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CONVOCATORIA

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 10 de abril de 2014 a las 19,45 horas en primera convocatoria
y 20,00 en segunda, en la sede social de la Sociedad, c/ Aduana 17, planta baja,
de Madrid con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

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

naria, celebrada el día 11 de abril de 2013.
3º. – Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2013. Informe

de los componentes de la Junta Directiva.
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 2013 y presupuesto del 2014.
7º. – Elección de Presidente de la Sociedad 
8º. – Nombramiento de la nueva Junta Directiva
9º. – Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de marzo de 2014.

V°B°
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

José Luis Hurtado Alemán José Luis Aberturas Bueno

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

sentar para su consideración en la Asamblea, deberán remitirse por escrito a la secretaría de
la Sociedad y dirigidas a la Junta Directiva, personalmente o por correo postal, electrónico o
fax, con una antelación por lo menos de cinco días a la celebración de la Asamblea (art.52
de los Estatutos Sociales)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE DE HONOR

S.M. D. Juan Carlos I
PRESIDENTE

D. Jose Luis Hurtado Alemán
VICEPRESIDENTE

D. Jesús Vázquez Castro
SECRETARIO GENERAL

D. José Luis Aberturas Bueno
VICESECRETARIO

D. Roque Jesús Rodrigo Zamorano (desde 1 de noviembre de 2013)
TESORERA

Dª. Elisa Mayor Corral
CONTADOR

D. Juan Berlanga Salido
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VOCALÍAS

ACTIVIDADES CULTURALES
D. Enrique Hidalgo Lorenzo 

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 
D. Tomás Arribas Martínez 

REVISTA
D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
GRUPO DE ALTA MONTAÑA

D. Joaquín Bejarano Sen
SECCIÓN MONTAÑA

Dª. Teresa Yelmo Fernández
GRUPO DE BICICLETA

D. Luis Miguel del Cerro García
MEDIO AMBIENTE

D. Emilio Lapeña Padilla
GRUPO EXCURSIONISTA

D. Miguel Ángel Arias Marco
SECCIÓN INFANTIL

D. Gonzalo Valle Alonso
ESQUÍ DE MONTAÑA
D. Ezequiel Conde Boal

AMIGOS DEL GUADARRAMA
D. Antonio Guerrero Barroso

CONSEJO DE DIRECCIÓN

D. José Luis Hurtado Alemán
D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre

D. Rafael Doménech Gironi
D. Carlos Soler Horche
D. Carlos Soria Fontán

D. Florentino Carrero García 
D. Alfredo Granda García



INFORME DEL PRESIDENTE

Queridos amigos:

La Junta Directiva de Peñalara os presenta, para su aprobación en la Asam-
blea General de Socios, la memoria de la gestión social del año 2013 y el presu-
puesto para 2014, junto a las propuestas que se formulen a la Asamblea tanto
por la Junta Directiva como por los socios asistentes a la misma. En dicha memo-
ria se recogen los datos de las actividades deportivas, sociales y culturales, así
como de nuestra economía, durante el pasado año, siendo el fiel reflejo del dina-
mismo actual de nuestra Sociedad. Todas quedan suficientemente expuestas y
comentadas por los miembros de la Junta Directiva responsables de las mismas.

Este año finaliza el compromiso de continuidad de legislatura que asumimos
la mayoría de los miembros de esta Junta Directiva en la Asamblea General Ordi-
naria de Socios celebrada en abril de 2010. En dicha Asamblea manifesté, rei-
teradamente, mi deseo de dejar la presidencia de Peñalara. Razonaba enton-
ces que después de cuatro legislaturas, dieciséis años como Presidente, era justo
y además necesario que otros “peñalaros” tomaran el timón de Peñalara. Deman-
daba que necesitábamos que nos relevara otra generación con diferente savia
que, además de continuar las labores directivas con vigorizado ímpetu, aportara
nuevas ideas, que refrescara el modelo de actuación con los socios y fortaleciera
la utopía Peñalara. Y, concluía que estando cercano el primer centenario de la
Sociedad, era necesario que otras personas con ilusión y con carácter innovador
asumieran las labores de su dirección para que pudiéramos celebrarlo con la
máxima dignidad. Y también comenté, por qué no decirlo, que habiendo cum-
plido sobradamente mi compromiso con la Sociedad, quería tener mi vida depor-
tiva como los demás, añadiendo que me resultaba deprimente que en nuestra
Sociedad no arraigase el deseo de colaborar y asunción del cargo. Sin embargo,
atendiendo la petición de prolongación en la presidencia, invocada por la mayo-
ría de los miembros asistentes a aquella Asamblea y ratificado con intervencio-
nes de destacados socios que resumiré a continuación, no se produjo el relevo,
a pesar mío. Extraigo del acta de dicha Asamblea: “Al no aparecer ningún can-
didato, se le pide al actual Presidente su continuidad. El Secretario General de
Peñalara, en nombre de la Junta Directiva, invita a los asistentes a la Asamblea
a que se unan a esta petición, dada la proximidad del centenario de nuestra
Sociedad; el socio Rafael Doménech Gironi (16339), dice que está de acuerdo
con el Presidente, pero que es un momento crítico en el que no podemos ir
por el camino de la aventura, hay que tener un conocimiento de Peñalara de
cara al centenario, y opina que no quedará más remedio que optar por este
camino de continuidad, bajo la tutela del actual Presidente, que debe liderar
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nuestra Sociedad en el centenario. Pide que siga los dos años y medio que
quedan de aquí a dos mil trece y al finalizar dichas actividades se vea el tema;
la socia Esperanza Gurucharri Armendáriz (14754) se asombra de que no se pre-
sente nadie, lamentando esa actitud, y pide agradecida la continuidad de José
Luis Hurtado; Antonio Riaño Tamames (15910) dice que se marque el 2013 como
fecha tope, que Hurtado debe seguir por amor a Peñalara y luego todos cola-
borarán para buscar un presidente”... 

Dicho esto, y con la tranquilidad de haber encontrado adecuado relevo, parece
razonable que en nuestro último día como directivos, expliquemos en qué
condiciones dejamos la Sociedad y la labor desarrollada durante mi prolon-
gado mandato. Pero antes de entrar en dichas explicaciones y por la importan-
cia que tiene para mí, previamente a la exposición de los rigurosos datos que
debe contener una memoria, comenzaré proclamando mi gratitud a los setenta
y un socios que en las distintas vocalías de la Junta Directiva han colaborado
conmigo. Han sido diecinueve años de Presidente, más cuatro, entre 1986 y
1991, como responsable de la viabilidad y rehabilitación de nuestros viejos loca-
les, en los que siempre encontré su colaboración. Una colaboración generosa
que en la mayoría de los casos, además de entregar su valioso tiempo también
les supuso algún gasto de su propio peculio. Durante todos estos años hemos
formado un equipo cohesionado que ha trabajado con gusto dando lo mejor de
nosotros mismos por intentar conseguir éxitos para nuestra Sociedad. No obs-
tante quiero puntualizar que las consecuencias no son patrimonio de unos pocos,
más o menos cercanos en el tiempo, sino que corresponden al esfuerzo conti-
nuado del conjunto de una Sociedad deportiva construida sobre sólidos pila-
res, que ha sabido transmitir y mantener en sus cien años de andadura un legado
espléndido, cimentado con la generosidad y filosofía de sus fundadores. Lamen-
tablemente, no todos los que me ayudaron durante ese tiempo han tenido el
reconocimiento público que merecen, sin embargo deben saber que aunque no
incluya sus nombres en esta mi última introducción a la Memoria de Peñalara
porque sería una lista demasiado grande, yo sí los atesoro en la mía. Y, para ter-
minar, además de mi inmenso reconocimiento por su labor y ayuda, también
quiero agradecer su paciencia y venia conmigo, rogándoles que sigan siendo
generosos y que olviden y perdonen mi poca diplomacia cuando, ocasional-
mente, procedí sin ambigüedades en la resolución de algunos temas, pudiendo
crear tensiones en el seno de la Junta Directiva y con algún socio en particular,
recordándoles que a veces, enojar a otros es una consecuencia inevitable de ejer-
cer la autoridad. 

Pero ahora, pese a que me resulte difícil y en este momento piense que no
merece la pena, por responsabilidad con las futuras generaciones de socios y
simpatizantes que tengan interés en el conocimiento y la trayectoria de nues-
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tra Sociedad, nos corresponde dejar constancia escrita de estos años de gobierno.
No será un informe exhaustivo porque el que tenga curiosidad podrá encon-
trar muchos datos en la revista Peñalara y en las memorias de cada año. 

Desde que en el año 1995 asumí el compromiso de conducir Peñalara, me
impuse dos tareas principales: una, dotarla de recursos económicos para mejo-
rar las infraestructuras de atención a los socios a fin de propiciar actividades que
puedan satisfacer las ilusiones montañeras de nuestros asociados; y otra, man-
tener su reputación como asociación deportiva y cultural. Sin ambages, debo
decir que ambos objetivos han sido conseguidos. 

Sin duda, durante esta larga y compartida aventura, ha habido fallos y
aciertos, si bien podéis estar seguros de que siempre ha presidido nuestra actua-
ción la idea de que los socios son lo principal y que lo primero que había que
procurar era atender sus demandas para que se sintieran orgullosos de perte-
necer a una Sociedad de la importancia de la nuestra, pero también hay que
decir, sin demasiados rodeos, que el camino no ha sido fácil.

En 1995, año en que debutamos como directivos, además de encontrarnos
un presupuesto agotado y con menos socios reales de los que nominalmente
parecía haber, tuvimos que enfrentarnos a la nueva ley de Arrendamientos Urba-
nos, con lo que prácticamente más de la mitad de los ingresos por cuotas socia-
les había que destinarlos al alquiler del local social. Y para agravar más la situa-
ción, las nevadas de aquel invierno causarían importantes daños en el albergue
de la Fuenfría, obligando a los concesionarios a su abandono al tiempo que
nos reclamaban, por vía judicial, una injusta indemnización por daños y perjui-
cios, materialmente imposible de atender por Peñalara.

En 1997 se vendió el edificio de Gran Vía, en el que Peñalara tenía la sede
social desde el año 1927, ordenándonos por desahucio abandonar el local en el
plazo de un año a la vez que los nuevos propietarios iniciaban un proceso de
acoso y desgaste en el que, además de presionar a la directiva para que dejá-
ramos los locales, se incluía el continuo deterioro de las instalaciones del edifi-
cio. Dos años después la situación llegó a ser insostenible porque, además de
la presión, nos quedamos solos, cual numantinos, en aquel desolado pero entra-
ñable caserón. Después siguieron muchas negociaciones difíciles de transcribir
por su complejidad, pero sirvieron para que finalmente, consiguiéramos que nos
indemnizaran con una cantidad suficiente para adquirir en propiedad el local en
el que hoy nos encontramos. Luego, durante los trabajos de remodelación, tam-
poco nos lo puso fácil la junta de vecinos de este edificio. Nos pararon la obra
por denuncia ante el Ayuntamiento y se llegó a una situación tan desagrada-
ble que hasta pensamos en abandonar el local. Con todo, eso fue un mal menor
comparado con lo anterior porque, al final, como ahora podemos comprobar,
se resolvió todo... 

– 9 – MEMORIA 2013



Quizás, como dejé constancia en la memoria del año 2006, sea en ese periodo
de 1995 a 2001 cuando más cercano hemos percibido el posible final de Peña-
lara. 

Nuestra Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, en su centenaria exis-
tencia, ha adquirido un patrimonio cultural, deportivo e inmobiliario que la
distingue. El cultural y el deportivo son bienes inmateriales que le dan reputa-
ción sin coste ni quebranto alguno. Por el contrario, los bienes inmuebles que
durante años han dado gloria a nuestra Sociedad, a veces resultan una carga
que, como he dicho en párrafos anteriores, puede llegar a ser muy pesada. Por
ello, ante las situaciones tan difíciles en las que nos habíamos visto, creímos que
era necesario desamortizar nuestros inmuebles, una vía que parecía fácil pero
que en absoluto lo fue porque nuestros viejos edificios prácticamente no tenían
valor alguno. Contrariamente, su mantenimiento y negocio son una carga difí-
cil de soportar por cualquier comprador o arrendatario. Pese a todo, enajena-
mos el deteriorado y abandonado refugio Victory, en los Galayos, y las ruinas
del albergue de la Fuenfría. Se ha renovado el contrato del refugio Giner, en la
Pedriza, con nuestro consocio Guzmán García y últimamente hemos actualizado
el contrato de arrendamiento del albergue del puerto de Navacerrada, de forma
ventajosa para Peñalara y también para el arrendatario. 

Quiero decir, porque creo que es el sentir de esta Directiva, que durante nues-
tra presidencia hemos tenido la ocasión de evolucionar en infinidad de empe-
ños y que hemos compartido muchos momentos de satisfacción y de alegría.
Esos avances y buenos ratos fueron tan gratificantes que han compensado con
creces los menos satisfactorios. La propuesta, en el mirador de la Barranca, del
Presidente de la Comunidad de Madrid junto al de Peñalara, como institución
histórica guadarrameña, de iniciar los trámites para proclamar la sierra de Gua-
darrama como Parque Nacional; la incorporación de nuestra Sociedad a la Junta
Rectora del Parque de Peñalara, aprobada por unanimidad en la Asamblea de
Madrid; la línea editorial iniciada en 2001 con motivo de la inauguración de la
nueva sede social, en la que llevamos publicadas veintidós obras, alguna de ellas
presentadas en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid; la base de
datos y digitalización de la revista Peñalara y la puesta en color de todas sus
páginas; la excelente y actualizada página Web; la presencia de Peñalara en infi-
nidad de foros nacionales, incluidos los cursos de verano de El Escorial; la inau-
guración de la fuente Bernaldo de Quirós en el puerto de los Cotos; la entrega
al Príncipe Felipe de tres de los libros editados por nuestra Sociedad; el proyecto
"Allende Sierra"; el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Oviedo de
la labor realizada por nuestra Sociedad en los Picos de Europa; los ciclos de con-
ferencias en el Real Jardín Botánico de Madrid; la concesión de la Medalla de
Plata de la Comunidad de Madrid; el Premio a la Excelencia Europea con la
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presencia del Presidente de la Unión Europea, etc., y para terminar, los que
nos han entregado con motivo del centenario: el ingreso en la Real Orden del
Mérito Deportivo, en su categoría de Placa de Oro, otorgado por el Consejo
Superior de Deportes; el reconocimiento de la Comandancia de la Guardia
Civil por nuestra colaboración con el Servicio de Rescate en Montaña; la Placa
al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español; el Premio Unión de Federa-
ciones Deportivas Madrileñas; el premio de la Federación Española de Depor-
tes de Montaña y Escalada; son algunas de las realizaciones y momentos dul-
ces en los que nos hemos sentido orgullosos de ser "peñalaros". 

Y en lo deportivo, aunque durante nuestro primer año de directivos nos dedi-
camos principalmente, como ha quedado dicho, a sanear y preparar económi-
camente la Sociedad para afrontar los gastos que la nueva Ley nos iba a oca-
sionar, eso no fue obstáculo para promocionar la actividad deportiva, ni para
que nuestros asociados, individualmente, realizaran grandes escaladas y trave-
sías en las montañas de España y en las de otros países. Esta cantidad de reali-
zaciones nos hizo merecedores de una distinción de la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada por nuestra labor deportiva y difusión del
alpinismo, en 1995, y el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española,
en 2003. Pero también queremos señalar algunas actividades deportivas de las
que Peñalara fue impulsora: los encuentros de escaladores veteranos y del Grupo
de Alta Montaña Español con ocasión de conmemoraciones como el de su cin-
cuenta aniversario o el setenta y cinco de nuestro GAM, a los que asistieron
muchas personalidades del alpinismo nacional y los míticos Ricardo Cassin y Kurt
Diemberger; el Simposio Nacional de Montañismo; los campeonatos de Carre-
ras por Montaña, de los que somos pioneros en España y el Gran Trail Peña-
lara, primera carrera de gran distancia en nuestra sierra de Guadarrama; la
tecnificación de nuestros asociados a través de las salidas colectivas organizadas
por el GAM y los cursos de escalada en roca y hielo impartidos por la Escuela de
Montaña Peñalara; las salidas colectivas de Peñalara a las montañas de Marrue-
cos, Bolivia, Ecuador, Montañas Rocosas, Perú, en las que se han alcanzado las
cumbres más emblemáticas de cada país; los intercambios entre jóvenes de nues-
tra Sociedad con los de otros clubes y comunidades para hacer actividades
alpinísticas; los campeonatos de esquí de montaña; los trofeos de monta-
ñismo; las actividades colectivas de las secciones de montaña, bicicleta y esquí
de travesía; las marchas de regularidad, los trofeos de veteranos, etc.

En cuanto a la situación económica en que dejamos la Sociedad, para no
alargar este escrito resumo el informe que el Contador ha dejado reflejado en
esta memoria. En este ejercicio de 2013 hemos obtenido un resultado equili-
brado entre ingresos y gastos con un déficit contable que entre unos ingresos
y gastos de casi medio millón de euros resulta imperceptible. Destacando que
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el balance que presentamos de 2013 es saneado, con un activo circulante muy
importante que permitirá afrontar el ejercicio 2014 con tranquilidad. No tene-
mos deudas a corto, medio, ni a largo plazo y nuestros ingresos actuales por
cuotas de socios se han visto acrecentados al haber aumentado su número de
forma considerable. Y en este punto he de decir que desde mi llegada a la
presidencia me propuse congelar la cuantía de las cuotas sociales, y así lo he
hecho a pesar de las presiones de algunos que vaticinaban que por ese camino
llegaríamos a la bancarrota. Gracias a esta decisión y a ser austeros en la admi-
nistración de nuestros recursos y postulante para la obtención de otros ingre-
sos, hoy podemos ofrecer nuestra Sociedad a cualquier persona, sea cual sea su
situación económica, porque lo que en Peñalara se valora por encima de todo
es la amistad, la afición a la montaña y su conservación.

Respecto a las actividades del centenario, no haré un comentario detallado
ya que sus responsables lo hacen prolijamente a lo largo de esta memoria; no
obstante, me parece importante resaltar tres actos que para mí son significati-
vos por la masiva presencia de amigos y montañeros y por haber dejado un men-
saje de recuerdo y compromiso; la colocación de un monolito de granito en la
cumbre más alta del Guadarrama, la que nos presta su nombre; la placa con-
memorativa en el templete central del monasterio de Santa María de El Paular,
en Rascafría, y la comida social en el albergue de los Batanes, en la que pudi-
mos degustar un estupendo vino etiquetado especialmente para nuestro cen-
tenario, así como endulzarnos con los riquísimos “peñalaros” de chocolate,
elaborados también especialmente para tal ocasión. Asimismo, quiero resaltar
que hemos realizado la edición de un sello de Correos conmemorativo, con el
logotipo del centenario y que nos ha servido para franquear las felicitaciones de
Navidad 2013 a todos los socios. También me parece oportuno aprovechar
este comentario para dar las gracias a las entidades, públicas o particulares, que
de una u otra forma han colaborado con nosotros para que tuviéramos una
espléndida celebración, pero sobre todo, mi más profundo agradecimiento a
aquellos socios y no socios que además de trabajar de forma anónima, aporta-
ron generosamente su dinero para que pudiéramos celebrarlo con la máxima
dignidad. Otros prefirieron demostrar su solidaridad con Peñalara a través de
vanas palabras grandilocuentes.

Nada más, sólo queda despedirme de vosotros sabiendo que nuestra Socie-
dad queda en buenas manos y que su nueva Junta Directiva continuará la tra-
yectoria marcada por los fundadores, cumpliendo su compromiso con ilusión
como creo que lo ha hecho ésta en sus prolongados años de gerencia, que
hoy se despide. Ahora, con la economía saneada, con una oficina moderna y
con personal competente, con una sede social digna y en propiedad, con unas
buenas relaciones institucionales y con un horizonte despejado, están creadas
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las condiciones para que otros socios, con nuevas ideas, logren que nuestra que-
rida Peñalara camine hacia el bicentenario fortalecida y renovada, mejorando
la oferta deportiva, manteniendo el ambiente montañero en el que puedan desa-
rrollarse las actividades de alpinismo y ayudando en todo lo posible a nuestros
deportistas. Ese ha sido el desafío de esta Directiva y la filosofía de nuestra Socie-
dad desde siempre. 

Cabe decir, para terminar este ya profuso documento, que no sería razona-
ble por mi parte que después de mas de veintitrés años ejerciendo labores direc-
tivas en nuestra querida Sociedad, lo que ha supuesto una dedicación muy impor-
tante a lo largo de mi vida, no tuviera un recuerdo especial para mi familia.
Una familia, mujer, hijos y nietos, todos socios de Peñalara, que siempre me han
dado su apoyo y en algunos momentos el impulso necesario para que no per-
diera la ilusión, sin importarles ni lo más mínimo los inconvenientes que por
desempeñar mi cargo a veces les pudiera ocasionar. 

De la misma manera, mi agradecimiento a entidades como la Consejería de
Medio Ambiente, la Dirección General de Deportes, y otras numerosas perso-
nas y empresas que con su ayuda han hecho posible que podamos llevar a cabo
nuestra labor. Y también, cómo no, recordar a los doce queridos camaradas que
pagaron con su vida nuestra afición durante el tiempo de mi presidencia, algu-
nos tan recientes que aún se nos humedecen los ojos con su recuerdo; para ellos,
junto con los que nos abandonaron por ley de vida, nuestro sentimiento más
entrañable. Ellos han pasado a formar parte de la historia que, a lo largo del
tiempo, ha contribuido a componer la personalidad de la Sociedad montañera
que hoy tenemos.

José Luis Hurtado Alemán
Presidente
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SECRETARÍA GENERAL

Durante el pasado año se han producido un total de 426 altas y 112 bajas,
94 voluntarias, 14 por falta de pago y 4 por fallecimiento, por lo que, el 31 de
diciembre de 2013, el número total de socios era de 1.583. 

De Honor .............................................. 3
De Mérito .............................................. 9
Vitalicios .............................................. 34
Numerarios .................................. 1.537

Distribución por edades de los socios numerarios

De 65 años en adelante ............262
De 50 a 64 años........................396
De 25 a 49 años........................607
De 19 a 24 años..........................48
De 14 a 18 años..........................74
De 0 a 13 años..........................150

Edad media ..................................................46,40

Licencias deportivas de montañismo.

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2012 y
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 608, desglo-
sadas de la siguiente forma:

JOVENES: 56 (22 montañeras y 34 montañeros)
MAYORES: 552 (128 montañeras y 424 montañeros)

José Luis Aberturas Bueno
Secretario General
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 18 de marzo de 2014, ha acor-
dado someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propuestas:

– Otorgar la Medalla de Oro de Peñalara al mérito social a D. Juan Vielva
Juez, director del Parque Regional de Peñalara, por su continua colaboración
con nuestra Sociedad y en especial sus desvelos para que las celebraciones del
Centenario en la zona bajo su dirección resultaran tan brillantes como así ha
sido. 

– Otorgar la Medalla de Oro de Peñalara al mérito social a Coca-Cola Ibe-
rian Partner, por su constante colaboración desinteresada en las pruebas depor-
tivas organizadas por nuestra Sociedad desde hace más de cuarenta años.

– Otorgar la Medalla de Plata de Peñalara al mérito social a D. Joaquín Beja-
rano Sen, por sus doce años de acertada presidencia del Grupo de Alta Mon-
taña de Peñalara.

– Otorgar la Medalla de Bronce de Peñalara al mérito social a D. Felipe Rodrí-
guez Nuero, por su dedicación llena de éxito a la organización del Gran Trail
Peñalara y otras pruebas deportivas organizadas por nuestra Sociedad.

– Otorgar la Medalla de Bronce de Peñalara al mérito social a D. Lucas
García Sánchez, por la permanente colaboración de Deportes LUCE con nues-
tra Sociedad.

– Otorgar la placa de plata de Peñalara, a título póstumo, a nuestros con-
socios Nuria García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Juan Carlos de Vega Cabe-
zudo y Javier Martín Antón, fallecidos en accidente de montaña en el pico
Almanzor (Gredos) el 9 de marzo de 2014.

– Otorgar el Trofeo Teógenes a Faustino Durán Mayor, por su larga trayec-
toria alpinística y deportiva.
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INFORME DEL CENTENARIO
DE LA R.S.E.A. PEÑALARA

Adiós a cien años y vamos a por más

El Centenario de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara ha con-
tado con un ambicioso programa de actividades en el que todos hemos puesto
gran ilusión y mejor empeño. Hacer el análisis de todas las actividades plantea-
das creo que es prematuro. Algunas de las acciones previstas se han desarro-
llado con gran brillantez, otras con buen empeño y magros resultados y otras
no han visto la luz. Como dije, solo me cabe hacer como Director del Centena-
rio, una valoración de mis sensaciones. La primera y fundamental de agradeci-
miento, que siendo apenas un recién llegado, se pensara en mí para coordinar
las actividades del Centenario, me llenó de satisfacción. La otra cara de la moneda
fue la responsabilidad de estar a la altura a lo largo de los meses de preparación
y ejecución del programa.

No ha sido fácil y en el trayecto ha habido luces y sombras. Pero entiendo
que todas las peripecias iban unidas al cargo, así que quiero trasladar mi agra-
decimiento personal a todos los que han colaborado y puesto su tiempo y su
cariño al servicio de Peñalara. En esta memoria cada uno de los responsables
de las actividades darán cuenta de su trabajo así que no me voy a extender en
detalles y a ellos les cedo la pluma. 

Sin embargo sí me parece oportuno recoger otra sensación en esta pequeña
introducción del Centenario: ante los pequeños sinsabores personales, siempre
consideré Peñalara como un todo, como algo más que una mera congrega-
ción de gentes. Algo por encima incluso de sus propios socios.

Peñalara la hemos ido haciendo día a día cada uno de nosotros. Al final,
con cien años de distancia, Peñalara es –o debe ser- algo más que un mero
recuerdo sucesivo de anécdotas, de hazañas o de hechos, algo más que un ajado
conjunto de batallitas, porque Peñalara es un Club, una Sociedad, una suma glo-
bal de esfuerzos, en el que deben olvidarse los egos, pues tan valiosa es la
escalada del Everest como la difícil ascensión del Torreón de los Galayos o la con-
quista del mes a mes de quien un día decide abonar la cuota mensual que ha
de nutrir nuestra Sociedad, restando religiosamente esa cantidad de otros menes-
teres a veces más provechosos. 

Esta reflexión, que comparto al cien por cien, pertenece al Comisario de nues-
tra exposición Jesús Jiménez Guijarro, y es un espíritu social que me atrevo a rei-
vindicar ante todos porque solo con ese sentir colectivo podremos hacer frente
a la andadura de los próximos cien años.
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Exposición 100 años de montaña, 100 años de historia.

La exposición 100 años de montaña, 100 años de historia, materialmente
se ha plasmado en 22 paneles, 7 vitrinas expositoras, 2 maniquíes, 1 pantalla
LCD de 21 pulgadas y un Tablet de 10 pulgadas. Un marco obligadamente redu-
cido para tanta historia que contar.

El excelente trabajo realizado por el comisario de la exposición Jesús Jiménez
Guijarro permitió llevar a buen fin un empeño muy complicado y que pasó por
dificultades imprevistas, como la cancelación de la sala de exposiciones inicial-
mente pensada y su traslado apresurado, casi “in extremis” a los locales del
IMDER en la calle Islas Filipinas donde finalmente se inauguró.

Nuestra exposición es un recorrido por la historia grande y menuda de
nuestro club. Desde las grandes y pioneras ascensiones en España y en el extran-
jero protagonizadas por escaladores “peñalaros” a los recuerdos y piezas his-
tóricas conservadas de la gran aventura montañera de nuestros socios.

Estructura en bloques temáticos la aventura de los Doce Amigos en los gran-
des intereses que han motivado las acciones de Peñalara: Cultura, Deporte y
Medio Ambiente. Quizá la parte más complicada fue seleccionar los cien hitos
más importantes de nuestra historia. Un cronograma de 10 paneles recoge
esta línea del tiempo década a década. 

El audiovisual con la entrevista a los socios y el material de ayer y de hoy expuesto
en vitrinas y maniquíes completan esta breve semblanza histórica de Peñalara.

La exposición inició su itinerancia en los pueblos integrados en la red de Cen-
tros de Turismo de la Comunidad de Madrid y, por falta de presupuesto de la
Administración no pudo integrarse en la red Itiner de la Consejería de Cultura
como estaba previsto. En este año 2014 la exposición ha sido cedida para su uso
al Parque Nacional del Guadarrama para su exhibición en la red de centros de
educación ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid.

Miguel Ángel Arias Marco
Director del centenario

SEIS HORAS DE ESQUI DE FONDO

Dentro del calendario de celebraciones del centenario de Peñalara, la primera
actividad prevista fue la carrera de esquí de fondo, por parejas en relevos libres
o individual, que tuvo lugar en la pista de 3,5 km de los Llanos del Hospital
(Benasque) el 2 de marzo, con espléndido día e inmejorable nieve debido a la
baja temperatura.
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Participaron 44 corredores, 13 parejas y el resto individuales. 
Gracias al buen hacer de Mario García Gallego, de la estación de esquí nór-

dico de los Llanos del Hospital y de Juan Berlanga, director técnico de la prueba,
todo salió como corredores y organizadores deseábamos. El cronometraje, tan
complejo y fundamental en este tipo de pruebas, corrió a cargo de José Luis y
Félix, de la empresa Cúlminis, y salió perfecto.

Es de resaltar la colaboración altruista de todos los que participaron en la
organización y controles de esta prueba, que soportaron a su propia cuenta
los gastos de viaje, alojamiento y manutención durante su celebración, lo que
tuvo como resultado que las cuotas de inscripción de los corredores cubrieran
la totalidad de los gastos ocasionados por la prueba sin déficit alguno.

Por el cariño a Peñalara y a la celebración de su centenario, demostrado
por los que trabajaron de forma desinteresada, merecen ser recordados Ange-
lines Moreno, Belén de la Banda, Carmen Pérez, Cristina Gonzalo, Maribel
Iglesias, Paloma Arriero, Paloma Blanco, Antonio Cuesta, Avelino Pina, Enrique
Quesada, Faustino Durán, Fernando Ochoa, Francisco González Galve, Iñaki Gon-
zalo, Isidro Pérez, Jorge Delgado, José Luis Aberturas y Juan José Hidalgo.

Colaboraron generosamente donando regalos para los corredores: Adidas,
Deportes Fuera Pista, Hospedería Hospital de Benasque, Hotel el Milano Real,
Jaume Forcada y Jorge Durán.

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
Director de la prueba

XL MARCHA NACIONAL DE MONTAÑEROS VETERANOS

En el marco de los actos del centenario de Peñalara, la 40ª Marcha Nacio-
nal de Montañeros Veteranos 2013 se celebró el 5 de octubre de 2013 en el
puerto de Navacerrada. 

Se programaron tres Rutas de distinta dificultad en las que participaron 39
grupos de montañeros: 37 de España y 2 de Portugal y un total de 526 partici-
pantes, de los cuales 300 han sido hombres y 226 mujeres. Las inscripciones
en cada una de las rutas han sido las siguientes: ruta verde 175, ruta azul 229
y ruta roja 122.

Para atender las necesidades de la organización han colaborado 76 volun-
tarios, haciéndose cargo de la dirección y acompañamiento de las rutas, de la
intendencia, de la sanidad, de las incidencias y del material entregado a los mon-
tañeros, ocupándose de las actividades que este tipo de eventos requiere.

Al terminar las rutas cada participante recibió una medalla conmemorativa
y una camiseta de la marcha, además de un pequeño refrigerio y, de acuerdo
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con el reglamento celebramos la reunión correspondiente a 2013, a las 18,45
horas, en el Hotel San Francisco, de Guadarrama, con la asistencia de 200 mon-
tañeros. La Mesa de la Reunión se constituyó con nuestro presidente: D. José
Luis Hurtado Alemán; el representante de la FEDME (Vocal de Marchas y Cam-
pamentos), D. Xosé Luis Freixeiro López; el presidente de la Federación Madri-
leña de Montañismo, D. José Luis Ordoñez Rodríguez; el secretario del Club el
Portazgo de Cieza, D. Luis Carlos Roldán Simón; el director de la Marcha Nacio-
nal de Montañeros Veteranos 2013, D. José Manuel Cámara López, con la
asistencia de Dª Inmaculada García García, como secretaria.

Se hizo entrega de los trofeos anuales: 
A la montañera federada participante de mayor edad, que recayó en Dª Ceci-

lia Gómez Hernández, de Madrid, de 78 años (independiente) y al montañero
federado de mayor edad, que se concedió a D. Faustino Rodríguez Bullido, de
Madrid, con 83 años y perteneciente a la R.S.E.A. PEÑALARA. 

El director de la marcha agradeció a los asistentes su presencia y comentó deta-
lles sobre las rutas montañeras en las que todos habían participado por la mañana.

Los componentes de la mesa dirigieron sus palabras a los asistentes al acto
y contestaron a todas las preguntas y propuestas que se les plantearon.

A continuación tuvo lugar la cena montañera y la clausura de la actividad
en el Salón del hotel San Francisco, de Guadarrama (Madrid) con la asistencia
de 221 comensales.

José Manuel Cámara López
Responsable de la actividad

VELADA MONTAÑERA Y ASCENSIÓN A PEÑALARA

Durante los días 18 y 19 de octubre 2013 tuvieron lugar los actos conme-
morativos de la fundación de nuestra Sociedad. Después de tiempo, trabajo y
esfuerzo de los organizadores, directivos y socios, se decide el lugar donde se
realizarán los actos. Gestiones con la Comunidad de Madrid, fructifican en un
lugar conocido por todos y por la historia de Peñalara, cerca del monasterio de
El Paular, en el albergue “Los Batanes“ perteneciente a la Comunidad de Madrid,
su director, D. José Ignacio Espinosa Sánchez, en todo momento estuvo a
nuestra disposición de forma real y efectiva.

El día 18 se llena el albergue, ocupándose todas las habitaciones. Escalona-
damente llegan los asistentes para participar en el programa, una velada mon-
tañera en la que después de la cena pudimos recordar viejas canciones monta-
ñeras con la ayuda del coro Doncel. La velada se prolongó poco porque había
que descansar y participar en los actos del día siguiente.
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Día 19, el tiempo amenaza no ser todo lo ideal para una subida multitudi-
naria a la cumbre de Peñalara. A primeras horas del día los organizadores
están en la entrada al Parque Nacional para recibir a todos los participantes
que desean con su presencia sumarse a esta celebración. Escalonadamente lle-
gan, entregándoles obsequios y procediendo a la ascensión, algunos con indu-
mentaria clásica de montaña, sombreros, pantalones bávaros, cuerda de cáñamo,
capas etc. En total participan 318 montañeros. Nos honra con su presencia en
la cumbre el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada, Joan Garrigós i Toro, la Viceconsejera de Deportes y el Director Gene-
ral de Deportes de la Comunidad de Madrid. En la cumbre, a las 10,00 horas,
tras la lectura del acta fundacional por el presidente de Peñalara, que fue lle-
vada simbólicamente por doce socios a pie desde la sede social en Madrid hasta
la cumbre de Peñalara, se descubre un monolito conmemorativo de los 100 años
de nuestra Sociedad. Y se entrega a cada uno de los asistentes una medalla en
recuerdo de esta ascensión.

El día es abundante en actos y a las 13,00 horas, con gran afluencia de
asistentes, se descubre una placa conmemorativa en bronce en el claustro del
Monasterio de El Paular, con unas palabras de nuestro Presidente que son aplau-
didas por todos los allí presentes. Allí pudimos escuchar la “Canción de Peña-
lara”, que cumple ahora noventa años, en las voces del coro Doncel.

A continuación, en el salón de actos del albergue, tuvo lugar el acto de entrega
de las medallas de nuestra Sociedad a distintos deportistas y organizaciones, con
asistencia del Consejero de Medio Ambiente, D. Borja Sarasola Jáudenes, la Vice-
consejera de Deportes, Dª. Alicia Delibes Liniers, el Director General de Depor-
tes, D. Pablo Salazar Gordón, terminando con una comida de hermandad en
la que no faltó el vino embotellado especialmente para la ocasión ni los sabro-
sos “peñalaros”, de la fábrica de chocolate de Rascafría.

Hay que agradecer a todos aquellos que con su tesón, trabajo y esfuerzo,
han contribuido a que estos actos sean un verdadero éxito, como el Director del
Parque de Peñalara y todas las personas a su cargo, Director del albergue y
personal del mismo, autoridades de la Comunidad de Madrid, autoridades del
pueblo de Rascafría, Prior y comunidad del Monasterio de El Paular, colabora-
dores de la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara, y voluntarios que con su esfuerzo
desinteresado han hecho posible la clausura de estos cien primeros años de nues-
tra Sociedad y han dejado el testigo muy alto a los siguientes en el año 2113.

Ezequiel Conde Boal
Coordinador de la actividad
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HAN HECHO APORTACIONES ECONÓMICAS PARA LA CELEBRACIÓN
DEL CENTENARIO

Aberturas Bueno, José Luis (16324); Alemany Soto, Alfonso (17964); Alonso
Álvarez, Amancio (18518), Álvarez García, Mª. Luisa (17221); Álvarez Ortiz,
Fernando (28807); Amengual Pliego, Miguel (19302); Anabitarte Urrutia, Jaime
(17607); Arribas Martínez, Tomás (20629); Arribas Quer, María del Carmen
(19691); Bardon Jiménez, María Jesús; Belustiak de Azcoitia, Gisela (11164);
Benavides Herrero, Carlos (19397); Berlanga Salido, Juan (15610); Blanco Ala-
dro, Ramón (9749); Blanco Fernández de Caleya, Paloma (16347); Blas Torreci-
lla, José Manuel (20114); Blázquez García, Macario (Mérito); Cámara López,
Diego (17729); Cámara López, José Manuel (17730); Carballo Dávila, José Miguel
(14840); Carrero García, Florentino (9476); Carvajal Alcázar, Carlos (13385);
Catalana de Salcedo, Candela (18726); Catalán de Salcedo, Juan Diego (19155);
Cortés Cerezo, José Luis (11449); de la Banda Soriano, Belén (19475); Díaz Álva-
rez, Juan (20349); Díez Goernemann, María Ernestina (13762); Duran Acei-
tero, Jorge (15652); Duran Mayor, Faustino (15353); Esquivel Izquierdo, Cesar
Manuel (16434); Familia Cortés Martínez; Familia Hernández Arriero; Familia
Hurtado López de Lausada; Familia Lapeña Salcedo; Familia Needhan Hurtado;
Familia Victory; Familia Vizuete Hurtado; Fermín Rodríguez, María Luisa (13908);
Fernández Baldovi, Isabel (16723); Fontes Blanco, Fernando (20822); Francisco
Álvaro, Javier (20160); Frexeiro López, Xoxe (19949); Garabatos Casas, Emilio
(19112); García-Aranda Rojas, Eugenio (17700); García de Paz, Tomas (12856);
García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Nuria (20964); González Diez, José Ignacio
(13319); González García, José Luis (20946); Gonzalo de la Banda, Iñaki (17714);
Gonzalo de la Banda, Miren (20328); Gonzalo de la Banda, Paloma (21117);
Gonzalo Misol, Ignacio (17191); Granda García, Alfredo(12845); Gurucharri
Armendáriz, Esperanza (14754); Hernández Hernández, Antonio (20993); Herrero
Sánchez, Aníbal (19690); Hidalgo Lorenzo, Enrique (17955); Hurtado Alemán,
José Luis (17256); Hurtado García, Andrés (Merito); Ibáñez Ramos, Carmen
(10868); Iglesias Salgado, María Isabel (17257); Izaguirre Rimmel, Isabel (11198);
Jiménez Guijarro, Jesús (20741); Lete Muñoz-Repiso, Mateo (21001); Lete Muñoz-
Repiso, Mikaela (20791); Lete Ruiz; Candela (20792), López Camacho, Miriam
(20889); López Lozano, Francisco José (21103); Macedo Jiménez, Ángel (10247);
Macedo López, Olga (14986); Malo García, Víctor Manuel (17766); Mariscal
Álvarez, José Ramón (17161); Mariscal Bengoechea, Fermín, (17931); Martínez
Mallorquín, Luis (20886); Mayoral de Elizagarate, Diego (17624); Mingo Garrido,
Alejandro (21004); Mira Mcwilliams, Pedro (19156); Mochón Martin-Mateos,
Encarnación (20329); Montero Alonso, Antonio (17220); Muñoz García, Eduardo
(20158); Muñoz-Repiso Blanco, Lucía (17309); Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos
(16346); Nicolás Martínez, Pedro Manuel (17557); Nieva Gómez, Ignacio (18530);
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Palanca Ordoñez, Silvia (18844); Palomo Álvarez, José Luis (20861); Pérez Escu-
dero, Isidro (16093); Pérez Garijo, Fernando (20798); Pérez Ruiz, José Antonio
(16263); Quesada Martínez, Pilar (20717); Quesada Valdés, Enrique (14954);
Quintana i Paredes, Joan (19340); Rabanal Torres, Jesús (20749); Redondo de
la Paz, Mariano (16069); Rey Pato, Marta (20087); Rey Pato, Alejandro (20255);
Rey Tadeo, Mauro (17732); Rivas Martínez, Salvador (11858); Rivas Rica, Ángel
(14410); Rodríguez de Alba González, Juan( 20038); Rodríguez Galán, María
Luisa (10786); Rubio Salcedo, Marta (17966); Rubio Salcedo, Álvaro (17967);
Ruiz Reus, María Teresa (15040); Sádaba Salcedo, Itziar (18416); Sádaba Sal-
cedo, Javier (19014); Sánchez Dean, Rafael (19226); Sánchez Pintado, Luis (21040);
Sánchez Yuste, José Felix (20911); Sancho Cancela, José Antonio (20635);
Santos Ibáñez, Carlos (13894); Santos Ibáñez, Fernando (13893); Sardina Benito,
Emilio (21183); Sebastián Lafarga, Carlos (16810); Seco Ródenas, Gerardo (20425);
Soria Fontán, Carlos (15870); Sunsundegui Campo, Elena (21252); Valle Alonso,
Gonzalo (16343); Vecino Fernández, Salvador (13659); Vega Cabezudo, Juan
Carlos (21114); Velasco Quintanilla, Concepción (13660);Vicioso Renedo, José
María (11149); Vidal Bardan, Manuel Antonio (15035); Vidal Rivera, Edesio
(20441); Villa Martin, Manuel (17866); Villasante Granda, Iván (20776) 

ELLOS HAN DEMOSTRADO SU SOLIDARIDAD PARA LA CELEBRACIÓN
DEL CENTENARIO Y PEÑALARA SE LO AGRADECE.
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA

Como cada año pasó a rendiros cuentas de mi gestión como Presidente del
GAM e informaros de las actividades y hechos más relevantes del Grupo de Alta
Montaña de nuestra Sociedad en la pasada temporada del año 2013. 

Comienzo el relato de mi gestión con el triste recuerdo por el fallecimiento
de nuestros compañeros Ángel Macedo Jiménez, que ingresó en el Grupo en
el año 1946, fallecido el 17 de mayo de 2013 y Rafael Pellús de Basaldúa, que
ingresó en el Grupo en el año 1953 y que falleció el 19 de agosto de 2013.
Dos buenos alpinistas y compañeros que siempre estarán en nuestra memoria,
descansen en paz. 

Un año más el GAM ha continuado con su labor divulgativa en la práctica
del alpinismo, de la escalada y del esquí de travesía,. El Grupo ha continuado
organizando sus habituales actividades deportivas abiertas a todos los socios, y
como es habitual, colaborando estrechamente con nuestra revista Peñalara. 

Este año hemos celebrado el primer centenario de la fundación de Peñalara
en el año 1913. Con tal motivo nuestros compañeros Tomás Arribas Martínez
y Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre han sido los autores de una guía de montaña
con el título de “LOS CAMINOS DE PEÑALARA”, que recoge todas las excur-
siones, escaladas y travesías posibles para alcanzar deportivamente la cima del
pico Peñalara, adornándolo al final con una serie de datos, nombres y leyen-
das que enriquecen más aún la lectura de esta guía montañera. 

Ambos han colaborado activamente, junto con Pedro Nicolás Martínez, como
autores en la edición del libro “100 AÑOS DE PEÑALARA” cuyo prólogo fue
escrito por nuestro compañero José Luis Hurtado Alemán, presidente de nues-
tra Sociedad. 

Por otro lado el GAM ha querido colaborar y homenajear a nuestra Socie-
dad, editando una guía de primeras escaladas abiertas en la sierra de Guada-
rrama por nuestros compañeros en los ochenta y tres años desde su funda-
ción, en el año 1930, bajo el título de “83 PRIMERAS ESCALADAS EN LA SIERRA
DE GUADARRAMA” cuya autoría asumí gustoso.

En lo deportivo todos los miembros del GAM han continuado realizando acti-
vidades diversas de alto nivel en este año 2013. Al cierre del año deportivo, el
GAM cuenta con 99 miembros, socios de pleno derecho de nuestra Sociedad y
prácticamente al cien por cien en activo. De ellos, además, 67 son miembros del
Grupo de Alta Montaña Español, de la FEDME y 16 de ellos son Miembros de
Honor de este prestigioso Grupo. Todos ellos han continuado dando prestigio
a nuestra Sociedad con sus actividades; desde una sencilla marcha o carrera
por montaña a ascensiones, descensos de cañones y barrancos o escaladas de
alto nivel y prestigio. Han participado en expediciones extraeuropeas y partici-
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pado en numerosos trofeos extra-sociales y sociales, siempre con un excelente
resultado en sus clasificaciones finales. 

Sirva de orientación la activa participación de nuestros compañeros en el “Tro-
feo Cumbres del Centenario” entre otros, con el resultado de: 222 Finalistas del
Trofeo, 98 participantes de Peñalara y 20 son del GAM; 118 clasificados en la
categoría de Bronce, 5 son del GAM; 56 clasificados en la categoría de Plata, 7
son del GAM; y 48 clasificados en la categoría de Oro, 8 son del GAM. 

Entre las numerosas actividades declaradas por los compañeros del Grupo
o de las que hemos tenido constancia, solamente relataremos las de mayor pres-
tigio o relevancia. 

Un año más, nuestro incombustible compañero Carlos Soria Fontán conti-
núa con su particular pelea para lograr las catorce cumbres de más de ocho mil
metros, que deseamos consiga próximamente para celebrarlo felizmente con él. 

El día 4 de febrero 2013, Begoña Couto y Toti Sánchez, alcanzaron la cum-
bre del Kilimanjaro, en África. 

El pasado agosto de 2013, nuestro compañero del Grupo Ramón Portilla
Blanco asciende a la cumbre del Laila Peak (La Hermosa) de 6.096 m, en la región
del Karakorum, en Pakistán 

En el mes de abril nuestro compañero Ángel Luis Santamaría, en compañía
de otros miembros del Grupo, finalizaron la travesía de los Pirineos y en esquís
desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo. 

Citaré a continuación algunas cumbres conseguidas en montañas de fuera
de España: Toubkal, en Marruecos; Nevado Pisco, Nevado Urus y el Nevado
Ishinca, en la Cordillera Blanca de los Andes (Perú); en la Cordillera de los Cár-
patos (Polonia), en el Macizo del Tetras el monte Gerlach y el Monte Rysy y en
la Cordillera de los Balcanes (Bulgaria) los montes Polezhan, Vihren, Ezeren,
Maliovitsa y el Musala. 

El siete de julio del 2013, Esteban Fernández Araque y Juanjo Zorrilla abren
la vía “EL CENTENARIO” al Pico de Peñalara; una ruta de 215 m y V+/6ª que
en cinco tramos nos llevará directamente escalando hasta la cumbre de Peña-
lara desde el inicio en la pared de las Cascadas. 

El sábado día 15 de junio organizamos un íntimo homenaje a los primeros
ascensionistas y escaladores de Peña Blanca por la vía del Pino, en su cara Norte,
con motivo de su LXXX aniversario, un domingo 11 de junio de 1933. 

El fin de semana del 28 al 30 de junio celebramos nuestra tradicional Naran-
jada 2013, en su edición número treinta y uno, con la misma acogida de todos
los años. 

El sábado día 30 de noviembre y dentro de los actos conmemorativos del
Centenario de nuestra Sociedad, nuestro Grupo organizó la XXIV Reunión Nacio-
nal de Escaladores en la Pedriza, con una nutrida y abundante participación de
escaladores de varias Comunidades. 
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El sábado día 30 de noviembre de 2013 celebramos nuestro tradicional encuen-
tro anual, costumbre heredada de nuestros fundadores desde aquel ya lejano
domingo 22 de noviembre de 1931, en el que se celebró una comida de confra-
ternización del GAM (fundado en octubre del año 1930) en el albergue de la Fuen-
fría. Esta comida se dedicó a Roberto Cuñat Cozonis, Teógenes Díaz Gabín y Ángel
Tresaco Ayerra, recién incorporados ese año en el Grupo. A partir de ese día se
acordó que quedase instituida esta fiesta de camaradería montañera para que se
celebrase todos los años (revista Peñalara nº 215 de noviembre de 1931, p.299). 

La foto que todos conocemos, donde figuran los fundadores del GAM a falta
de José del Prado O´Neill y Santiago Fernández Ruau -que ese día faltaron por
ausencia justificada- se realizó precisamente aquel 22 de noviembre.

Nuestra cena del Grupo se celebró en conjunto con el GAME de la FEDME
por primera vez en la historia de ambos grupos, rindiéndose homenaje a los
ausentes, y por parte del GAME se hizo lo propio con doce de nuestros com-
pañeros, que fueron incorporados a la categoría de Honor: Isabel Izaguirre
Rimmel, María Luisa Rodríguez Galán, María Jesús Ramos Vázquez, Mari Car-
men Arribas Quer, Paloma Blanco Fernández de Caleya, Ramón Blanco Aladro,
Tomas García de Paz, Alfredo Granda García, Carlos Armiñan Lauffer, Florentino
Carrero García, Carlos Soler Horche y Santiago Tutor Prado. 

El GAME nacional incorporó a dieciséis compañeros del GAM de Peñalara
como nuevos miembros en la categoría de Activos: Asunción Yanguas Quesada,
Montserrat Forasté Rodríguez, Ángel Pablo Corral, Enrique Millán Bueno, Hora-
cio Márquez de la Rúa, Jesús Valera Enríquez, José Luis Aberturas Bueno, Juan
Berlanga Salido, Julián Elías Barroso, Laureano Esteras Ribota, Luis Alfonso
Santos Caballero, Luis Guillén Hernández, Mauro Rey Tadeo, Pedro Nicolás Mar-
tínez, Santos Casado Sebastián y Carlos Díaz Carlus. 

Nuestro GAM incorporó a tres nuevos miembros de Honor: Enrique Herre-
ros Condecido, Macario Blázquez García y Félix Méndez Torres. Concedimos el
emblema nº 1 del GAM en su categoría de Oro a Joaquín Bejarano Sen. 

Este año se han producido cuatro nuevas incorporaciones en el GAM, en la
categoría activo de: María Asunción Yanguas Quesada, Raul Gijón García, Lau-
reano Esteras Ribota, Isidoro Rodríguez Cubillas. Y tres nuevas en la categoría
vitalicio: Inmaculada Álvarez García, Antonio Montero Alonso y Pedro Antonio
Ortega Vega. 

Se han otorgado seis nuevos diplomas por su permanencia durante más de 25
años en nuestro GAM a María Cristina Soria Gómez, Sonsoles Soria Gómez, Anto-
nio Cabeza Fernández, Jorge Palacio Sanz, Mauro Rey Tadeo y Carlos Suarez Mos-
quera. Y dos nuevos diplomas de homenaje de nuestro GAM a: Faustino Duran
Mayor, Antonio Riaño Tamames. Y de conformidad con nuestro vigente Regla-
mento, capitulo VIº, art 21, apartado a), pasan de la categoría de Activo a la de
Vitalicio, nuestros compañeros: Juan José Hidalgo León y Ramón Portilla Blanco. 
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A todos ellos, sin excepción, les felicitamos y agradecemos por haber com-
partido con nosotros la alegría de sus triunfos deportivos y personales que tanto
reconocimiento se merecen y que esa noche el Grupo al que ellos pertenecen
les ha brindado. 

En enero de 2014 habrá elecciones a la presidencia del GAM, a las que no
presentaré mi candidatura por considerar que es preciso dejar paso a nuevas
ideas e impulsos en este puesto que ocupo desde el 12 de marzo de 2002

Joaquín Bejarano Sen
Presidente del GAM
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SECCIÓN DE MONTAÑA

Empezamos las actividades de la Sección en el año 2013 con la salida a Peña
Trevinca, en febrero, que juntó a 50 personas andando, con esquís de travesía
y back-country, aunque el tiempo no acompañó y la nieve escaseó, permitió
hacer cumbre; en la salida de marzo al Curavacas, también volvió a aparecer el
mal tiempo. Muy multitudinaria fue la salida de abril, al Mulhacén, que también
se hizo andando y en esquís de travesía. La salida del Posets tuvo que ser post-
puesta por mal tiempo, y finalmente se llevó a cabo en junio. El Almanzor se
hizo sin vivac, debido al mal tiempo, pero ascendimos en unas condiciones inver-
nales realmente interesantes y con unas vistas muy bonitas. La salida de julio al
Perdido se cambió por el Mulleres, debido a que la famosa “escupidera” se
encontraba con nieve, pero ¡volveremos a esa cumbre! La Mesa de los Tres Reyes,
en septiembre, reunió también a un nutrido grupo, y gracias al buen tiempo per-
mitió, aparte de subir a la cumbre proyectada, otras actividades como la esca-
lada. En octubre, con asistencia de 43 personas, se subió al Anayet, a su vér-
tice y a la Foratata. Debido al mal tiempo, de nuevo, tuvo que posponerse y
finalmente no se llevó a cabo la salida de noviembre a los bosques de la Can-
tábrica. 

Destacar que este año hemos podido conocer a personas pertenecientes a
otros Clubes que se han apuntado a las salidas oficiales, debido a su interés en
el Trofeo del Centenario, y la experiencia ha sido realmente gratificante. Muy
buen ambiente, como siempre.

Teresa Yelmo 
Presidenta de la Sección

SALIDAS COLECTIVAS FUERA DE ESPAÑA 

XVIII RUTA BEREBER DEL 2 AL 9 DE JUNIO DE 2013 (TOUBKAL)

La ruta transcurrió exactamente según lo previsto en el programa. Dado el
importante número de socios participantes (38) optamos por dividir el grupo
en dos y partiendo de dos puntos diferentes comenzar la andadura realizando
itinerarios distintos hasta llegar a unirnos en el Azib Tamsoult en la cuarta
etapa después de dos y tres días de marcha respectivamente.
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El grupo “uno” fue dirigido por Luis Manuel de Sancha y por Pepe Ynat y
el grupo “dos” por Jorge Ruíz de Asín y José Manuel Cámara. Ambos funcio-
naron ordenadamente y todo salió como viene siendo habitual, es decir, correc-
tamente. Una vez unidos los dos grupos en uno solo a mí me correspondió la
responsabilidad de dirigir el conjunto en las últimas jornadas y coordinar con los
responsables la ascensión al Toubkal (4.167 metros) al que finalmente ascendi-
mos treinta y siete de los participantes en la ruta lo cual tal vez suponga un
pequeño hito en el historial de cualquier club de montaña; desde luego, sí en
el nuestro.

El equipo autóctono dirigido por Oulaidi Oumar, también como es habitual,
funcionó en la línea acostumbrada de eficacia y atención a los detalles. 

La estancia en Marrakech resultó grata y como viene siendo costumbre
tuvimos alojamiento en el hotel Riad Omar.

Los detalles técnicos y pormenores de esta Ruta Bereber están debidamente
recogidos en nuestra querida revista trimestral (nº 545, tercer trimestre de 2013)
en artículos escritos por Javier Ruíz de Asín y Manuela Tomás Pascual, ambos
socios participantes en la actividad.

El ambiente, itinerarios, ascensión al Toubkal, estilo y actitud de los respon-
sables de las diferentes áreas y de los participantes puedo calificarlos de ópti-
mos.

José Manuel Cámara López
Responsable de la actividad

Salida colectiva Perú – Nevado Pisco – Machu Pichu (Trekking Santa Cruz
con ascensiones al Pisco - Ishinca, Urus, Tocllaraju y Camino Inca)

Este viaje a Perú al que asistieron 33 socios, lo hemos preparado con dos
alternativas de actividad, una claramente alpinística y la otra alpinística y cultu-
ral. Durante la primera parte nos hemos internado con ambos grupos en su Cor-
dillera Blanca realizando el recorrido Llanganuco-Santa Cruz, que además de ser-
virnos como aclimatación nos ha permitido disfrutar de vistas y paisajes de
montaña inolvidables y de ascensiones a picos de más de y 5.000 metros, incluido
la ascensión al Nevado Pisco, de 5.750 metros. A continuación del trekking, en
el que pudimos ver la Cordillera Blanca con su impresionante paisaje de valles
y quebradas, lagunas glaciares y altas montañas nevadas de más de seis mil
metros, como el Huascarán, el pico más alto del país, o el Alpamayo, para muchos
la montaña más bella de la tierra, un grupo marchó a Huaraz para trasladarse
a Lima y de allí a Cuzco para recorrer el famoso Camino del Inca hasta Machu
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Picchu y el otro grupo, después de un día de descanso en Huaraz, se trasladó
a la zona del Ishinca, donde se pudo ascender el Tocllaraju (6.034 m) que es una
pirámide espectacular que abarca todo el valle Ishinca y también el Urus (5.420
m) y el Ishinca (5.540 m). Finalizamos nuestra estancia en Perú con la visita
durante la mañana a la monumental ciudad de Lima y, al atardecer, nos trasla-
damos todo el grupo a un restaurante típico peruano donde pudimos disfrutar
de una estupenda cena en la que, además de la buena comida, nos divertimos
cantando y recordando nuestra aventura montañera hasta altas horas de la
madrugada. 

José Luis Hurtado Alemán
Responsable de la actividad
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GRUPO EXCURSIONISTA

Nuestro quinto aniversario del Grupo ha coincidido con el año del Centenario,
así que para los integrantes del Grupo, unas 40 personas aproximadamente con
una asistencia media a las actividades de 25 a 30, ha sido un año de doble celebra-
ción.

Iniciamos la andadura del 2013 recordando la primera salida del Grupo en nues-
tra querida sierra de Guadarrama pasando de la localidad de Zarzalejos a San Lorenzo
del Escorial subiendo las Machotas y el Fraile hasta acabar en la Ermita de la Virgen
de la Herrería. 

La Ascensión al Pico del Lobo, uno de las Cumbres del Centenario y segunda acti-
vidad del año, se resistió hasta la segunda intentona pues la nieve y el hielo impidie-
ron llegar con los vehículos hasta el Puerto de la Quesera así que decidimos acerca-
mos a visitar la Ermita de Hontanares cercana a Riaza.

El mal tiempo ha sido uno de los acompañantes habituales del Grupo en nues-
tras actividades tanto en el Pico del Torozo, la actividad de marzo como el Peña Ubiña
que cambiamos para hacer el Pico del Lobo en abril.

En el mes de mayo acudimos al Moncayo, una ascensión que ya hicimos hace dos
años pero que con motivo del Centenario y su Trofeo de Cumbres, volvimos a visi-
tar.

Con el verano a las puertas subimos el Teleno y localizamos las huellas de las
conducciones de agua que permitieron a los romanos la extracción de oro de las
Médulas. Al día siguiente visitamos Astorga sumergiéndonos en su historia.

Tras el parón veraniego hicimos otra ascensión del Trofeo de Cumbres, la Morra
de Lechugales en los Picos de Europa en septiembre y en octubre participamos en la
ascensión de todos los socios del club a la cumbre de Peñalara y en los actos con-
memorativos del Centenario de nuestra Sociedad. Terminamos el año de salidas con
la subida al Morezón, con el mal tiempo como compañero que a causa de la niebla
nos impidió hacer el recorrido previsto, aunque aprovechando un hueco entre las
nubes llegamos hasta los Barrerones para vislumbrar el circo de Gredos. 

Como ya es habitual y como Grupo participamos dando apoyo en los controles
a las carreras por montaña del Cross de los 3 Refugios y del GTP y en el tradicional
saludo a la Luna llena en el mes de julio.

Miguel Ángel Arias Marco
Presidente del Grupo
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ALBERGUES Y REFUGIOS

Durante al año 2013 se han seguido haciendo trabajos y obras exigidas
por el Servicio de Sanidad de la Comunidad de Madrid en cuanto al abaste-
cimiento de agua en el albergue de Navacerrada, quedando finalizadas y a la
espera de la correspondiente inspección del mencionado servicio. Así mismo
y por parte del contratista se han efectuado obras de reparación en el tejado
y adecuación del bar según exige la normativa actual. Además y por exigen-
cias del Servicio de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se han instalado dos
depósitos plastificados en el interior del edificio. Quedando solamente a la
espera de la correspondiente certificación por parte de dicho Servicio.

Se han continuado con los trámites con la Confederación Hidrográfica del
Tajo con objeto de obtener la autorización pertinente para el uso del manan-
tial que suministra al albergue desde su construcción en 1928, estando a la
espera del informe de Sanidad. 

Se ha remitido a los socios y se ha insertado en la página web y difusión
en el Peñalara Mensual de las normas de régimen interior que rigen en el
albergue. 

Se han continuado los arreglos por parte del Grupo Arenas Gredos en el
Refugio Victory de los Galayos.
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SECCIÓN INFANTIL

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

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

La edad de los niños participantes ha oscilado entre los 4 y los 10 años, con
predominio de los 6 a los 8.

Las actividades que ha desarrollado a lo largo del año han sido:
• Febrero. Salida a la nieve en el puerto de Navacerrada., donde subimos

a la Bola del Mundo y contemplamos en el Ventisquero de la Condesa a
los aficionados al “snow kitting”

• Marzo. Excursión al azud del Acueducto de Segovia, partiendo del embalse
de Puente Alta remontamos el arroyo hasta alcanzar el Azud del Acue-
ducto, a la vuelta comimos en el entrono del embalse mientras mirába-
mos con curiosidad unas maniobras de la Unidad Militar de Emergencias.

• Abril. Salida al rio Dulce en Guadalajara donde tuvimos las ocasión de
recorrer el cañón, subiendo los más atrevidos hasta la cascada del Gollo-
rio. Finalizamos el día recogiendo aragonitos cual buscadores de oro en
medio del Klondike

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

• Junio. Un año más tuvimos la Noche Mágica, esta vez en Gargantilla del
Lozoya. Los niños disfrutaron de un cuenta cuentos, una marcha nocturna
con un pequeño juego de ilusionismo… y se lo pasaron la mar de bien
durmiendo en tiendas o en cabañas y jugando cuanto quisieron.

• Junio. En el año del Centenario el Concurso de dibujo tuvo una gran par-
ticipación incluyendo una nutrida representación de los Scouts de Cer-
cedilla.

• Julio. Algunos miembros de la Sección participaron en el "Saludo a la luna
llena", quedándose incluso a pasar la noche en el Pico Peñalara

• Septiembre. Juego de orientación que a pesar del alto número de apun-
tados hubo que suspender por mal tiempo.

• Octubre. En esta ocasión la excursión partió del Puerto de Malagón y tras
pasar por la Cruz de Rubens llego al Monte Abantos en la que a pesar
de los pronósticos disfrutamos de un buen día.
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• Noviembre. En esta salida nuestros pasos nos llevaron a recorrer una parte
de las Pesquerías reales entre la Boca del Asno y el pueblo de Valsaín. El
día nos deparo entre otras sorpresas hollar una de las primeras nevadas
del año, haciendo las delicias de los niños que participaron.

• Diciembre. A pesar de que no teníamos ninguna persona apuntada, se
realizó la salida, que congregó a cerca de cuarenta personas. Como viene
siendo habitual montamos un Belén en los Cogorros, cantamos villanci-
cos y pasamos un rato sumamente agradable.

Gonzalo Valle Alonso
Presidente de la Sección
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GRUPO DE ESQUÍ DE MONTAÑA

La temporada 2013, es de excepción por la cantidad de nieve caída en todos
los macizos montañosos del país. En la zona centro la acumulación de nieve hace
recordar tiempos pasados, por lo que el esquí de montaña prolifera tanto en
Guadarrama como en el macizo de Gredos, consiguiéndose rutas y ascensio-
nes que hacia años que era imposible surcarlas con esquí de montaña. Así mismo
en Europa la nieve tiene el mismo comportamiento, con acumulación de canti-
dades record en montaña y estaciones de esquí.

Nuestros socios realizan múltiples ascensiones por todos los diferentes maci-
zos montañosos de la Península, así como en otros países europeos.

En el mes de diciembre comienza el Xll Trofeo de Esquí de Montaña de
nuestra Sociedad, quedando la clasificación como sigue, en primer lugar,
Nuria G. Valcárcel con 66.595 metros, en segundo lugar Carlos Muñoz-
Repiso con 42.934 metros y en tercer puesto Alejandro Moreno con 42.880
metros. 

Crono-escalada nocturna Pas de la Casa, se clasifican los siguientes socios
puesto 35 Mauro Rey Tadeo, en el 37 Karol Piotrowki, 39 Rafael Doménech,
42 Francisco Díaz.

Rallye Madrileño de Esquí de Montaña, celebrado en Navafria, en el puesto
3, Jesús Retuerta, 4 Jorge Palacio, 10 Rafael Doménech y Ángel Luis Santama-
ría, 13 Felipe Rodríguez y Javier Lillo, 15 Ricardo González y Álvaro González
17 José Antonio Sancho y Jesús Corrales.

En la categoría de cadetes con el puesto 2, Diego Lillo y Jesús Mateus.
Open Altitoy-Ternua, celebrada el 2 y 3 de febrero, prueba de dos etapas con

sumatorio del tiempo del equipo en cada una de ellas:
Cañizares Sartí, Ignacio – González García, Luis (02:51:55-02:26:237=5:18:22)

Fermín Rodríguez, Ignacio - Vidal Rivera, Edesio (03:08:44-02:41:45=5:50:29)
Fernández Sanz, Marina - Gorostidi Gómez, Chema (03:19:15-02:38:58=5:58:13)
Álvarez Morcillo, Javier - Pinillos Laffon, José Luis(03:11:13-3:00:02= 6:11:15)
Barcenilla Gallego, Luis - Larrauri Puebla, Gonzalo(03:27:02--02:58:58=6:26:00)
Gª-Valcárcel Muñoz-Repiso, NURIA - Romero Sta. Escolástica, Yolanda(03:24:03-
03:08:16=6:32:19) González Castán, Ricardo - Vicioso Renedo, Federico (03:57:44-
03:32:02=7:29:46) Hurtado Alemán, José Luis - Muñoz-Repiso Izaguirre, Car-
los(03:53:27-03:41:48=7:35:15)

Ski Race Cuitu Negru, Pajares-Alarpardo.
17 kilómetros. Desnivel de más de 1.600 metros, se clasificó en 4 lugar Luis

Alfonso Santos Caballero y primero en veteranos. 
Durante los días 9 y 10 de marzo, se realiza la XXXVIII Travesía Andrés de

Régil, clasificándose los siguientes socios.
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Puesto 30. Ivan Hoyal, 37 Luis Martínez y Raúl Montes, 41 Ángel Luis San-
tamaría y Rafael Doménech, 42 Luis González e Ignacio Cañizares. 45 Manuel
Chaparro. 49 Javier Lillo, 53 Carlos Borrallo. 54 Yolanda Romero y Nuria García–Val-
cárcel. 55 Cristina Cuesta. 56 Ignacio Fermín y Edesio Vidal. 58 Tomás García
Moral. 59 Juan José Hidalgo y Francisco Díaz Briones. 69 Ramón Arenas y
Jorge Martínez. 71 José Antonio Sancho y Jesús Corrales. 72 Juan Carlos Fer-
nández y David Ranera.

Se realizan las salidas de esquí de montaña, de calendario que tienen como
fin iniciar a los que dudan de hacer esta modalidad de esquí y abiertas a todos
lo socios. Los sitios son distintos sistemas montañosos y algunos coincidiendo
con las cumbres del Trofeo del Centenario. Se asciende al Pico San Lorenzo, cum-
bres de Gredos y otros macizos.

Nuestros socios surcan rutas por los Alpes haciendo tanto las clásicas como
altas rutas integrales en varios países alpinos.

La escuela de montaña de nuestra sociedad imparte cursos de esquí de mon-
taña, realizando la labor de agrandar el numero de socios que practican esta
modalidad de esquí.

Ezequiel Conde Boal
Presidente del Grupo
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CARRERAS POR MONTAÑA

XXII Copa de Hierro de carreras por montaña 

Por fin se ha conseguido tener completa la terna de directores de las dife-
rentes carreras, incorporándose al Kilómetro Vertical Antonio Cascos del Real 

Se han proclamado ganadores absolutos en sus categorías:
Eliseo Bodelón Campillo, categoría Masculina
María Luisa García Rafael, categoría Femenina

DATOS DE PARTICIPACIÓN

Total de participantes ............................................1.819
Atletas femeninos ....................................................121
Atletas masculinos ................................................1.698
Clubes clasificados ....................................................16

CARRERAS QUE HAN COMPUESTO LA COPA DE HIERRO
Y DATOS DE LAS MISMAS

XXIII Cross de los Tres Refugios:
Fecha ..........................................................19 de mayo
Nº de participantes ..................................................415
Total clasificados ......................................................344

XII Km Vertical de la Barranca:
Fecha ..............................................9 de Junio de 2013
Nº de participantes ..................................................256
Total clasificados ......................................................237

XXVI Carreras por Montaña Las Dehesas
Fecha ....................................................8 de septiembre
Nº de participantes ..................................................296
Total clasificados ......................................................237

XXII Cross de la Pedriza
Fecha ..................................................29 de septiembre
Nº de participantes ..................................................415
Total clasificados ......................................................326
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XXV Cross de Cuerda Larga
Fecha........................................................13 de octubre
Nº de participantes ..................................................437
Total clasificados ......................................................418

PEÑALAROS CLASIFICADOS EN LA COPA DE HIERRO

6º puesto ................Yolanda Romero Santa-Escolástica
22º puesto................................Jaime Anabitarte Urrutia
25º puesto ..................................Rafael Zarco del Olmo
26º puesto ......................................Raúl Ureña Salgado
30º puesto ..........................................Mauro Rey Tadeo
35º puesto ..............................Alberto Marín Fernández
38º puesto ..........................José Antonio Muñoz García
43º puesto ........................Eugenio García-Aranda Rojas
44º puesto ....................................David Ranera Llamas
45º puesto........................Jorge Ángel Martínez Cabeza
46º puesto ....................................Manuel García García
47º puesto ....................................Ramón Arenas Bueno
49º puesto ..............................Ricardo González Castán
50º puesto ....................................Emilio Lapeña Padilla

Felipe Rodríguez Nuero
Coordinador Copa de Hierro

XXIII CROSS DE LOS TRES REFUGIOS

El pasado 19 de mayo se celebró el vigésimo tercer Cross de los Tres Refugios.
Las inusuales nevadas de los días previos desaconsejaban el tránsito de corredores
por las zonas más altas y frías del recorrido, por lo que, muy a pesar de la organi-
zación, fue necesario buscar un trazado alternativo por una zona menos cubierta
de nieve. Afortunadamente los participantes estaban sobre aviso y gracias a la ayuda
de nuestros colaboradores de YouEvent pudimos advertir de los cambios a tiempo
tanto a través de foros como de nuestra página web. La práctica totalidad de los
inscritos a los que no les echó para atrás las condiciones meteorológicas de ese
fin de semana se presentaron en la nueva ubicación a la hora indicada. 

A las diez de la mañana se daba la salida desde la Pedriza a los más de tres-
cientos corredores dispuestos a afrontar el improvisado trazado de unos 20 kiló-
metros de longitud y novecientos metros de desnivel positivo aproximadamente.
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Desde el parking de Machacaderas partieron en dirección al Puente de los
Franceses hasta el Collado de los Pastores donde se encontraba el primer avi-
tuallamiento. A partir de aquí siguieron por diferentes tramos de la Pista de las
Zetas que les llevaría de vuelta al parking donde se ubicaba la meta.

Los corredores que habitualmente disputan la Copa de Hierro tuvieron que
ceder terreno a participantes menos habituados a la montaña pero más rápi-
dos en pistas de menor desnivel. Al salmantino Álvaro García Hernández le bastó
apenas hora y media para alzarse con el triunfo. En categoría femenina la gana-
dora fue Aurora López Luque. Llegaron a meta un total de 330 participantes
de los 400 inscritos que en apenas dos semanas agotaron los dorsales el mes
anterior. Nuestro club contribuyó con la participación de 32 socios.

Santiago Díez San José
Director de la prueba

XII KILÓMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA

El pasado 9 de junio se celebró la XII Edición del Kilómetro Vertical de La
Barranca. Como novedad, este año se realizó una salida neutralizada desde la
plaza del pueblo de Navacerrada hasta la cota 1.260m del camino de los Almor-
chones, camino rural cercano a la carretera de acceso a la Barranca. En este punto,
se reagruparon todos los corredores para realizar la salida masiva cronometrada
de todas las categorías de la prueba menos la de cadetes. La salida cronometrada
de esta última categoría tuvo lugar desde la fuente de la Campanilla.

La prueba fue puntuable para la Copa de Hierro de la RSEA Peñalara y Cam-
peonato de Madrid de KM V de la Federación Madrileña de Montañismo (FMM).

Cerca de las diez de la mañana se daba la salida a los casi trescientos corredores
dispuestos a afrontar el trazado de 7 kilómetros de longitud y 1.000 metros de des-
nivel positivo (600m para la categoría cadetes). Desde el punto de salida, tras el tra-
dicional cruce del arroyo en la cota 1.555m, se continuó por la fuente de la Campa-
nilla (1.632m), Collado del Piornal (2.074m), para llegar al alto de Guarramillas (2.260m).

El tiempo meteorológico no acompañó a la prueba, siendo notablemente frio
sobre todo en meta, donde además soplaba un viento realmente helador y había una
densa niebla. Fue Jesús de la Morena Enríquez – de la A.D. Colmenareña de Aire Libre
- quién se alzó con el triunfo, con un tiempo de 49m 37s. En categoría femenina la
ganadora fue María Luisa García Rafael – de Todovertical V+ - invirtiendo un tiempo
de 1h 3m 35s. Nuestra Sociedad contribuyó con la participación de 41 socios.

Emilio Lapeña Padilla
Director de la prueba
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CROSS DE LA PEDRIZA 2013 

Total inscritos 415 corredores
Tomaron la salida 344
Llegados a meta 326
15 abandonos, 3 fuera de control y un evacuado en helicóptero por frac-

tura de humero 
35 Voluntarios colaboraron en la organización
Ganadores en esta edición:
- José Francisco Gutiérrez Piñeira 2:07:07 (Avientu)
- Marta Vidal López 2:41:21 (Todo Vertical)

En esta edición la prueba acogió el Campeonato de Madrid individual y por
club de carreras por montaña de la Federación Madrileña de Montaña.

Día nuboso pero sin precipitaciones aunque durante el día anterior se pro-
dujeron de manera abundante lo que provoco que el recorrido estuviera resba-
ladizo, las temperaturas se mantuvieron suaves. 

Felipe Rodríguez Nuero
Director de la prueba

XXVI CROSS DE CUERDA LARGA

El Cross de Cuerda Larga se celebró el pasado 13 de Octubre del 2013. Toma-
ron la salida 394 corredores sobre los 452 inscritos. Destacar la creciente parti-
cipación femenina que año a año viendo siendo mas numerosa, alcanzando este
año las 58 inscritas. En esta edición hubo que lamentar la retirada de tres
corredores, uno de ellos evacuado con ayuda del GERA (bomberos de Madrid)
que lo trasladaron hasta la zona de meta desde donde se le dio traslado a un
centro sanitario.

Este año el tiempo acompañó de manera favorable, con un día claro, fresco
y luminoso, que ofreció unas condiciones idóneas para esta prueba deportiva.
El recorrido invariable, tan solo modificado en 2008 al ser prueba del Cto de
España (salida desde Miraflores de la Sierra), ya es un clásico y viejo conocido de
los atletas, que cada año sorprenden con carreras más veloces y menores inci-
dencias, que se traducen en una mayor seguridad para todos. Este año los gana-
dores fueron Eliseo Bodelón Campillo (1hr 51’ 27’’ ) y María Luisa García (2hr
20’ 07’’).
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Colaboraron 32 voluntarios, algunos de los cuales dedicaron el fin de semana
completo, para que esta carrera nuevamente se pudiera celebrar con éxito, sin
incidencias destacables. Destacar que muchos de ellos repiten año tras año, y
son parte fundamental de la organización.

Por ultimo, el reconocimiento a nuestro consocio Jaime Anabitarte, único
corredor que ha finalizado las 26 ediciones celebradas, y que este año con un
tiempo de 2 h 27’ 48’’ le permitió alzarse con la victoria en la categoría de Vete-
ranos B. Enhorabuena Jaime

Ignacio Cañizares Sarti
Director de la prueba

IV GRAN TRAIL PEÑALARA 2013

La cuarta edición del Gran Trail de Peñalara se celebró durante los días 28,29
y 30 de junio en la localidad de Navacerrada (Madrid).

En la presente edición se cambió la hora de salida pasando a las 23:00 del vier-
nes 28 de junio y el lugar, cambiando el lejano y triste campo de futbol por la plaza
principal de Navacerrada que bullía repleta de gente horas antes de la salida.

Como novedad en esta edición se incorporó una modalidad más a las ya exis-
tentes de 110, 80 y 60 Km, creando el Cross Nocturno de Navacerrada de tan
solo 10 Km con la intención de dar a conocer a un público mucho menos
experimentado las bondades de las carrera por montaña, con el aliciente de que
la prueba se celebraba 15 minutos después de la salida de las pruebas de 110
y 80 Km, con lo que el ambientazo esa noche fue espectacular.

El viernes 28 de junio, tres corredores iniciaron, una hora antes de la salida
oficial, una prueba piloto sobre un recorrido de casi 150 km con vistas a ponerla
en marcha en futuras ediciones.

A las 23:00 se dio la salida del GTP y del TP80K, tomaron la salida 412 corre-
dores en el GTP y 123 en el TP80K. 

A las 23:30 se dio la salida al primer Cross Nocturno que discurría por los
alrededores de Navacerrada, tomaron la salida 375 corredores.

A las 6:45 del sábado 29 de junio, seis autocares desplazaron a los corredo-
res desde Navacerrada a la salida del TP60K en Rascafría. A las 8:15 del sábado
29 de junio se da la salida del TP60K desde la plaza de Rascafría. Toman la salida
367 corredores.

A las 10:15 del sábado (11H15 de carrera) completa el TP80 el primer clasi-
ficado Sebas Guim. La primera mujer clasificada, Kerstin Erdman, lo hace en
12h28, consiguiendo la 8ª posición general absoluta.
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A las 13:33 (14h33 de carrera) entra en meta el primer clasificado del GTP
Pedro Bianco (socio de Peñalara) que marca el inicio de un continuo goteo de
corredores. La primera mujer en entrar en meta, Luz Pérez, lo hace en 18h09
pero no puede optar a la clasificación individual por haberse inscrito en equipo.
Por tanto oficialmente la primera clasificada es Almudena Coca con un tiempo
de 19h01

A las 14:16 (6h01 de carrera) hace su entrada en meta el primer clasificado
del TP60, Luis Alonso Marcos (socio de Peñalara) que además de batir el record
marca un hito al ganar las tres modalidades del Gran Trail en años consecutivos.
La primera mujer clasificada, Aurora López Buque, hace su entrada en meta en
8h42 batiendo el record de la prueba. 

A las 19:39 (20h39 de carrera) hace su entrada en La Granja el último cla-
sificado del TP80K, han finalizado la prueba 116 corredores y tan solo siete corre-
dores han abandonado.

A las 23:15 (15 h de carrera) se cierra el control de meta del TP60. Finalizan
la prueba 348 y abandonan 19. Se descalifica al dorsal 1.255 al no haber pasado
control de salida y no tener registrado su paso por los controles del puerto del
Reventón ni de Peñalara.

Los últimos corredores del GTP hacen su entrada a las 4:30 (29h 31 de carrera)
y poco después lo hace la patrulla escoba certificando el final de la prueba. En
el Gran Trail de Peñalara 292 corredores han logrado completar el círculo alre-
dedor de la sierra de Guadarrama y 120 por diversas causas han debido aban-
donar. 

Finalmente los participantes de la prueba piloto de 150 Km, tres corredores
que vagaron por toda la inmensidad de la Sierra llegan a meta a eso de las
5:00 de la madrugada tras casi 31 horas.

La entrega de trofeos se realizó a las 11:45 con la presencia del Director Gene-
ral de Deportes de la Comunidad de Madrid, el presidente de la RSEA Peña-
lara, la alcaldesa y varios concejales de Navacerrada así como los concejales de
Deportes de La Granja de San Ildefonso y de Rascafría.

El organigrama del Gran Trail de Peñalara ha sido:

• Presidente José Luis Hurtado
• Secretario General José Luis Aberturas
• Director Técnico Felipe Rodriguez
• Director Adjunto Fco. Javier Lillo
• Seguridad Emilio Garabatos
• Logística Antonio Cuesta
• Salida/meta Ignacio Cañizares
• Servicios Médicos Isabel Krnisk
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• Servicios Generales Santiago Diez
• Voluntarios Ana Samuelsson
• Atencion Corredor Jaime Anabitarte
• Marcaje Javier Rubio
• Escobas Carlos Diaz Carlus
• Medios Sociales Retelur
• Fotos y video Rec Mountain
• Cronometraje Youevent

Para la organización de las cuatro pruebas se ha contado con la participa-
ción de 273 voluntarios, Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid; Guar-
dia Civil de Villalba y Rascafría; Policía Local de Navacerrada, Rascafría y Soto del
Real; Protección Civil de Moralzarzal, Alpedrete y la Granja; GERA de los Bom-
beros de la Comunidad de Madrid y SEREIM de la Guardia Civil.

La organización por su parte contrató el servicio de una UVI medicalizada a
la empresa Ambuavila, que prestó servicio en varios puntos del recorrido a lo
largo de las 30 horas de duración de la prueba. 

Para la logística se contó con un camión de dos ejes con pluma, tres furgo-
netas y dos vehículos 4x4 para la distribución a los distintos avituallamientos. 

Para la iluminación de los avituallamientos de Canto Cochino y San Blas se
contrataron los servicios de la empresa Aistar Madrid que dispuso en cada uno
de ellos globos de iluminación alimentados por los correspondientes genera-
dores.

Para el abastecimiento de los distintos avituallamientos se dispuso de 5.300
botellas de 1,5 l de agua, 660 botellas de 2 l de Coca-Cola, 1.000 botellas de
Aquarius de 1,5 l, 650 latas de 0,33 cl de Coca-Cola y Aquarius, 500 kg de
naranjas, 350 de plátanos y 80 de sandias, 80 kg de jamón, 80 Kg de queso, 80
Kg de membrillo, 70 Kg de almendras, 70 Kg de panchitos, 3200 barritas de
muesli, 100 Kg de polvos isotónicos, 300 l de caldo Aneto, 35 Kg de ensalada
de pasta.

Las cifras finales de inscripción han sido:

• Gran Trail de peñalara 472 ( 43 bajas)
• Trail Peñalara 80K 174 (22 bajas)
• Trail Peñalara 60K 434 (41 bajas)
• Cross Nocturno 10K 377 

Felipe Rodriguez Nuero
Director de la prueba
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MARCHAS Y TROFEOS

XIII Trofeo Esquí de Montaña (Temporada 2012 - 2013)

Gracias al buen año de nieve hemos conseguido mejorar los resultados de
participación y desnivel acumulado de la edición anterior, aunque sin alcanzar las
cifras record de la temporada 2008-09.

Estos son los resultados finales de esta edición del Trofeo, donde Nuria ha
repetido triunfo absoluto por cuarta vez consecutiva.

CLASIFICACION FINAL

Total Nº Total Nº
MASCULINA metros Asc. FEMENINA metros Asc.

1 Carlos M-Repiso 42.934 39 1 Nuria Gª.-Valcárcel 66.595 53
2 Alejandro Moreno 42.880 31 2 Yolanda Romero 13.005 10
3 Ricardo González 36.649 31 3 Beatriz Peña 8.280 14
4 José M. del Rio 34.382 29 4 Raquel González 8.135 9
5 Iñigo Grañón 27.582 22 5 Gloria Minguito 6.565 8
6 Luis González 23.681 18 6 Pilar González 6.537 9
7 Enrique Lobato 22.610 22 7 Isabel Delgado 4.115 7
8 José L. Hurtado 21.452 21 8 Celia Ruiz 1.738 2
9 Valentín Rodríguez 17.802 13 9 Asunción Jiménez 1.500 1

10 Pablo Mogarra 16.895 15 10 Mª Carmen Agudelo 1.345 4
11 Ignacio Cañizares 16.822 16 11 Laura Hernández 1.095 1
12 Pablo Parrón 13.867 17 12 Nieves Durán 550 1
13 Javier Garrido 11.800 14
14 Álvaro González 9.723 9
15 Jesús Vázquez 8.105 9
16 Javier Galego 5.987 9
17 Roberto Lozano 3.405 7
18 Luis Caravantes 3.011 3
19 Felipe Bayo 2.784 3
20 Víctor Gutierrez 2.458 2
21 Isidro Pérez 1.989 2
22 Carlos Fernández 1.095 1
23 José M. Cámara 1.000 1
24 Luis Villamediana 900 1
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25 Javier Comendador 598 1
26 F. Javier del Vado 565 1

38 TOTALES 490.436 456

Jesús Vázquez Castro
Vicepresidente

TROFEO CUMBRES DEL CENTENARIO

El proyecto de Peñalara de un trofeo de montaña a la vieja usanza, en el que
hubiera que patear montañas, recorrer diferentes macizos y, finalmente, con la pala-
bra como único testimonio de las ascensiones, caló hondo en el sentimiento mon-
tañero de muchos cientos de personas de decenas de sociedades montañeras espa-
ñolas. Para obtener este Trofeo era necesaria la ascensión a seis (bronce), nueve
(plata) o doce (oro) cumbres de un total de quince propuestas, las más emblemá-
ticas de las distintas Comunidades y macizos montañosos, y de diferentes grados
de dificultad, altitud y simbolismo. Entre ellas no faltó el Teide, ni tampoco el Aneto,
el Mulhacén, la Pica d'Estats o Peña Santa de Castilla. El periodo para lograrlo iba
desde octubre de 2012 hasta septiembre de 2013.

Comenzaron las primeras salidas, a veces explosivas, como la de un grupo que en
los tres primeros días de octubre alcanzó las tres cumbres propuestas en Picos de Europa
(Torre Cerredo, Peña Santa y Morra de Lechugales). Pero el General Invierno hizo su
aparición y a algunos nos colocó en nuestro sitio. Las primeras nevadas templaron las
ilusiones y nos obligó a unos planteamientos más concienzudos y realistas.

Octubre termina con casi un 10% de las ascensiones realizadas a lo largo de
todo el año de plazo. La convocatoria de este Trofeo es la excusa que muchos esta-
ban esperando para quedar con amigos con los que solo coincidían de manera
esporádica y sistematizar y planificar sus salidas. 

En el mes de diciembre se realizan 20 ascensiones, menos que las realizadas dos
meses antes, y hay quien participa subiendo a Peñalara el día de Navidad y al Cura-
vacas y también a Peñalara en Noche Vieja, incluso tres compañeros subieron a
Peñalara el día de Reyes y uno a la Pica d'Estats.

Durante los primeros meses de 2013 el mal tiempo abortó muchos de los inten-
tos. De tener que volver dos y hasta tres veces en un corto intervalo de tiempo a
los mismos albergues y refugios para intentar un ascenso, con gran extrañeza ini-
cial de sus guardas. Por cierto, no son pocos los que mediado el año nos comen-
taban muy satisfechos su agradecimiento "al Peñalara" por el empuje que nues-
tra convocatoria había dado a sus negocios en un año muy malo. Hemos sido
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muchos los montañeros que hemos pasado por sus instalaciones de manera extra-
ordinaria. Las más de dos mil ascensiones realizadas han generado muchos cien-
tos de pernoctas y esto lo han notado, y mucho. No fue raro que, en un mismo
refugio, en las charlas de después de la cena, coincidiera gente de hasta dos o
tres orígenes diferentes que al día siguiente iban a hacer la misma cumbre, veni-
dos todos para conseguir el Trofeo.

LAS CIFRAS

En total han participado 442 personas de las cuales 222, aproxi-
madamente la mitad, consiguieron alguno de los trofeos en sus tres
categorías.

118 Trofeo de Bronce.
56 Trofeo de Plata. 
48 Trofeo de Oro.
De estos participantes 118 eran independientes y el resto perte-

necientes a 54 Clubs.

La cima más ascendida ha sido el Peñalara (obligatoria) con 364
subidas

Pico del Lobo 330 ascensiones
Moncayo 262 ascensiones
Txindoki 202 ascensiones
Almanzor 200 ascensiones
Curavacas 172 ascensiones
Peña Trevinca 171 ascensiones
Mulhacén 156 ascensiones
Mesa de los Tres Reyes 153 ascensiones
Morra de Lechugales 89 ascensiones
Aneto 88 ascensiones
Pica d'Estats 63 ascensiones
Torre Cerredo 54 ascensiones
Teide 50 ascensiones
Peña Santa 22 ascensiones
En total se han realizado 2.376 ascensiones

Terminado el invierno, la nieve sigue estando presente en las montañas, difi-
cultando muchas de las ascensiones exigidas. Entre el 60 y el 70 por ciento de las
ascensiones se van a realizar en los últimos seis meses.
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LAS DECEPCIONES

77 participantes han realizado 1 ascensión
60 participantes han realizado 2 ascensiones
39 participantes han realizado 3 ascensiones
14 participantes han realizado 5 ascensiones.

LAS ANÉCDOTAS

Llega octubre y muchos quieren conseguir el Trofeo a toda costa. Un partici-
pante realiza dos ascensiones el mismo día (Pico del Lobo y Moncayo) y otro lo
supera realizando cuatro en dos días consecutivos (Pico del Lobo y Almanzor el
primero y Peñalara y Curavacas el segundo); se trataba de un corredor de montaña.
Hay quien, incluso, consigue su Trofeo de Bronce realizando siete ascensiones en
tres semanas de septiembre.

El despiste también se cobra sus víctimas. En el Reglamento del Trofeo no hay
más remedio que dar un plazo para poder comunicar las cumbres conseguidas:
un mes. A muchos se les queda corto y hacen sus declaraciones fuera de plazo.
Es una lástima pero su esfuerzo no queda computado entre las cifras aunque sí
en su historial y en su pasión por la montaña.

Es obligado el homenaje para todos aquellos que han mostrado la mayor de
las honestidades, cuando, sin testigos que pudieran desmentirles, no comunica-
ron su ascensión a una cumbre porque les faltaron algunos metros para comple-
tarla. Ha habido muchos casos, así el Puente de Mahoma, en el Aneto, que disua-
dió a más de uno, la trepada final totalmente helada del Almanzor, el hielo y la
ventisca al final del Callejo Grande del Curavacas, la inoportuna tormenta al pie
de la pirámide cimera de la Mesa de los Tres Reyes y bastantes más han impedido
muchas ascensiones. Todos ellos merecen un Trofeo aparte que no estaba con-
templado en este reglamento. Ni en ningún otro.

Fernando Pérez Garijo
Responsable del Trofeo
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ESCUELA DE MONTAÑA

R.S.E.A. Peñalara junto a su Escuela, sigue apostando por la formación de
sus asociados, con un amplio abanico de cursos y niveles para que todos y
cada uno de ellos pueden formarse en las disciplinas que más les gusten así como
poder llevar sus actividades con más autonomía y con seguridad.

Este año 2013 se han propuesto un total de 16 actividades formativas, repar-
tidas en diferentes cursos formativos, Iniciación, NIVELES I y II tanto en Esca-
lada en Roca, Alpinismo, Esquí de Montaña, Orientación, GPS con una buena
participación de los socios (30 participantes), teniendo en cuenta la situación en
la que nos encontramos y que la meteo nos la juega con esos cambios clima-
tológicos y nos lo ponen un poco más complicado pero estamos apostando
por un proyecto dentro del Club, con un objetivo muy claro y concreto !For-
mación es igual a Seguridad! y así las actividades que nuestros socios las reali-
zaran con más autonomía y con mayor seguridad.

También tenemos que destacar, que este año la Sección Infantil ha reali-
zado una actividad lúdico divertida de escalada, en la que los más peques han
disfrutado trepando por las rocas así como deslizándose por las cuerdas y por
ello este año volvemos con otra actividad para los futuros montañeros/as, los
niños. Gracias a Gonzalo por la dedicación con la Sección Infantil.

Como se suele decir !Es de bien nacido ser agradecido!
Por ello agradezco al presidente y a su equipo por seguir apostando por la

Escuela, así como a los Profesores que colaboran impartiendo los cursos y no
puedo olvidarme de los compañeros de la secretaría, pilares fundamentales del
Club, para los socios y la Escuela, un fabuloso equipo humano y en especial a
mi compañera Solé.

Carlos Campos Nieto
Responsable de la Escuela 
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VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Durante el año 2013, la Vocalía de Medio Ambiente alcanzó los seis años
de funcionamiento dentro de nuestra Sociedad. 

El fin de semana del 20 y 21 de abril realizamos una actividad de observa-
ción y fotografía de aves en libertad. El observatorio de buitres Mas de Bunyol
nos permitió la observación directa de las aves en el momento de su comida.
La proximidad del observatorio a la escena nos facilitó fotografiar las aves desde
los “hide” con que cuenta este lugar.

El 1 de junio organizamos la Marcha Herreros Galilea, que este año alcanzó
su 27 edición. Es compromiso de esta Vocalía ocuparse “indefinidamente” de
la organización de esta clásica marcha por montaña, algo perfectamente aline-
ado con los objetivos de este grupo deportivo, dada la singularidad y belleza
de los paisajes que este recorrido atraviesa.

En representación de nuestra Sociedad Peñalara, esta Vocalía participó el
27 de Junio en el curso de verano “El Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama: Nuevas Oportunidades para la Sostenibilidad y el Empleo” organizado
por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Emilio Lapeña Padilla
Vocal de la Sección
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ACTIVIDADES CULTURALES

IX Ciclo de Conferencias Constancio Bernaldo de Quirós 
(CENTENARIO PEÑALARA 1913 – 2013)

El 19 de febrero tuvo lugar la inauguración del ciclo, tomando la palabra el
presidente de la R.S.E.A Peñalara, quién resaltó el importantísimo quehacer histó-
rico de Peñalara, en el desarrollo deportivo, cultural, conservacionista y defensa
del entorno de la sierra de Guadarrama. Tuvo un recuerdo hacia los fundadores y
a los que les siguieron. Agradeció con efusivas palabras a la dirección del Real Jar-
dín Botánico su generosa colaboración a lo largo de estos años. A continuación
Enrique Hidalgo presentó el contenido del Ciclo del Centenario, dedicado exclusi-
vamente a la labor de Peñalara en estos pasados cien años, dando a conocer los
conferenciantes y las respectivas conferencias que se desarrollarán en el 2013. 

La conferencia inaugural fue impartida por Sebastián Álvaro, creador de Al Filo
de lo Imposible, bajo el título “El sentimiento de la montaña. Un siglo de alpinismo”,
a lo largo de la cual desarrolló brillantemente, apoyado por muy escogidas filma-
ciones, los orígenes del montañismo, su desarrollo a lo largo del tiempo. 

El salón de actos del Real Jardín Botánico de Madrid, donde desde hace nueve
años se celebran estos ciclos de conferencias, se vio abarrotado de público, sin duda
atraído por el fácil verbo y buena documentación filmada que habitualmente ofrece
este conferenciante. 

El 13 de marzo, Pedro Nicolás, desarrolló la segunda conferencia de este ciclo:
“Cien años de alpinismo de Peñalara”. En su preparadísimo y apasionado recorrido
histórico, resumió el quehacer de Peñalara en estos cien años. Definió el terreno
inicial de juego: el pico de Peñalara y la Pedriza, luego extendido a todas las mon-
tañas. La sala estuvo repleta y acogió a la conferencia de Pedro con uno de los
mayores aplausos dado a un conferenciante.

El 23 de abril tuvo lugar la conferencia de Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre, direc-
tor de la revista ilustrada de alpinismo Peñalara, con título “Esquí y otros deportes
en Peñalara”. En el mismo acto y antes de la conferencia se presentó el libro “100
años de Peñalara”, en conmemoración del centenario de la Sociedad, contando en
este acto con la presencia de D. Francisco de Borja Sarasola, Consejero de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid, D. José Luis Hurtado Alemán, Presidente
de la R.S.E.A. Peñalara y D. Eduardo Martínez de Pisón coordinador de la edición
del libro. La exposición de Muñoz-Repiso fue un emocionado, informado y entu-
siasta recorrido por las distintas facetas de los deportes y especialmente el esquí
practicados por peñalaros a lo largo de su historia. La conferencia “Cien años cru-
ciales en la sierra de Guadarrama”, fue impartida por Julio Vías el 28 de mayo. Al
mencionar el centenario de Peñalara, recordó otras efemérides recientes, algunas
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de las cuales pasaron desapercibidas, como la Estación Biológica del Guadarrama,
2011 o las flores colocadas en el monumento a Ibáñez Marín, en el puerto del
Reventón, 2009. Se despidió con la propuesta de que la imagen de la fuente de
Cossío, en la Morcuera, sea el símbolo del Parque Nacional del Guadarrama. 

El 25 de junio, Nicolás Ortega Cantero, Catedrático de Geografía Humana de
la Universidad Autónoma de Madrid, impartió la conferencia de título “Excursio-
nismo, la Institución Libre de Enseñanza y Peñalara”, Recorrido histórico de la trans-
misión de conocimiento del legado de Giner, no basado en memorizar sino en pen-
sar y con acercamiento físico a lo que se investiga, a lo que se debe ver y saber
ver. En la fundación del Instituto de Libre Enseñanza, se pretendía impartir un
estilo de enseñanza alejada de la metodología imperante en el momento. A la vuelta
del verano se reanudaron las conferencias del IX ciclo Constancio Bernaldo de
Quirós, dedicadas al centenario de Peñalara, con la conferencia de Tomás Arribas,
bibliotecario/documentalista de la Sociedad, el día 24 de septiembre. En su confe-
rencia de título “Los Libros y revistas peñalaros”, repasó los difíciles momentos polí-
ticos, sociales de principios del siglo veinte y la lejanía que suponía el acerca-
miento a la Sierra. Destaca la creación de una “Revista Ilustrada de Alpinismo”
que aparece en octubre de 1913 aprobada por los doce amigos, fundadores de
Peñalara. Una conferencia de gran interés y que expuso la importancia del docu-
mento escrito en el devenir histórico de una sociedad de alpinismo.

El 29 de octubre tuvo lugar la conferencia de Emilio Lapeña de título “La pro-
tección de la montaña en Peñalara. Ayer y hoy”. Antes de su intervención Pedro
Nicolás, presentó el libro “Por el Guadarrama”, publicado en la colección Clásicos
del Guadarrama, y a su autor Víctor Luengo, en presencia de Alberto Arias, hijo
de Alfonso Arias conocido montañero. A continuación tomó la palabra Emilio Lapeña,
situándonos en un insignificante puntito, en el espacio, donde están los bosques,
las aves, la vida, que tenemos que cuidar y conservar. Los puntos que destacó
fueron: el conocimiento, la divulgación y la defensa activa, en su reflexión que es
más fácil destruir que construir y más sencillo conservar que recuperar. 

Enrique Hidalgo nos habló, el 26 de noviembre, sobre la acción cultural de Peña-
lara a lo largo de sus cien años. Su recorrido comenzó con los aspectos culturales
del montañismo desde sus orígenes hasta la acción concreta de nuestra Sociedad,
cuyos fundadores tuvieron claro desde el principio que la actuación montañera debía
estar acompañada por un soporte divulgativo que fue la revista Peñalara. 

Resumió el esfuerzo de Peñalara en materia de cultura montañera, desde las ini-
ciales charlas en el Círculo Mercantil de Madrid, pasando por las conferencias radia-
das al principio de la radiodifusión y terminando por los ciclos de conferencias “Ber-
naldo de Quirós”, en los que han disertado los más eruditos amantes de la montaña. 

El 17 de diciembre se celebró el final del IX Ciclo de Conferencias Constancio
Bernaldo de Quirós. En la conferencia, de título “Ciencia y Cultura”, intervenían
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Eduardo Martínez de Pisón, Catedrático Emérito y Manuel Mollá Ruiz Gómez,
Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional, ambos de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Antonio Sáenz de Miera, presentó a Eduardo Martínez de Pisón,
a quien definió como el jubilado jubiloso, confesando enorme envidia del asom-
bro por la actividad que desarrolla.

Eduardo Martínez de Pisón, en su enfoque cultural recorrió la actividad de Peña-
lara como un puente entre el pasado y el futuro, Como resumen esta actividad la
definió como montañismo, ciencia, cultura y protección, con la aseveración del espí-
ritu prevalece.

Nicolás Ortega hizo la presentación de Manuel Mollá, de quién dijo que repre-
sentaba el acercamiento científico al Guadarrama, iniciado en su tesis doctoral.

Manuel Mollá, recordó el descubrimiento de la personalidad de Constancio Ber-
naldo de Quirós en la preparación de su tesis doctoral acerca del Guadarrama, repa-
sando actividades de científicos como Hernández Pacheco, Carandell, Obern-
maier, Fernández Navarro y sus escritos sobre la sierra del Guadarrama.

Conferencia fuera del programa del Ciclo 

El 2 de octubre, Andrés Hurtado, afamado colombiano fotógrafo, alpinista, eco-
logista, defensor de la amazonia dio una conferencia en el Botánico, de título “Expe-
riencias personales”. César Pérez de Tudela realizó su presentación glosando la per-
sonalidad de Andrés Hurtado en sus múltiples facetas. En el inicio de toma de palabra
por Andrés se tuvo un colapso tecnológico que le impidió apoyarse en sus previs-
tas y preparadas proyecciones, decidiendo realizar su exposición sin ese apoyo. En
la misma hizo un repaso de sus muchas vivencias experimentadas en sus visitas a
todos los países, teniendo un gran recuerdo de su paso por España, tanto en los
estudios como actividades montañeras, incluido su encuentro con el Naranjo. Durante
toda la disertación hizo gala de una prodigiosa memoria, citando trozos enteros de
algunos libros, así como poemas, demostrando que poca necesidad tenía del apoyo
tecnológico para trasmitir al auditorio lo que lleva dentro de sí. 

Por último, es preciso dejar constancia de las importantes actividades cultura-
les realizadas por Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre con motivo del centenario de nues-
tra Sociedad: 

– Artículo para la página http://www.carrerasdemontaña.com/ "Las carreras
de montaña en los cien años de Peñalara" (Febrero 2013)

– Artículo en la revista Altitud, de la Federación Madrileña de Montañismo,
"Peñalara, cien años de alpinismo" (Marzo 1913)

– Artículo para la revista Madrid Histórico "Peñalara, cien años de andadura"
(Junio 2013)
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– Artículo para el anuario Cuentamontes 2013 "Peñalara, cien años de mon-
tañismo" 

– Charla sobre el centenario de Peñalara en National Geographic, con Antonio
Guerrero, el 14 de junio de 2013

– Charla "Peñalara, cien años de montañismo" en la Semana de Montaña de
Tres Cantos, el 27 de octubre de 2013.

EL LXIX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

El día 14 de octubre de 2013, centenario de la fundación de la Sociedad, tuvo
lugar la reunión del jurado, correspondiente al LXIX CERTAMEN de FOTOGRAFIA
de PEÑALARA, quedando definitivamente los siguientes clasificados:

PRIMER PREMIO LOS TRES HERMANITOS
Autor: José Antonio Gómez Rivero

SEGUNDO PREMIO BAJO LAS ESTRELLAS
Autor: Guillermo Cruzado Damián

TERCER PREMIO POLLO CON CABRA
Autor: Jesús Borruel Armendáriz

CUARTO CLASIFICADO EL REBECO ATÓNITO
Autor: José Antonio Gómez Rivero

ACCESIT PEÑALARA AMANECER INCIERTO
Autor: Javier García Urbó

ALLENDE SIERRA

El 18 de mayo tuvo lugar la marcha de primavera de ALLENDE SIERRA, con la
participación de unas sesenta personas, entre las que estaba Mariano Zabía, anti-
guo Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y socio de Peña-
lara, quien deseaba compartir con todos la esperada declaración de Parque Nacio-
nal, para el Guadarrama, que tanto ayudó en la defensa del mismo durante su
mandato. El día era realmente invernal pues la nevada caída era importante y las
carreteras que daban al puerto, sin haber pasado las quitanieves, estaban peligro-
sas. Una vez reunidos todos se cambió el inicio de la marcha decidiendo bajar a Val-
saín por el camino viejo, partiendo del puerto de Navacerrada hasta empalmar
con el que viene de Cotos. Durante la marcha escuchamos a Pedro Heras, recor-
dando el movimiento de ALLENDE SIERRA, a José Arias deleitándonos con cuatro
poemas suyos, a Eduardo Martínez de Pisón con unas palabras plenas de senti-
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miento reflejo de lo que significa las montañas. También Eduardo Casanova y Pedro
Nicolás nos enseñaron algunos puntos históricos, con recuerdo al camino real con
los esculpidos en las rocas de la corona real 

El 9 de noviembre hicimos la 28 marcha de ALLENDE SIERRA, correspondiente
a la de otoño 2013. Esta marcha tenía una gran importancia ya que era la pri-
mera después de conseguirse para el Guadarrama el esperado título de Parque
Nacional. El itinerario coincidía con el de primavera de 2004 pero esta vez se
hacía en sentido inverso, así empezamos en El Paular, subida al puerto del Reven-
tón y bajada a La Granja. Antes de iniciar la marcha fuimos recibidos por el prior
del monasterio, quien nos llevó al claustro, donde pudimos ver la placa dedicada
a Peñalara con versos de Enrique de Mesa, inaugurada el día 19 de octubre en
conmemoración del Centenario de Peñalara. El presidente, José Luis Hurtado,
entregó al prior la medalla conmemorativa de la ascensión a Peñalara en reco-
nocimiento a la comunión histórica entre las dos instituciones. A continuación
iniciamos la marcha con un buen día, sol y bastante fresco. A la llegada al Reven-
tón fuimos recibidos con un viento gélido pero no lo suficiente como para no
oír las palabras de Pedro Nicolás relatando el paso histórico del puerto, coto-
neras de Ibáñez Martin y las palabras de Pedro Heras. La bajada hacia La Granja
fue espectacular en su fantástica demostración de colores otoñales.A la llegada,
en el Hábito, saboreamos una magnífica sopa de ajo, altamente apreciada por
los caminantes, dando por terminada la jornada montañera.

Enrique Hidalgo Lorenzo
Vocal de Actividades Culturales

AURRULAQUE 2013 
“MEMORIA DEL FUTURO”

Bajo el lema "memoria del futuro", el Aurrulaque 2013 comenzó, a las
9:30 horas del 6 de julio de 2013, del aparcamiento de las Dehesas, junto a Casa
Cirilo, como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones. Y, como tam-
bién viene siendo una costumbre, la marcha se inició con el acompañamiento
de las dulzainas y tamboriles tan tradicionales de nuestra Sierra.

Este Aurrulaque era especial; el primero con el Parque Nacional del Guada-
rrama ya oficialmente aprobado y, al tiempo, se celebraba el primer Centena-
rio de la RSEA Peñalara, por lo que el programa de actos fue también especial.
Resultó ser un acontecimiento en el que se visitaron algunos de los principales
vestigios que esta marcha montañero-cultural ha ido dejando en la Sierra a lo
largo de los años. Con ello, a la vez, se rindió un sincero homenaje a todos aque-
llos que han tenido que ver con la protección de este entorno natural.
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El itinerario, que duró más de tres horas y media, discurrió así:
– Estela romana, inaugurada en el Aurrulaque de 1999,en el Puente del Des-

calzo. Allí, Leonardo Fernández Troyano, los habló sobre Las calzadas (romana
y borbónica) en el Parque Nacional de Guadarrama.

– Descanso de los Hermanos Ceballos, inaugurado en el Aurrulaque de 1997,
en la Pradera de los Corralillos. En esta segunda parada, otros hermanos, Juan
y Carlos del Álamo, charlaron sobre Los Ingenieros de Montes pioneros del
Parque Nacional de Guadarrama.

– Descanso de González Bernáldez, inaugurado en el Aurrulaque de 1993,
en el Arroyo de los Acebos. En este romántico rincón Francisco Díaz Pineda,
disertó sobre Geógrafos y ecólogos en la elaboración del Parque Nacional de
Guadarrama.

– Miradores de Vicente Aleixandre (Aurrulaque 1985) y Luis Rosales (Aurru-
laque 1986). En este entorno tan famoso y tradicional de los Aurrulaques,
Eduardo Martínez de Pisón nos deleitó hablando de los Poetas del Guada-
rrama.

– Reloj de Cela, inaugurado en el Aurrulaque de 1995. Sobre este original arti-
lugio el editor Miguel Tébar nos recordó a los principales autores que han dado
personalidad propia a la Literatura del Guadarrama.

– Encina de Giner, inaugurada en el Aurrulaque de 1996, en la pradera de
Navarrulaque. Junto a este emblemático árbol, Nicolás Ortega habló sobre
La Institución Libre de Enseñanza y el descubrimiento del Guadarrama.

Más tarde, sobre la roca-púlpito, situada en medio de la Pradera de Navarrula-
que, y desde la que prestigiosos oradores han hablado cada año, Pedro Heras,
presidente de la Sociedad Castellarnau de La Granja de San Ildefonso, uno de los
más entusiastas impulsores de los Allende Sierra y buen amigo de la RSEA Peña-
lara, nos leyó su Manifiesto en el que agradeció la creación del tan deseado Parque
Nacional y pidió sensatez para gestionarlo y desarrollarlo.

El acto fue clausurado por el Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid, Borja Sarasola, acompañado por el alcalde de Cercedilla, Francisco Javier
Pablo García, y el presidente de la RSEA Peñalara, José Luis Hurtado. Un broche
de calidad, para un día inolvidable. 

Antonio Guerrero Barroso
Vocal representante de

Amigos del Guadarrama
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REVISTA PEÑALARA

Nuestra revista se ha publicado en este año con la puntualidad que ya es
habitual. En los cuatro números trimestrales hemos recogido los artículos, cró-
nicas y vivencias que nuestros socios han querido aportar. Esa ha sido la tónica
de la revista desde su publicación, de la que en el mes de octubre se cumplie-
ron cien años. La revista siempre la han hecho los peñalaros, sin redactores
permanentes, y es un orgullo poder afirmar que durante su siglo de existencia
se ha mantenido gracias al esfuerzo de aficionados, lo que hoy se llama volun-
tarios, que han trabajado con entusiasmo, sin remuneración alguna pero con
la eficacia de cualquier profesional. 

Se ha constituido un consejo de redacción integrado por cuatro socios bue-
nos conocedores de la literatura de montaña y expertos montañeros, en los que
puede apoyar el director de la revista para la toma de las decisiones más trans-
cendentes.

Este año hemos conseguido, por fin, escanear los 546 números de nuestra
revista. En esta tarea hemos sido ayudados por la empresa Desarrollos Infor-
máticos e Imagen S.A.

Gracias a los avances que la tecnología pone a nuestra disposición, podemos
decir que la revista Peñalara, consultada mil veces en nuestra biblioteca por estu-
diosos de la actividad montañera, por curiosos y por un sinfín de personas que
quieren saber del pasado, va a estar dentro de nada a disposición de todos de
una forma sencilla y sin tener que acudir a los viejos tomos encuadernados.

En este importante momento, cuando estamos a punto de sacar del ostra-
cismo nuestra revista, hecha con el esfuerzo y dedicación de cientos de socios
de Peñalara a lo largo de cien años, es de justicia dedicar un entrañable recuerdo
de agradecimiento a la tarea emprendida por un socio que persiguió este fin
divulgativo desde hace muchos años: Santiago Tutor Prado, socio de Peñalara
desde 1944, alpinista activo en sus tiempos y miembro de nuestro Grupo de Alta
Montaña, que hoy pasa sobradamente los noventa años, sigue sintiendo Peña-
lara en lo más profundo y está siempre dispuesto a ayudar y colaborar con nues-
tra Sociedad. Santiago empezó a informatizar nuestra revista a finales del siglo
pasado. Él solo, con el mejor programa informático de entonces, fue escane-
ando, con paciencia y tesón infinitos, los artículos publicados, preparando a la
vez unas complejas fichas para su búsqueda y localización. Gracias a su inicia-
tiva disponemos hoy de más de siete mil registros que nos ayudan a encontrar
lo publicado, pero el programa que utilizó ha sido ampliamente superado y
hoy la técnica nos ofrece la posibilidad de acceder de forma más fácil a nues-
tra revista, que es el camino para que su contenido quede a disposición de todos,
siguiendo la línea de generosidad que siempre ha presidido las actuaciones de
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nuestra Sociedad. Eso es lo que hemos conseguido en el año de nuestro cen-
tenario y ese es el legado y oferta que hacemos a quienes estén interesados en
lo que se ha ido recogiendo en la revista Peñalara a lo largo de tantos años, pero
la labor callada de nuestro compañero Tutor también queda ahí. Él ha sido el
promotor de la idea, el motor que ha impulsado nuestra actuación y en ella ha
plasmado una vez más su cariño a los ideales de Peñalara hacia la protección de
las montañas y un alpinismo sano y desinteresado.

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre
Director de la revista
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN

El pasado año 2013 ha destacado por ser el año de nuestro centenario, en
el que nuestra biblioteca ha participado activamente aportando libros y negati-
vos fotográficos para la exposición conmemorativa, y motivo también por el que
se han incrementado las consultas especializadas a nuestra biblioteca. Posible-
mente el año 2013 ha sido, de los últimos ejercicios, el que más petición de
información se ha recibido.

Coincidiendo con el centenario se ha llevado a cabo una importante labor,
como ha sido la digitalización de la colección completa de la revista Peñalara,
desde su número inicial de 1913. Al tener nuestra revista en este formato evi-
tamos la trabajosa consulta directa del original y, sobre todo, el deterioro al repro-
ducirla en fotocopias.

Se han recibido varias donaciones de libros, destacando la de nuestra con-
socia Paloma Blanco, que donó diversos libros y separatas de contenido mon-
tañero, y la del hijo de nuestro antiguo y destacado socio Baldomero Sol, quien
ha donado la biblioteca de su padre, que incluye, entre otros libros, la colec-
ción de la revista Peñalara que perteneció a Enrique Herreros. 

Como en otros años, reiteramos la disponibilidad de todos los fondos a nues-
tros socios, y el interés por recibir en donación cualquier tipo de documento
escrito o visual para incrementar nuestro archivo. 

A lo largo del año se han editado los siguientes libros:
De la serie Clásicos del Guadarrama: Por el Guadarrama
Por el centenario: 100 años de Peñalara y Los caminos del Peñalara.
Editado por el GAM: 83 primeras escaladas en la sierra de Guadarrama

Tomás Arribas Martínez 
Vocal bibliotecario
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ECONÓMICO

2013



INFORME DE TESORERÍA

El año 2013 ha sido especialmente bueno en cuanto a tesorería se refiere. El no haber
cobrado cuota de entrada para hacerse socio con motivo del Centenario, ha significado
426 nuevas altas frente a 112 bajas, algunas de ellas por falta de pago. Eso ya, en sí, ha
sido un buen impulso. Los gastos ocasionados por la celebración del Centenario no han
influido en nuestra liquidez, ya que gracias a las donaciones de muchos de vosotros, se
han podido realizar con dignidad sin perjudicar la estabilidad económica de nuestra Socie-
dad.

En cuanto a devoluciones de recibos, lamentablemente, llevamos el mismo ritmo
ascendente de los últimos años. La crisis se sigue notando. 

Poco a poco vamos consiguiendo que los socios que abonan las cuotas sociales por
ventanilla, vayan domiciliándolas en el banco, pero aún quedan los más reticentes. Por
favor, domiciliad los que aún quedéis. 

Elisa Mayor Corral
Tesorera
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BALANCE DE SITUACION
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO PASIVO

INMOVILIZADO MATERIAL ................................ 457.834,20 FONDOS PROPIOS ............................................ 588.022,51
Terrenos y Edificios ................................................407.513,03 Fondo social ........................................................635.544,57
Mobiliario, Equipos de oficina e Instalaciones ........138.961,29 Resultados negativos de ejercicios anteriores ........-46.745,11
Equipo Informático + aplicaciones informáticas ........15.624,58 Resultados del ejercicio (déficit) ..................................-776,95
Otro inmovilizado material........................................40.883,71
Amortizacion acumulada ......................................-145.148,41
................................................................................................ ACREEDORES A CORTO PLAZO ..........................31.793,80
ACTIVO CIRCULANTE ..........................................161.982,11
................................................................................................ Acreedores comerciales ..........................................10.813,14
Existencias ................................................................56.158,00 Deudas con Administraciones Públicas ..........................63,66
Deudores..................................................................24.689,81 Ingresos anticipados................................................20.917,00
Tesorería ..................................................................57.299,72
Gastos anticipados ..................................................23.834,58

TOTAL ACTIVO ....................................................619.816,31 TOTAL PASIVO ....................................................619.816,31

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ...................................... 159.540,78 GASTOS GENERALES ........................................ 105.197,65
Cuotas de socios ......................................................54.493,30 Sueldos y Seguridad Social ......................................16.575,23
Cuotas de entrada ............................................................0,00 Asesoramientos profesionales ......................................474,85
Ingresos financieros ....................................................1.438,64 Provisión fondos y otros gastos gestión jurídica................0,00
Subvenciones............................................................11.555,83 Material de oficina ....................................................2.026,87
Donativos ................................................................13.348,27 Gastos financieros ....................................................1.975,04
Venta de libros y productos para la venta ................13.379,00 Seguro responsabilidad civil ......................................1.500,00
Ingresos Licencias deportivas ....................................58.496,00 Franqueos generales ....................................................436,66
Otros ingresos ............................................................6.829,74 Colaboración Externa................................................7.031,26
................................................................................................ Fotocopias oficina, impresos actividades y memoria ..3.627,70
................................................................................................ Peñalara mensual......................................................1.347,34
INGRESOS REVISTA ................................................13.279,00 Gastos biblioteca ..........................................................72,60
................................................................................................ Compras para vender + Variación existencias ............2.241,69
Suscripciones de socios ............................................11.168,50 Gastos Licencias deportivas ....................................58.649,00
Suscripciones de no socios ............................................944,00 Otros gastos generales..............................................9.239,41
Venta de revistas ..........................................................229,00
Publicidad......................................................................937,50
................................................................................................ GASTOS DOMICILIO SOCIAL................................21.124,91

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA ......................5.000,00 Limpieza ..................................................................1.686,28
................................................................................................ Teléfono....................................................................1.940,17
Concesion ..................................................................5.000,00 Internet ....................................................................3.320,30
Otros ingresos. ..................................................................0,00 Gastos de Comunidad ..............................................1.342,60
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................................................................................................ Gastos Extraordinarios Aduana ................................8.341,69

................................................................................................ Electricidad ..............................................................2.338,55
REFUGIO PEDRIZA....................................................2.436,50 Impuestos ................................................................1.210,72
................................................................................................ Seguros... ....................................................................311,18
Concesion ..................................................................2.436,50 Seguridad ....................................................................611,52
Otros ingresos. ..................................................................0,00 Mantenimientos y reparaciones......................................21,90
................................................................................................ Otros gastos ....................................................................0,00

REFUGIO GALAYOS..................................................1.000,00
................................................................................................ GASTOS REVISTA..................................................24.966,57
Cuarto pago ..............................................................1.000,00
................................................................................................ Gastos distribución ..................................................4.873,31
................................................................................................ Maquetación, impresión y encuadernación ............19.055,76
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS ......................280.750,09 Otros gastos ............................................................1.037,50
................................................................................................ ..............................................................................................
Grupo de Alta Montaña ............................................6.890,00 ..............................................................................................
Seccion de Montaña ..................................................8.521,00 ALBERGUE PTO. DE NAVACERRADA ....................1.375,00
Grupo Bicicleta de montaña ..........................................150,00 ..............................................................................................
Grupo Esqui de montaña ..............................................532,49 Seguros... ........................................................................0,00
Grupo Excursionista ....................................................3.350,00 Mantenimientos y reparaciones ................................1.375,00
Sección Medio Ambiente ..............................................340,00 Impuestos ........................................................................0,00
Sección Infantil. ............................................................240,00 Otros gastos ....................................................................0,00
Sección Cultural ................................................................0,00 ..............................................................................................
Carreras por montaña ..............................................29.658,47 ..............................................................................................
Gran Trail Peñalara....................................................84.977,94 REFUGIO PEDRIZA ....................................................447,16
Seis Horas de esqui de fondo......................................3.019,21 ..............................................................................................
Marcha Nacional de Veteranos ................................34.831,98 Seguros........................................................................430,66
Escuela de Montaña ..................................................2.160,00 Mantenimientos y reparaciones........................................0,00
Allende Sierra ................................................................595,00 Otros gastos ..................................................................16,50
Salida a Peru ............................................................86.781,00 ..............................................................................................
Salida a Marruecos ..................................................16.310,00 ..............................................................................................
Seguro de actividades ................................................2.393,00 GASTOS GRUPOS DEPORTIVOS ........................309.672,03
................................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................ Grupo de Alta Montaña... ........................................9.128,42
................................................................................................ Seccion de Montaña ................................................7.190,50
................................................................................................ Grupo Bicicleta de montaña ............................................0,00
................................................................................................ Grupo  Esqui de montaña............................................686,91
................................................................................................ Grupo Excursionista ..................................................3.709,07
................................................................................................ Sección de Medio Ambiente ........................................200,00
................................................................................................ Sección Infantil ............................................................559,55
................................................................................................ Seccion Cultural........................................................1.878,69
................................................................................................ Carreras por montaña ............................................24.434,10
................................................................................................ Gran Trail Peñalara..................................................80.429,60
................................................................................................ Seis Horas de esqui de fondo....................................3.397,67
................................................................................................ Marcha Nacional de Veteranos................................26.256,08
................................................................................................ Escuela de Montaña..................................................2.057,05
................................................................................................ Gastos para la celebración del Centenario ..............46.246,49
................................................................................................ Allende Sierra ..............................................................450,00
................................................................................................ Salida a Peru ..........................................................85.263,06
................................................................................................ Salida a Marruecos..................................................15.500,00
................................................................................................ Seguro de Actividades ..............................................2.284,84

TOTAL INGRESOS ................................................462.006,37 TOTAL GASTOS ..................................................462.783,32

................................................................................................ DEFICIT ......................................................................776,95
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

INGRESOS GASTOS

INGRESOS GENERALES ............................................ 128.500 GASTOS GENERALES................................................ 91.600

Cuotas de socios ..........................................................55.000 Gastos de personal ......................................................22.000
Cuotas de entrada ..........................................................3.500 Asesoramientos profesionales ..........................................500
Ingresos financieros ........................................................1.500 Provisión fondos y otros gastos gestión jurídicos ..................0
Subvenciones ..................................................................2.500 Material de oficina ........................................................2.000
Donativos ........................................................................5.000 Gastos financieros..........................................................2.200
Venta Artículos ................................................................5.000 Seguro responsabilidad civil ..........................................1.500
Ingresos Licencias Deportivas ........................................55.000 Fotocopias, franqueos, impresos y memoria ..................4.000
Otros Ingresos ................................................................1.000 Gastos Licencias Deportivas ........................................55.000
................................................................................................ Peñalara mensual ..........................................................1.400
................................................................................................ Otros gastos ..................................................................3.000
INGRESOS REVISTA ....................................................14.000

Cuotas revista................................................................11.000 GASTOS DOMICILIO SOCIAL... ................................22.800
Suscripciones no socios ..................................................1.000
Venta de revistas ............................................................1.000 Limpieza ........................................................................1.700
Publicidad........................................................................1.000 Teléfono ........................................................................2.000
................................................................................................ Internet..........................................................................4.000
................................................................................................ Gastos de comunidad ..................................................10.000
INGRESOS REFUGIOS ....................................................9.000 Electricidad ....................................................................2.500
................................................................................................ Impuestos ......................................................................1.300
Concesión Albergue Pto. Navacerrada ............................5.000 Seguros ............................................................................350
Concesión Refugio Pedriza ..............................................2.500 Seguridad ........................................................................700
Quinto pago Refugio Victory ..........................................1.000 Otros gastos ....................................................................250
Otros ingresos refugios ......................................................500

................................................................................................ GASTOS REVISTA ......................................................24.000
INGRESOS GRUPOS DEPORTIVOS............................237.200
................................................................................................ Gastos distribución ........................................................5.000
Actividades Deportivas y Culturales ..............................60.000 Maquetación, impresión y encudernación....................19.000
Carreras por montaña ..................................................30.000 Otros gastos ........................................................................0
Gran Trail ......................................................................85.000
Salida a Bolivia ..............................................................41.000
Salida a Marruecos ........................................................16.000 GASTOS REFUGIOS ....................................................1.500
Escuela de montaña ........................................................2.200
Seguro de Actividades ....................................................3.000 Gastos Albergue Pto. Navacerrada ................................1.000
................................................................................................ Gastos Refugio Pedriza ....................................................500

................................................................................................ GASTOS ACTIVIDADES ..........................................248.800

................................................................................................ Actividades Deportivas y Culturales..............................82.300

................................................................................................ Carreras por montaña..................................................25.000

................................................................................................ Gran Trail ....................................................................80.000

................................................................................................ Salida a Bolivia ............................................................40.000

................................................................................................ Salida a Marruecos ......................................................15.000

................................................................................................ Escuela de montaña ......................................................4.000

................................................................................................ Seguro de actividades ....................................................2.500

TOTAL INGRESOS ......................................................388.700 TOTAL GASTOS........................................................388.700
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COMENTARIOS AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2013

En este ejercicio de 2013 hemos obtenido un resultado equilibrado entre
ingresos y gastos con un ligero déficit contable de 776,95!, que entre unos ingre-
sos y gastos de casi medio millón de euros resulta imperceptible. 

Como consecuencia de la celebración del Centenario hemos tenido unos
gastos exclusivos para este evento de 46.246,49! sin contar con el déficit que se
pudiera haber producido en la infinidad de actividades deportivas ordinarias y
excepcionales que se han desarrollado durante este año 2013 por el Centenario.

Estos gastos tan extraordinarios los hemos soportado casi exclusivamente con
nuestros recursos, ya que solamente hemos recibido como subvenciones gene-
rales una cantidad de 11.555,83!. Y sin olvidar los donativos recibidos para el
Centenario durante los años 2010, 2011, 2012, y 2013 por un importe 45.023,64!,
de los cuales nuestros consocios han colaborado con una cantidad de 8.869,27!
durante los años 2010 a 2013, más el reintegro de la Lotería Nacional que nos
tocó el año 2012 y se donó para este fin. Debemos destacar que el resto ha
sido el montante más importante, donado por una parte por la Fundación Con-
chita Regojo, y por otra el sobrante de las siguientes actividades realizadas durante
los ejercicios 2010 a 2013: Salidas a Bolivia, Ecuador, Canadá, Perú, y Marruecos. 

A finales de 2010 decidimos crear un depósito exclusivo para el Cente-
nario con vencimiento en 2013 con 30.000! que ha llegado hasta el ejerci-
cio 2013 y nos ha permitido hacer frente a los gastos del Centenario. Este
depósito nos ha producido a 2013 con principal más los intereses un mon-
tante de 33.448,66!.

Como consecuencia de este ligero déficit contable de 2013 hemos deci-
dido no efectuar las amortizaciones de este ejercicio para no aumentar más
el déficit, ya que al ser una sociedad sin ánimo de lucro no tenemos la obli-
gación con déficit de efectuar dicha amortización.

Pero hay que destacar que el Balance que presentamos para 2013 es un balance
muy saneado con un montante en caja y bancos de 57.299,72!, más unas exis-
tencias valoradas en 56.158,00!, más unos deudores de 24.689,81!, y más
unos gastos anticipados de 23.834,58!, que supone un Activo Circulante pero
que muy saneado con un importe de 161.982,11!. Esto permitirá afrontar el ejer-
cicio 2014 con tranquilidad, ya que además ha aumentado de una forma consi-
derable el número de socios y como consecuencia unos ingresos fijos por cuotas. 

Juan Berlanga Salido
Contador
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INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 76 de los vigentes estatutos
de la R.S.E.A. Peñalara, aprobados en Asamblea General Extraordinaria de 12
de noviembre de 2012, el Consejo de Dirección ha informado favorablemente
la presente memoria anual así como el balance de situación y la cuenta de pér-
didas y ganancias referidos al mismo ejercicio económico

INFORME DE LOS CENSORES DE CUENTAS

En la asamblea General Ordinaria Celebrada el 11 de abril de 2013 fueron
designados censores de cuentas Faustino Durán Mayor  (15.353) y Enrique Que-
sada Valdés (14.954)

Después de examinar la contabilidad, así como los correspondientes asien-
tos, se ha comprobado que los resultados del ejercicio económico correspon-
diente al año 2013 se encuentran fielmente reflejados en los mismos, dando
nuestra conformidad por el informe que firmamos para constancia y demás efec-
tos. Faustino Durán Mayor. Enrique Quesada Valdés.
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Asistentes:

Aberturas Bueno, José Luis (16324), Agudelo Gregorio, Mª. del Carmen
(19865), Almena Caldera, Rocío (21316), Alonso Álvarez, Amancio
(18518), Arias Marco, Miguel Ángel (20811), Arribas Martínez, Tomás
(20629), Arribas Quer, Mary Carmen (19691), Bejarano Sen, Joaquín
(14913), Berlanga Salido, Juan (15610), Blanco Fernández de Caleya,
Paloma 16347), Blas Torrecilla, José Manuel (20114), Bravo Velasco,
Concepción (21363), Cámara López, Diego Fernando (17729), Cámara
López, José Manuel (17730), Carrero García, Florentino (9476), Chico
Domínguez, Fernando (19880), Conde Boal, Ezequiel (17849), Cortes
Cerezo, José Luis (11449), Cuesta Sola, Antonio (19159), Delgado Aymat,
Jorge (15128), Delgado Martin, Isabel (20152), Díaz Guillen, Fernando
Joaquín (20825), Doménech Gironi, Rafael (16339), Dorda Alcaraz,
Monserrat (20027), Duran Aceitero, Nieves (15653), Duran Mayor, Faustino
(15353), Esteban-Infantes Sánchez, Carlos (21444), Esteras Ribota,
Laureano (21273), Fernández Fábrega, Antonio (17212), Ferrer Signes,
María Jesús (19996), Forasté Rodríguez, Monserrat (16508), Francisco
Álvaro, José Manuel (20159), Francisco Álvaro, Javier (20160), Frías
Valdés, Carlos (21524), García García, Inmaculada (21311), García-Arana
Rojas, Eugenio (17700), García Palacios,  Antonio (17669), González
Castan, Ricardo (20480), González González, María Teresa (20922),
González Montalvo, Mª. del Pilar (20133), González Muñoz, Víctor Manuel
(21066), Guerrero Barroso, Antonio (18086), Gutiérrez Martínez, Víctor
(21351), Hebrero Rodríguez, Juan (21559), Herrero Sánchez, Aníbal
(19690), Hidalgo Lorenzo, Enrique (17955), Hurtado Alemán, José Luis
(17256), Iglesias Salgado, María Isabel (17257), Izaguirre Rimmel, María
Isabel (11198), Jiménez Guijarro, Jesús (20741), Lapeña Padilla, Emilio
(18386), Leiva Oliete, Enrique (20437), Lobato Martin, Pedro Rafael
(17584), López Llorca, Antonio Jesús (15750), Lozano García, Roberto
(19676), Mariscal Álvarez, José Ramón (17161), Márquez de la Rúa,
Horacio (15936), Martínez Andreu, Josefina (15911), Mayor Corral, Elisa
(20184), Minguito Martin, Gloria (19655), Mira Macwilliams, Pedro (19516),
Montes Sánchez, María Teresa (18682), Moreno Gómez, Patricia (21292),
Muñoz García, Eduardo (20158), Muñoz-Repiso Izaguirre, Carlos (16346),
Pérez Aguilar, María (21036), Pérez Florentino, Bienvenido Eladio (21156),
Pérez Garijo, Fernando (20798), Pérez Ruiz, José Antonio (16263),
Quesada Valdés, Enrique (14954), Riaño Tamames, Antonio (15910),
Rodríguez Delgado, Alfredo (14151), Rubayo Martínez, Soledad (21012),
Sánchez Cebrián, Luisa (12441), Sánchez Dean, Rafael Miguel (19226),
Sánchez Martin, Álvaro (20762), Sancho Cancela, José Antonio (20635),
Sardino Benito, Fermín Emilio (21183), Soler Horche, Carlos (12903),
Suarez Migoyo, Luis (20592), Villamediana Jiménez, Luis Miguel ( 20473),
Ynat Díaz Delgado, José (21166), Zapata Cervera, María del Carmen
(20153).

En Madrid, siendo las 20,00 horas del
día 11 de abril de dos mil trece, y pre-
sidida por José Luis Hurtado Alemán,
da comienzo, en segunda convocato-
ria 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 de la
R.S.E.A. Peñalara

2º.– Aprobación si procede del acta
de la anterior Asamblea General
Ordinaria celebrada el día 19 de abril
de 2012

3º.– Lectura y aprobación de la
Memoria de Actividades del año
2012. Informe de los componentes
de la Junta Directiva.

4º.– Informe de Secretaría General

5º.– Discusión y aprobación en su
caso de las propuestas presentadas
por la Junta Directiva y de las regla-
mentariamente presentadas por los
socios.

6º.– Discusión y aprobación en su
caso de las cuentas del ejercicio eco-
nómico del año 2012 y presupuesto
del 2013.

7º.– Ruegos y preguntas



Después de saludar a los asistentes, el Presidente manifiesta su alegría por
la presencia  de tantos socios en esta asamblea y hace un pequeño balance
del año 2012. Dentro de la memoria se desarrolla toda la actividad de la
Sociedad, que se publica con bastante detalle en la memoria que se ha
repartido a los asistentes. 
Comienza resaltando y agradeciendo la labor callada y oscura realizada por
quienes componen la secretaría de Peñalara, verdadero vértice sobre el que
gravita todo en nuestra organización. Durante este año nos hemos dedica-
do muy de lleno a informatizar todos los trámites, lo que ha simplificado en
gran manera el trabajo. Por otra parte, la actualización de la página web y
la posibilidad de utilizarla como medio de comunicación interactiva con los
socios ha evitado miles de consultas telefónicas que hasta ahora se venían
produciendo, con una sustancial pérdida de tiempo.  
Mencionó un acto que escapó de la memoria anual, la comida social cele-
brada en el mes de octubre en el albergue del puerto de Navacerrada, que
todos los años es un acto brillante donde nos juntamos más de cien socios
para entregar las distinciones, medallas y placas a quienes se han hecho
acreedores de ellas. En la comida social de 2012 tuvimos el gran placer de
poder homenajear a los cuatro peñalaros que hace cincuenta años recorrie-
ron con éxito la temida pared Oeste del Dru, en los Alpes.
Resaltó el creciente fenómeno de las carreras por montaña, que cada vez
tienen más adeptos, y la labor que en su promoción viene realizando nues-
tra Sociedad desde los años veinte del pasado siglo. En la actualidad es sor-
prendente la velocidad con que se agotan las plazas para cada una de las
carreras que organiza Peñalara.
Tenemos otras actividades que no se conocen tanto como son las de tipo
cultural, en este salón con exposiciones y pequeñas conferencias o proyec-
ciones, y en el Jardín Botánico, ciclos de conferencias Bernaldo de Quirós,
con charlas que no son las clásicas que espera la sociedad montañera pero
si son conferencias de ámbito cultural que nuestra Sociedad, ha propiciado
desde su fundación.
Estamos en el año del Centenario, ya se han celebrado las 6 Horas de Esquí
de Fondo y a partir de ahora lo que viene representa un reto que vamos a
afrontar con  entusiasmo., La semana que viene tenemos la exposición del
centenario, gracias al trabajo de algunos socios y con el apoyo de la
Comunidad de Madrid, la exposición estará durante casi un mes y tendre-
mos oportunidad de visitarla. Durante el resto del año estará de forma itine-
rante en las localidades más importantes de La Comunidad.
A la semana siguiente tendremos un acto en el Jardín Botánico, para pre-
sentar el libro conmemorativo de los 100 años, y hay que reconocer que los
que han trabajado en él han conseguido un importante objetivo, es la his-
toria de Peñalara. Se presenta el día 23 coincidente con el día del libro.  Es
la ocasión de poder adquirir el libro y como estarán allí  los autores, podre-
mos pedirles su firma como recuerdo.
Por último quiero recordar a la asamblea que al año que viene termina mi
mandato y sería una pena que no hubiera un relevo adecuado. Animo a la
asamblea para que haga un esfuerzo y alguien de un paso al frente, os acla-
ro que presidir nuestra Sociedad es una tarea muy gratificante, que produ-
ce enormes satisfacciones. Muchas gracias y continuamos con la asamblea.

Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 19 de abril
de 2012
No parece necesario leerla porque se ha enviado hace unos días a los socios
por correo electrónico, se ha colocado en la página web y, además, está
incluida en la memoria que se ha entregado a todos los asistentes.
Por unanimidad queda aprobada el acta.
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Lectura y aprobación de la Memoria del año 2012
Se invita a tomar la palabra a cada uno de los componentes de la Junta
Directiva presentes en la Asamblea a fin de que informen brevemente sobre
su parte de la Memoria del año 2012.

GRUPO DE ALTA MONTAÑA. Joaquín Bejarano Sen
Todo lo que ha hecho el GAM está en la memoria y solo ampliar algunas
actividades. A nivel europeo se han llevado a cabo muchas escaladas de
gran dificultad manteniendo la línea del grupo. 

GRUPO EXCURSIONISTA, Miguel Ángel Arias Marco
Es el cuarto año del grupo y como siempre se ha llevado a cabo salidas en
Guadarrama, Asturias.  etc., el ambiente es estupendo como algo a desta-
car en el grupo que ha aumentado en las salidas en torno a los 40-44 y
esperamos seguir así.
Puesto que quien está en uso de la palabra es el responsable de la coordi-
nación de los actos de celebración del centenario de Peñalara, el presiden-
te le invita a que indique cómo van desarrollándose los mismos. Informa de
que las actividades van como estaban previstas con la ayuda de los socios.
Las 6 horas de Esquí de Fondo han sido un éxito. Las conferencias que son
especiales con cuatro más de las habituales y corresponde a cada uno de
los autores del libro. Recordar la presentación del libro el día 23, también
indicar  que Jesús Jiménez Guijarro es el Comisario de la Exposición y está
trabajando, se hará en el Canal de Isabel II, allí estaremos hasta el 22 de
mayo y después estará en la red itinere por la Comunidad de Madrid.
Hay otro segundo libro que ha quedado francamente bien, un trabajo estu-
pendo de Carlos Muñoz-Repiso y Tomas Arribas, solo falta el documental
del centenario y esperamos hacer una presentación al mes que viene.

MEDIO AMBIENTE, Emilio Lapeña Padilla
Es el quinto año que se responsabiliza de la vocalía  y en este visitamos una
joya de la naturaleza. Menciona que asume el compromiso el mantener viva
la marcha Herreros Galilea que este año coincide con el día del senderista.

BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN, Tomás Arribas Martínez
Informa que nos han pedido colaboración en Cercedilla para la creación de
un museo
Nuestra biblioteca está bien surtida de libros y revistas. También hay en ella
importantes documentos, pero ruega a los socios de Peñalara que, en la
medida de sus posibilidades, continúen donando de libros y documentos,
especialmente antiguos, como tradicionalmente se ha venido haciendo.

Albergues y refugios.
Se da cuenta de las actuaciones en el albergue del puerto de Navacerrada
relativas al Servicio de Sanidad y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

GRUPO DE ESQUI DE MONTAÑA, Ezequiel Conde Boal
La temporada pasada ha sido muy desigual, se ha subido a cumbres en
todos los macizos, se ha participado en 15 carreras importantes y hay que
agradecer la colaboración de Rafael Doménech en la promoción del esquí
de montaña, esperemos que esto siga así y que esta actividad vaya a mas.
Termina diciendo que nuestro compañero y Vicepresidente de Peñalara

Jesús Vázquez que ha tenido un grave accidente de esquí de montaña en
los Alpes suizos y desea su pronto restablecimiento. 

3. Punto del Orden
del Día
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REVISTA PEÑALARA Y PEÑALARA MENSUAL, Carlos Muñoz-Repiso
Izaguirre
Hemos publicado en 2012 las cuatro revistas previstas de forma puntual.
Peñalara mensual la he llevado hasta junio y desde entonces se ha respon-
sabilizado Emilio Lapeña. Se  confirma que los relevos son importantes, la
intervención de Emilio ha hecho mejorar sustancialmente nuestra publica-
ción mensual, de lo cual me alegro, lo ha asumido con ilusión y empeño,
que es importante.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPENDIENTES DE LA VICEPRESIDENCIA
El presidente informa del accidente de Jesús Vázquez, ya mencionado por
el responsable de esquí de montaña. Él hablaría de las actividades de la
Sección de Montaña con todas esas salidas exitosas, tanto las oficiales
como las esporádicas, y las colectivas de Marruecos, la clásica ruta Bereber
que aparece con la 17 edición y la salida colectiva a las Montañas Rocosas,
menos numerosas que otras pero fue un grupo estupendo con un gran
ambiente. Se suma al sentir general por el pronto restablecimiento de nues-
tro Vicepresidente, que por razón del accidente sufrido no ha podido asis-
tir a esta Asamblea.

ACTIVIDADES CULTURALES
Felicitarnos por los ponentes de las conferencias, también hablar de la foto-
grafía que no podemos perder, quizás el único certamen de una sociedad
montañera, y en este Centenario se espera la presencia de todos con la
mejor fotografía del pico Peñalara, y como un acto sentimental, en diciem-
bre, el coro Doncel rescató la partitura de esa posible canción que se podría
llamar himno de Peñalara, que fue fuera de programa pero interesante, os
invito a asistir a las conferencias.

Amigos del Guadarrama, Antonio Guerrero
Nos ocupamos del Aurrulaque, recordar que Enrique Hidalgo es el alma de
los Allende, y os pido que este año que se celebra el XXX Aurrulaque asistáis.

Informe de la Secretaría General
El Secretario General informa de las altas y bajas habidas en el año 2012,
que dan un resultado de 1.224 socios y cuya edad media es de 45,15 años,
así como de las 450 licencias de la Federación Madrileña de Montañismo
expedidas, lo que da idea del grado de actividad de nuestros socios”. Y
luego poner lo que dijo Doménech, si procede. 
Durante el pasado año se han producido un total de 100 altas y 41 bajas,
22 voluntarias, 16 por falta de pago y 3 por fallecimiento, por lo que, a pri-
meros días del año 2013, el número total de socios era de 1.269.

De honor....................................2
De mérito ..................................9
Vitalicios ..................................34
Numerarios..........................1.224

Distribución por edades de los socios numerarios

De 65 años en adelante ........214
De 50 a 64 años ....................319
De 25 a 49 años ....................472
De 19 a 24 años ......................39
De 14 a 18 años ......................47
De 0 a 13 años ......................133

Edad media ......................45,15

4. Punto del Orden
del Día
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Licencias Deportivas de Montañismo
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2012 y
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 450, des-
glosadas de la siguiente forma:

JOVENES:   19 (10 montañeras y 9 montañeros)
MAYORES:   431 (103 montañeras y 328 montañeros)

Rafael Domenech quiere hacer una pequeña aclaración de las edades, pide
que la franja de 25 a 49 se haga más pequeña, que para años sucesivos esa
franja se dividiera en otras franjas, ejemplo de 19 a 30, tal vez de 30 a 40
y de 40 a 50.  Aunque la edad media siga siendo la misma. Me gustaría
atrajéramos a personas más jóvenes.

Propuestas de la Junta Directiva
La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 11 de marzo de 2013, ha
acordado someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes pro-
puestas:
– Medalla de Oro de Peñalara a la Comunidad de Madrid, por su labor

para lograr el Parque Nacional de Guadarrama 
– Medalla de Oro de Peñalara a la Fundación Conchita Regojo, por su

apoyo a la divulgación de los valores del deporte en la montaña. 
– Medalla de Oro de Peñalara a Luis Alonso Marcos, por haber realizado

con éxito el Grand Slam de Marathon. 
– Trofeo Teógenes a Monserrat Forasté Rodríguez, por su larga trayecto-

ria alpinistica.

Antonio Riaño pregunta quién es Conchita Regojo, Luis Suarez Migoyo le
contesta, ya que es el secretario del Patronato Conchita Regojo y socio de
Peñalara, que apoya los valores del deporte de la montaña, se viene hacien-
do desde hace 5 o 6 años mediante una aportación en forma de subven-
ción económica y que lo hace todos los años con gusto porque es el cum-
plimiento de los fines de la fundación.
Riaño vuelve a preguntar quién es Conchita Regojo, le contesta Luis Suarez,
es hija del matrimonio de Antonio Regojo procedente de los arribes del
Duero que ha creado una fundación para atender a necesidades de perso-
nas en un centro de mayores ubicado en Fermoselle y hace aportaciones a
asuntos que son de interés.
Se aprueban las propuestas de la Junta Directiva

Art. 52 Propuestas de los socios
Hay una propuesta de una socia: María Teresa González González, el
Secretario General lee la propuesta:
“Según el Art. 42 de los Estatutos Sociales de nuestra Sociedad, solicito a
la Junta Directiva se pueda considerar y debatir en el Orden del Día de la
Asamblea General Ordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 11
de abril de 2013, y dentro del punto de Propuestas de los Socios mi pro-
puesta de poner un autocar para realizar las salidas a la montaña. Creo que
con esta medida:

– evitamos contaminación de tanto coche particular.
– los itinerarios de nuestras marchas en la montaña no tienen que ser cir-

culares para tener que recoger el coche, podríamos hacer travesías.
– no tenemos que conducir después de varias horas de marcha por la mon-

taña y sólo tenemos que dejarnos llevar.” 

Toma la palabra e incide en lo planteado. 

5. Punto del Orden
del Día
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Recuerda que antaño se montaban autocares, Víctor Gutiérrez está a favor
aunque haya personas que por motivos laborales no puede salir con los
grupos y pide que no se cierre el paso de los que no pueden.
Diego Cámara habla a favor y en contra y dice que es una opinión a tener
en cuenta habidas las actividades, aunque no se debe aprobar de forma
fija.
Rafael Domenech, dice que le encantan las propuestas de los socios, ser
socio de Peñalara es importante, al socio se le escucha porque nos unen
muchas cosas, creo que tenemos que proponernos que en algunas activi-
dades se monte autocar, especialmente si es por Guadarrama, pero por
ejemplo, la Naranjada es un problema, no todos podemos salir a la hora
prevista.
María Sanz propone establecer un porcentaje mínimo para hacer uso de
esto.
El Presidente, hace ver que desde que está su objetivo fue poner autocares
en esas actividades para que los socios puedan disfrutar de un viaje, se ha
intentado hasta poniéndolos gratis, y no han salido, ahora ha habido una
salida a un sitio lejano y pensando en el ambiente de crisis quizás pudiera
hacerse, hubo una salida a Trevinca, unos querían autobús otros no, final-
mente no hubo forma de que saliese.
Ezequiel Conde opina que todo eso de que se habla en Peñalara ocurría
antes, pero que las circunstancias han cambiado. 
En todo caso se toma nota de la propuesta de María Teresa y se pasa a los
organizadores de las salidas para que procuren poner autobuses para el
traslado de los participantes.

Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio
económico del año 2012 y presupuesto para 2013.
Se da la palabra al Contador, Juan Berlanga Salido, promete  ser breve.  Si
miramos el primer cuadro vemos que el activo circulante es bueno. Destaca
una cifra importante de déficit, como consecuencia de las siguientes cir-
cunstancias: las subvenciones han decrecido, la venta de revistas también,
la publicidad ha bajado, los gastos extraordinarios de la comunidad de pro-
pietarios donde se encuentra la sede social han aumentado sobremanera
por unos pagos atrasados. Viendo esto no se han hecho las amortizaciones.
Los ingresos y gastos de licencias deportivas tienen un déficit, que viene
dado por un déficit en contra anterior, para que esto no suceda se ha cam-
biado la forma de contabilización. El presupuesto de 2013 es aceptable
destacando las actividades del Centenario.
Enrique Quesada pregunta por la página de internet, Juan Berlanga le con-
testa que él solo contabiliza que en todo caso se le pregunte a Secretaría. 
Carlos Esteban opina que la parte de internet le parece muy cara.
El Presidente le indica que la página web tiene a su vez seis páginas, como
las carreras de montaña, aunque hay colaboradores que lo hacen gratuita-
mente.
José Antonio Sancho le contesta explicando el porqué es positivo que haya
varias páginas.
Fernando Pérez  Garijo opina que el titulo no está conseguido y puede dar
lugar a equívocos. 
Se aprueba el Balance de 2012 y el Presupuesto para 2013.

Ruegos y preguntas.
Luisita Sánchez Cebrián, pregunta por el albergue del puerto de
Navacerrada, no estando de acuerdo en que se tenga en alquiler. 
El Presidente le contesta que en el Peñalara Mensual se explicaba la situación.
Florentino Carrero, opina que lo de las difusiones no se entiende
Isabel Izaguirre, pide se ponga una percha en el salón para poder colgar los
abrigos.
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Firmantes del Acta y Contadores
Firmantes Acta: Mary Carmen Arribas y José Luis Cortés
Censores Cuentas: Faustino Duran y Enrique Quesada

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
José Luis Hurtado Alemán

Firmantes del Acta
Mary Carmen Arribas y José Luis Cortés


