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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 51 de los Estatutos sociales de la 
R.S.E.A. Peñalara se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios que tendrá lugar 
el jueves 24 de septiembre de 2020 a las 19,00 horas en primera convocatoria y 19,15 
en segunda, en la sede social de la Sociedad, c/ Aduana 17, planta baja, de Madrid con 
arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1º. – Informe del presidente. 

2º. – Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el día 11 de abril de 2019. 

3º. – Informe de Secretaría General.  

4º. – Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2019. 

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

6º. – Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico del 
año 2019 y presupuesto del 2020. 

7º. – Ruegos y preguntas. 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2020 

VºBº 

                                      

El Presidente                                                           El Secretario General             

Pedro M. Nicolás Martínez                                     José Manuel Cámara López 

Nota 

– PROPUESTAS DE LOS SOCIOS PARA LA ASAMBLEA. Las propuestas que los socios 
deseen presentar para su consideración en la Asamblea deberán remitirse por 
escrito a la secretaría de la Sociedad y dirigidas a la Junta Directiva según establece 
el artículo 52 de los Estatutos. 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 48 de los Estatutos sociales de la 
R.S.E.A. Peñalara se convoca Asamblea General Extraordinaria de Socios que tendrá 
lugar el jueves día 24 de septiembre de 2020 a las 21,00 horas en primera 
convocatoria y 21,15 en segunda, en la sede social de la Sociedad, c/ Aduana 17, 
planta baja, de Madrid con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1º. –Informe del Presidente. 

2º. – Modificación del artículo 16 de los Estatutos, titulado “Podrán ser socios 
vitalicios”, que quedará como sigue: 

 Punto 1º queda como está.  
 Punto 2º, se proponer recortar su redacción quedando como sigue: Los que 

hayan sufrido accidente deportivo o realizando una actividad social, que les 
impida el normal desarrollo de su actividad, a juicio de la Junta Directiva, y 
lleven más de diez años en la Sociedad. 

 Punto 3º, se propone añadir este punto con el siguiente contenido: El 
nombramiento de socios vitalicios corresponde a la Junta Directiva a 
instancias de los propios interesados, conservando estos todos los derechos 
sociales y quedando exentos del pago de cuotas. No obstante, los socios que 
reuniendo todas las condiciones reseñadas anteriormente renuncien a la 
exención de cuotas, podrán hacerlo, mediante solicitud a la Junta Directiva.” 

3º. – Modificación del artículo 88 de los Estatutos basado en las siguientes 
consideraciones: 

 Un cambio en el marco legal en España sobre la protección de datos 
(Reglamento General Europeo de Protección de Datos y Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Gestión de Derechos Digitales, ambos textos 
legislativos aplicables desde 2018). Es recomendable no mencionar 
exactamente las referencias a las disposiciones jurídicas para que no se 
desactualice la redacción de los Estatutos Sociales. 

 Es un hecho que cualquier asociación trata no solo los datos personales de 
sus asociados, sino también los de sus proveedores, empleados, familiares, 
allegados y amigos de socios que puedan participar en las actividades 
programadas, y los de otros terceros con los que la RSEA pueda relacionarse. 

La nueva redacción propuesta quedaría como sigue: 

Art. 88 Protección de datos de carácter personal. 

1. La RSEA Peñalara trata los datos de carácter personal de sus asociados y de 
terceros, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, para el 
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cumplimiento de los fines establecidos en sus Estatutos Sociales y para la 
información y gestión de las actividades que periódicamente convoca. 

2. Los titulares de los datos personales pueden ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos por escrito. Se podrán 
dirigir por correo electrónico: penalara@penalara.org, acompañando 
escaneado un documento identificativo. También se podrán ejercer los 
derechos por correo postal en el domicilio social de la RSEA Peñalara. 
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JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 

PRESIDENTE DE HONOR S.M. D. Juan Carlos I 
 
PRESIDENTE EMÉRITO D. José Luis Hurtado Alemán 
 
PRESIDENTE D. Pedro M. Nicolás Martínez 
 
VICEPRESIDENTE PRIMERO D. Javier Garrido Garrido 
 
VICEPRESIDENTA SEGUNDA Dª. Carmen Zapata Cervera 
 
SECRETARIO GENERAL D. José Manuel Cámara López 
 
TESORERA Dª. Ana Clavo Martínez 
 
CONTADOR D. Santiago Fernández Navarro 
 
ASESOR DE TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA D. Miguel Ángel Puertas Ramiro 
 
 
 
                                                                          VOCALÍAS 
 
 
ACTIVIDADES INFANTILES D. Carlos Borrallo Corisco 
 
ALBERGUES Y REFUGIOS D. José Manuel Blas Torrecilla 
 
ATENCIÓN AL SOCIO D. Ignacio Gonzalo Misol 
 
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN D. Miguel Tébar Pérez y Dª. Manuela Tomás 
Pascual 
 
BICICLETA DE MONTAÑA D. Ignacio Aizpurúa Garzón 
 
CARRERAS POR MONTAÑA D. Felipe Rodríguez Nuero 
 
CULTURA Y AMIGOS DEL GUADARRAMA D. Antonio Guerrero Barroso 
 
ESQUÍ DE FONDO Dª. Nieves Durán Aceitero 
 
ESQUÍ DE MONTAÑA D. Javier Álvarez Morcillo 
 
EXCURSIONISTA Dª. Arantxa Barragán Rabadán 
 
GRUPO DE ALTA MONTAÑA D. Luis Guillén Hernández 
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JÓVENES Dª. Cristina González de la Fuente 
 
MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE MONTAÑA D. Emilio Lapeña Padilla 
 
MONTAÑA Dª. Gloria Minguito Martín 
 
REVISTA D. Ángel Pablo Corral Jiménez 
 
SEGURIDAD, ENSEÑANZA y ESCUELA D. Francisco Martínez Porteros 
 
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MONTAÑA   D. Mariano Frutos Garaeta 
 
 
 
 
 
 
 
                                                CONSEJO DE DIRECCIÓN 
 
D. Pedro M. Nicolás Martínez 

D. José Luis Hurtado Alemán 

D. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre 

D. Rafael Doménech Gironi 

D. Carlos Soler Horche 

D. Carlos Soria Fontán 

D. Luis Fernando Albert Santonja 

D. Alfredo Granda García 
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INFORME DEL PRESIDENTE 

 

Queridos socios, como es normativo procedo gustosamente a informaros de lo que 
considero más reseñable de lo ocurrido en nuestra Sociedad en el pasado año 2019. 

Lo primero que deseo resaltar es que año a año vamos incrementando el número de 
las actividades organizadas, aunque esto resulte cada vez es más difícil por las altas 
cifras precedentes y, en mi opinión, también por su calidad y variedad. En el 
calendario del pasado año figuran 189 jornadas con actividades de nuestra 
Sociedad, a veces superpuestas en fechas como es ya inevitable. Además, a esa cifra 
habría que sumar las 29 salidas realizadas por Los Martes Peñalara y otras 
actividades como las del cine de montaña que no figuran en el citado calendario por 
no saberse la fecha en el momento de su confección, o, las no pocas, que se han 
organizado de modo espontáneo por diversas circunstancias y a las que se ha 
convocado a los socios. En estas cifras unimos las culturales, sociales y deportivas, 
pues todos sabemos que Peñalara no solo es deporte; es también cultura y 
relaciones sociales. Esto nos lleva a una cifra cercana a las 220 jornadas con 
actividades de nuestra Sociedad al cabo del año. Es cierto que algunas se suspenden, 
normalmente por problemas meteorológicos o de seguridad, pero no son 
demasiadas. Por tanto y a modo de conclusión y como primera idea de este informe, 
creo que tenemos que saber que en Peñalara se siguen organizando y ofreciendo a 
sus socios un número importante, variado y creciente de actividades. 

Otro aspecto que deseo comentar es el referido al número de socios. Las positivas 
perspectivas que se venían anunciando en el informe precedente parece que se 
confirman, de modo que este pasado 31 de diciembre hemos llegado a la cifra de 
1.518 socios. Ello se debe a que a lo largo del pasado año 145 personas han decidido 
unirse a nosotros mientras que solo 72 nos han dejado de forma voluntaria. En un 
momento en el que el asociacionismo, sobre todo el de pago, no es muy frecuente ni 
goza de gran predicamento, creo debemos estar moderadamente satisfechos de 
estas cifras. 

En cualquier caso, los datos expuestos creo son la prueba, como ya apuntamos en el 
informe del año 2018, de que esta Sociedad está muy viva y esto porque en su seno 
existen grandes ilusiones que se traducen en magníficos proyectos, pues no 
debemos olvidar que realmente sois los socios los que poseéis y mostráis estas sanas 
inquietudes. El cometido principal de la Sociedad como institución es, por una parte, 
fomentar estos anhelos y, por otra, dar facilidades para que la mayoría se lleven a 
efecto del mejor modo posible. 

En el pasado año se han realizado mejoras en la sede, en concreto la limpieza y 
ordenación del almacén en el que gracias a la generosa entrega de bastantes socios, 
pero en especial de Jesús Sanz, Miguel Ángel Ruiz, Francisco González Galve y Rafael 
Sánchez, se ha conseguido que ese espacio se encuentre ahora ordenado y sea útil, 
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pues sabemos lo que hay y dónde está. Esto que podría parecer sencillo en absoluto 
lo ha sido y ha demandado muchas horas de trabajo. Además, nos hemos desecho de 
una importante cantidad de papeles y objetos inservibles que solo dificultaban el 
buen uso de dicho espacio. Desde esta directiva nuestro sincero agradecimiento a 
los socios voluntarios en esta ingrata labor. 

Por otro lado, se ha procedido a pintar y sanear las paredes de la sede de Aduana al 
tiempo que se ha redecorado. Falta renovar el mobiliario de oficina lo que tenemos 
previsto acometer en un futuro próximo. 

De los detalles y reparto de las acciones emprendidas por nuestra sociedad tenéis 
cumplida reseña en los informes de las distintas vocalías y del GAM que siguen en la 
memoria a estas palabras de presentación y tras cuya lectura creo podréis tener 
información detallada sobre sus peculiaridades, tendencias y principales líneas de 
actuación. No voy a caer en la tentación de reseñar, y mucho menos de comparar, las 
actividades de las citadas vocalías y grupos. Como es lógico unas son más activas, a 
veces muchísimo, otras menos, pues en ocasiones las circunstancias no son tan 
favorables… Lo que sí quiero resaltar en la Asamblea, es que en todas ellas hay 
consocios comprometidos que ponen su esfuerzo y su tiempo por esta empresa 
compartida que es Peñalara, por lo que creo que es el momento de que esa labor 
cotidiana, a veces con algunos sinsabores, sea valorada por el presidente de la 
Sociedad ante esta Asamblea en la que nos reunimos con el ánimo de seguir alentado 
la ya larga vida de Peñalara. 

Respecto a cambios en la composición de la Junta solo se ha producido la baja de 
Eugenio García-Aranda en la Vocalía de Cultura, a quien agradecemos su labor 
sinceramente, y cuyas labores han sido asumidas por Antonio Guerrero que las une 
a las ya anteriores de Amigos del Guadarrama. Por su parte la Secretaría General ha 
sido asumida de inmediato y gestionada con generosidad y total entrega por José 
Manuel Cámara tras el fallecimiento de José Luis Aberturas. 

No quiero sin embargo pasar por este punto sin hacer alguna consideración que 
pienso son reveladoras de nuevas tendencias. Una es el impulso que ha cobrado a lo 
largo del año la vocalía de Jóvenes que ha incorporado a nuestra Sociedad un ya 
nutrido grupo de animosos, capaces e ilusionados montañeros de los que esperamos 
mucho y a los que estamos ofreciendo nuestro incondicional apoyo. Por otro lado, 
creo que también se debe resaltar que la Escuela de Montaña se ha relanzado, en 
alianza con la vocalía de Seguridad y Enseñanza de la que depende, aportando a 
nuestros socios una oferta competitiva, profesional y amplia de cursos de montaña. 
Desde la directiva pensamos que tener esta Escuela es una gran oportunidad y una 
magnífica oferta que nos ofrece Peñalara a todos, pues a todas las demandas puede 
y sabe responder. Los cursos no son solo para los que empiezan, también para los 
que han olvidado o para los que desean perfeccionarse.  
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También creo importante hacer notar que no debemos olvidar otros aspectos que 
no aparecen en el calendario de actividades ni nos llegan en los correos en los que 
se convoca a las actividades. Se me ocurre citar, en tal sentido, el mantenimiento y 
vigor de ese milagro ya secular que es nuestra revista, sobre la que ruego leáis 
detenidamente el informe de su director que pienso demuestra su calidad y 
variedad; los puntuales e informativos mensuales que de forma impecable lleva a 
cabo nuestro vocal de medio ambiente; la normativa, cada vez más clara y eficaz, 
para orientar a los organizadores de las actividades; la redacción de un ideario 
ambiental de referencia en nuestra relación con la naturaleza o, finalmente, la 
asistencia a numerosas reuniones y actos de diverso carácter: federativos, 
deportivos, ambientales o de distintas instituciones públicas o políticas. Todo ello 
unido a la creciente presencia en redes sociales, como explica en su informe el vocal 
de tecnologías y comunicaciones, hace que la imagen de Peñalara sea reconocida y 
creo que cada vez más justamente valorada. 

Quizás sea por ello que continuamos recibiendo propuestas de colaboración con 
distintas entidades comerciales relacionadas con el mundo de la montaña y el 
deporte, como son marcas de equipamiento deportivo o de tratamientos médicos y 
de preparación física, todo ello encaminado a ofrecer servicios de interés a nuestros 
socios. Estos acuerdos de colaboración, con distintas características, están 
disponibles en nuestra web para consulta y uso de los socios. 

En el aspecto patrimonial siguen llegando a Peñalara fondos bibliográficos y 
documentales de algunos de nuestros consocios más veteranos. Así fue durante el 
pasado año con las donaciones de dos queridos montañeros recientemente 
fallecidos: Carlos Frías y Agustín Faus. Dichos fondos, que exigen una labor de 
catalogación ardua y trabajosa, la cual a veces nos supone importantes problemas, 
asunto que tendremos que encarar con mayores medios o ayudas públicas, pasarán 
a engrosar, con registro de procedencia, la colección Peñalara que irá a la Biblioteca 
Regional de la Comunidad de Madrid. Este proceso de cesión de nuestros fondos 
documentales a dicha institución sigue su curso, si bien está resultando lento y lleno 
de requerimientos burocráticos, pero ello no es óbice para que porfiemos en su 
culminación, pues como ya explicamos en la anterior Asamblea pensamos es la única 
solución lógica para ese importante patrimonio de nuestra Sociedad.  

Nuestras relaciones institucionales, como antes apuntábamos, siguen sólidas, con 
excelente trato y presencia en la Federación Madrileña de Montañismo y en los 
órganos de gestión de los espacios naturales protegidos de montaña de nuestra 
Comunidad.  

En este campo de la protección de las montañas, finalmente, en el año 2019, se 
aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama en su vertiente segoviana, y, ya entrado el presente año, en febrero 
pasado, el correspondiente al territorio de Madrid. Se culmina así un proceso de 
protección efectiva y amplia del Guadarrama, que se ha prolongado a lo largo de casi 
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15 años. No compartimos completamente todo lo que plantea este Plan Rector de 
Uso, pero sí creemos que es un importante avance y una definitiva clarificación en 
el compromiso entre el uso y la conservación sobre el cual hemos de plantear 
nuestros desvelos por avanzar en el disfrute de las montañas al tiempo que las 
respetamos y protegemos.  

En lo relativo a nuestros bienes inmuebles hemos de decir que sobre la interminable 
cuestión del albergue de la Fuenfría tenemos buenas noticias, pues la Justicia nos ha 
vuelto a dar la razón respecto a la demanda que se interpuso para que afrontáramos 
la restauración del monte en sus alrededores. Por su parte el problema de la 
caducidad de la concesión de los terrenos del puerto de Navacerrada, que afecta a 
muchos otros además de a Peñalara, parece que será de muy largo recorrido, incluso 
previsiblemente de varios años, y además con un resultado incierto por lo que no 
nos deberíamos inquietar ni a corto ni a medio plazo. En estos asuntos no puedo por 
menos de agradecer profundamente los desvelos y buenos oficios de nuestro 
abogado Diego Cámara quien realiza una labor de seguimiento y asesoramiento 
magnífica e imprescindible. 

La gestión contable se encargó, como informamos en la anterior Asamblea, a una 
gestoría profesional lo que ha tenido consecuencias positivas en cuanto a una mayor 
claridad, mayor orden y mayor eficacia y rigor en el tratamiento de los datos y los 
procesos. 

Parece que este camino es adecuado por lo que en él persistiremos. 

Las cuentas del año 2019, de las que disponen de detallado informe al final de la 
memoria anual, son bastante halagüeñas, pues, a diferencia de los últimos años, 
hemos tenido un saldo positivo de más de 11.000 € y además con una tesorería 
saneada pues suma 83.000 € frente a un pasivo corriente de tan solo 7.500 €. 

Por todo ello debemos estar satisfechos y confiar en nuestra situación financiera, si 
bien siendo conscientes de que la mayor parte de este superávit proviene de las 
actividades deportivas, en especial de las carreras por montaña. Esta procedencia 
ha de ser sabida y analizada pues son actividades que en un momento dado podrían 
sufrir cambios y deberíamos estar preparados para ello. También se podría 
reflexionar sobre que este beneficio lo generan nuestros socios organizadores de 
dichas pruebas, pero también, y, sobre todo, los muchos voluntarios, principalmente 
socios, quienes juegan un papel primordial para el éxito y pervivencia de las citadas 
carreras.  

Me gustaría antes de las consideraciones finales recordar que quizás por estar más 
habituados o por una excesiva modestia a veces no resaltamos algunos logros 
deportivos que son sin duda importantes. No se trata aquí de hacer un recuento de 
lo mucho y bueno que se logra en todas las facetas deportivas, ni tampoco se trata 
exactamente de eso en los informes de las vocalías, pero no quisiera que quedara sin 
reseñar los grandes logros alpinísiticos en altitudes notables de nuestra consocia 
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Belén Rodríguez Doñate, que está empezando a ser un referente de un alpinismo de 
muy alta calidad y exigencia, el intento invernal al Cerro Torre de Carlos Suárez o 
que nuestro veterano consocio Carlos Soria, con 81 años, ha ascendido en pasado 
verano al pico Lenin de 7.145m en la cordillera del Pamir. 

Por último, deseo hacer expresa mención a los consocios y amigos que nos dejaron 
a lo largo del pasado año. Han sido en total once los peñalaros fallecidos de los que 
tenemos constancia. Para todos ellos nuestro recuerdo afectuoso y a sus familias y 
amigos nuestra solidaridad en su dolor por la pérdida.  

Pero sin duda algunos de nuestros consocios fallecidos han tenido un papel muy 
importante en la vida y el mantenimiento de esta Sociedad, ya sea por su destacada 
actividad montañera, por sus labores de gestión, por su apoyo a nuestra causa 
común o por todo ello en conjunto. En tal sentido permitid que haga mención 
expresa a Luis Lozano, un alpinista con una magnífica trayectoria que vivió junto a 
algunos de vosotros inolvidables jornadas de montaña, y también, como no, a 
nuestro querido José Luis Aberturas, el anterior secretario general y también activo 
alpinista, cuya vida en estos últimos años ha estado profundamente unida a nuestra 
Sociedad. Con todos ellos tenemos deudas impagables de gratitud y afecto, por lo 
que su humanidad y generosidad serán recordadas para siempre en la historia de 
esta institución. 

Nada más, queridos socios, solo me resta agradeceros vuestra presencia e interés 
por Peñalara y pediros que no dejéis ni de exigir ni de ofrecer, para que de ese modo 
la RSEA Peñalara siga, en su ya larga historia, ascendiendo más y más hasta llegar, 
aunque sea metafóricamente, a lugares tan altos y bellos como nuestras anheladas 
cumbres.  

Muchas gracias. 

Pedro Nicolás Martínez. 

Presidente de la RSEA Peñalara. 
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SECRETARÍA GENERAL 

 

El secretario general informa de las altas y bajas habidas en el año 2019. 

Durante el pasado año se han producido un total de 145 altas y 72 bajas (de ellas 
55 voluntarias, 6 por falta de pago y 11 por fallecimiento. De esta forma, a 31 de 
diciembre de 2019, el número total de socios asciende a 1.518.  

● De Honor….............................................................. 5    
● De Mérito…........................................................... 14  
● Vitalicios…............................................................. 45 
● Numerarios….....................................................1.454 

Distribución por edades de los socios:  

● De más de 60 años…............................................ 502  
● De 50 a 59 años…................................................. 355 
● De 40 a 49 años…................................................. 252  
● De 31 a 39…..........................................................   89 
● De 24 a 30…..........................................................   57 
● De 21 a 23…..........................................................   27 
● De 18 a 20 años…..................................................   41  
● De 15 a 17 años…..................................................   27 
● De 10 a 14 años………………………………………………….   80 
● De 0 a 9 años…......................................................   88 

Edad media…....................................... 49,20 años  
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Licencias deportivas de montañismo  

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2019 y 
expedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 613, desglosadas 
de la siguiente forma:  

JÓVENES: 52 (30 montañeras y 22 montañeros)  

MAYORES: 561 (151 montañeras y 410 montañeros) 

 

 José Manuel Cámara López 

Secretario General  
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ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA 

 

Las redes sociales son un canal excelente para informar y difundir los valores que 
recoge nuestro Ideario y este año nos hemos convertido en un referente del 
alpinismo nacional, mediante la colaboración con personalidades de la montaña y 
otras sociedades y clubes, que nos han permitido alcanzar una posición destacada. 

Sigue creciendo el número de seguidores en las redes de Facebook, con 3.200 
seguidores; en Twitter, con 1.300 seguidores y en Instagram, donde superamos los 
1.200. 

Nuestros suscriptores son activos e interactúan con nosotros y animamos a las 
vocalías a que nos hagan llegar relatos y material gráfico de sus actividades, que son 
el mejor reflejo de una sociedad dinámica. 

Como viene siendo habitual, la dedicación de Fernando Álvarez Ortiz ha sido de gran 
valor para consolidar nuestra presencia en la red. 

Miguel Ángel Puertas Ramiro 
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 15 de enero de 2020, ha acordado 
someter a la Asamblea General de Socios las siguientes propuestas. 

Reconocimientos sociales. 

● Trofeo Teógenes a Jerónimo López Martínez. 
             Por la práctica durante muchos años del mejor alpinismo, en su mayoría dentro 

del GAM de nuestra Sociedad, así como por unir a esta faceta deportiva una 
labor de estudio y divulgación de la naturaleza de extraordinario y reconocido 
valor e interés.  

● Medalla de oro al mérito social, a título póstumo, a José Luis Aberturas 
Bueno. 

             Por la inestimable labor desarrollada a lo largo de los años en su cargo de 
secretario general de la Sociedad. 

● Medalla de oro al mérito social a Mendikat, y en su nombre a Javier 
Urrutia Martínez.  

             Por su magnífica y generosa labor en pro del montañismo mediante la 
extraordinaria y rigurosa información que ofrece a través de su web. 

● Medalla de bronce al mérito social a Eugenio García Aranda. 
             Por su valiosa labor como vocal de cultura de la Sociedad. 

● Medalla de oro al mérito deportivo a Belén Rodríguez Doñate. 
             Por sus destacados logros deportivos tanto en esquí de montaña como en 

carreras por montaña, en especial en sus exitosas actividades en montañas de 
gran altitud.  

● Medalla de oro al mérito deportivo a Ignacio Mulero Mai. 
             Por su altísimo nivel en escalada de gran dificultad, así como por afrontar 

objetivos del máximo nivel internacional. 
● Medalla de plata al mérito deportivo a Cristina Santurino Fontecha.  

             Por sus magníficos resultados en numerosas carreras por montaña a lo largo 
de toda la temporada. 

● Medalla de plata al mérito deportivo a José Luis Basalo Ochoa.  
             Por sus magníficos resultados y por acometer pruebas de gran dureza en 

competiciones de carreras por montaña.  
● Socio de Honor para Carlos Fernando Quiroga Suárez.                                         

Por realizar, durante muchos años, y siempre encuadrado en Peñalara a la 
que pertenece desde 1987, un alpinismo excepcional por su dificultad, 
originalidad y excelente estilo, constituyéndose, así como un referente en el 
alpinismo mundial. 
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INFORME DE ECTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 

ACTIVIDAD SOCIAL EN TENERIFE (2 a 4 de mayo de 2019) 

Fueron 26 los socios participantes de Peñalara con destacada presencia del grupo 
de peñalaros tinerfeños.  La actividad, tanto la realizada en las Cañadas del Teide 
como la que llevamos a cabo en la península de Anaga fueron exitosas y del gusto de 
todos. Ambas rutas fueron guiadas e ilustradas con la maestría ya conocida de 
nuestro consocio Nicolás Martín. 

Día 2 de mayo. Partiendo del Parador Nacional de Las Cañadas del Teide, en una 
bella ruta que bordea el filo de Las Cañadas, ascendimos al conocido como Sombrero 
de Chasna que domina el paisaje sobre Vilaflor y la costa norte de Tenerife. Desde 
este punto nos dirigimos por un hermoso bosque de pino canario hasta el área de 
recreo de Las Lajas donde nuestro consocio y amigo Bernardo Leyva recogió a los 
conductores para transportarlos al punto de inicio. 

Por la noche, un nutrido grupo nos sumergimos en el folklore canario asistiendo al 
tradicional Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife. Una velada espléndida para 
rematar la jornada. 

Día 4 de mayo. La ruta se realizó en el incomparable paraje de la península de Anaga. 
Partiendo de Punta del Hidalgo ascendimos a la ancestral y curiosa, por sus casas 
cueva, aldea de Chinamada. Desde allí y en un largo flanqueo descendente 
alcanzamos la villa de El Batán, no menos curiosa por los trabajos que otrora se 
hacían con el lino para tejer vestidos, y desde donde, tras reponer fuerzas, 
continuamos la marcha hasta conducirnos por una serie de acequias en desuso 
colgadas entre barrancos y que acabaron dejándonos a todos maravillados, pero, 
además, sin percance alguno, en el punto de inicio de la ruta. 

José Manuel Cámara López 

 

ACTIVIDAD SOCIAL EN EL PIRINEO CENTRAL (13 a 20 de julio de 2019) 

Un grupo de 24 socios realizamos un magnífico recorrido por el pirineo aragonés 
entre los días 13 y 20 de julio. Nuestro centro de operación lo situamos en el refugio 
Cap de Llauset, que con sus modernas y cómodas instalaciones nos permitió realizar 
una semana de alta montaña magnífica sin tener que portear pesadas mochilas cada 
jornada. El día de llegada dejamos los coches junto al embalse de Llauset para subir 
al refugio. El primero de los días de actividad subimos al Pico Guadieso (2.782 m) 
que nos ofreció magníficas vistas de las montañas que recorreríamos los siguientes 
días. El segundo subimos al Pico Llauset (2.904 m) y al Vallibierna (3.058 m) 
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pasando por el vertiginoso Paso del Caballo donde la pericia de Antonio Puerta nos 
permitió montar un pasamanos que diera confianza. La tercera jornada subimos 
hasta el Pico Russell (3.207 m) pasando por la antecima y la punta oriental, dándose 
la mala suerte de que en la bajada Paloma Blanco se resbaló y se lastimó el antebrazo 
de forma que tuvo que venir el helicóptero a buscarla ante la imposibilidad de 
continuar en tan difícil terreno. Afortunadamente se quedó en esa lesión, aunque 
eso nos privó de su compañía y la de Carlos el resto de la semana. El cuarto día de 
actividad y con amenaza de lluvia, decidimos realizar un recorrido no tan exigente 
como los anteriores y hacer un recorrido circular, bajando al embalse de Llauset 
para llegar al refugio de Anglios por el collado del mismo nombre, y subir hacia el 
collado dels Estanyets. Desde allí subimos al Tuc de la Solana de Llauset (2.674 m) 
que es un magnífico mirador sobre el refugio y las montañas de alrededor. La quinta 
jornada fue la más dura ya que subimos al Pico Tempestades (3.290 m), en la cresta 
que baja del Aneto hacia Salenques. Algunos también subieron al Margalida (3.241 
m), en la misma línea de cresta. El sexto y último día hicimos un recorrido 
alternativo propuesto por Jesús Vázquez por las crestas de Anglios, subiendo a 
varios picos enlazados por una cresta sugerente y de vistas espectaculares: Agulleta 
de Molars (2.723 m), Pico Saubirón o Cap D'Anglios (2.808 m), Pico Solana D'Anglios 
(2.812 m)   

El sábado no nos quedaba más que volver a los coches y a casa, satisfechos por las 
jornadas de montaña y compañerismo, y deseando volver el año siguiente a 
disfrutar de las montañas del Pirineo. 

Pepe Ynat Díaz-Delgado y Miguel Tébar Pérez 
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ACTIVIDADES INFANTILES 

 

Durante este año la Sección Infantil ha continuado dirigida por D. Carlos Borrallo 
Corisco.  

La respuesta de los socios a las actividades ha sido muy buena, con una media de 
unos 15 a 20 niños por salida, alcanzándose en alguna una participación de hasta 30 
niños.  

La edad de los niños participantes ha oscilado entre los 3 y los 11 años, con 
predominio de los 7 a los 10. 

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

● Enero. Salida a las Pesquerías Reales. La ausencia de nieve hizo que la 
actividad de iniciación al fondo prevista para este mes tuviera que ser 
cancelada. En su lugar se organizó una ruta de senderismo alternativa en la 
vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama para recorrer un tramo del 
camino de las Pesquerías Reales.  

● Febrero. Raquetas de nieve. De la mano de la empresa Dream Peaks los más 
pequeños se iniciaron en las raquetas de nieve. A pesar de la ausencia de 
nieve en esas fechas, se pudo realizar una bonita ruta que transcurrió por el 
Alto del Telégrafo, bosques de Valsaín y la pradera de Siete Picos.  

● Marzo. Parque Nacional de Monfragüe. Durante el mes de marzo se organizó 
una salida de fin de semana completo al Parque Nacional de Monfragüe. El 
viernes se desplazó todo el mundo al albergue La Dehesa, de la fundación 
Global Nature, en la localidad de Torrejón el Rubio. El sábado se inició con 
una ruta por el parque nacional en al que se subió al castillo por la cara sur y 
se bajó por la ruta de la umbría. La comida se realizó en Villareal de San 
Carlos aprovechando la misma para recorrer el centro de visitantes. La tarde 
se inició con una visita al mirador el Salto del Gitano tras la cual se regresó a 
Torrejón el Rubio, donde se realizaron varias actividades organizadas por el 
Ayuntamiento. La primera actividad fue en una zona de excavación creada 
por el Ayuntamiento donde los niños pudieron jugar a ser paleontólogos y 
buscar restos de lo que hace muchos siglos fue la vida en el Parque. Tras esta 
actividad se visitó el centro de arte rupestre de Monfragüe y se terminó con 
una serie de talleres en el Bird Center de la localidad. Tras cenar en el 
albergue se terminó el día con una visita al observatorio astronómico de 
Torrejón el Rubio. El domingo se dedicó al centro de visitantes norte del 
Parque y su nueva exposición, tras la cual se dio por concluido el fin de 
semana. 

● Abril. Cueva del Monje. Este mes se organizó una ruta de senderismo por los 
bosques de Valsaín donde los más pequeños se adentraron a conocer la 
leyenda de la Cueva del Monje, continuaron recorriendo alguna de las 
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posiciones de la batalla de la Granja de la Guerra Civil y se terminó comiendo 
en la pradera junto al CENEAM. 

● Mayo. Senda de los poetas. El cambio de responsable de nuestra escuela de 
montaña hizo que este año la actividad de iniciación a la escalada fuera 
suspendida. En su lugar se organizó una salida de senderismo para conocer 
el mirador de los poetas de nuestra sierra y que los pequeños pudieran dejar 
un mensaje en el buzón dedicado al poeta Luis Rosales. 

● Junio. En este mes se realizaron dos actividades: 
o Salida de la Noche Mágica en Gredos. Este año la salida se inició con 

una ruta desde el pueblo de Guisando, terminando en el camping Los 
Galayos, donde se realizaron el resto de las actividades. La tarde se 
aprovechó para hacer diferentes talleres: nudos, brújula, reloj solar y 
topografía para los niños más mayores y diversos juegos para los más 
pequeñines. El domingo se inició con una gymkana que puso a prueba 
los conocimientos adquiridos por nuestros pequeños durante el año. 
El día se concluyó disfrutando de la Charca Verde y una copiosa 
comida en el camping. 

o GTP Kids. Al igual que el año pasado, la sección marcó la fecha en rojo 
en el calendario para animar al mayor número de niños a participar 
en este gran evento del RSEA Peñalara, culminado el día con una 
comida en los alrededores del embalse de la Jarosa. 

● Septiembre. Serranía de Cuenca. El mes de septiembre se organizó una 
actividad de fin de semana completo en la serranía de Cuenca. El viernes se 
desplazó todo el mundo al albergue “La Cañadilla” en la localidad de Uña. El 
sábado de la mano de la empresa Uña Aventura se realizaron dos actividades: 
piraguas en el embalse de la Toba y espeleología en la Cueva del Tío Manolo, 
actividad, esta última, que gustó muchísimo a todos los asistentes. Por la 
noche, tras cenar en el albergue, nuestro consocio Pedro Isasi realizó un taller 
de astronomía para todo el mundo. El domingo se dedicó al senderismo, 
realizando la conocida ruta en la zona del Escalerón a la Raya, tras la cual se 
dio por concluido el fin de semana. 

● Octubre. Sierra Norte. Este año debido a las condiciones meteorológicas, 
hubo que anular la subida a Peñalara y cambiar la misma por una ruta que 
transcurrió entre los pueblos de La Hiruela y Cardoso de la Sierra. La salida 
estuvo organizada por los consocios D. Javier de Dios y D. Javier Pérez. 

● Noviembre. Las Machotas. Este mes se realizó una subida a la Machota Baja 
desde la silla de Felipe II organizada por nuestra consocia Esperanza Goded. 

● Diciembre. Este fue el mes de la tradicional marcha del Turrón. Se puso el 
Belén en la zona de los Cogorros como ya viene siendo habitual, allí se 
cantaron villancicos y se compartieron los dulces que cada cual había traído. 
El día se finalizó con una comida para despedir el año en nuestro albergue 
del puerto tras la cual se realizó el concurso anual de dibujo. Se finalizó la 
tarde con la entrega de trofeos del año, concurso de dibujo, premios a la 
constancia y veterano de la sección infantil.  
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El cambio generacional que se inició hace tres años, está plenamente consolidado. 
Hay un grupo sólido de familias que acuden regularmente a todas las excursiones. 
Junto a este núcleo, durante el año se han incorporado algunas familias nuevas que 
cubren a aquellas familias que dejan de salir con la sección. Este balance entre bajas 
y altas hace que la sección se haya mantenido en los mismos números que el año 
anterior. 

 

Carlos Borrallo Corisco  
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ALBERGUES Y REFUGIOS 

 

ALBERGUE DEL PUERTO DE NAVACERRADA 

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

Se ha realizado la Inspección de Evaluación del Edificio del albergue del Puerto de 
Navacerrada, siendo la misma favorable en el Estado de Conservación de 
Instalaciones y desfavorable en el Estado de Conservación de Cubiertas y Azoteas. 

A pesar de que en este apartado la inspección es desfavorable nos señala la 
arquitecta: “debido a que no es una comunidad de propietarios y el precio del 
alquiler es bajo no estamos obligados a hacer estas obras.” 

Habiendo estado a finales del año 2.019 en el Registro de la Propiedad de El Escorial, 
registro donde está inscrito el albergue del Puerto, tuvimos una entrevista con el 
segundo del Registro sobre la propiedad del edificio. 

Nos comentó que teníamos el cien por cien del pleno dominio del derecho de uso. 
¿Qué quiere decir? Que a los cien años esta propiedad pasa a la Administración, en 
este caso al Ayuntamiento de Cercedilla.  

Muchas de las propiedades del puerto de Navacerrada y Camorritos están en estas 
condiciones.   

Los cien años han pasado pero el Ayuntamiento de Cercedilla no ha hecho nada. 
Todas las inscripciones sobre estas propiedades en el puerto de Navacerrada están 
paralizadas. ¿Qué significa? En cualquier negocio jurídico que se realice sobre estos 
inmuebles del puerto se suspende la inscripción hasta que se resuelva este derecho 
de uso. Quien tiene que actuar es la Administración, en concreto el Ayuntamiento de 
Cercedilla. 

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

REFUGIO GINER DE LA PEDRIZA 

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

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

Este baño químico no ha dado el resultado que todos hubiéramos esperado y se 
siguen estudiando alternativas.  

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

 

CHALÉ DE LA FUENFRÍA 

Como ya se hizo mención en la memoria del año pasado, por Resolución de 7 de julio 
de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, se decreta la caducidad de la ocupación de 
los terrenos, pasando el pleno dominio a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento 
de Cercedilla, dejando de tener Peñalara ninguna responsabilidad sobre este 
inmueble. 

En la misma fecha y por el mismo organismo se decreta la caducidad de la ocupación 
de la línea eléctrica aérea y de la línea telefónica. 

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

 

José Manuel Blas Torrecilla 

 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ALBERGUE DE LA FUENFRÍA. 

Ya informamos en la anterior Asamblea General que, como consecuencia de las 
obras realizadas, sobre el año 2006, para la remodelación del chalé de Peñalara, de 
las que fuimos totalmente ajenos, por el hecho de haber sido nuestra Sociedad 
concesionaria del edificio construido a principios del siglo XX y del terreno 
adyacente. se nos derivaba responsabilidad por la Administración, aunque de forma 
muy tangencial por el posible daño que se hubiese causado al monte con dichas 
obras. También se informó que habíamos tomado la decisión de recurrir dicha 
decisión. Afortunadamente hemos de decir que la orden administrativa objeto del 
recurso, en lo que perjudicaba a Peñalara, ha quedado anulada por Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 8ª de la Sala Contencioso 
Administrativa de fecha 27.12.19, que ya es firme,  por lo que actualmente no existe 
ningún juicio pendiente por dicha concesión, situación que esperamos quede ya 
como definitiva, pues, además, la concesión está caducada y el terreno y el edificio 
quedan ya bajo la única tutela del Ayuntamiento de Cercedilla al haber revertido la 
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concesión a su favor. No obstante, para reforzar la situación favorable y con el fin 
también de aprovechar cualquier oportunidad que nos pudiese brindar la 
recuperación, si llega el caso, de tan emblemático lugar, pretendemos impulsar las 
relaciones (que aunque estaban ya en marcha, se veían entorpecidas por la 
existencia del contencioso y su posible resultado), con el Ayuntamiento y con la 
Comunidad de Madrid para promover nuestra presencia y ofrecer nuestro nombre 
y experiencia en el ámbito de la naturaleza, como así es también el deseo recíproco 
que nos ha manifestado ya expresamente el mismo alcalde de Cercedilla y siempre 
que de dicha colaboración resultase una situación positiva para Peñalara conforme 
a los fines de nuestra Sociedad. 
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ATENCIÓN AL SOCIO 

La vocalía de Atención al socio tiene en nuestra página web la pestaña TU BUZÓN, 
que se abre desde la cabecera “Para los socios”. Permite enviar mensajes y dar 
respuesta inmediata a las peticiones que llegan (consultas sobre actividades 
sociales, cambios o bajas en la situación de los socios, pequeños conflictos), siempre 
en estrecha coordinación con el secretario general y con otros miembros de la Junta 
Directiva. 

Durante este año hemos facilitado la resolución de problemas dentro de nuestra 
Sociedad para promover la relación cordial entre los socios. Atendemos con 
frecuencia diversas solicitudes, casi siempre de información, y procuramos hacer un 
seguimiento de los socios que se dan de baja para indagar las causas que lo han 
motivado.  

 

Ignacio Gonzalo Misol 
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 

La vocalía de Biblioteca y Documentación continúa con la catalogación de los libros 
de reciente incorporación a nuestra biblioteca, estando a final del año 2019 puesta 
al día en lo que se refiere al fondo más moderno. Todos los fondos catalogados están 
a disposición de los socios, y de todos los interesados en la bibliografía de montaña, 
en la página web. En esta se puede consultar el fichero por nombre de autor y por 
título de la obra. En cuanto al fondo de libros antiguos, anteriores al 20 de enero de 
1958 (fecha de publicación en el BOE y entrada en vigor del Decreto de 23 de 
diciembre de 1957 por el que se aprueba el Reglamento del Servicio de Depósito 
Legal), se han ido organizando para poder empezar su catalogación (a expensas de 
los resultados de las conversaciones con la Biblioteca Regional de las que ya se ha 
informado anteriormente). A su vez, se han producido diferentes donaciones de 
libros por parte de algunos socios que se han ido revisando e incorporando a la 
biblioteca, debidamente catalogados. La vocalía se ha hecho cargo de la recogida de 
la biblioteca de Agustín Faus, cuyos familiares la donaron a nuestra Sociedad. Dada 
la cantidad de material recogido aún no ha sido posible su revisión y catalogado. 

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

Se ha continuado con la realización de las reseñas de las novedades que nos van 
llegando desde diferentes editoriales, y que aparecen en la última página de nuestra 
revista. 

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

En enero de 2019 se realizó una visita a la Biblioteca Regional de la Comunidad de 
Madrid, con quienes se está en conversaciones para la donación de nuestro archivo 
y fondo documental. En la Asamblea General anterior se planteó dicha donación que 
fue aprobada por unanimidad, hecho que nos ha permitido seguir trabajando en la 
formalización del acuerdo. 

En el mes de marzo participamos en la 1ª Feria de Turismo “Vive la Sierra”, en 
Collado Villalba, con un espacio donde se mostraban y vendían los libros de Peñalara 
y su revista. 
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En octubre se participó, en colaboración con un nutrido grupo de voluntarios, en la 
recogida y recolocación del almacén, donde han quedado identificadas y colocadas 
las cajas correspondientes a nuestra revista, nuestros libros, y diversa 
documentación. Bajo la dirección de Jesús Sanz, a quien mostramos nuestra sincera 
gratitud, se ha realizado una tarea ingente de ordenación y limpieza. 

En el mes de noviembre la vocalía representó a nuestra Sociedad en las V Jornadas 
Divulgativas que organizaba el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: “La 
sierra de Guadarrama: Historia y Cultura”. La ponencia trató sobre nuestro 
fundador, Constancio Bernaldo de Quirós. 

 

Manuela Tomás Pascual y Miguel Tébar Pérez 
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BICICLETA DE MONTAÑA 

Como en años anteriores la vocalía de Bicicleta de Montaña, gracias a los excelentes 
organizadores de las salidas (incluidas las que no aparecen en el calendario anual), 
va viento en popa. Ha ayudado mucho, la creación del grupo de WhatsApp Bici 
Montaña Peñalara, ya que agiliza las comunicaciones dentro del grupo. Cualquier 
socio de la Sociedad puede solicitar pertenecer a este grupo, ya sea directamente al 
686963524 (Nacho Aizpurúa) o a través de cualquier miembro del grupo. 

En febrero se programó un recorrido circular desde el aparcamiento del parque de 
los Cerros en Alcalá de Henares y desde allí se fue a los Lagartos, Ecce Homo, cueva 
de los Gigantones y parking. Fue una ruta de 20 km para los que salieron desde el 
parking y de 30 Km para los que salieron desde la estación de Cercanías, con 390 m 
de desnivel acumulado y una duración de unas 4 horas. Hubo nueve asistentes, no 
demasiados pero la temporada de esquí es lo que tiene. El que estuviese sin llover 
una semana, nos permitió hacer la ruta, pero a pesar de todo quedaba mucho barro, 
obligando a parar para limpiar las ruedas. El recorrido fue muy entretenido, aunque 
con pendientes que solo los más fuertes o habilidosos pudieron hacer sin bajarse de 
la bici. El guía de la ruta fue Francisco José Sancho, que nos incluyó una sorpresa 
final, con la visita a la cueva de los Gigantones.   

En el mes abril, se partió de la estación de Tres Cantos y desde allí pasando por el 
puente al otro lado de la carretera de Colmenar nos adentramos sobre el Monte del 
Pardo hasta llegar al mirador de Valdelaganar. No llegamos al puente de la Marmota, 
pero sí al cerro y desde allí vuelta hasta Colmenar Viejo. Organizó Juan Sainz Rico-
Avello. 

El fin de semana del 14 al 15 de junio, de manos de José Manuel del Río y Lourdes 
Lorenzo, se fue al valle de Tobalina, al norte de la provincia de Burgos. Las rutas 
fueron exigentes física y técnicamente, sobre todo el primer día. El sábado se hizo 
una ruta circular partiendo desde el albergue en el pueblo de Quintana de Martín 
Galíndez –Frías –Tobera, por terreno fácil, a partir de ahí una cuesta de 500 m de 
desnivel con un porcentaje de más del 10% nos llevó hasta el alto del Tozo y desde 
allí la bajada de “la senda de los sentidos” donde más de uno probó la dureza del 
suelo y se vino con alguna marca en el cuerpo. Se llegó a Cillaperlata y vuelta al redil. 
La ruta fue de 46 km, y 1.190 m de desnivel positivo. Al día siguiente se partió por la 
zona oeste del valle de Tobalina y al llegar a Herrán, se visitó el cañón del río Pirón. 
A partir del pueblo de Ruifrancos el grupo se dividió en dos. Uno optó por ir por 
carretera al pueblo de La Orden y Pedrosa de Tobalina y otro por seguir la ruta 
prevista. Salieron 50 km y 1.000 m de desnivel. Asistieron veintitrés participantes. 

El 6 de julio nueve peñalaros y otros amigos de la zona partieron del camping de 
Sopeña (en Cabuérniga, Cantabria) para hacer la siguiente ruta: Camping - El Tojo - 
Collado Mogosa - Cueto Flechilla (1.132 m) - Cueto Caorra (1.186m) - pandas de 
Bucierca – Saja - el Tojo - Camping. Las cifras de la ruta fueron 45 km y 1.200 m de 
desnivel positivo. El domingo 7 de julio hicimos el recorrido de Camping – Ruente – 
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Ucieda - Casa del Monte - Refugio Orizosas (710 m) - haya Corva - Casa del Monte – 
Ucieda – Ruente -Camping. Este día hubo acompañamiento musical por un lutier de 
la zona. Salieron 30 km de recorrido y 700 m de desnivel positivo. Organizaron 
Patroclo y Cholo. 

Los días 21 y 22 de septiembre un grupo de veintiún peñalaros fueron a la serranía 
de Cuenca. El sábado se salió desde el pueblo de Las Majadas. Ruta circular de 41 km 
en la que se pasó por los bosques de pino de la zona, donde se pueden ver corzos y 
ciervos. Tras una larga bajada se llega a los Miradores de las Majadas, que tiene 
vistas sobre el cañón del Júcar, el embalse y el pueblo de Uña. En total un desnivel 
de 710 m. Por la tarde, andando, se visitó una zona cercana llamada Los Callejones. 
El domingo los que decidieron salir, fueron desde Villalba de la Sierra y ascendiendo 
por el barranco de la Casilla, llegaron a la carretera que conduce a la Ciudad 
Encantada; cerca de allí se toma una bajada, hasta llegar al punto de partida. En total 
33 km y 670 m de desnivel acumulado. Organizaron Teresa Yelmo y Carlos Villabóa. 

Roberto Lozano y Mari Carmen Agudelo (que actuó de coche escoba), nos llevaron 
los días 26 y 27 de octubre por las Bardenas Reales (Navarra). Número de 
participantes 24. El sábado hicimos una ruta circular por las Bardenas Blancas. 
partiendo del pueblo de Arguedas, visitamos el Cabezo de Castildeterra (sale en 
todas las fotos de las Bardenas). Desde allí se continuó hasta el Paso, donde está el 
monumento al pastor; allí picamos de nuestras provisiones. Ya de vuelta hacía 
Arguedas pasamos y paramos en la ermita de la Virgen del Yugo, en donde hay un 
albergue con un estupendo bar. Luego, una vez repuestos, vuelta a casa. Fueron 63 
km y 650 m de desnivel positivo. El domingo visitamos las Bardenas Negras. Se salió 
desde Fustiñana y desde allí se subió hacia Cabeza Córdoba, siguiendo hasta la punta 
la Negra - las cabañas de Farrique - la cuesta de la Roncalesa - el canal de Tauste 
(Ebro), para finalizar en Fustiñana. La ruta supuso 51 km y 560 m desnivel positivo. 

El 23 de noviembre, por motivos meteorológicos se cambió la ruta prevista a Segovia 
y se hizo una ruta circular por el Pinar de la Jarosa partiendo desde Guadarrama. 
Ruta corta pero exigente. 22 km con 700 m de desnivel. Asistieron cinco sufridos 
peñalaros. Organizó José Manuel de Blas. 

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, hubo una salida no oficial, a la zona de Villa 
Joiosa, Alicante, promovido por Elisa Mayor y Roberto Lozano  que resultó un éxito. 
Acudieron veintitrés personas a la salida. El 30 la ruta fue desde Villa Joiosa, Platja 
Torres, Torre de Aguiló, Benidorm, Finestrat, embalse de Amadori, Villa Joiosa, (el 
tramo, Finestrat hasta el embalse incluyó hacer el nazareno); 38 km y 450 m de 
desnivel positivo. Al día siguiente el señor y consocio Vázquez volvió a superarse y 
nos llevó a la vuelta al Puig Campana, ruta totalmente ciclable excepto 350 m de 
desnivel, estos con la bici a cuestas. Se salió de cerca de Finestrat y se dio la vuelta 
al Puig Campana, pasando por el coll del Povet.   

Nacho Aizpurúa Garzón 
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CARRERAS POR MONTAÑA 

 
GRAN TRAIL PEÑALARA. GTP 
 
Con salida en la localidad de Navacerrada el viernes 28 de junio a las 23:30 horas 
tomaron la salida 429 corredores en la X edición del Gran Trail de Peñalara. La 
prueba con un exigente recorrido de 115 kilómetros y 5.100 metros de desnivel 
positivo discurre por los paisajes más emblemáticos y representativos de la Sierra 
de Guadarrama como la Maliciosa, la Pedriza, la Morcuera, Peñalara, San Ildefonso, 
la Fuenfría y el puerto de Navacerrada.  
 
Este año se ha hecho más dura aún por la ola de calor sufrida ese fin de semana. Las 
temperaturas mínimas no bajaron de los 20º y las máximas superaron ampliamente 
los 30 º en las zonas más bajas del recorrido, el GTP 2019 será recordado como uno 
de los más duros hasta ahora celebrados.  
 
En la categoría masculina, el vencedor del décimo Gran Trail Peñalara, ha sido Jesús 
Gil García, corredor manchego que ha entrado en meta con un tiempo de 12:30:27 
rebajando el récord de la prueba que ostentaba Miguel Heras desde 2015. Segundo 
ha sido Ionel Cristian Manole con un tiempo de 13:03:35 y Agustín Luján, que ya 
ganó en 2017, ha completado el podio con 13:51:39 
 
Gemma Arenas, la corredora de Almagro que partía como favorita, se ha proclamado 
ganadora en categoría femenina, sumando una victoria más a las conseguidas en 
2015, 2017 y 2018, con un tiempo de 15:53:01, mejorando en 6 minutos el tiempo 
que hizo en la edición pasada. La segunda y la tercera plaza del podio han estado 
muy luchadas. Finalmente ha sido la corredora peruana Martha Ccorahua quien ha 
conseguido entrar segunda en meta con 17:35:27, completando el podio Ana 
Cristina Constantin con 17:52:43. 
 
El Gran Trail de Peñalara ha sido además Campeonato de Madrid de carreras Ultra 
de la FMM, Ionel Cristian Manole y Marta Ccorahua se han proclamado Campeones 
de 2019 al ser los primeros clasificados con licencia de la FMM. 
 
 
TRAIL PEÑALARA. TP60  
 
409 participantes salieron a las 7:30 horas desde Miraflores de la Sierra, por delante 
65 kilómetros y un desnivel positivo de 2.700 metros, con paso por la Morcuera, 
Rascafría, puerto del Reventón, Peñalara, puerto de Cotos, Guarramillas y meta en 
Navacerrada. 
 
En categoría masculina ha triunfado el corredor de La Granja, David López Castán, 
parando el crono en 5:56:01. Segundo en entrar en meta ha sido Héctor Guerra con 
6:04:48 y Francisco Martínez ha completado el podio con un tiempo de 6:13:23.  
 
La consocia de Peñalara Cristina Santurino, ha entrado en meta como primera 
clasificada con un tiempo de 7:33:56, seguida por Laura Parra Mateo con 8:31:31 y 
en tercer lugar Patricia Guerrero con 8:37:52. 
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CROSS NOCTURNO NAVACERRADA.  CNN 
 
La prueba que se celebra el viernes a las 21:30, previa a la salida del GTP dio inicio 
a la fiesta del trail running que durante todo el fin de semana se vive en Navacerrada. 
Sobre una distancia de 11 kilómetros y 450 metros de desnivel positivo por los 
alrededores del pueblo de Navacerrada. El ganador fue, por segundo año 
consecutivo, Antonio Alcalde con un tiempo de 45:54. En categoría femenina la 
primera fue la joven Cristina Trujillo con 55:02 
 
 
Datos de Participación 

GTP 
Inscritos 450 
Salen 429 
Terminan 247 (mujeres 22/ hombres 225) 
Retirados 182 

 
TP60 

Inscritos 450 
Salen      409 
Terminan 301 (mujeres 48/hombres 253) 
Retirados 108 

 
CNN 

Inscritos   450 
Salen        416 
Terminan 409 (101 mujeres/ 308 hombres) 
 
En total se contó con el inestimable apoyo de 485 voluntarios. 
 

XXVIII CROSS DE LA PEDRIZA 

El 20 de octubre se ha celebrado una nueva edición del Cross de la Pedriza en 
Manzanares el Real (Madrid). En la presente edición además de puntuar para la 
Copa de Hierro servía como Campeonato de Madrid en línea y por clubes y puntuaba 
para la Copa Madrileña de carreras por Montaña que organiza la Federación 
Madrileña de Montañismo. 

 El recorrido actual de  26 Km y 3.800 m de desnivel acumulado discurre por los 
parajes más conocidos de la Pedriza de Manzanares, enlazando la Pedriza Anterior 
y la Posterior, iniciándose en la barrera de entrada al parque nacional en 
Manzanares pasando por Quebrantaherraduras, Canto Cochino, el Yelmo, collado de 
la Dehesilla, collado de la Ventana, las Torres, collado de la Carabina y collado 
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Cabrón para regresar a la zona de salida cerrando el círculo después de pasar de 
nuevo por Canto Cochino. 

Las condiciones meteorológicas en esta edición aumentaron las dificultades, pues 
desde primeras horas de la tarde del sábado estuvo lloviendo hasta pocas horas 
antes de la salida, la visibilidad se vio reducida por bancos de niebla y desde el 
collado de la Ventana al collado de la Carabina el frio se hizo notar, incluso cayeron 
algunos copos de nieve en la zona de las Torres.  

Noel Burgos, record de la prueba, se alzó por tercera ocasión con la victoria y con el 
título de Campeón de Madrid en un tiempo de 2:38:25. Por su parte, Javier Hernando 
de Lema (2:43:24) y Juan Montoya (2:46:29) le acompañaron en el pódium. Las 
mismas posiciones determinaron el Campeonato de Madrid. 

En la categoría femenina la corredora vallisoletana Patricia Muñoz (3:22:19) 
dominó la carrera seguida por Celine Gallardo (3:22:35), la tercera corredora en 
meta fue Soraya Gómez (3:23:52). Respecto al título de Campeona de Madrid, al no 
estar federada por Madrid Patricia Muñoz, fue para Celine Gallardo, Soraya Gómez 
fue la subcampeona y tercera clasificada Celia Cuevas. 

● Inscritos: 350. 
● En salida: 264. 
● Terminan: 243, siendo 34 mujeres y 209 hombres. 
● Retirados: 21. 
● Voluntarios: 45. 

 
XXXII CROSS DE CUERDA LARGA 

El pasado 6 de octubre se celebró una nueva edición del Cross de Cuerda Larga con 
la ya tradicional salida desde la plaza de Miraflores de la Sierra (Madrid) y llegada 
este año, como novedad, en la Residencia Militar de Descanso (R.M.D.) “Navacerrada 
(Madrid). En la presente edición se produjo un cambio de fecha con el Cross de la 
Pedriza que pasó a ser la última prueba puntuable de la Copa de Hierro 2019. 

Desde las 7.00 de la mañana se comenzó la entrega de dorsales en la zona de meta 
del puerto de Navacerrada y el traslado en autobuses a la zona de salida de los 
corredores que lo habían solicitado. 

Tras el merecido reconocimiento público a nuestro consocio Jaime Anabitarte como 
único finalista de las 31 ediciones previas de esta prueba, a las 9.30 tomaron salida 
358 corredores en un estupendo ambiente y con una temperatura idónea para la 
dura jornada que les esperaba.  

Tras los recientes cambios el recorrido actual se inicia con ±2 km. urbanos hasta el 
aparcamiento de la Fuente del Cura donde ya se cogen pistas y senderos hasta el 
puerto de la Morcuera, donde se encuentra el primer avituallamiento y punto de 
retirada, allí 3 corredores, a pesar de haber pasado el corte (90´) decidieron no 
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continuar, tan sólo uno de ellos utilizó el transporte previsto por la organización 
para su retorno a la zona de meta.  

El recorrido continúa ya por su trazado histórico hasta la meta, pasando por la loma 
de Bailanderos, Asómate de Hoyos (avituallamiento), lomas de Pandasco, Cabeza de 
Hierro Mayor, cerro de Valdemartín (avituallamiento), alto de Guarramillas, puerto 
de Navacerrada, con final, nuevamente en rápido descenso por asfalto, en la 
Residencia Militar. 

El vencedor absoluto de la prueba fue un ya recuperado Pepe Muñoz con un 
espectacular crono de 2:27, seguido de cerca por nuestro consocio Carlos Galera 
Díez (además primer veterano), completando el pódium masculino Jose A. Bellido. 
En categoría femenina la vencedora, con dorsal número 1, fue Cristina Trujillo 
(3:11), seguida de Soraya Gómez y Sandra Domínguez. 

Agradecer la labor y entusiasmo de todos los voluntarios, así como del equipo y 
dirección de la R.M.D. “Navacerrada”, sin olvidar la inestimable colaboración y ayuda 
de los Ayuntamientos de Miraflores de la Sierra y Navacerrada, así como de las 
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pendientes de la evolución de la prueba. 

● Inscritos: 435. 
● En salida: 357. 
● Terminan: 349, siendo 33 mujeres y 316 hombres. 
● Retirados: 6 más 2 participantes que entraron fuera de control, que estaba 

establecido en 6 horas. 
● Voluntarios: 33. 

 

Felipe Rodríguez Nuero 

 

XVIII KILÓMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA 

El XVIII Kilómetro Vertical (KV) de la Barranca, organizado por la Real Sociedad 
Española de Alpinismo (RSEA PENALARA) se celebró́ el día 2 de junio de 2019 en el 
Valle de la Barranca (Navacerrada, Madrid).  

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

El KV se desarrolla sobre un recorrido de unos 7 km y 1.000 metros de desnivel 
positivo. La meta está situada en las proximidades de las antenas de TV del Alto de 
Guarramillas.  
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La salida cronometrada de la categoría cadetes tuvo lugar en la fuente de La 
Campanilla, hasta donde se acerca a los participantes en vehículos de la 
organización.  

Por motivos de seguridad y para evitar el deterioro del camino, se crea un recorrido 
de bajada obligatorio por la zona de Emburriaderos desde la meta hasta la salida 
cronometrada de la prueba. 

Participantes: 173 corredores; 11 mujeres y 162 hombres; retirados 5. 

Voluntarios: 20. 

Clasificación absoluta masculino: 

● Jose Antonio BELLIDO PUEBLA:  0:51:47 

● Diego DE LA PENA TOLEDO:  0:52:52 

● Carlos GALERA DIEZ:  0:52:57 

Clasificación absoluta femenino: 

● Sandra DOMINGUEZ CHÁVEZ:  1:02:23  

● Cristina TRUJILLO GONZÁLEZ:  1:03:40 

● Mónica VALDEPENAS GALÁN:  1:12:42 

 

                                                                                                   Miguel Ángel Puertas Ramiro  
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CULTURA Y AMIGOS DEL GUADARRAMA 

Durante 2019, la Vocalía de Cultura, que ahora también engloba a la de Amigos del 
Guadarrama, ha desarrollado una labor bastante amplia, no solo en las salas de 
conferencias sino también en las montañas, que es nuestro escenario preferido. 

El XV Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós, celebró las cinco conferencias 
anuales en el ya habitual salón de actos del Real Jardín Botánico de Madrid. Este año, 
el ciclo fue dedicado a los Parques Nacionales. 

El 5 de febrero, inició las conferencias Santos Casado, profesor de la UAM, que 
disertó sobre “Sentido e historia de los Parques Nacionales de montaña”. El 2 de 
abril, nuestro consocio y catedrático Eduardo Martínez de Pisón, nos habló de “Mis 
montañas de los Parques Nacionales. Del Monte Perdido a Peñalara”. El 4 de junio, 
fue el turno de Javier Sánchez Gutiérrez, director entonces del Parque Nacional de 
Sierra Nevada, que expuso su conferencia “¿Qué destino queremos para las 
montañas de nuestros Parques Nacionales?”. El 24 de septiembre, el escritor Julio 
Vías habló sobre “El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: masificación 
frente a conservación”. Y, por último, el 26 de noviembre, Patricia Riquelme, 
codirectora conservadora del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, disertó 
sobre “El reto de la regulación de usos y planificación en el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama”. 

Las marchas Allende Sierra, que en 2019 alcanzaron su 15º aniversario, se iniciaron 
el 27 de abril con la Marcha de Primavera, desde Matabuena (Segovia) hasta el 
apeadero de Gascones-Buitrago (Madrid). Por su parte, la Marcha de Otoño, tuvo 
lugar el 9 de noviembre y discurrió por la sierra del Quintanar, al final de la Mujer 
Muerta. En un día con lluvia, nieve, viento y frío, los 50 participantes partieron de 
Ortigosa del Monte y llegaron hasta La Panera, en el valle del Río Moros, después de 
pasar por las cimas de Peña del Hombre (1.809 metros) y Cerro Camorcho (1.965 
metros). 

El 6 de julio se celebró el ya habitual Aurrulaque, que, en palabras de nuestro 
presidente, Pedro Nicolás, se desarrolló así: “Ayer sábado 6 de julio tuvo lugar la 
marcha guadarramista Aurrulaque 2019 organizada por la RSEA Peñalara y la 
Sociedad Castellarnau de San Ildefonso. Casi un centenar de asistentes se reunieron 
en el mirador Luis Rosales en el valle de Fuenfría, en Cercedilla, para presenciar el 
justo y emotivo homenaje a Santiago Martín, agente forestal que lleva toda su vida 
realizando una magnífica labor en el Guadarrama. Disertaron sobre su papel y 
personalidad Antonio Sáenz de Miera y Juan Vielva, resaltando su impagable labor 
en los montes y su colaboración desde siempre con los Aurrulaques, pero poniendo 
sobre todo el acento en su generosidad y bonhomía. Respondió Santiago con unas 
sentidas y bellas palabras. 
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Luego intervino Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad, del 
Ministerio Para la Transición Ecológica, leyendo el manifiesto “Yo Guadarrama, 
espejo global”. 

En este se permitió, como dijo, poner voz e interpretar el sentir de nuestra Sierra, 
explicando quién es y cómo es, pero sobre todo cómo se siente ante los desafíos 
ambientales a los que está sometida. Fue, reconocido unánimemente, un manifiesto 
magnífico; sensible, riguroso, crítico, aunque con un final esperanzado, que puso el 
acento en el reto que tenemos todos de permitir que el Guadarrama siga cumpliendo 
con los extraordinarios servicios que ha aportado desde siempre a la humanidad, 
algunos de los cuales están seriamente comprometidos.  

Resumiendo, otra grata reunión cívica de apoyo a la naturaleza y al sentimiento de 
respeto y reconocimiento a las montañas del Guadarrama y a las personas que han 
mantenido y mantienen estas ideas. 

Gracias de corazón por su apoyo al Ayuntamiento de Cercedilla, al Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama y a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid. 

Hasta el Aurrulaque 2020.” 

Para finalizar, los últimos meses del año se celebraron el LXXV Certamen Peñalara 
de Fotografía de Montaña y el IV Certamen Social Peñalara de Fotografía de 
Montaña. En el primero, la lista de ganadores fue: 

1º Jorge Ruiz, por la fotografía “Luna llena saliendo sobre el pico Astún”. 

2º Tato Rosés, por la fotografía “Destello de luz”. 

3º Alex Iranzo, por la fotografía “Blinded by the Light”. 

En el Certamen Social, los ganadores fueron: 

1º Carlos Javier Alippi, por la fotografía “Luces de montaña”. 

2ª Gloria Minguito, por la fotografía “Soles en el Midi”. 

3º Javier Sánchez, por la fotografía “Descubriendo los Alpes”. 

 

Antonio Guerrero Barroso 
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ESQUÍ DE FONDO 

 

Los peñalaros de la sección infantil disfrutaron del cursillo de iniciación al esquí 
nórdico aportando aires nuevos a la vocalía. 

Retomamos con ilusión la carrera de las Seis Horas de esquí de fondo, pero muy a 
nuestro pesar, la escasez de nieve nos obligó a suspender la competición. 

Nuestros socios han participado en la Marxa Beret, Marcha Plan d´Estan, 
Birkebeiner y en la 39 Masters World Cup. Nuestra más sincera enhorabuena a 
todos. 

Resultados de esquiadores de esquí de fondo de Peñalara en carreras celebradas en 
España y Noruega en la temporada 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

1 JAUME PUEYO REPULLO 1h.09´29´´ CEFUC

116 JESUS GRANDA GARCIA 2h. 48´36´´ RSEA PEÑALARA

1 MARIA IGLESIAS BARÉS 1h. 14´30´´ ANEC

30 CARMEN PUERTAS FRIAS 2h.02´27´´ RSEA PEÑALARA

38 NIEVES DURAN ACEITERO 2h. 16´47´´ RSEA PEÑALARA

45
CONSUELO GRANDA 
HERNANDEZ 

2h.29´34´´ RSEA PEÑALARA

51
ROSANA ESCRIVÀ 
FERRAIRÓ 

2h.36´22´´ RSEA PEÑALARA

1 SADURNI BETRIU BOIX 2h. 23´24´´ CEFUC

39
 LUIS MIGUEL 
VILLAMEDIANA JIMENEZ

3h.31´06´´ RSEA PEÑALARA

44 JUAN HERRERO MOYA 3h.35´28´´ RSEA PEÑALARA

40ª MARXA BERET (3/02/2019 Viella)

21 Km. clásico masculino 
    ( 129 clasificados)

21 Km. clásico femenino
    ( 68 clasificadas)

42 Km. clásico masculino 
    ( 64 clasificados)
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DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB 

23 Km. clásico 
masculino  

    (88 clasificados) 

1 MARTÍ VIGO DEL ARCO 0h.57´30´´ 
 AD HOSPITAL DE 

BENAS 

46 
L.MIGUEL VILLAMEDIANA 
JIMÉNEZ 

1h.29´42´´ RSEA PEÑALARA 

49 JUAN HERRERO MOYA 1h.31´18´´ RSEA PEÑALARA 

51 JOSÉ LUIS RUBIO ANAYA  1h.32´11´´ RSEA PEÑALARA 

54 JORGE DURÁN ACEITERO 1h.37´04´´ RSEA PEÑALARA 

56 JUAN BERLANGA SALIDO 1h.39´29´´ RSEA PEÑALARA 

59 ANTONIO DURÁN PONCE 1h.42´53´´ RSEA PEÑALARA 

23 Km. clásico 
femenino  

    (16 clasificadas) 

1  LYDIA IGLESIAS BARÈS 1h.09´58´´ ARAN NORDIC E.C 

12 NIEVES DURÁN ACEITERO 2h.10´06´´ RSEA PEÑALARA 

 

 

 

 

 

 

Nieves Durán Aceitero 
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 ESQUÍ DE MONTAÑA 

Actividades y participantes 

A mediados de septiembre de 2018 en la reunión para preparar el calendario de la 
próxima temporada y una vez hablado con alguno de los veteranos de nuestra 
Sociedad, así como de los habituales coordinadores de actividades en los últimos 
años, propuse y la mayoría estuvo de acuerdo conmigo, realizar un calendario más 
ambicioso en cuanto a número de salidas, de lo que se venía haciendo en los últimos 
años.  

Dos indicadores claves para argumentar los cambios son los que planteé en la 
reunión de propuestas y posteriormente fueron presentadas en Junta Directiva, ya 
que hasta ese momento se intentaba no hacer coincidir actividades.  

Primero. En una actividad de temporada como es la nuestra, con la más que probable 
posibilidad de que algunas de las actividades propuestas deban ser suspendidas, 
tanto por falta de la necesaria nieve, como por exceso de la misma, o por el mal 
tiempo, proponer salidas casi todos los fines de semana no debe conllevar riesgo de 
que quede alguna desierta.     

Segundo. Con una cantidad de socios activos como la que contamos en nuestra 
Sociedad actualmente, que supera los seiscientos federados, no parece que deba ser 
un problema que coincidan dos actividades, ya que en cada una de ellas no suele 
haber cabida para más de quince o veinte personas, incluso si la actividad es de la 
misma vocalía, como durante el año se demostró. Hay actividades de semana en 
Alpes a las que muchos socios no pueden ir por la disponibilidad de días que conlleva 
o la técnica requerida, pero sí pueden y agradecen poder salir en grupo ese mismo 
fin de semana a cualquiera de nuestras sierras y cordilleras a realizar una actividad.  

La temporada de esquí resultó especialmente corta y en nuestra sierra de 
Guadarrama, casi podríamos decir que exigua, ya que hubo muy poca nieve y 
solamente iniciado febrero, marzo y los primeros días de abril, se pudo esquiar sin 
tener que portear en busca de palas con cierta continuidad. Por otro lado, la decisión 
de instalar una barrera en la entrada hacia el valle y estación de Valdesquí, que 
permaneció cerrada siempre que lo estaba la estación, condicionó mucho, ya que 
esto, más la escasa cantidad de nieve ya comentada y la dificultad que conlleva no 
poder acercarse en coche al valle que más nieve ha recogido siempre en nuestra 
Sierra, no ayudó a que los esquiadores se animaran a salir. Por otro lado, esta falta 
de manto nivoso esquiable hizo que se tuvieran que suspender hasta cinco 
actividades en el Sistema Central y otras dos fuera. Una en Cantabria, 
(hermanamiento con el Club Tres Mares - La Milana en Cantabria), y otra en Pirineos 
(pico Cotiella en Huesca), ésta por la coincidencia con el adelanto electoral del 28 de 
abril, por lo que finalmente fueron suspendidas siete actividades de las 
programadas. (Adjunto tabla de actividades año). 
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SALIDAS   2019 PAX.(1) MES  SALIDAS   2019 PAX. MES 

     
1
1 Babia 14 Marzo 

1 Espot 35   
1
2 T. Régil 24  

2 
Primeras 
Nieves 0 Enero  

1
3 

Cto Skimo 
Madrid 0  

3 Carrera social 0    
1
4 Poset 7  

4 Alto Campoo 21   
1
5 Vta Veleta 12   

5 Somosierra 30   
1
6 Cham./Zerm. 9  

6 Guadarrama 21 
Febrer

o  
1
7 Albula 11  

7 
Karolo 
Bandrés 26    

1
8 Pico Cotiellla 0 Abril 

8 
Mont. 
Palentina 0   

1
9 Guarramillas 0   

9 Postero alto 16   
2
0 Aneto 13  

1
0 Cuerda Larga 0 Marzo  

2
1 Maladetas 16 Mayo 

       255  
(1) Las casillas con PAX. 0 son las correspondientes a salidas suspendidas. 

 

Aun así, gracias al ambicioso calendario que se había preparado, hubo un 
incremento del 44% del número de los socios que participaron en alguna actividad, 
pasando de los 177 del año anterior, a los 255 que lo hicieron en este año. (Adjunto 
tablas comparativas de participantes y número de actividades realizadas). 

Número participantes: + 44%  Número actividades:  + 27% 

  2018 2019    2018 2019 

ENERO 52 35  ENERO 2 1 

FEBRERO 44 98  FEBRERO 2 4 

MARZO 39 73  MARZO 2 5 

ABRIL 29 20  ABRIL 3 2 

MAYO 0 29  MAYO 1 2 

JUNIO 13 0  JUNIO 1 0 

Total: 177 255  Total: 11 14 
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Redes Sociales 

Otro de los factores en los que había que trabajar para movilizar a más socios, 
conseguir que las actividades fueran más visibles, estuvieran explicadas con mayor 
detalle y tuvieran sucesivos recordatorios de forma que nadie se quedara sin 
realizar actividad por descuido o falta de conocimiento de lo que realmente suponía 
cada proposición que hacíamos, era crear una red de contactos. Para ello se recopiló, 
de la información que me traspasó Jesús Vázquez, anterior vocal, todos los teléfonos 
y correos electrónicos de los socios que habían participado en las actividades de la 
vocalía los últimos años. También recogimos muchos datos a través de otros 
veteranos esquiadores de nuestra Sociedad. Contactamos además con socios que 
disfrutan de esta actividad habitualmente, pero que no suelen participar en 
actividades de grupo. Yo mismo era uno de ellos. Esto conllevaba que cada vez 
estuvieran más alejados de la información de las muchas posibilidades que nuestra 
Sociedad nos proporciona y, por tanto, de animarse a participar en ellas y tal vez 
finalmente causar baja en nuestra Sociedad. 

Con toda esta información se ha creado una red de información a través del correo 
electrónico con un número que fluctúa alrededor de los doscientos veinte socios.  

A través de este canal recordamos mensualmente las actividades programadas que 
tendremos próximamente, o aquellas en las que se abre periodo de inscripción. 
Aprovechamos para detallar en qué consisten, si son para todos o, si, como hemos 
hecho este año en varias ocasiones, las dividiremos en algún punto conflictivo en 
dos grupos para hacerlas asequibles a más socios. Avisamos de las quedadas. 
También se utiliza para informar de las carreras y marchas que siempre iban en el 
calendario como “participar en”, pero que las hemos excluido del mismo, dejando en 
este sólo las actividades que organizamos nosotros. Animamos así a todos a ir a 
competiciones. Los más fuertes en la opción A, o carrera competitiva; pero los que 
no quieren competir y nunca iban y no se acercaban a conocer este mundo, han 
podido vivir el ambiente y disfrutar de recorridos preciosos en la opción B, o marcha 
no competitiva.  Gracias a este sistema se ha conseguido juntar alrededor de una 
treintena de socios en cada una de las carreras que hemos propuesto: Alto Campoo, 
Bandres Karolo, o la Travesía Régil. Todas ellas con la guía y coordinación de un 
veterano que monta un grupo de WhatsApp, facilita información, busca un 
alojamiento común y ayuda en lo necesario para que todos se sientan cómodos y 
acompañados. 

Otro de los motivos por los que entiendo que es importante esta red de contactos 
por correo electrónico, es enviar a principio de la temporada el calendario completo 
y detallado de las actividades que la vocalía ha preparado, o considera interesantes 
conocer y participar, así como de los cursos de esquí. De esta manera conseguimos 
que tengan un archivo con todo lo referente a la vocalía y puedan programarse bien 
las actividades que desean realizar durante la temporada.   
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Este correo se envía a finales de año con las actividades de esquí detalladas y 
separadas en los siguientes puntos:  

● Calendario: almanaque con meses y días con actividad señalados. 
● Actividades Peñalara: aquellas que organizamos nosotros. 
● Participar en: aquellas que organizan otros clubes, o carreras.  
● Cursos esquí: nuestros cursos programados para el año. 
● Todo: un calendario con todo lo anterior junto. 

La segunda clave para informar y movilizar a los socios fue abrir un grupo de 
WhatsApp amplio, con cabida para todo el mundo que lo pidiera. Aquí la información 
es más rápida y fluida que por correo. Se trata de que cada socio que sale en 
cualquier lugar nos cuente e informe y mande alguna foto sobre cómo está la 
situación de primera mano y de última hora. Anima a otros a salir, a quedar en 
diferentes grupos para hacer excursiones. A conocer a otros socios con la misma 
disponibilidad y, por la rapidez e inmediatez de la aplicación, a dar información 
constante y veraz.  

En noviembre del dos mil dieciocho este chat lo formábamos un grupo de veintidós 
socios que salíamos habitualmente por Guadarrama. A cierre de este año dos mil 
diecinueve nos acercamos a la centena de socios. El grupo, que al ser tan amplio 
podía parecer complicado de manejar, hasta el momento se mantiene sin problemas, 
respetando todos los socios el objetivo de este chat, que es recordado 
periódicamente para que tanto los antiguos, como los nuevos integrantes entiendan 
que su finalidad exclusiva es comunicarnos cuestiones relativas al esquí de montaña. 

Valoración de los socios de las actividades realizadas 

Al cierre de las actividades programadas para esta temporada y tras exponer la idea 
en Junta directiva, se pidió a los socios que evaluaran lo que se había programado 
realizando las siguientes preguntas: 

1. A los que no habéis venido a ninguna actividad: ¿cuál es el motivo?, ¿qué os 
gustaría para participar otro año?, ¿qué os ha faltado en el calendario? 

2. Las convocatorias. ¿Han sido claras?, ¿falta o sobra información?, ¿hemos 
sabido aclarar las dudas cuando han existido? 

3. Actividades. Los que hayáis participado en alguna salida, ¿qué cambiaríais?, 
¿os ha parecido de ayuda, claro e interesante la división entre actividades 
tipo A y B por su dificultad? 

4. Logística. Hoteles, refugios, cenas, coches… ¿Lo organizaríais de diferente 
manera? 

5. Coordinadores de actividades. ¿En qué puedo ayudaros?, ¿qué os faltaría o 
sobraría para hacéroslo más fácil? 

Se recibieron cuarenta y dos respuestas y aunque se pidió que fueran críticos con 
sus respuestas para que sirviera de ayuda y mejorar entre todos lo realizado en esta 
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temporada, la mayoría optó por felicitar y agradecer el trabajo realizado durante el 
año.  

Entre las recomendaciones recibidas, tres personas proponían indicar en las 
convocatorias la dificultad de las salidas en sólo una escala de evaluación de riesgos 
internacional. Finalmente optaré por mantener ambas, ya que la inmensa mayoría 
me ha pedido que así lo haga, y es más fácil entenderlas para los menos avezados en 
la montaña. 

También recibí otras tres recomendaciones para hacer algún recorrido más sencillo 
para iniciación pura en nuestra Sierra, ya que se les hacía difícil todavía participar 
en las actividades programadas. Se les contestó indicando que estas salidas estaban 
programadas como quedadas, debido a que es fundamental en ellas tener buen 
tiempo y nieve adecuada para iniciación, pero la ausencia de nieve o la cantidad de 
hielo, no lo hizo posible. El próximo año haremos todo lo que esté en nuestras manos 
para que los que deseen iniciarse en nuestra actividad tengan sus opciones. 

 Como colofón a este punto, cabe destacar como actividad novedosa la realizada en 
noviembre. Preparamos una quedada en el puerto de Navacerrada, “Encuentro de 
esquiadores”, en la que el objetivo era dar un paseo, comer juntos y presentar, a 
quien se animase a venir, el calendario para la próxima temporada explicando tanto 
las actividades programadas, como los cursos de esquí.  

Cuando no esperábamos reunirnos más allá de quince amigos e incondicionales del 
esquí, nos encontramos con dos gratas sorpresas. Por un lado: ¡Se presentaron 
cincuenta y tres socios en un día de auténtico vendaval de aire y nieve! Y por otro, 
pudimos foquear por el bosque de Siete Picos y realizar un temprano e inesperado 
descenso a la pradera de Navalusilla, para así, dar inicio a la nueva temporada. La 
actividad fue todo un éxito que, sin duda, repetiremos.    

Conclusiones.  

En definitiva, se ha cerrado un año de cambios en el que se realizaban apuestas por 
buscar otras opciones y oportunidades dentro de nuestro deporte. No se sabía si 
éstas sumarían o restarían al dividir los socios entre tal vez demasiadas y diferentes 
propuestas. Pero finalmente los datos de participación conseguidos, así como el 
apoyo, las felicitaciones, los resultados obtenidos y el trabajo realizado han avalado 
las decisiones tomadas. 

Por supuesto, quedan cosas por hacer. Socios a los que animar a participar y errores 
por subsanar. Más ayuda y atención a los que se inician. Tal vez alguna mujer que se 
anime a dirigir una actividad de travesía. Mejorar la información en las redes 
sociales que en el mundo actual es fundamental… Pero parece que el camino es éste 
y seguiremos trabajando para acercarnos a la excelencia que, sin duda, los socios y 
nuestra Sociedad se merecen.   

                                                                      Javier Álvarez Morcillo 
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 EXCURSIONISTA 

Durante este año el Grupo Excursionista ha estado gestionado por Dña. Arantxa 
Barragán, apoyada por D. Pepe Ynat y D. Ezequiel Conde. También han ayudado en 
la dirección de alguna salida: D. Manuel Nuño, D. José María Rus, D. Juan Herrero y 
Dña. María Gómez del Campo. 

Se han realizado ocho salidas de las diez previstas. Una de ellas fue suspendida por 
la climatología y otra por el fallecimiento de nuestro secretario general D. Jose Luis 
Aberturas.   

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

• Enero. Cuerda de los Porrones. Organizada por D. Manuel Nuño. Participaron 20 
personas. Aunque el día comenzó con climatología casi otoñal, en el camino de 
regreso llegó el invierno e hizo aparición la nieve. 

• Febrero. Peña Quemada desde La Acebeda. Participaron 14 personas. Aunque fue 
un día ventoso pudieron hacer todo el recorrido previsto, comer tranquilamente a 
resguardo y cerrar el día tomando algo en el pueblo. 

• Marzo. Parque natural de Valderejo y las Salinas de Añana. Salida de fin de semana 
al País Vasco (Álava). Participaron 16 personas que visitaron el núcleo abandonado 
de La Ribera, el desfiladero del río Purón y ascendieron la peña de Santa Ana. El 
domingo visitaron la explotación salina de Añana, de 9.000 años de antigüedad. 

• Abril. Allende Sierra. La salida coincidía en fechas con el Allende Sierra por lo que 
el Grupo Excursionista se unió a la salida intersocial. 

• Mayo. Alto Rey. Aunque está un poco lejos de Madrid, 11 personas, guiadas por D. 
Juan Herrero, se animaron a hacer la ascensión al Alto Rey desde Prádena de 
Atienza. 

• Junio. Salida de fin se semana a la sierra de Béjar. 11 personas participaron en la 
salida. El sábado hicieron la circular de la sierra subiendo al Calvitero, el Torreón y 
el Canchal de la Ceja y el domingo subieron a la Peña Negra. 

• Julio. Salida a la luna llena. No se celebró por el fallecimiento de nuestro secretario 
general D. José Luis Aberturas Bueno. 

• Septiembre. Estaba prevista la subida al Reajo Alto desde el puerto de Navafría 
pero al declararse alerta naranja por lluvia se suspendió la marcha. 

• Octubre. Salida de fin de semana a la sierra de Urbión. 22 personas participaron en 
la salida del fin de semana. Se alojaron en Regumiel de la Sierra, pueblo de María 
Gómez del Campo, la organizadora. El domingo, guiados por Aurelio, primo de María, 
subieron a varios picos de la sierra y aprovecharon para recoger setas de las que 
dieron buena cuenta en la cena. El domingo, acompañados por el historiador Asier 
Pascual, conocieron varios lugares históricos de los alrededores. 



 

46 
 

• Noviembre. Castañar del Tiemblo. Buscando los colores de otoño, 27 personas 
subieron al Alto del Mirlo, a través del castañar, desde el Tiemblo.  

Este año el Grupo Excursionista ha propuesto una nueva actividad para nuestro club, 
la Marcha Nórdica. Hemos organizado 7 salidas tutorizadas por D. Marcelino López, 
entrenador de Marcha Nórdica y vocal de este deporte en la Federación Madrileña 
de Montañismo.  

Las salidas tutorizadas han sido las siguientes:  

• Enero. Lago de la Casa de Campo.  

• Febrero. Parque Juan Carlos I. 

• Marzo. Vía verde que une los embalses de Picadas y de San Juan. 

• Abril. Parque del Oeste. 

• Mayo. Parque Emperatriz María de Austria o Parque Sur. 

• Junio. Campo del Moro. 

• Octubre. Parque Forestal de Valdelatas. 

Las actividades realizadas entre semana bajo el nombre de “Los Martes Peñalara” 
durante el año 2019 han sido, un año más, dirigidas por D. Ezequiel Conde Boal, 
quien nos envía esta crónica resumen:  

“Los Martes Peñalara” siguen efectuando salidas varias a la sierra del Guadarrama y 
a otros macizos de nuestro entorno. Se efectúan tanto salidas de día como de varios 
días con pernoctas en hoteles, lo cual anima y cumple su función de desarrollo y 
promoción de nuestra Sociedad. Es de destacar que los participantes, después de 
hacer una salida de prueba, se hacen socios definitivamente, circunstancia que es 
muy positiva, tanto para este colectivo como para nuestra Sociedad. 

Se asciende a las cumbres clásicas del Guadarrama, así como a otras que son más 
desconocidas, pero no por eso dejan de ser interesantes. Entre los nuevos socios y 
participantes se encuentra gente que por primera vez hacen esta actividad, siendo 
de destacar la superación personal que han realizado, no solo en la parte física sino 
en su actualización del equipo necesario de cada uno.  

Por otra parte, nos nutrimos de socios veteranos y algunos jóvenes, que, teniendo 
tiempo entre semana por motivo laboral, participan en la actividad.  

Muy importante destacar el buen entorno humano, la colaboración y el 
compañerismo que se respira en todas las salidas, siendo esto destacado por los 
participantes formando un grupo de montaña cohesionado y muy grato. 

En las salidas, además de ascender a cumbres del Guadarrama, se recorren otros 
macizos como, el Cabezo, Urbión, Gredos Central (zonas del Circo y Galayos), Béjar 
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y Paramera. En 2019 celebramos por segundo año la comida de hermandad 
montañera con gran participación y colaboración de Peñalara y otros, como 
deportes Luce. 

Para concluir, hay que decir que se han programado 29 salidas de “Los Martes 
Peñalara”, participando un total de 762 socios. De todas las salidas se lleva un libro 
registro con todos los participantes de cada día y salida” 

 

Arantxa Barragán Rabadán 
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA 

Durante el pasado año fallecieron nuestros queridos compañeros José Luis 
Aberturas Bueno y Luis Francisco Lozano Rodríguez. Componen el grupo 
actualmente noventa miembros, ingresados entre 1944 y 2018. Pasó a ser miembro 
vitalicio Mariano Frutos Garaeta. 

Como es frecuente, algunos de nuestros miembros recibieron reconocimientos 
sociales y/o deportivos: la FMM concedió su Mosquetón de Oro a Jorge Palacio, y un 
reconocimiento a Ezequiel Conde por los cincuenta años de sus aperturas en Picos 
de Europa; la junta directiva de nuestra sociedad concedió el Trofeo Teógenes a 
Esteban Fernández Araque y Paco Aguado recibió el “Leyenda de la escalada” de los 
Premios Nogal del Barranco.  

Como muestra de nuestra importante labor de difusión y promoción del alpinismo, 
además de numerosos y variados artículos en la revista Peñalara y en otras, 
miembros del grupo dieron diversas conferencias o tuvieron intervenciones en 
distintos eventos. Entre ellos, destacamos los siguientes: Ezequiel Conde colaboró 
en el documental “De locos” presentado en la Semana de Montaña de Tres Cantos; 
Carlos Suárez habló de “la comunicación en el alpinismo y sus cimas” y de su “Cerro 
Torre invernal” en Desnivel y en las Jornadas de Montaña de Moralzarzal, y proyectó 
su audiovisual “Obsession” en la ETSII; Cesar P. de Tudela y Carlos Soria 
intervinieron en las Jornadas de Montaña y Seguridad, en el que se hizo un homenaje 
a Félix Méndez; Isabel Izaguirre, M. Carmen Arribas y Marina Fernández 
participaron en el coloquio de mujeres alpinistas de la FMM; Ángel Pablo Corral 
proyectó un audiovisual en Arenas de San Pedro; Carlos Soria contó, entre otras, sus 
“Sesenta y cinco años disfrutando de la montaña” en la Casa del Reloj, en sus 
Jornadas de Moralzarzal y en las Jornadas de la Montaña Lebaniega; Luis Miguel 
López Soriano habló de “Vídeo y fotografía en altura” en Desnivel, y mostró sus 
“Rostros del Himalaya” en las jornadas “El Himalaya en la encrucijada” del Museo 
Nacional de Antropología; Jerónimo López proyectó “Investigación en la Antártida” 
en la UAM, y “Caminando por el techo del mundo” en Tres Cantos y Marina 
Fernández contó “El patio de mi recreo” en la Semana Internacional de Montaña de 
Guadarrama, donde entregamos el Diploma del grupo a “DESNIVEL revista de 
montaña”. 

Las actividades que organizamos o en las que estuvimos presentes fueron: apoyo y 
acompañamiento a la Vocalía de Jóvenes en dos salidas invernales de iniciación a 
corredores y a la de escalada en la Hoya de las Berzas, en la que se escalaron las vías 
más destacadas y se abrieron otras varias; José Isidro Gordito dio una charla técnica 
sobre cuerdas en nuestro local social; organizamos y participamos en el encuentro 
con escaladores del Club Vasco de Camping Elkartea en la Pedriza y en Bortiri; en la 
“Naranjada” acompañamos a cinco socios en su primera ascensión al Picu; la 
MARCHA DE LAS X HORAS tuvo un gran éxito, completándose en la inscripción el 
máximo de patrullas; como homenaje a las aperturas en Liébana de Ezequiel Conde 
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y compañeros hace cincuenta años, dentro de las VI Jornadas de la Montaña 
Lebaniega Ezequiel narró detalles de aquellas escaladas e Isidoro Rodríguez Cubillas 
habló de las primeras ascensiones de peñalaros en Picos; y en la comida anual del 
grupo homenajeamos a Ramón Blanco por sus setenta y cinco años de permanencia 
en Peñalara. 

Finalmente, José Manuel Cámara López fue nombrado Secretario General de nuestra 
Sociedad. 

 

Luis Guillén Hernández  
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JÓVENES 

Esta vocalía comenzó en 2019 y estamos muy satisfechos con su rendimiento 
durante este primer año. El número de integrantes ha ido aumentando poco a poco 
y se han hecho actividades variadas y aptas para todos los niveles, lo que ha 
permitido que tanto aquellos que estaban iniciándose, como los que ya tenían cierto 
nivel, hayan disfrutado en cada salida.  

Febrero. Corredores invernales en Peñalara: la primera salida la hicimos al Circo de 
Peñalara después del curso de iniciación al alpinismo. Hicimos un par de corredores 
que suben a Dos Hermanas, pero no pudimos hacer cumbre dada la poca visibilidad 
y ventisca que había. Bajamos a Cotos por el refugio Zabala.  

Marzo. Ascensión invernal al Morezón y Almanzor: fue la actividad invernal fuerte 
del año. El viernes dormimos en el refugio de Reguero Llano para ascender el sábado 
al Morezón. Esa noche dormimos en el refugio de la Laguna Grande y el domingo 
ascendimos al Almanzor por la ruta normal. Esa tarde volvimos a Madrid. Fue una 
gran actividad porque el tiempo y las condiciones fueron muy buenas.  

Abril. Salida práctica de escalada artificial: estuvimos repasando la técnica de 
escalada artificial tanto en vías equipadas como sin equipar en la zona del Cancho 
de los Muertos (la Pedriza). Las vías que hicimos daban la posibilidad de escalar con 
la cuerda por arriba o yendo de primero, y fue también una buena oportunidad para 
practicar la colocación de seguros flotantes.  

Mayo. Escalada en la zona de Levante: en el puente de mayo fuimos a Alicante a 
escalar sobre todo vías de largos en diferentes escuelas y montañas de la zona. 
Hicimos algunas tan conocidas como El Diedro Edwards, la Rafael Gutiérrez en el 
Cabeço d’Or o la Línea Mágica en el Puig Campana. En esta ocasión también pudimos 
practicar la colocación de seguros flotantes en aquellas vías que no estaban 
equipadas. 

Este mismo mes tuvimos el encuentro con los amigos del CVC Elkartea en la Pedriza, 
con el Refugio Giner como campo base. En las cordadas nos mezclamos escaladores 
vascos y madrileños, y escalamos riscos tan emblemáticos como el Mogote de los 
Suicidas, el Pájaro, el Tolmo o el Cancho de los Muertos.  

Junio. Escalada clásica en la Hoya de las Berzas: esta actividad la hicimos en 
compañía del socio y amigo David Esteban Resino, gran aperturista de Gredos. 
Fuimos a la Hoya de las Berzas (al lado de Cinco Lagunas) y escalamos algunas vías 
abiertas por él e incluso dio tiempo a abrir un par más. Disfrutamos de un lugar 
precioso mientras algunos escalaban y otros hacían alguna ruta por la zona.  

Julio/agosto. Anillo de Picos de Europa modalidad Extrem: del 29 de julio al 4 de 
agosto tuvimos la actividad fuerte del año, un trekking circular de siete etapas por 
Picos de Europa durmiendo en refugios guardados. Fue una gran actividad, ya que 
recorrimos casi todos los puntos importantes de esas montañas y disfrutamos de un 
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tiempo inmejorable. Ascendimos al Pico Tesorero, Cueto Central del Trave y Pico la 
Peña.  

Octubre. Integral de la Pedriza: ruta muy bonita de nuestra sierra que realizamos el 
día 5 de octubre.  

Noviembre. Ascensión a las montañas Levantinas: Cabeço d’Or y Bernia y Ferrata 
Penya el Figueret: para el puente del 1 de noviembre teníamos previsto un viaje a 
Pirineos para ascender la Mesa de los Tres Reyes, pero coincidió que daban muy 
malo y decidimos ir a las montañas de Alicante. Un día ascendimos el Cabeço d’Or y 
otro el pico Bernia, ambos con rutas circulares. El tercer día lo destinamos a hacer 
por la mañana la ferrata Penya el Figueret y por la tarde a escalar un poco en Toix.  

Diciembre. Escalada de largos en Redován: en el puente de diciembre nos dirigimos 
también a la zona de Levante, en este caso más cerca de Murcia, para escalar en 
Redován, donde se encuentran gran cantidad de vías de uno y varios largos de 
distintas dificultades y todas equipadas. Hicimos vías tan conocidas como la Botri 2, 
Silvia o Espolón PDP.   

 

Cristina González de la Fuente 
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MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE MONTAÑA 

Este año, el duodécimo para la vocalía de Medio Ambiente y Ciencias de Montaña 
desde su creación en enero de 2008, se han desarrollado las actividades que a 
continuación se detallan. 

El sábado 23 de marzo la R.S.E.A. Peñalara se sumó a los eventos que se celebraron 
a nivel mundial con motivo de la Hora del Planeta 2019, ascendiendo de noche a La 
Maliciosa, una de las cumbres más representativa de nuestras montañas. 

El 8 de junio se organizó la XXXIII edición de la Marcha Herreros-Galilea, que este 
año se llevó a cabo por su recorrido tradicional aunque algo recortado en su último 
tramo,  saliendo del albergue de la R.S.E.A. Peñalara del puerto de Navacerrada, para 
continuar por el alto del Telégrafo, pradera de Siete Picos, senda Herreros, pradera 
de Navarrulaque,  pradera de Majalasna, senda de los Alevines, collado Ventoso, 
pradera de Navalviento, vuelta al camino Schmid y de allí al puerto de Navacerrada. 
La R.S.E.A. Peñalara conmemora con esta actividad el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

El sábado 19 de octubre, en la mañana de la comida social de nuestra sociedad 
montañera, se llevó a cabo una actividad de limpieza para contribuir a mejorar el 
estado en que se encuentra una de las cumbres más conocidas del Guadarrama, la 
cual es al mismo tiempo uno de los puntos de acceso clásicos a nuestra sierra: el alto 
de las Guarramillas. Más concretamente, la actividad se desarrolló en la zona 
comprendida entre las peñas de la Barranca y las antenas de la cumbre de 
Guarramillas. Se retiró una gran cantidad de restos de todo tipo, incluyendo grandes 
piezas metálicas, numerosas botellas de vidrio y una batería eléctrica, así como una 
gran variedad de plásticos en diferentes estados de degradación. La actividad contó 
con el apoyo y la autorización del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  

Finalmente, este año la Vocalía editó un documento que recoge el ideario 
medioambiental de nuestra sociedad Peñalara, el cual fue presentado a los socios en 
nuestra tradicional comida social. El documento pone de manifiesto los principios 
que desde siempre han formado parte del pensamiento y han guiado el 
comportamiento de Peñalara en el medio natural. 

 

Emilio Lapeña Padilla 
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 MONTAÑA 

El grupo de montaña ha realizado en este año salidas a las montañas de Alicante, 
sierra de Guadarrama, Pirineo aragonés, sierra de Gredos, montes de Navarra, 
Cordillera Cantábrica, Picos de Europa, sierra de Málaga y serranía de Cuenca.  

Gracias, como todos los años, a la colaboración desinteresada de los socios 
organizadores, se ha hecho posible la elaboración del calendario y la consecución de 
la celebración de todas las salidas de forma satisfactoria. En concreto, este año hay 
que agradecer la participación de los siguientes socios: José Manuel Blas, José María 
Rus, José Ynat, Ignacio Aizpurúa, Luis Miguel Villamediana, Nieves Durán, Teresa 
Yelmo, Carlos Gómez Villaboa, Gloria Minguito, Ana Torre, Francisco Albasanz, José 
María Bautista y Carlos Polonio.  

La primera salida del año la hicimos en enero a la sierra de Bernia, en Alicante. Se 
ascendió al pico Bernia en una ruta circular y al peñón de Ifach, por la vía normal, 
tres participantes lo hicieron escalando.  

En febrero se realizó en la sierra de Guadarrama la ascensión a Cabezas de Hierro 
por los tubos de la cara norte. Se hicieron las dos cumbres de Cabeza Mayor, Cabeza 
Menor además de las cumbres de Valdemartín y alto de Guarramillas, en una ruta 
invernal circular desde el puerto de Cotos en la que fueron necesarios el uso de 
crampones y piolet prácticamente todo el trayecto.   

En la salida del mes de marzo fuimos al Pirineo aragonés. Ascendimos al pico 
Acherito desde el refugio de Linza por el Paso del Oso y la Plana de Diego. El segundo 
día coronamos el pico Ezcaurre desde el collado de Arguibiela. En ambas 
excursiones fueron necesarios el uso de crampones y piolet y disfrutamos de las 
empinadas pendientes para ascender a ambas cimas.  

En el mes de abril la salida fue de un día al pico Lanchamala, en la parte oriental de 
la sierra de Gredos. En una ruta circular, desde la presa del Horcajo se ascendió al 
pico Cabeza Pozo, a la Peña Horcada y por la cresta hasta el pico Lanchamala.  

En mayo realizamos un recorrido circular en la sierra de Arantza, en Navarra y el 
segundo día el recorrido del GR 121 que va desde Zarautz a Zumaia.  

En la salida del mes de junio estuvimos en la vertiente leonesa de la cordillera 
Cantábrica. Recorrimos el cordal que une los puertos de Pandetrave y Panderrueda. 
Se hicieron las cumbres de los picos Gabanceda y Gildar, y un grupo hizo la cumbre 
del pico Cebolleda. Al día siguiente se varió la actividad prevista de ascensión al pico 
Pandián, debido a la meteorología, realizándose un recorrido de ida y vuelta entre 
los bosques, desde Caldevilla de Valdeón hasta el refugio de Vegabaño.  

En el mes de septiembre visitamos el macizo central de los Picos de Europa. El 
objetivo del primer día era la cumbre de la Padiorna desde la estación superior de 
El Cable por la canal de San Luis y descenso a Fuente Dé por los Tornos de Liordes. 
Y así hicimos, pero realizando además por algunos de los participantes, las cumbres 
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de la Gelada y la peña Regaliz. El segundo día desde la estación superior de El Cable 
ascendimos al pico Tesorero por una chimenea desde el collado de Horcados Rojos, 
a la vuelta hicimos la cumbre de la torre de Horcados Rojos. Dos personas decidieron 
variar la actividad y ascendieron al pico Santa Ana.  

En el mes de octubre visitamos la sierra de la Axarquía, en Málaga, donde pudimos 
ascender a La Maroma, la cima más alta de la provincia, por la cara sur desde Canillas 
del Aceituno. Cuatro participantes decidieron realizar la ascensión por la cara norte. 
Al día siguiente se varió la ruta prevista al cerro de los Moriscos por el estado de la 
pista de acceso. Se realizó a cambio la ascensión a la cumbre del cerro Verde en una 
ruta circular.  

En el mes de noviembre se realizó una salida al valle de Tena, en el Pirineo aragonés, 
en el puente de los Santos. El objetivo del primer día era la ascensión al pico Arriel 
desde el embalse de la Sarra, pero las malas condiciones meteorológicas impidieron 
la consecución de la cumbre, pese a que esta estaba cerca.  El segundo día se realizó 
una ruta circular partiendo del lago de Bious-Artigues, por los lagos de Ayous, en la 
vertiente francesa, disfrutando de los colores del otoño entre bosques de hayas. El 
tercer día se realizó un recorrido circular al pie de la sierra de la Partacua. Desde el 
pueblo de Tramacastilla ascendimos por el bosque del Betato hasta el ibón de 
Piedrafita y el arco geotectónico.  

Y en el mes de diciembre realizamos una salida de vías ferratas en Guadalajara. 
Hicimos la vía ferrata Boca del Infierno, en Sacedón. Una vía ferrata sencilla y 
disfrutona en la que existen todo tipo de instalaciones ferratas: grapas en forma de 
U, un puente de tablas sin sujeción para las manos, un puente tibetano, una tirolina 
y un puente mono.  

 

Gloria Minguito Martín 
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REVISTA PEÑALARA 

La revista Peñalara recogió, a lo largo de las más de doscientas páginas de sus 
números 567, 568, 569 y 570, muchos de los acontecimientos y actividades 
importantes que tuvieron lugar en el mundo de la montaña durante 2019. 

Nuestro EDITORIAL se centró en asuntos que fueron de actualidad y que nos 
conciernen, como el importante legado de libros y documentos de la RSEA Peñalara 
a la Biblioteca Regional Joaquín Leguina de la Comunidad Autónoma de Madrid; el 
camino y el papel de la mujer en el deporte y también en la montaña; el senderismo 
y su incidencia en el número de accidentes y, finalmente, en la consideración del 
alpinismo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. 

La página inicial de la revista, ALPINISMO HOY, se hizo eco de la dramática 
desaparición de Tom Ballard y Daniele Nardi en su escalada invernal al Nanga 
Parbat así como del comprometido esfuerzo de Álex Txikón y sus compañeros por 
intentar encontrarles en esa inmensa montaña, todo un ejemplo de entrega a una 
causa casi perdida. Habló también, en clave de despedida, de tres de los más grandes 
alpinistas del escenario actual, Hansjörg Auer, David Lama y Jess Roskelley, 
atrapados por un alúd, en abril, en las Rocosas canadienses y, en clave de 
celebración, del impresionante bagaje alpino de Jorge Palacio y del serio intento de 
repetición a “The Dawn Wall” (El Capitán) por parte de Ignacio Mulero. 

El apartado de las “grandes courses” fue inaugurado por la apertura de una gran ruta 
alpina, la “Cara NE” del Jurau (Andes del Perú), a cargo de Jorge Valle y el granadino 
David Pérez Aranda. David volvió unos meses después relatándonos su audaz 
escalada a “The Real Big Drip”, alta dificultad en hielo y mixto modernos en las 
Rocosas, junto al veterano alpinista Santi Millán. En ese alto nivel está la escalada de 
Fátima Gil y Diego Hernández a la “Ruta Británica” de la Torre Central del Paine. 
“Patagonia hasta la raíz” tituló Fátima el seductor y profundo relato de su escalada. 
También de alto nivel es la ruta “Lurking Fear” (El Capitán) que Marina Fernández, 
atada con Lucía Guichot, trajo a las páginas de la revista. Esta fue solo una de las 
muchas escaladas de su gira americana de 2019.  

Nuestro vicepresidente, Javier Garrido, nos contó la travesía realizada con esquís en 
los Alpes de Albula y Ángel M. Sonseca, su escalada de la Norte de Peña Sabocos. 
David E. Resino, un clásico imprescindible en los años recientes en Peñalara, nos 
descubrió esta vez el escenario de la escalada en roca de Peña Gallina (Gredos) y 
David Palmada “Pelut”, un auténtico número uno en escalada artificial moderna, 
descubrió para nosotros el Barranc del Cinc en Alcoy y sus estresantes pasos de A5. 
Ángel Rituerto y Juan José Cano nos hablaron en primera persona de dos 
generaciones distintas de escaladores de Gredos. Las siempre espectaculares 
fotografías de Tomás Mesón y el relato de Ángel M. Cardo nos llevaron a los Picos de 
Europa y supimos del histórico y meritorio recorrido de Gustav Schulze en su 
exploración del Tiro Tirso y del macizo del Llambrión, también en los Picos, gracias 
a un muy interesante y concienzudo trabajo de Elisa Villa y Jesús Wensell. Desde la 
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recién creada Vocalía de Jóvenes, su impulsora Cristina González escribió sobre la 
travesía del “Anillo de Picos”. Ruth Lozoya y Tania Vega escribieron sobre su 
escalada del Naranjo de Bulnes dentro de la tradicional “Naranjada” y Gabriel García, 
sobre las escaladas de este grupo en la Hoya de las Berzas, en Gredos. 

En 2019 tuvimos en las páginas de la revista a cuatro de los personajes más 
importantes del mundo del alpinismo y de la escalada: Reinhold Messner, una figura 
crucial en la historia del alpinismo; Tommy Caldwell, primero en escalar la vía más 
dura del mundo en libre: “The Dawn Wall” en El Capitán, y titular de un “Piolet d’Or”; 
y Sean Villanueva y Nico Favresse, escaladores, entre otros muchos, de los tres big 
walls más salvajes de la Patagonia, y titulares -como Caldwell- de un “Piolet d’Or”, lo 
que significa, esencialmente, que están en lo más alto. Todos ellos honraron las 
páginas de nuestra revista Peñalara. 

Hay que destacar dentro de los contenidos de 2019 un artículo dedicado a la revista 
“Escalar”, recientemente desaparecida, escrito por los que fueron sus artífices, 
director y redactores; un extenso trabajo sobre el Gran Trail de Peñalara con ocasión 
de su 10ª edición; el Encuentro de Escaladores de Ordesa con los hermanos Ravier; 
las Jornadas de Montaña y Cine de Manzanares el Real; los II Premios Nogal del 
Barranco; el Cincuentenario de la escalada a la Arista del Jiso por parte de Ezequiel 
Conde; el Aurrulaque 2019 con un excelente discurso a cargo de Sonia Castañeda y 
un interesante acercamiento antropológico a los Picos de Europa a cargo de Noelia 
García. 

La sección CINE DE MONTAÑA, de la mano de Alejandro Bel-Ian, se ocupó de las –
muchas- películas dedicadas a la conquista del Everest, El Capitán, el Valle de 
Yosemite y el Eiger. 

La sección QUIÉN ES QUIÉN invitó a los ocho últimos miembros de la actual Junta 
Directiva que faltaban por intervenir: Nieves Durán, Ana Clavo, Arantxa Barragán, 
Eugenio García-Aranda, Javier Álvarez, José Manuel Cámara, Mariano Frutos y 
Cristina González. 

La sección PROTAGONISTAS estuvo en 2019 muy poblada. Dentro del XV Ciclo de 
Conferencias Constancio Bernaldo de Quirós, dedicado a los Parques Nacionales, 
intervinieron Santos Casado, profesor de Ecología de la UAM; Eduardo Martínez de 
Pisón, catedrático emérito de Geografía de la UAM; Javier Sánchez, director del 
Parque Nacional de Sierra Nevada y Julio Vías, escritor y miembro del Patronato del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Un coloquio sobre mujeres 
montañeras organizado por la FMM y Peñalara convirtió en protagonistas a Mª Luisa 
Rodríguez, Isabel Izaguirre, Mari Carmen Arribas, Marina Fernández e Isabel 
Rossignoli. Reforzando este protagonismo de la mujer en el escenario de la montaña, 
estuvo en la revista, en dos ocasiones, Belén Rodríguez Doñate, que nos relató sus 
diversas ascensiones al Elbrus (Cáucaso) y al Pico Lenin, un sietemil del Pamir. 
Tuvimos también a la alpinista iraní Parvaneh Kazemi en las Jornadas de Montaña 
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de Moralzarzal, a Pedro Nicolás en las Jornadas de Toledo, a Carlos Suárez en la 
Librería Desnivel, a José Isidro Gordito en las charlas técnicas del GAM, a Jerónimo 
López en Tres Cantos, a la familia Pantoja en las Jornadas de Moralzarzal, a Marina 
Fernández en la Semana de Montaña de Guadarrama y a Carlos Soria versus Carlos 
Suárez en el escenario de Moralzarzal. La Gala de la FMM reconoció con galardones 
a Eduardo Martínez de Pisón, Alfredo Merino, Ezequiel Conde y Jorge Palacio.  

NUESTRA LABOR recopiló una vez más otras actividades de Peñalara, como “Los 
Martes Peñalara”, las salidas de la Vocalía de Esquí de Montaña, la Marcha de la 
Mujer Montañera, el Curso de Escalada en Roca en sus dos niveles, la Marcha de las 
X Horas, la Comida Social de Peñalara y la Comida Anual del GAM. También hemos 
de considerar parte de “nuestra labor” el “Mendi Tour” 2019 de Madrid, con las 
mejores películas de la 11ª edición del Mendi Film Festival (BMFF), el Encuentro de 
escalada en la Pedriza con los amigos del CVC Elkartea que nos relató Elisa Mayor y 
la travesía en la sierra de la Tramuntana que nos relató Angelines Sánchez.  

En el apartado del adiós a los que nos dejaron en 2019, nos despedimos del que fue 
durante muchos años nuestro secretario general: José Luis Aberturas. Los dos 
presidentes de Peñalara con los que trabajó, José Luis Hurtado y Pedro Nicolás, 
dedicaron desde la más alta representación de nuestra sociedad, sendos escritos a 
su figura. Así mismo, Félix Miguel Gómez dedicó unas líneas a Carlos Frías, 
montañero y escritor; Iwona Zielińska dedicó su escrito a la figura del alpinista y 
fotógrafo polaco Bogdan Jankowski; Antonio Guerrero dedicó un entrañable texto a 
la esquiadora Blanca Fernández Ochoa y Xavi Pérez-Gil se encargó de escribir con 
respeto y cariño la despedida a la escaladora y alpinista Elisabeth Vergés. 

 

Ángel Pablo Corral Jiménez 
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 SEGURIDAD, ENSEÑANZA Y ESCUELA DE MONTAÑA  

 

Desde el uno de enero de 2019 todas las vocalías vienen aplicando en sus actividades 
deportivas no competitivas, las normas aprobadas en 2018 a propuesta de la vocalía 
de Seguridad y Enseñanza. 

Su implantación no ha sido sencilla, pero el resultado después de un año de su 
aplicación ha llevado a que los participantes en las actividades tengan un 
conocimiento amplio de las características y dificultades de éstas, para poder 
determinar si tienen la preparación y los conocimientos necesarios para poder 
realizarlas. 

También se ha conseguido que los socios que se responsabilizan de su organización 
tengan la autoridad necesaria para que éstas se desarrollen con seguridad dentro de 
lo programado, aunque habrá que determinar el número de ellos que deben 
controlar cada actividad y otras normas comunes de actuación ante determinadas 
situaciones que puedan surgir en el desarrollo de las actividades. 

Por otra parte, los participantes en las actividades son conscientes, y así lo 
reconocen en su Declaración Responsable de Responsabilidades, de los riesgos que 
asumen con su participación en ellas. 

Queda ahora pendiente el elaborar unas normas para la organización de actividades 
competitivas, más complejas por estar condicionadas por una amplia legislación 
estatal y autonómica. 

En relación con la enseñanza de la Escuela de Montaña, durante el año se convocaron 
13 cursos, de los que solo se pudieron realizar 6, o por falta de asistentes o por falta 
de nieve. Aun así, participaron en ellos 45 socios, de los cuales 27 eran jóvenes 
menores de 30 años que contaron con un descuento del 50% sobre el precio de los 
cursos. 

Es esperanzador para el futuro de Peñalara que el 60% de los participantes en los 
cursos tuvieran menos de 30 años. 

Se impartieron los siguientes cursos: uno de iniciación al esquí de montaña, dos de 
iniciación al alpinismo, uno de alpinismo nivel I, uno de escalada nivel I y uno de 
escalada nivel II. Todos con profesores técnicos titulados socios de Peñalara y 
colaboradores con la Escuela. 

En el mes de mayo se produjo el cambio de director de la Escuela, iniciándose una 
nueva época bajo la dirección de Mariano Frutos Garaeta, basada fundamentalmente 
en la iniciación de los socios jóvenes, y en el reciclaje y en la actualización de las 
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técnicas de los socios menos jóvenes. Todo ello, siempre que sea posible, con 
profesores técnicos titulados socios de Peñalara. 

Se ha diseñado un nuevo escudo para la Escuela, y otros para identificar a los socios 
técnicos colaboradores, según su nivel de titulación. Se va a dotar a los técnicos de 
una equipación que los identifique, y que en una primera fase consistirá en un 
chaleco del material ofertado por ALTUS, con el anagrama de su nivel de titulación.  

En una jornada de trabajo celebrada en diciembre por los técnicos de la Escuela, se 
han establecido sus líneas generales de actuación, unificando los contenidos de los 
cursos y la metodología docente, para que la enseñanza sea uniforme 
independientemente del técnico que la imparta. También se han actualizado las 
tarifas de los técnicos, intentando siempre que el precio de los cursos sea 
competitivo con el de otras escuelas y más ventajoso para los socios. 

El programa es ambicioso y se acomete con entusiasmo. Nuestro deseo es que la 
participación de los socios en los cursos sea cada vez más numerosa. 

Es obligado, y no podemos dejar pasar la ocasión, de agradecer a Carlos Campos 
Nieto en su despedida como director de la Escuela, todo el trabajo realizado durante 
tanto tiempo en la enseñanza a los socios. 

 

Francisco Martínez Porteros 
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TROFEOS 

 

LVII TROFEO DE INVIERNO MEMORIAL “BERNALDO DE QUIRÓS”.  

La 57ª edición del Trofeo de Invierno tuvo lugar entre el 21 de diciembre de 2018 y 
el 21 de marzo de 2019. 

La participación ha sido similar a la del año pasado: 17 montañeros, todos ellos 
socios de Peñalara excepto uno que pertenece al Club Alpino Madrileño. 

Para la categoría A, en la que hay que realizar ascensiones en al menos 3 macizos 
diferentes de toda España, se declararon 81 ascensiones realizadas en 40 cumbres, 
en los siguientes macizos/sistemas: 

● Sistema Central (sierras de Guadarrama, Ayllón, Gredos, Paramera-Serrota) 
● Sistema Ibérico (sierra del Moncayo, sierra de Urbión) 
● Cordilleras Béticas (Sierra Nevada) 
● Pirineos 
● Canarias 

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

 

 

Para la categoría B, en la que las ascensiones deben de realizarse en las sierras de 
Guadarrama y Ayllón, se presentaron 118 ascensiones (99 en Guadarrama y 19 en 
Ayllón) realizadas en 39 cumbres. 

Los participantes en esta categoría y el número de ascensiones realizadas por cada 
uno de ellos son: 
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Los trofeos para ambas categorías se entregaron en nuestra sede el pasado 5 de 
marzo de 2020. 

                                                                                                                                Ruth Romera Ortega 

XIX TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA. TEMPORADA 2018 – 2019 

Buscábamos en esta decimonovena edición del Trofeo de esquí de montaña 
mantener y revitalizar la tendencia de crecimiento del número de socios 
participantes experimentada los dos últimos años. A iniciativa del socio Jesús 
Corrales, decidimos ligarlo al Reto del Millón, en el que se proponía a los socios llegar 
entre todos a esta cifra de metros durante la temporada. También con ello se quería 
conseguir animar a participar a más gente, saliendo juntos y compartiendo actividad 
por las montañas creando un mayor espíritu de equipo.  

A pesar del mal año de nieves que finalmente tuvimos, se consiguió sumar un total 
de 836.500 m en 811 salidas acumuladas. Segunda mejor marca en la historia del 
trofeo, (en la temporada 2.008/2.009 se consiguieron 882.000 m en 901 salidas). 
Como anécdota numérica, este dato nos dice que la media de metros ascendidos 
realizados por salida diez años después, habría pasado de 979 m a 1.031m. Cabe 
preguntarse si este incremento se deberá a la mejora de la raza, o tan sólo a la del 
material… 

 Y finalmente lo que es más importante: participaron un total de cuarenta y ocho 
socios, más del doble de esquiadores que en la anterior edición (veintidós). Lo que 
roza un incremento de casi un 120%. Y de esos socios, hubo un total de 16, 12 
hombres y 4 mujeres, que participaban por primera vez en el Trofeo. Además, 
destacar que los que hicieron más metros en ambas categorías fueron socios que se 
estrenaban en la competición.  

Otro dato a resaltar es el amplio rango de edades de los participantes, donde por un 
lado tenemos a Carlota Cañizares, que, siendo su tercera participación, este año lo 
ha hecho con 13 años, mientras que en el dato contrario de la tabla tenemos a un 
incombustible Carlos Muñoz-Repiso, que en esta edición ha quedado el séptimo, con 
78 años cumplidos. Es decir, sesenta y cinco años les separan. 
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Por último, señalar, un año más, que Jesús Vázquez sigue siendo el socio con más 
participaciones, habiéndolo hecho en las diecinueve ediciones celebradas hasta la 
fecha. 

 Adjunto tabla con los resultados de los socios que estuvieron dentro del 25% de los 
metros realizados por el ganador en cada categoría, indispensable para clasificarse 
según el reglamento. 

 

  PARTICIPANTES 
TOTALE

S    PARTICIPANTES 
TOTALE

S 

1  José L. Pinillos 87.560  1  Belén Rodríguez 48.205 

2  Javier Álvarez 87.310  2  Piluca Oyarzabal 40.880 

3  José M. Cámara 49.035  3  Carmen Puertas 37.810 

4  Carlos Alonso 41.050  4  Ana Clavo 23.765 

5  Jesús Gómez P. 37.710  5  Yolanda Romero 14.430 

6  Miguel Puertas 31.340  6  Isabel Gómez del Campo 12.399 

7  
Carlos Muñoz-
Repiso 28.135      

8  Jesús Corrales 23.810      

                                                                                       

Javier Álvarez Morcillo 

XVII TROFEO DE MONTAÑA “DEPORTES LUCE” 

El 30 de septiembre pasado se cerró la XVII edición del Trofeo de Montaña 
correspondiente a la temporada 2018- 2019. En esta la participación ha sido, en 
cuanto al número de participantes, algo menor que en la anterior: 28 en esta frente 
a 31 en la anterior, siendo menor la participación de mujeres que la de hombres (15 
hombres y 13 mujeres).  Sin embargo, se ha mantenido prácticamente el número de 
ascensiones declaradas debido al aumento de declaraciones y puntuación de la 
participación masculina (563 ascensiones frente a 524 en la edición anterior, y 
2.573.843 puntos frente a los 1.606.871 conseguidos en la pasada temporada). En el 
examen pormenorizado de las ascensiones declaradas, se observa que se han 
declarado algunas actividades de mayor compromiso que en temporadas anteriores. 

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

MASCULINA 
PUNTOS 
OBTENIDO
S 

 DECLARACIONES FEMENINA 
PUNTOS 
OBTENIDOS 

 
DECLARACIONE
S 

MIGUEL ÁNGEL RUIZ 
GONZÁLEZ 

30.1623 
100 

PILAR GONZÁLEZ 
MONTALVO 

225.740 68 

JAVIER GALEGO 214.200 
66 

CRISTINA GONZÁLEZ DE LA 
FUENTE 

140.450 34 
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CARLOS MUÑOZ-
REPISO IZAGUIRRE 

204.221 
66 

INMACULADA ÁLVAREZ 
GARCÍA 

134.320 49 

PEDRO PRADOS TOMÁS 162.140 
51 

PALOMA BLANCO 
FERNÁNDEZ DE CALEYA 

65.545 21 

FERNANDO PÉREZ 
GARIJO 

138.677 
51 

LYDIA VENTURA 
MARTÍNEZ 

62.524 24 

ANTONIO MONTERO 
ALONSO 

134.320 
49 

MARÍA DEL CARMEN 
ZAPATA CERVERA 

59.761 25 

CARLOS ESTEBAN-
INFANTES 

106.567 
34 

ELISA MAYOR CORRAL 47.388 14 

ENRIQUE DONCEL 
LÓPEZ 

102.815 
31 

GLORIA MINGUITO 
MARTÍN 

46.961 13 

FRANCISCO DÍEZ 
BRIONES 

100.255 
26 

YOLANDA ROMERO SANTA 
ESCOLÁSTICA 

26.442 7 

RAFAEL DOMÉNECH 
GIRONI 

85.093 
22 

ISABEL GÓMEZ DEL CAMPO 10.538 3 

JUAN ÁNGEL HERRERA 
MERINO 

70.705 
26 

CARLOTA CAÑIZARES 
ROMERO 

6.156 2 

MARIANO REDONDO 
DE LA PAZ 

51.359 
19 

PATRICIA CAÑIZARES 
ROMERO 

5.652 2 

JOSÉ LUIS ABERTURAS 
BUENO 

28.225 
10 

BELÉN PRADOS PLATAS 4.896 1 

IGNACIO CAÑIZARES 
SARTI 

20.466 
6 

   

LUIS GÓMEZ GÓMEZ 16.804 6    

                                         SUBTOTAL:    836.373        263 

SUBTOTAL: 1.737.470 563 TOTALES:   2.573.843 puntos;   826 declaraciones 

 

La entrega de premios se realizó en nuestra sede social el pasado mes de noviembre. 
Todos los participantes fueron obsequiados con una medalla por su participación. 
Como ya es tradicional, los tres ganadores de cada categoría recibieron la estatuilla 
ya clásica del Naranjo de Bulnes; además, los participantes que alcanzaron una 
puntuación del 25% del máximo alcanzado en su categoría, recibieron un regalo. 
Todo ello con la colaboración de Lucas García, de Deportes Luce, que, como cada año, 
patrocina este trofeo desde su creación. Vaya para él nuestro profundo 
agradecimiento. 

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

Fernando Pérez Garijo 
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III TROFEO NUEVAS CUMBRES “MEMORIAL HORACIO MÁRQUEZ” 

En la tercera edición del Trofeo Nuevas Cumbres puede observarse una cierta 
estabilización en las cifras con respecto a la edición anterior. Aumenta algo el 
número de participantes y también aumenta el número de los que logran algún 
trofeo, pero sus logros deportivos son algo más bajos. 

Así pues, contabilizamos un total de 69 participantes que ascienden de manera 
global a 1.423 nuevas cumbres, sumando para ello algo más de 704.300 metros de 
desnivel positivo. 

En cuanto al reparto de los trofeos, 3 participantes obtienen el de bronce, 16 el de 
plata y hasta 30 obtienen el trofeo de oro. En total 49 personas de las 69 que han 
participado han obtenido su premio. Esperamos que en el 2020 las cifras de 
participación se incrementen, así como la cifra de los que finalmente obtienen su 
trofeo, que en 2019 ha sido el 70%. 

 

José Ynat Díaz-Delgado 

II TROFEO SOCIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA  2019 

 
Por segundo año, durante 2019, se ha celebrado el Trofeo Social de Carreras por 
Montaña. 
El sistema de puntuación se calcula con la siguiente formula:  
Coeficiente de dificultad de la carrera – Penalización por tiempo 
 
El coeficiente se calcula:  
[Distancia (km)] + [Desnivel positivo acumulado (m)/100] 
 
La penalización por tiempo será: (Ts – Tg)/10 
Ts: Tiempo del socio participante (en minutos) 
Tg: Tiempo del ganador 
 
Existen 4 categorías creadas a tenor del coeficiente de dificultad: 
Categoría S hasta 30 Km.  
Categoría M Entre 30 y 60 Km. 
Categoría L entre 60 y 90 Km.  
Categoría XL más de 90 Km.  
Para cada categoría se tendrán en cuenta solo las 3 mejores puntuaciones de cada 
socio. 
Existe también una Clasificación General Combinada que resulta de sumar la mejor 
puntuación de cada una de las categorías. 
 
El número total de socios participantes en esta segunda edición ha sido de 28 (5 
chicas y 23 chicos).  
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A lo largo de la temporada los peñalaros hemos participamos en un total de 90 
carreras diferentes. 
 
La clasificación final del II Trofeo Social de Carreras por Montaña, 2019, ha sido la 
siguiente: 
 
General Combinada: Cristina Santurino y José Luis Basalo. 
 
Categoría S: María Quiroga y Jesús Rabanal. 
 
Categoría M: Cristina Santurino y Rafael Zarco. 
 
Categoría L: Cristina Santurino y Jesús Rabanal. 
 
Categoría XL: Jose Luis Basalo. Sin participación femenina. 
 

Berto Martínez 
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EJERCICIO ECONÓMICO 2019 
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MEMORIA CONTABLE. EJERCICIO 2019 

 

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

Los ingresos totales del ejercicio han ascendido a 341.289,43 € mientras que los 
gastos totales han ascendido a 329.556,15 €, como diferencia el resultado del 
ejercicio ha sido positivo en un importe de 11.733,28 €, lo que representa una 
mejora importante del resultado en relación con el de 2.018.    

Este mejor resultado ha sido posible porque a pesar de que, debido a la política de 
ayudas a nuevos socios jóvenes, los ingresos por cuotas han disminuido en 962 €., 
el coste de las reparaciones que ha sido necesario efectuar en el domicilio social en 
este ejercicio han tenido una menor cuantía respecto a las de 2018. Por otro lado, 
las subvenciones han aumentado en 2.206 €.; las ayudas concedidas por actividades 
destacadas han sido inferiores en 852 € a las concedidas en 2018, y, finalmente, y 
más importante para la mejora del resultado, es el saldo positivo obtenido por el 
conjunto de las actividades sociales y de las vocalías.     

La principal aportación viene de las cuotas de los socios, en cuyo concepto se ha 
ingresado 57.918 €, cantidad ligeramente inferior a la del año pasado. 

Hemos recibido 1.500 € como donativo procedente de la Fundación Conchita 
Regojo, lo que representan 1.000 € menos que el año anterior. Esta bajada en las 
donaciones se ve compensada por los 3.347 € que hemos recibido como subvención 
del Ayuntamiento de Madrid. En conjunto en concepto de subvenciones y 
donaciones hemos obtenido 2.206 € de mayores ingresos.  

El importe de Sueldos y Seguridad Social han ascendido a 32.158,77 €.  

La revista ha sido deficitaria en 5.826,74 €. No se han logrado ingresos por 
publicidad.  

En relación con los arrendamientos del albergue del Puerto de Navacerrada y del 
refugio Giner de los Ríos, en este ejercicio ambos contratos han arrojado resultado 
positivo. 

Los ingresos por arrendamiento del albergue de Navacerrada han ascendido a 6.602 
€ y los gastos a 1.638,48 €. 

Los ingresos por arrendamiento del refugio Giner de la Pedriza ascienden a 2.888,31 
€ y los gastos a 595,65 €.   

Las vocalías han tenido un beneficio total de 28.419,29 €, cifra en la que se incluyen 
los resultados de las carreras por montaña. Por lo tanto, las vocalías han contribuido 
a las cuentas de la Sociedad con unos ingresos totales de 248.921,66 €, presentando 
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unos gastos totales conjuntos de 220.502,37 €.  

El Activo Corriente del Balance asciende a 122.148,56€, siendo su principal 
componente la tesorería positiva que asciende a 83.907,65€ a final de ejercicio. Esta 
situación de tesorería positiva respecto a 2018 por el mejor resultado obtenido, nos 
asegura poder hacer frente holgadamente a todos los pagos de las actividades ya 
que el total del Pasivo Corriente asciende tan solo a 7.510,12€. 

 

Por el Equipo Económico el Contador  

Santiago Fernández Navarro 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVO NO CORRIENTE                                                           434.152,21 
 
Inmovilizado intangible 2.185,71 
Aplicaciones informáticas 5.887,24 
Amortización acumulada de inmovilizado intangible -3.701,53 

  
Inmovilizado Material 430.966,50 
Terrenos y bienes naturales 141.247,93 
Construcciones 264.790,66 
Otras instalaciones 62.783,92 
Mobiliario 76.212,12 
Equipos para procesos de información 16.483,93 
Otro inmovilizado material 41.003,71 
Amortización acumulada de inmovilizado material -171.555,77 

  
Inversiones financieras a largo plazo 1.000,00 

  
ACTIVO CORRIENTE 122.148,56 
Existencias 32.128,00 
Deudores 4.953,53 
Hacienda pública, retenciones y pagos a cuenta 1.159,38 
Banco y caja 83.760,05 

  
TOTAL ACTIVO 556.300,77 

 

PASIVO NETO  
  
FONDOS PROPIOS                                                               548.790,65 
  
FONDO SOCIAL  635.544,57 

  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -86.753,92 
Resultados negativos de ejercicios anteriores -98.487,20 
Resultados del ejercicio  11.733,28 
  
PASIVO CORRIENTE 7.510,12 
Deudas a corto plazo  1.618,00 
Proveedores 2.270,96 
Acreedores por prestaciones de servicios 1.749,28 
Hacienda pública, conceptos fiscales 1.101,96 
Organismos de la Seguridad Social 769,92 

  
TOTAL PASIVO 556.300,77 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

INGRESOS  
  

INGRESOS GENERALES 69.211,61 
Cuotas de socios 57.918,00 
Subvenciones 3.347,00 
Donativos 1.500,00 
Venta de libros y productos para la venta  3.512,18 
Entradas cine, camisetas, 739,30 
Subvención FEDME   1.589,00 
Seguro día  462,00 
Ingresos financieros 142,24 
Ingresos excepcionales  1,89 

  
INGRESOS REVISTA 13.665,85 
Suscripciones de socios 12.844,00 
Suscripciones externas  624,00 
Venta de revistas  197,85 

  
ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA  6.602,00 
Arrendamiento  6.602,00 

  
REFUGIO GINER DE LOS RÍOS  2.888,31 
Arrendamiento 2.888,31 

  
INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES, VOCALÍAS y GAM  248.921,66 
Actividades Sociales 1.190,00 
Actividades Infantiles 8.368,50 
Bicicleta de Montaña  4.651,00 
Carreras por Montaña 155.044,42 
Cultura y Amigos del Guadarrama 1.124,00 
Esquí de Fondo  328,90 
Esquí de Montaña 50.183,44 
Excursionista 5.266,75 
Grupo de Alta Montaña 4.787,61 
Jóvenes  1.095,00 
Montaña 13.657,94 
Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  3.224,00 
  

TOTAL INGRESOS  341.289,43 
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GASTOS  
  
GASTOS GENERALES  58.708,94 
Sueldos y Seguridad Social 32.158,77 
Asesoramientos y servicios profesionales 5.373,76 
Material de oficina 1.226,58 
Gastos financieros 1.446,40 
Seguro accidentes en actividades  2.477,12 
Seguro responsabilidad civil 1.875,00 
Administración general 2.257,60 
Otros gastos generales 4.843,62 
Compras libros, revistas y varios  4.611,21 
Subvención licencias federativas 175,00 
Variación existencias  891,00 
Gastos excepcionales 1.372,88 

  
GASTOS DOMICILIO SOCIAL 25.692,35 
Limpieza 3.584,22 
Teléfono e internet   3.527,91 
Informática dominio  564,38 
Gastos de comunidad 2.001,22 
Electricidad 2.161,57 
Impuestos 3.007,62 
Seguro multirriesgo oficinas 842,38 
Seguridad 590,06 
Mantenimientos y reparaciones 9.412,99 

  
GASTOS REVISTA 19.492,59 
Gastos distribución 7.297,59 
Maquetación, impresión y encuadernación 12.195,00 
  
ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA 1.638,48 
Seguros 1.638,48 

  
REFUGIO PEDRIZA 595,65 
Seguros 595,65 

  
GASTOS ACTIVIDADES SOCIALES, VOCALÍAS y GAM 220.502,37 
Actividades Sociales  3.551,72 
Actividades Infantiles 9.539,05 
Bicicleta de Montaña  4.520,75 
Carreras por Montaña 134.724,32 
Cultura y Amigos del Guadarrama 3.200,48 
Esquí de Fondo  1.245,46 
Esquí de Montaña 35.346,18 
Excursionista 5.445,06 
Grupo de Alta Montaña 4.017,32 
Jóvenes  1.230,59 
Montaña 12.607,63 
Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  5.073,81 
  
TROFEOS 2.925,77 
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TOTAL GASTOS 329.556,15 
  

BENEFICIO DEL EJERCICIO 11.733,28 
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PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020 

 
INGRESOS  

  
INGRESOS GENERALES 69.200,00 

Cuotas de socios 58.500,00 

Ingresos financieros 0,00 

Subvenciones 3.500,00 

Donativos 1.500,00 

Venta artículos 3.700,00 

Otros ingresos 2.000,00 

  

INGRESOS REVISTA 15.800,00 

Suscripciones de socios 14.000,00 

Suscripciones externas 700,00 

Venta de revistas  200,00 

Publicidad 900,00 

  
INGRESOS REFUGIOS 9.000,00 

Arrendamiento  albergue puerto de Navacerrada 6.100,00 

Arrendamiento refugio de la Pedriza 2.900,00 

  
INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES, VOCALÍAS y GAM 276.600,00 

Actividades Sociales 3.500,00 

Actividades Infantiles 5.000,00 

Bicicleta de montaña 7.800,00 

Carreras por Montaña 153.000,00 

Cultura y Amigos del Guadarrama  1.700,00 

Esquí de Fondo 3.000,00 

Esquí de Montaña 42.000,00 

Excursionista 17.000,00 

Grupo de Alta Montaña 1.600,00 

Jóvenes 5.000,00 

Medio Ambiente y Ciencias de Montaña 100,00 

Montaña 17.300,00 

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña 19.000,00 

  
 
TOTAL INGRESOS 370.600,00 
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GASTOS  
  
GASTOS GENERALES 63.000,00 

Gastos de personal 32.800,00 

Asesoramientos profesionales 5.500,00 

Mobiliario y material de oficina 4.500,00 

Gastos financieros 1.500,00 

Seguros (responsabilidad civil, accidentes actividades)  4.400,00 

Administración general 8.000,00 

Compra libros, revistas y varios  5.000,00 

Variación de existencias 800,00 

Otros gastos 500,00 

  
GASTOS DOMICILIO SOCIAL 23.700,00 

Limpieza 3.600,00 

Teléfono  3.600,00 

Informática 600,00 

Gastos de Comunidad 2.000,00 

Electricidad 2.300,00 

Impuestos 3.000,00 

Seguros 1.000,00 

Seguridad 600,00 

Mantenimientos y reparaciones 7.000,00 

  
GASTOS REVISTA 19.500,00 

Gastos distribución 7.300,00 

Maquetación, impresión y encuadernación 12.200,00 

Otros gastos 0,00 
 
  
GASTOS REFUGIOS 2.300,00 

Gastos albergue Puerto de Navacerrada 1.700,00 

Gastos refugio Pedriza 600,00 
 
 
 
  
GASTOS ACTIVIDADES SOCIALES, VOCALÍAS y GAM 260.900,00 

Actividades Sociales 4.500,00 

Actividades Infantiles 4.500,00 

Bicicleta de Montaña 7.500,00 

Carreras por montaña 136.000,00 

Cultura y Amigos del Guadarrama 3.000,00 

Esquí de Fondo 3.000,00 

Esquí de Montaña 40.500,00 

Excursionista 15.800,00 

Grupo de Alta Montaña 1.500,00 

Jóvenes 8.000,00 



 

75 
 

Medio Ambiente y Ciencias de Montaña 500,00 

Montaña  16.100,00 

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña 20.000,00 

  

TOTAL GASTOS 370.600,00 

  

BENEFICIO 0,00 
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INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

El secretario general pone en conocimiento de la Asamblea General el preceptivo 
informe del Consejo de Dirección sobre la memoria de actividades y la dación de 
cuentas. 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA R.S.E.A. PEÑALARA, 
DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020. 

ASISTENTES 

 Pedro Nicolás Martínez     
 Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre 
 José Luis Hurtado Alemán 
 Carlos Soria Fontán 
 Carlos Soler Horche 
 Rafael Doménech Gironi 

En Madrid, a las 18,40 horas del día 15 de julio de 2020, en los locales de la R.S.E.A. 
Peñalara, sitos en Aduana, 17, de Madrid, se reúnen, previa convocatoria, los arriba 
indicados. 

Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, Pedro Nicolás.  

De los restantes, actúa como Secretario el asistente de menor edad, Rafael 
Doménech. 

El Presidente da la bienvenida a los asistentes, declara abierta la sesión y recuerda 
el artículo 76 de los Estatutos sociales, que regula la composición y funciones del 
Consejo de Dirección, entre las que se encuentra informar las memorias y dación de 
cuentas elaboradas por la Junta Directiva antes de cada Asamblea General ordinaria. 

Expone que la Junta General ordinaria se celebrará el día 24 de septiembre de 2020. 

Los asistentes convienen una mínima modificación sobre el borrador de memoria 
que les ha remitido el Secretario General de la Sociedad, consistente en suprimir la 
identificación de los socios vitalicios en el acta de la reunión del año anterior. 

Se acuerda que en la memoria de 2020 conste la cantidad ingresada por cuotas de 
entrada. 

El Consejo de Dirección, de forma unánime, informa favorablemente la memoria y 
dación de cuentas del ejercicio 2019. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19,20 horas. 

Rafael Doménech Gironi. 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2018 

 
En Madrid, siendo las 19,15 horas del día 11 de abril de 2019 y presidida por Pedro 
M. Nicolás Martínez, da comienzo, en segunda convocatoria y en la sede social, calle 
Aduana número 17 de Madrid, la Asamblea General Ordinaria de Socios, que se 
desarrolla conforme al Orden del Día que consta en la convocatoria. 
 
Orden del Día: 
 
1º. – Saludo del presidente. 
2º.– Aprobación si procede del acta de la anterior Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el día 5 de abril de 2018. 
3º.– Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2018. 
4º.– Informe de Secretaría General. 
5º.– Discusión y aprobación en su caso de las propuestas presentadas por la Junta 
Directiva y de las reglamentariamente presentadas por los socios. 
6º.– Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico del 
año 2018 y presupuesto del 2019. 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 
Asistentes: 
 
Aberturas Bueno, José Luis (16.324); Agudelo Gregorio, María del Carmen (19.865); 
Aizpurúa Garzón, José Ignacio (17.794); Álvarez García, María Luisa Inmaculada 
(17.221); Álvarez Morcillo, Javier (21.314); Arribas Martínez, Tomás (20.629); 
Arribas Quer, Mary Carmen (19.691); Barragán Rabadán, Arántzazu (21.426); 
Bejarano Sen, Joaquín (14.913); Berlanga Salido, Juan (15.610); Blanco Fernández 
de Caleya, Paloma (16.347); Blas Torrecilla, José Manuel (20.114); Borrallo Corisco, 
Carlos (21.019); Cámara López, Diego Fernando (17.729); Cámara López, José 
Manuel (17.730); Campos Leza, Manuel (21.573); Cañizares Sarti, Ignacio (19.781); 
Cardo Herrero, Ángel Manuel (20.469); Chico Domínguez, Fernando (19.880); 
Corral Jiménez, Ángel Pablo (19.798); Cortes Cerezo, José Luis (11.449); Díaz 
Guillén, Fernando Joaquín (20.825); Doménech Gironi, Rafael (16.339); Duran 
Aceitero, Nieves (15.653); Esclapés García, Eduardo (22.262); Fernández Navarro, 
Santiago (20.554); Ferrer Signes, María Jesús (19.996); García Diez, Víctor (22.243); 
García García, Inmaculada (21.311); García Palacios, Antonio (17..669); García 
Rodríguez, Gabriel (22.291); Garrido Garrido, Francisco Javier (20.376); Gómez-
Villaboa Mandri, Carlos (19.275); González de la Fuente, Cristina (21.479); González 
Galve, Francisco (19.148); Gonzalo Misol, Ignacio (17.596); Guerrero Barroso, 
Antonio (18.086); Herrero Sanchez, Aníbal (19.690); Hidalgo Lorenzo, Enrique 
(17.955); Hurtado Alemán, José Luis (17.256); Iglesias Salgado, María Isabel 
(17.257); Izaguirre Rimmel, María Isabel (11.198); Lapeña Padilla, Emilio (18.386); 
Lapeña Salcedo, Nadia Alexandra (20.831); Lillo López, Alberto (20.048); López 
Llorca, Antonio Jesús (15.750); Lozano García, Roberto (19.676); Lozoya Calvo, Ruth 
(22.261); Mariscal Álvarez, José Ramón (17.161); Martínez Calzada, Gustavo Carlos 
(22.288); Martínez Porteros, Francisco (15.678); Mayor Corral, Elisa (19.999); 
Minguito Martin, Gloria (19.655); Monroy Lopez, Miguel Ángel (21.477); Montero 
Alonso, Antonio (17.220); Moya Cano, Pilar (21.679); Muñoz-Repiso Izaguirre, 
Carlos (16.346); Nicolás Martínez, Pedro Manuel (17.557); Pérez Garijo, Fernando 



 

78 
 

(20.798); Pérez Ruiz, José Antonio (16.263); Pina Sanchez, Avelino (20.408); Prados 
Tomás, Pedro (21.926); Quesada Valdés, Enrique (14.954); Rey Tadeo, Mauro 
(17.732); Riaño Tamames, Antonio (15.910); Rodríguez Delgado, Alfredo (14.151); 
Rodríguez Fernández, José Juan (21.141); Romero Santaescolástica, Yolanda 
(19.782); Rubayo Martínez, Soledad (21.012); Sánchez Fernández, Rafael Carlos 
(21.742); Sánchez Ruiz, Javier (22.286); Sancho Abelló, Francisco José (17.750); 
Sanz Sánchez, Arsenio Jesús (21.673); Sardina Benito, Fermín Emilio (21.183); 
Sarrio Lledo, Luis Manuel (21.446); Tébar Pérez, Miguel (20.573); Telb Arranz,  
Pablo (22.285); Tomás Pascual, Manuela (21.487); Torre Cobo, Ana María (21.525); 
Valenciano Martínez, Rubén (22.293); Vázquez Castro, Jesús (18.834); Yelmo 
Fernández, María Teresa (20.339); Ynat Díaz-Delgado, José (21.166); Zapata 
Cervera, María del Carmen (20.153). 
 
Total de asistentes: 84 
 
1º.- Punto del Orden del Día: Saludo del Presidente 
 
Queridos socios, se cumple un año desde que en abril de 2018 me fuera renovada la 
confianza para dirigir nuestra Sociedad y como es preceptivo procedo a informar a 
esta Asamblea sobre los hechos que considero más relevantes en relación con nuestra 
Sociedad ocurridos a lo largo del pasado año 2018. 
Bien saben todos los socios que el presidente es una pieza más dentro del amplio grupo 
que conforma la Junta Directiva. En dicho equipo directivo, que presenté hace ahora 
un año, se produjeron varios reajustes a lo largo de los primeros meses, pero ya ha 
quedado definido y acoplado el equipo, funcionando en nuestra opinión 
adecuadamente. 
Aun siendo numerosas, como no puede ser de otro modo, las acciones y empresas 
acometidas, y a pesar de que mucho de lo que expondré será también citado por los 
informes de las respectivas vocalías voy a hacer un rápido repaso a lo que considero 
más importante del pasado ejercicio anual. 
Comienzo informando que la labor de tesorería se ha profesionalizado, encargándose 
de ella, mediante la firma del pertinente contrato, una gestoría. Esto no ha supuesto 
apenas un gravamen económico apreciable dado que antes se realizaba por un socio 
al que se le gratificaba, y creemos, en cambio, nos asegura un conocimiento y fiabilidad 
mayor ante cualquier duda o complicación. Así mismo, esta gestoría se ha hecho cargo 
de todo lo relacionado con la nómina de la secretaria. Nuestra experiencia hasta le 
fecha es que ha sido una decisión acertada. 
En otros aspectos materiales y prácticos deseamos informar que se ha mejorado el 
equipo audiovisual y la conectividad informática de nuestra sede que ahora presente 
un nivel muy aceptable. De igual modo se ha mejorado las condiciones del despacho 
interior con iluminación y pintura, haciéndolo un lugar más apropiado para reuniones 
internas y para recibir a quienes nos visitan. 
En el mismo sentido se ha adquirido un equipo de video con buen nivel de sonido, con 
el que se están grabando los actos sociales y culturales, con la idea de ir conformando 
un archivo digital de dichas actividades. También se han comprado cuatro 
radioteléfonos de corto alcance, pero buena calidad, para facilitar la organización y 
seguridad de las actividades colectivas en montaña. 
En cuanto a nuestra presencia en redes sigue creciendo tanto en seguidores como en 
el número de acciones que ponemos en las mismas, comprobando que el cuerpo social 
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lo va interiorizado progresivamente, de modo que es posible estar al tanto de casi 
todas nuestras actividades por medio de nuestras redes de comunicación. 
Desde un punto de vista administrativo se han ido recibiendo poco a poco las 
aceptaciones del tratamiento de los datos personales, de acuerdo con los 
requerimientos de la nueva Ley de Protección de Datos implantada el pasado mes de 
mayo. Ha sido un proceso paulatino, que durante un tiempo nos ha incomunicado con 
algunos socios, pero que ya podemos decir que está fundamentalmente resuelto.  
Respecto a las iniciativas sociales se ha mantenido el apoyo a los jóvenes deportistas 
en las competiciones de carreras por montaña y esquí de montaña. En este aspecto, un 
hecho particularmente relevante de este periodo ha sido la creación, tras las 
vacaciones del pasado verano, de la Vocalía de Jóvenes, orientada a la captación y 
potenciación de jóvenes alpinistas. Se ha encargado de ello nuestra consocia y 
destacada alpinista Cristina González de la Fuente. Para apoyar esta medida se han 
tomado una serie de decisiones como son la exención de cuota de entrada a los menores 
de 30 años y el apoyo, mediante subvenciones parciales, de las actividades formativas. 
Los resultados no se han hecho esperar y nos parecen francamente alentadores, si bien 
son ya hechos que corresponden fundamentalmente al periodo de 2019. En todo caso 
no me sustraigo a citarlo como iniciativa que corresponde a 2018. También en esta 
misma línea de apoyo a nuestros deportistas fue la campaña que organizamos para la 
recogida de fondos, junto a la aportación directa de una cantidad de dinero, para 
ayudar a la financiación de la expedición al Dhaulagiri de nuestros consocios Carlos 
Soria y Luis Miguel López. 
En cuanto a la vitalidad social creo importante que seamos conscientes que en el 
calendario de actividades de 2018 se han programado unas 210 actividades de todo 
tipo. Algunas, pocas, por distintos motivos no han llegado a realizarse; otras, sin 
embargo, han surgido y no constan en el calendario oficial previo. En cualquier caso, 
el saldo final es del orden apuntado. Concluiremos, a la vista de esas cifras, que el 
importante número de actividades, siempre producto de acciones voluntarias y 
generosas de los socios que imaginan, organizan y gestionan dichas actividades, es un 
claro exponente del compromiso de gran número de nuestros compañeros con su 
Sociedad y la prueba de que no estamos nada aletargados y sí, por el contrario, muy 
activos. 
Otro aspecto que deseo remarcar es el esfuerzo realizado en redactar unas normas 
homogéneas y eficaces para la organización de actividades desde la nueva vocalía de 
Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña. El objetivo era, desde el inicio del nuevo 
periodo, afrontar un reto que es cada día más notorio: realizar las actividades de un 
modo lo más ordenado, pautado, seguro y bien entendible e identificable por parte de 
los socios. En este fin se ha volcado la nueva Vocalía dirigida por Francisco Martínez, 
añadiendo a lo anterior el que todos los participantes en nuestras actividades tengan 
suscrita la exención de responsabilidades. Creemos que este conjunto de acciones se 
adelanta a lo que va a ser habitual y exigible en un escenario montañero que cada vez 
pide más seriedad, rigor y garantías en lo que se organiza y ofrece. Y esto es importante 
para organizadores, asistentes y en último término para nuestra Sociedad, pues 
facilita y normaliza las gestiones, optimizando el trabajo, y evita, o minimiza, los 
riesgos de incurrir en responsabilidades indeseables. Como era de esperar, incorporar 
estas novedades no es ni inmediato ni fácil y algunas disfunciones son lógicas. Sin 
embargo, poco a poco, van siendo mejor conocidas y asumidas, y en breve no 
concebiremos el funcionamiento sin estas pautas elaboradas desde la idea del avance 
y mejora de nuestra labor esencial, que es la actividad deportiva en montaña. 
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En sentido similar se han reactivado las actividades formativas de la Escuela de 
Montaña de Peñalara, que en los últimos años había descendido en el ritmo de 
impartición de cursos. Responsabilidad de la misma Vocalía, ha partido de ella el 
impulso, que, mediante varias reuniones, ha llevado a ofrecer a nuestros socios con 
titulaciones acreditadas para ejercer la enseñanza, el que se responsabilicen y 
participen en los cursos impartidos por nuestra Escuela. Estas iniciativas se tomaron 
y organizaron a lo largo de 2018 y están dando importantes frutos ya en los primeros 
meses del año 2019. 
En cuanto a la atención a los socios se han tomado varias medidas. Por una parte, se 
ha elaborado un material informativo específico de bienvenida e información para 
entregar a los nuevos socios en el momento de su ingreso. Con este material se intenta 
dar a conocer, con algo más de profundidad, la historia, ideario y fines de nuestra 
sociedad, todo ello de un modo atractivo y adecuado a los actuales tiempos. Por otro 
lado, cuando se producen bajas voluntarias el vocal de atención al socio, se interesa 
mediante contacto directo por los motivos de la baja, para poder detectar los posibles 
fallos o carencias que la han originado. 
En la labor intersocial se han mantenido las ideas que han regido desde el principio 
nuestras relaciones con otras entidades montañeras, federativas y culturales. En esta 
línea se ha firmado un convenio de colaboración con el club Tres Mares la Milana de 
Reinosa, similar al que ya tenemos desde hace años con nuestros queridos hermanos 
del Club Vasco de Camping Elkartea de San Sebastián y que tan buenos resultados está 
procurando. Esperamos también muy buenas cosas de este nuevo hermanamiento. 
Por otro lado, se han ampliado los convenios comerciales con diversas entidades como 
comercios de material de montaña, empresas de acondicionamiento físico, centros de 
escalada, etc… todos los cuales se pueden consultar en nuestra sede y en nuestra web. 
En cuanto a las relaciones con la Federación Madrileña creemos son excelentes. Prueba 
de ello es la presencia en su Junta Directiva de un representante de nuestra Sociedad e 
incluso el nombramiento de nuestro apreciado consocio José Ynat como 
Vicepresidente, sin olvidar, por supuesto, que el cargo de Presidente lo ostenta un 
peñalaro de largo y profundo vínculo como es José Luis Rubayo. Por otro lado, y como 
una prueba más de lo dicho, hemos participado en el Día Autonómico del Senderista 
(DAS) con la organización de un itinerario y hemos mantenido el convenio firmado 
para el uso en condiciones ventajosas por parte de los federados de nuestro refugio de 
la Pedriza. 
Todo lo dicho, en conjunto, sigue la línea de lograr una Sociedad Peñalara cada vez 
más abierta, presente y activa en el devenir del montañismo español.  
En las vocalías en las que se han producido cambios de responsables debido al final del 
periodo presidencial cabe esperar un cierto periodo de adaptación. Sin embargo, 
creemos poder afirmar que estos relevos se han llevado a cabo de modo ejemplar y 
apenas se han producido disfunciones. Prueba de ello es la vocalía de Actividades 
Culturales la cual ha cerrado el ciclo de conferencias Constancio Bernaldo de Quirós 
ya en marcha en 2018, pero ha organizado con diligencia el de este año 2019, 
asumiendo al tiempo, el pasado otoño, la siempre compleja labor de organización y 
gestión del certamen de fotografía de nuestra sociedad, certamen ya clásico, pues no 
olvidemos que sigue adelante en 2019, con excelente y renovada salud digital, en su 75 
edición.  
Lo mismo podemos decir de las vocalías de esquí de fondo y de esquí de montaña, de 
gran tradición y aceptación entre nuestros socios. Han llegado con renovados ímpetus 
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y aquí estamos para sumarnos, compartir, agradecer y participar. Por ello gracias a 
todos los implicados; a los salientes y a los entrantes. 
A pesar de todo lo antes apuntado no sería completamente sincero si no dejara 
constancia en este momento, el más importante del año para nuestra Sociedad, de 
algunas dificultades surgidas con motivo del crecimiento en número y del intento, 
antes citado, de mejora en la organización de las mismas. En estas circunstancias 
algunas gestiones y situaciones nuevas nos han requerido grandes esfuerzos y la 
necesidad 
de tomar decisiones complicadas. Creo que todo ello no es más que un síntoma de 
crecimiento en la buena dirección y por ello debemos perseverar en esa línea que 
sinceramente pensamos nos auguran un futuro de estabilidad y eficiencia. 
Me gustaría resaltar que poco a poco son más los montañeros que llaman a nuestra 
puerta. En 2013, el año del centenario, se produjo un incremento muy notable de 
asociados que nos llevó de 1.269 en 2012 a 1.583 en 2013. Esto se debió, en buena 
medida, a la notoriedad de esta fecha y a la exención durante el año del cobro de la 
cuota de entrada. Luego ese número se ha ido rebajando muy poco a poco hasta llegar 
a 1.445 en 2017. La buena noticia es que este año hemos vuelto a tener un incremento 
apreciable de nuevos socios, pasando en los primeros días de 2019 de los 1.500 
asociados. Esto puede deberse en parte en que hemos eximido a los menores de 30 años 
de la cuota de entrada, pero ha habido también una notable llegada de socios que 
superan esa edad. Por lo tanto, creo poder afirmar que ahora mismo, a pesar de 
competir con cada vez más clubes y asociaciones, en los que mayoritariamente se 
cobran cuotas menores o simplemente no se cobran, Peñalara ofrece elementos que la 
hacen atractiva a una buena parte de los montañeros, demostrando que tenemos algo 
que aportar a este colectivo y a esta actividad. 
En lo que respecta a albergues y patrimonio inmobiliario seguimos con el 
arrendamiento del refugio Giner y del puerto de Navacerrada que cumplen su 
cometido de propiciar un adecuado mantenimiento de los mismos al tiempo que nos 
aportan una renta anual. 
Respecto al chalé de la Fuenfría deseo recordar que este año 2.018 tuvo lugar el 
procedimiento ante el Juzgado de lo Penal nº 15 de Madrid, por un delito contra la 
ordenación del territorio y prevaricación administrativa donde nuestra sociedad 
comparecía como responsable civil subsidiaria. En dicho procedimiento se ha dictado 
sentencia absolutoria para todos los encausados, archivándose el caso. Por otra parte, 
y en paralelo, se consiguió, como ya informamos, se nos concediera la caducidad de la 
ocupación del terreno del monte público. Lamentablemente pocos días antes que esta 
caducidad fuera firme fue recurrida ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
por Ecologistas en Acción por no estar de acuerdo con la reversión. Por nuestra parte 
también recurrimos la resolución pues en ella se encarga a Peñalara restañar los 
daños ocurridos en el paisaje del entorno del chalé. En este momento nos encontramos 
a la espera de la resolución de ambos recursos. 
En cuanto a la protección de nuestras montañas Peñalara ha seguido con un papel 
activo y en estrecha relación con los gestores medioambientales de nuestra naturaleza. 
Se han mantenido las campañas de limpieza en determinados enclaves del 
Guadarrama, se ha mantenido la oferta de ayuda económica y de mano de obra para 
la restauración de senderos muy deteriorados y se ha seguido cobrando la tasa 
medioambiental en el GTP. 
Respecto al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se colaboró de forma decisiva 
en los procesos de elaboración de alegaciones para la definitiva redacción y 
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aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión de este Parque, labor que realizamos de 
forma solidaria con la Federación Madrileña y otros clubes y asociaciones montañeras. 
En la redacción final, presentada para su aprobación al Patronato del Parque en el 
pasado noviembre, se recogían algunas alegaciones, pero no otras que consideramos 
importantes, por lo que hubo una intervención muy crítica por parte de Peñalara. 
Como resultado de la misma, y de modo excepcional, se tomó la decisión por parte del 
presidente del Patronato, de forma pública y explícita, de incluir la propuesta de 
Peñalara que a diferencia de lo anteriormente presentado permite el vivac en 
determinadas condiciones y lugares de nuestra Sierra. Posteriormente fuimos citados, 
junto a otros grupos montañeros, a una reunión con el Presidente de la Comunidad de 
Madrid en la que se nos expresó la gratitud de la administración por nuestra 
colaboración en el largo y complejo proceso de elaboración y aprobación del PRUG del 
Parque.  
A lo largo de la legislatura anterior se ha llevado a efecto una importante labor, ya 
citada en asambleas previas, de catalogación y ordenación de nuestro patrimonio 
bibliográfico y documental. Debemos saber que son relativamente frecuentes las 
donaciones de socios, o de familiares de los mismos, que nos hacen llegar sus libros o 
revistas de montaña para que queden a disposición de Peñalara y mediante ella del 
mundo montañero. 
Estos hechos son positivos y alentadores en nuestro camino irrenunciable de servir de 
estímulo a la cultura de las montañas; pero tiene su otra cara. No tenemos ni espacio, 
ni capacidad técnica para ordenar y archivar adecuadamente, y ofrecer luego al 
mundo de la montaña, todo ese enorme acervo de conocimiento y cultura. Por ello ya 
comentamos el pasado año que tomábamos como objetivo prioritario de este periodo 
presidencial el dar una salida adecuada a este problema. 
Pues bien, gracias a las magníficas gestiones de nuestros bibliotecarios Manuela 
Tomás y Miguel Tébar, hemos establecido contacto con la Biblioteca Regional Joaquín 
Leguina, manteniendo diversas entrevistas y haciendo incluso una visita a la misma. 
De este modo estamos en proceso de firma de un convenio de donación de buena parte 
de nuestros fondos, que constituirían, el Legado RSEA Peñalara, el cual se digitalizaría 
tan pronto fuera posible, se catalogaría y quedaría en fecha no lejana a disposición de 
todo aquel que quisiera estudiar, conocer o disfrutar de nuestro patrimonio escrito y 
documental. Creemos que esta es la opción más sensata, práctica y generosa, como 
siempre ha sido marca de Peñalara, para con nuestros orígenes y acorde con nuestro 
ideario, que nos conminó, desde hace más de un siglo, a divulgar y difundir las 
bondades de las montañas. Aquí y con nuestros actuales medios, además de incurrir en 
graves riesgos de pérdida o desaparición, no nos es posible hacerlo. Delegando en esa 
institución cultural, nueva y prestigiosa, bien dotada económica y técnicamente, 
creemos poder afirmar que lo cumpliríamos. Por ello la Junta Directiva, a falta de los 
detalles del convenio, cree que esta Asamblea debe conocer y, de ser posible, apoyar la 
citada iniciativa. 
Nada más, queridos socios, solo me queda agradecer vuestro apoyo y vuestro 
compromiso con esta Sociedad que es una bella y apasionante obra colectiva. Una obra 
que deseamos sea otro ejemplo de lo que pueden aportar las montañas, y los 
sentimientos y acciones que estas generan, para el crecimiento tanto personal como 
social. 
Muchas gracias. 
Pedro M. Nicolás Martinez. 
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2º.- Aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 5 de abril de 2018 
No parece necesario leerla porque se envió en tiempo y forma a todos los socios 
además de estar a su disposición en la secretaría de la entidad, está en la página web 
e incluida en la memoria que se ha entregado a todos los asistentes. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
3º. – Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2018. 
Así mismo se ha entregado a todos los asistentes la Memoria de Actividades de 2018, 
que ha estado expuesta en los tablones de anuncios de la sede social, y salvo que se 
quiera alguna aclaración pasaremos a su votación. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
4º.- Informe de la Secretaría General 
El Secretario General informa de las altas y bajas habidas en el año 2018. Durante el 
pasado año se han producido un total de 96 altas y 109 bajas; 72 voluntarias; 28 por 
falta de pago y 9 por fallecimiento, por lo que, a 31 de diciembre de 2018, el número 
total de socios era de 1.445 
De Honor…............................................................. 5 
De Mérito…........................................................... 13 
Vitalicios…............................................................. 41 
Numerarios….................................................... 1.386 
 
Distribución por edades de los socios numerarios 
De más de 60 años…........................................... 446 
De 50 a 59 años…............................................... 238 
De 40 a 49 años…............................................... 252 
De 31 a 39…....................................................... 138 
De 24 a 30…......................................................... 47 
De 21 a 23…......................................................... 19 
De 18 a 20 años…................................................. 25 
De 15 a 17 años…................................................. 39 
De 0 a 14 años…................................................. 182 
Edad media…....................................... 45,724 años 
 
Licencias deportivas de montañismo 
Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2018 y expedidas 
por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 567, desglosadas de la 
siguiente forma: 
JOVENES: 45 (26 montañeras y 19 montañeros) 
MAYORES: 522 (128 montañeras y 394 montañeros) 
 
 
5º.- PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva, en su reunión celebrada el 16 de enero de 2019, ha acordado 
someter a la Junta General Ordinaria de Socios las siguientes propuestas: 
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Medalla de Oro al Mérito Social al Ayuntamiento de Cercedilla 
Por su histórico y decidido apoyo a la presencia de la RSEA Peñalara en el corazón de 
la Sierra y por el compromiso compartido con los valores del guadarramismo 
Medalla de Oro al Mérito Social a Ayuntamiento de Navacerrada 
Por facilitar con su decidido apoyo la realización del Gran Trail de Peñalara y del 
Kilómetro Vertical de la Barranca marcando un sendero de franca y positiva 
cooperación entre montañeros y montañeses. 
Medalla de Oro al Mérito Social a Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre 
Por su probado amor a nuestra Sociedad y su extraordinaria labor durante muchos 
años, recientemente como Vicepresidente, en el cumplimiento del ideario de la RSEA 
Peñalara. 
Medalla de Oro al Mérito Social a Enrique Hidalgo Lorenzo 
Por su magnífica, dilatada y memorable labor como Vocal de Cultura de la RSEA 
Peñalara. 
Medalla de Oro al Mérito Social a Jesús Vázquez Castro 
Por su reconocido cariño y extraordinario trabajo a lo largo de muchos años, 
recientemente como Vocal de Esquí de Montaña, en la RSEA Peñalara. 
Medalla de Plata al Mérito Social a Gonzalo Valle Alonso 
Por su magnífica labor en la Vocalía de Actividades Infantiles y la colaboración en 
todos los órdenes en la Junta Directiva de la RSEA Peñalara 
Medalla de Plata al Mérito Social a Mauro Rey Tadeo 
Por su meritoria y positiva labor como Vicepresidente Deportivo en la Junta Directiva 
de la RSEA Peñalara. 
Medalla de Plata al Mérito Social a Fernando Pérez Garijo 
Por su generosidad y colaboración con la RSEA Peñalara y en concreto, y durante 
muchos años, en la organización y gestión de los trofeos sociales. 
Medalla de Plata al Mérito Social a Carlos Campos Nieto 
Por su magnífica labor, durante muchos años, al frente de la Escuela de Montaña de 
Peñalara. 
Medalla de Bronce al Mérito Social a Marina Fernández Sanz 
Por su inestimable y positiva labor como Contadora en la Junta Directiva de la RSEA 
Peñalara. 
Medalla de Bronce al Mérito Deportivo a Baldo Romero 
Por su incansable y exitosa actividad, siempre llevando con orgullo el nombre de la 
Sociedad, en numerosas y exigentes carreras por montaña 
Placa a Julia Gonzalo Pascual 
En reconocimiento por su trabajo y entrega en las labores económicas de la RSEA 
Peñalara 
Trofeo Teógenes a Esteban Fernández Araque 
Por toda una vida realizando un alpinismo de primer nivel caracterizado por el 
compromiso, la dificultad y la creatividad. 
Se aprueban por unanimidad. 
 
Lectura de la propuesta presentada por la Vocalía de Biblioteca 
En las labores de biblioteca y documentación nos hemos encontrado con falta de 
espacio y de orden en lo referente a libros y archivos de nuestra sociedad. Hemos 
detectado que han desaparecido, perdido y estropeado ejemplares de libros y de 
documentación importante. Hay también material frágil en claro riesgo de 
estropearse.  
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En el trabajo de ordenar, catalogar y clasificar todo lo que hemos ido encontrando 
nos hemos dado cuenta del gran interés y valor que tienen muchas de las cosas que 
guardamos en el club, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. 
En los últimos años ha habido varias donaciones de libros y documentación, algunas 
de gran volumen e interés, que nos ha sido imposible revisar y ordenar. Como 
sociedad centenaria tenemos la obligación de conservar, clasificar y difundir 
nuestro patrimonio bibliográfico y de documentación. 
Nuestra sociedad es un club de montaña muy activo deportivamente pero que no 
tiene espacio, medios ni conocimientos para hacer esta labor con ciertas garantías. 
Ante lo cual podemos seguir como hasta ahora o buscar la colaboración de alguna 
entidad que asegure la correcta conservación, clasificación, digitalización y 
divulgación de un legado de más de 100 años. 
En este sentido la Biblioteca Regional de Madrid se ha mostrado interesada en 
recibir la donación de nuestros fondos históricos para así poder conservar, clasificar 
y difundir adecuadamente el archivo Peñalara. 
Sería un nuevo prestigio para Peñalara aparecer en el catálogo de dicha biblioteca 
donde se digitalizarían nuestros fondos para su consulta y conservación para 
generaciones futuras. 
La RSEA Peñalara, acaso por la talla moral e intelectual de sus fundadores, siempre 
ha tratado de compartir con la sociedad su importante acervo cultural y montañero. 
Y con esta donación está cumpliendo ese anhelo y dejando una herencia de 
conocimiento a las generaciones venideras; de un valor intangible, pero 
indudablemente enriquecedora. 
Si se nos permite un ejemplo: Imaginemos que tenemos en nuestra sede una primera 
edición de El Quijote. Poca gente sabe que está ahí, como es una primera edición no 
se puede consultar y como no sabemos cómo conservarlo lo tenemos metido en una 
vitrina sin ninguna protección ni medida de conservación. Un día entra alguien a 
robar y se lo lleva, o hay una gotera y se estropea, o alguien con la mejor intención 
lo coge un día y se le olvida devolverlo. ¿No sería mejor que estuviera en una 
biblioteca de referencia, con su debida conservación, que fuera digitalizado y 
colgado en la red para disfrute de la sociedad? ¿No sería más lógico guardar una 
copia facsímil en nuestra sede y que el original quede con todas las garantías a buen 
resguardo? A quien no conozca la Biblioteca Regional de Madrid, os animamos a que 
entréis en su página web o a que os acerquéis a su sede, un edificio emblemático con 
todos los medios técnicos a su servicio. A buen seguro que nuestra Colección 
Peñalara ocupará un lugar destacado en su catálogo junto a otras prestigiosas 
colecciones o fondos. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
6º Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 
económico del año 2018 y presupuesto para 2019. 
Durante este ejercicio financiero hemos continuado con una gestión de control de 
gastos, dados los ingresos reducidos del club, y un ejercicio riguroso de la 
contabilidad para reflejar las cuentas tal cual se ajustan a la realidad. 
Los ingresos totales del ejercicio han ascendido a 306.545,37 € mientras que los 
gastos totales han ascendido a 308.292,92 € como diferencia el resultado del 
ejercicio ha sido negativo por un importe de 1.747,55 €. 
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No obstante, si tenemos en cuenta que en este ejercicio 2018 se ha registrado un 
gasto excepcional por 2.225 € correspondiente al importe que la Sociedad ha 
donado para cubrir los gastos de la expedición al Dhaulagiri, el resultado ordinario 
del mismo es positivo en un importe de 477,45 € 
Los ingresos generales de nuevo no han sido suficientes para cubrir los gastos 
generales más los correspondientes al domicilio social, aunque hemos conseguido 
una pequeña reducción de este déficit, mejorando la situación del año pasado. 
La principal aportación viene de las cuotas de los socios, en cuyo concepto se ha 
ingresado 55.280,00 € por cuotas anuales y 3.600 € por cuotas de entrada, cantidad 
ligeramente superior al año pasado. 
Hemos recibido 2.500,00 € como Donativo procedente de la Fundación Conchita 
Regojo y otros 141 € de donantes anónimos. No se han recibido subvenciones este 
año. 
El importe de Sueldos y Seguridad Social han ascendido a 31.516,03 €. 
La revista ha sido deficitaria en 3.974,43 €. No se han logrado ingresos por 
publicidad 
En relación con las concesiones, ambas son deficitarias debido fundamentalmente a 
los costes de mantenimiento que ha sido necesario efectuar. Los ingresos por 
arrendamiento del albergue de Navacerrada ascienden a 6.021,33 € y los gastos a 
13.191,32 €. Los ingresos por arrendamiento del refugio Giner de la Pedriza 
ascienden a 3.367,29 € y los gastos a 9.248,53 € 
Los grupos deportivos han tenido superávit, con unos ingresos totales de 
216.236,41 € y unos gastos totales de 197.458,22 €. Este superávit procede 
principalmente de las carreras por montaña. 
El Activo Corriente del Balance asciende a 104.778,41€, siendo su principal 
componente la tesorería positiva que asciende a 67.741,07 € a final de ejercicio, lo 
que nos asegura poder hacer frente holgadamente a todos los pagos de las 
actividades ya que el total del Pasivo Corriente asciende a 9.252,76€ 
El equipo económico 
Pregunta José Luis Hurtado si no ha habido subvenciones, se le contesta que no 
 
Se aprueban por unanimidad. 
 
7º.- Ruegos y preguntas: 
Rafael Doménech pide una aclaración sobre el tema del refugio de Fuenfría, le 
contesta Diego Cámara como abogado que lleva el tema. 
Ángel Cardo pregunta por la concesión del puerto de Navacerrada, contesta José 
Manuel Blas aclarando la situación. Diego Cámara informa de la situación según el 
último contrato. Fernando Díaz Guillén informa de una reunión en el Puerto sobre 
la situación de la ocupación de los terrenos y que ya hay por parte de Camorritos la 
decisión de llevar una acción independiente. Se está estudiando el Real Decreto de 
concesión. 
Ángel Cardo pregunta si nos interesa continuar con la concesión. Se le aclara que 
forma parte de la historia de Peñalara y no debemos renunciar a ella. El secretario 
informa de que debido a que se realizaron obras de ampliación en su momento la 
concesión tiene un límite más amplio. 
José Luis Cortés opina que en el tema de Fuenfría cree que será solo reconvertir las 
zanjas y no la repoblación. 



 

87 
 

Antonio Riaño pide información sobre nuestro patrimonio. Solo tenemos la sede en 
Madrid, el albergue de Navacerrada y el refugio de la Pedriza. 
Rafael Doménech quiere dar la bienvenida a los jóvenes que son el futuro de nuestra 
Sociedad, pide nos esmeremos en el presupuesto para hacer una aportación 
extraordinaria a estos. 
Francisco José Sancho Abelló pregunta por la página de Facebook. Pedro Nicolás le 
contesta que nuestra página tiene unos 2.600 seguidores e invita a entrar en ella a 
todos los socios. 
Carlos Muñoz-Repiso da las gracias por la concesión y pregunta por el Consejo de 
Dirección. Pide figure en la memoria, cosa que una vez advertido, comprueba está, y 
que aparezca en la memoria el dictamen de la misma antes de las Asambleas tal y 
como estipulan los Estatutos Sociales. Se le informa que así se hará, pero se le 
recuerda que no se ha hecho así y nadie lo había solicitado en los últimos años. 
El mismo socio comenta que la revista desde 2004 hasta el 2014 tenía una cierta 
puntualidad en su aparición, cosa que no ocurre ahora. Ruega a la Junta Directiva se 
tomen medidas para que la revista se distribuya dentro de los 15 días siguientes la 
terminación del trimestre. Ángel Pablo Corral, director de la misma, informa del 
interés por acabarla recogiendo la mayor parte de los eventos que se han producido 
durante el trimestre que le corresponde. Expone que la petición de puntualidad 
propuesta por Carlos M. Repiso, es una opinión que debemos tener en cuenta, pero 
que él como director supedita al interés de que recoja lo acontecido durante el 
tiempo completo del trimestre. 
Carlos Muñoz-Repiso insiste en que ha habido retrasos de mes o mes y medio. 
Pregunta qué parte o eventos son de tan rabiosa actualidad. Afirma que siempre ha 
sido posible el cierre a finales del trimestre y se recibía una semana después. 
Le contesta Ángel Pablo Corral exponiendo que su criterio es el citado de primar el 
interés, sobre una puntualidad que no está exactamente fijada y que no considera 
tan transcendente. 
Enrique Quesada pide se mantenga la puntualidad. 
Ángel Cardo pregunta por las pérdidas de la revista. Pedro Nicolás contesta que no 
tenemos publicidad y ese es un problema para su financiación, aunque se ha ido 
disminuyendo el déficit que tenía. 
Carlos Muñoz-Repiso cree que el déficit no era tan grande. El secretario informa de 
que en el año 2013 el déficit era de 11.657,87 € y en 2018 supuso un déficit de 
3.974,43 €, lo que como se observa, supone una rebaja considerable. 
Eduardo Esclapes pregunta si la revista se digitaliza. Pedro Nicolás contesta 
afirmativamente, pero con algún retraso sobre la publicación. Antonio Guerrero 
contesta que ninguna revista de este país gana dinero, la publicidad se ha ido porque 
la televisión la está regalando y las redes están minusvalorando este tipo de ingreso. 
Antonio Riaño cree que es secundario se pierda o se gane, lo importante es que siga 
viva. 
Enrique Quesada cree que cada cosa debe tener el soporte adecuado y nuestra 
revista debe continuar.  
Pedro Nicolás informa de la digitalización de la revista en números anteriores. 
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Elección de firmantes del Acta y Contadores 
 
Firmantes del Acta: Jesús Vázquez Castro y Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre 
 
Censores de Cuentas: José Luis Cortés Cerezo y Enrique Quesada Valdés. 
 
 
 
Y sin más se da por terminada la Asamblea a las 20,30 horas de la fecha. 
 
 
 

El Secretario General 
José Luis Aberturas Bueno 

 
 
 

Vº. Bº. El Presidente 
Pedro M. Nicolás Martínez 

 

 

Jesús Vázquez Castro, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre 


