a propuesta de la Junta Directiva o 
del 10% del cuerpo social”

 De acuerdo con dicho artículo la 
Junta Directiva propone a esta 
Asamblea que por un periodo de 
dos años a contar desde el 1 de 
enero de 2019 se exima de cuota 
de entrada a los menores de 30 
años, de modo que se favorezca 
la presencia de montañeros 
jóvenes en el seno de la Sociedad.
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SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA R.S.E.A. PEÑALARA

Da la bienvenida e informa de las razones por las que se ha convocado esta 
Asamblea Extraordinaria.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LOS ESTATUTOS  
QUE QUEDARÁ COMO SIGUE:

Se lee el artículo de los Estatutos y se propone

Para poder pertenecer a la R.S.E.A. Peñalara como socio de número, será 
necesario solicitud expresa del interesado. Los menores de edad necesi-
tarán el consentimiento expreso manifestado por escrito de sus padres 
o tutores.

Se aprueba por mayoría.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CUOTA DE ENTRADA SEGÚN  
EL ARTÍCULO 20 DE LOS ESTATUTOS

Se solicita la modificación del artículo, se explican las razones de esta petición 
para rejuvenecer el cuerpo social de Peñalara.

El citado artículo 20 dice que “la Asamblea General establecerá en cada mo-
mento las cuantías de las cuotas, que podrán ser modificadas a propuesta de la 
Junta Directiva o del 10% del cuerpo social”

De acuerdo con dicho artículo la Junta Directiva propone a esta Asam-
blea que por un periodo de dos años a contar desde el 1 de enero de 
2019 se exima de cuota de entrada a los menores de 30 años, de modo 
que se favorezca la presencia de montañeros jóvenes en el seno de la 
Sociedad.

Carlos Muñoz-Repiso expone que el nombre correcto es cuota de entrada que 
no de ingreso como se citaba en la convocatoria. Se decide cambiar ingreso por 
entrada al ser lo correcto y ajustado a Estatutos y así figurará en el acta.

Posteriormente Carlos Muñoz-Repiso propone que el comienzo de dicha medi-
da sea inmediato. Se considera que no hay inconveniente, por lo que se modi-
fica quedando como sigue:

De acuerdo con dicho artículo la Junta Directiva propone a esta Asam-
blea que por un periodo que iniciado en el día de hoy incluya los años 
2019 y 2020, se exima de cuota de entrada a los menores de 30 años, de 
modo que se favorezca la presencia de montañeros jóvenes en el seno 
de la Sociedad.

Se aprueba por unanimidad.

El Presidente comenta la propuesta de que esta exención vaya acompañada de 
otras medidas con el mismo objetivo. La primera es la creación de una vocalía 
Juvenil que se va a encomendar a la socia Cristina González de la Fuente, alpi-
nista joven y pujante y que tiene mucha ilusión. Ya se ha contactado con ella y 
lo ha aceptado.

1º Punto del Orden

 del Día

2º Punto del Orden

 del Día

3º Punto del Orden

 del Día
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Entre otras medidas se proponen las siguientes:

1. Un buzón o línea de comunicación directa, permanente y abierta sobre suge-
rencias de estos nuevos socios. Ya lo hay para todos los socios, pero recalcarlo y 
potenciarlo específicamente para este colectivo.

2. Adecuada divulgación, explicita y atractiva, de esta iniciativa dirigida a colec-
tivos de potenciales socios. Rocódromos, tiendas, redes, mails personales, etc...

3. Pack regalo de inscripción con libros, pines y por ejemplo buff o camiseta a 
elegir. 

4. Impartición de cursos de perfeccionamiento en las distintas disciplinas a partir 
de un número mínimo de asistentes, parcialmente o totalmente subvenciona-
dos, con un límite, por ejemplo, de dos por persona y año.

5. Ayudas económicas para viajes con las preceptivas facturas y tras aprobación 
previa de un comité asesor de la vocalía que podía estar compuesto por la vocal, 
la vicepresidenta segunda, el vocal de enseñanza y un miembro de la comisión 
técnica del GAM.

6. Asesoramiento para proyectos deportivos por parte de alpinistas expertos de 
Peñalara. Trataría de aspectos como orientarles hacia nuevos macizos con nue-
vos objetivos; posibles zonas de aperturas; guías recomendadas, etc...

7. Subvenciones específicas para compras de material con un tope máximo 
anual y en las tiendas concertadas.

8. Creación y seguimiento de redes de comunicación interna.

9. Salidas del grupo en autobús, subvencionadas total o parcialmente, y agen-
dadas en el calendario de actividades, en las que tendrían preferencia los miem-
bros del grupo juvenil.

10. Conferencias específicas sobre temas de interés, por ejemplo, meteorología; 
historia del alpinismo; seguridad; geografía; nivología y aludes, etc, con prefe-
rencia para miembros de la vocalía. Así mismo se podían establecer tertulias 
abiertas sobre temas de actualidad que los miembros de la vocalía propongan, 
por ejemplo, los espacios protegidos y el uso deportivo, alimentación del de-
portista, etc...

11. Organización de cursos específicos de uso del GPS, orientación, etc, en los 
que tuvieran preferencia.

12. Confección de una prenda, como un forro o chaquetilla, con identificación 
del grupo, que se subvencionaría en parte o totalmente.

Diego Cámara propone para que se contemple la posibilidad de premiar a la 
persona que atraiga estos jóvenes.

Rafa Domenech felicita a la Junta Directiva por esta iniciativa. Disiente de la 
propuesta de Diego Cámara pues piensa que todas las energías y fondos deben 
ir dirigidos a los jóvenes.

Miguel Angel Monroy pregunta, dirigiéndose al Secretario, cuantos jóvenes te-
nemos en estos momentos, se le contesta que viene en la memoria pasada pero 
que en estos momentos es muy difícil de cuantificar. Se le aclara que hay un 
estupendo grupo infantil. Posteriormente se localiza el documento de estructu-
ra por edades de los socios y se comprueba que en la actualidad hay unos 95 
socios entre los 18 y 30 años.
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Pedro Nicolás responde que hay que ilusionar con equipamientos identificativos 
de la Sociedad, pero que no han de ser necesariamente de la gama más alta y 
por ello muy caros.

Enrique Hidalgo dice lo de las medias de edad no son muy representativas…, 
pero que en sus contactos con jóvenes ha observado que muchos son bloqueros 
y poco afines a la montaña como la entendemos, por lo que no les interesa.

El Presidente opina que el perfil del posible nuevo asociado joven no lo podemos 
predecir; está muy indefinido y tendremos que ir adaptándonos y estudiando 
lo que llegue. Lo más difícil es romper el hielo y crear un buen grupo inicial. 

Maribel Iglesias opina que esta iniciativa está muy bien, pero que hay que tener 
en cuenta y no olvidar las actividades para personas de cierta edad; no se les 
puede olvidar.

El Presidente contesta la Sociedad Peñalara puede seguir pujante y activo, como 
de hecho está ocurriendo desde hace años, sin esta propuesta para rejuvene-
cerlo, pero, y lógicamente sin abandonar lo que ya hacemos, puede ser muy 
positiva esta mirada y atención hacia sectores montañeros más jóvenes. 

Rafael Domenech hace ver que todos tenemos cabida en el club.

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea a las 19,55 horas 
del día de la fecha.

El Secretario General

José Luis Aberturas Bueno

Vº. Bº. El Presidente

Pedro M. Nicolás Martínez

Firmantes de acta

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre y José María Rus Martín


