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EL PRESIDENTE
Pedro M. Nicolás Martínez

EL SECRETARIO GENERAL
José Manuel Cámara López

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2021 

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 junio de 2021 a las 19,00 horas en primera convocatoria 
y 19,30 en segunda. Atendiendo a las circunstancias especiales derivadas del 
COVID19 está Asamblea General se realizará por videoconferencia con arreglo 
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º. – Informe del presidente. 

a) Año 2020. Aprobación, si procede.
b) Año 2021, primer semestre. Exposición informativa de la situación 
actual.

2º. – Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General Ordi-
naria, celebrada el día 24 de septiembre de 2020. 

3º. – Informe de la Secretaría General. 
4º. – Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del año 2020. 
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 2020 y presupuesto del 2021. 
7º. – Ruegos y preguntas. 

Madrid, 31 de mayo de 2021.

VºBº 

Nota
Propuestas de los socios: Las propuestas que los socios deseen presentar para su consideración en 
la Asamblea deberán remitirse por escrito a la secretaría de la Sociedad y serán dirigidas a la Junta 
Directiva según establece el artículo 52 de los Estatutos.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE DE HONOR S.M. D. Juan Carlos I
PRESIDENTE EMÉRITO D. José Luis Hurtado Alemán

PRESIDENTE D. Pedro M. Nicolás Martínez
VICEPRESIDENTE PRIMERO D. Javier Garrido Garrido

VICEPRESIDENTA SEGUNDA Dª. Carmen Zapata Cervera
SECRETARIO GENERAL D. José 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. Mariano Frutos Garaeta 
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

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:  procedo en estas líneas a informaros de la situación de nuestra 
Sociedad en el pasado año 2020.

Como bien sabéis, en este, sí que, de verdad, inolvidable año, todo ha girado 
alrededor de una enfermedad terrible que a modo de plaga se ha introducido 
y expandido por el planeta afectando hasta niveles impensables nuestras vidas.

La pandemia de la Covid 19 ha sido una verdadera desgracia que nos ha 
alterado en todos los aspectos vitales y nuestras relaciones sociales y actividades 
deportivas de montaña no han sido excepción.

Por tanto, y sin ánimo de entrar en detalles que creo estamos deseando dejar 
de oír, la vida cotidiana de Peñalara cambió radicalmente, de modo que hemos 
pasado de realizar unas actividades deportivas y culturales numerosas, variadas y 
en general satisfactorias, a recluirnos, primero y al final, cuando hubo momentos 
de alguna mejoría, retomar las actividades de montaña, pero casi exclusivamente 
de modo particular o con grupos muy reducidos.

Ante esta situación la Directiva, como no podía ser de otro modo, priorizó la 
salud de los peñalaros suspendiendo todas las actividades, siempre cuidando de 
cumplir las normas que dictaban las autoridades sanitarias. Hemos actuado con 
total aceptación del principio de prudencia, pues la situación revestía, en mayor 
o menor grado, un enorme riesgo para la salud.

En paralelo a estas decisiones de prudencia y aceptación de un panorama 
inédito y en ocasiones desolador, se ha tratado de mantener la presencia y el 
contacto, aunque fuera solo de forma virtual, con el cuerpo social, y ello median-
te conferencias telemáticas, notas masivas de ánimo y solidaridad o mediante 
campañas de recaudación de fondos para aliviar problemas de carencias sociales 
como la emprendida con Banco de Alimentos en la que se recaudaron más de 
8.000€ equivalentes a 4.607 kg de alimentos.

En suma, el año 2020 ha sido para todos, y así lo deseo dejar escrito para 
memoria de los peñalaros del futuro, una prueba de tipo gran montaña, pues 
nos ha exigido entereza ante la adversidad y en soledad, superación de profun-
das preocupaciones por las amenazas sobre la vida, salud y hacienda propias y 
ajenas, y una perplejidad desasosegante ante una dramática situación que no 
podíamos ni sospechar.

Como os comento lo que todos habéis vivido evito extenderme más.
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Sí quiero, sin embargo, recalcar que todo lo anterior ha servido también para 
constatar que la solidaridad y la amistad, entre nosotros fraguada en las monta-
ñas, nos han servido de apoyo y consuelo. La pandemia nos ha servido también 
para demostrar que el trabajo y el conocimiento, puesto al servicio de nuestros 
semejantes, da sus frutos y es una muestra emocionante de la dignidad y del 
sentido de la vida. Por ello, porque sé que entre muchos de vosotros esto tam-
bién se ha vivido, lo recalco y me congratulo por ello, pues debemos valorarlo y 
potenciarlo, en tanto ayuda a un mejor vivir.

Las actividades de Peñalara se iniciaron normalmente en 2020, pero se de-
tuvieron de golpe apenas transcurridos dos meses. En ese tiempo se hicieron 
algunas interesantes salidas, especialmente las propias del invierno. Así el esquí 
de montaña demostró una vez más su pujanza y la positiva dinámica que le va 
haciendo mejorar año tras año, pero que quedó después en una esperanzadora 
temporada frustrada.

En esquí de fondo también inició su andadura, pero se detuvo bruscamente. 

Se pudo llevar adelante la primera salida de la sección infantil pero también 
se suspendieron las siguientes.

La activa vocalía de montaña realizó tres interesantes salidas invernales du-
rante enero y febrero previas al confinamiento, una a las montañas vascas, otra 
al Pirineo navarro en unión de nuestros queridos amigos del Club Vasco de Cam-
ping Elkartea y otra al oscense.

La vocalía de bicicleta También realizó una salida por mes antes del cierre 
domiciliario.

Se realizó la ya tradicional Hora del Planeta por la vocalía de medio ambiente 
y ciencias de montaña. Fue el 7 de marzo del 2020, pocos días antes de que se 
decretará el confinamiento domiciliario.

En lo cultural se realizó la primera e interesante conferencia de un nuevo ciclo 
Bernaldo de Quirós, pero las restantes quedaron a la espera de tiempos mejores.

Todo, desde entonces, se paró hasta el inicio del verano. Fue en ese momen-
to, con una mejoría de la situación sanitaria, cuando se pudo celebrar, casi a 
modo de resistencia simbólica, un Allende Sierra minimalista en Collado Ventoso 
y luego un Aurrulaque bastante normalizado y satisfactorio del que disponéis de 
referencia en su correspondiente capítulo.

También se organizaron actividades de verano como dos salidas al Pirineo, 
una en la zona de la Selva de Oza, y otra con muchos asiduos de Los Martes 
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Peñalara por la zona del valle del Gállego en la que lamentablemente sufrimos 
el grave accidente de su organizador Ezequiel Conde, que por fortuna se ha re-
suelto de forma satisfactoria, pues ya está de nuevo triscando por sus montañas.

De hecho, tras algunas salidas de inicio de año, la imparable e ilusionante ac-
tividad de Los Martes Peñalara se paró para lo que restaba de año, si bien se han 
seguido subiendo montañas en grupos pequeños con el número de asistentes 
permitidos.

Reintegrados a nuestros hogares en septiembre aún hubo ocasión de llevar 
a cabo la bonita y original actividad organizada por la vocalía excursionista del 
recorrido por la costa gallega en el Camino de los Faros, así como una salida de 
la vocalía de montaña a Valdeón.

Luego la situación de la pandemia se volvió a deteriorar y de nuevo fue nece-
sario suspender todas las actividades sociales.

Por su parte los trofeos sociales y las actividades culturales, como el concurso 
fotográfico, que se podían desarrollar de forma individual o telemática, o al me-
nos que no dependían de las actividades oficiales y presenciales de la Sociedad, 
se han mantenido con plena vigencia, con quizás algo menos de participación en 
el caso de los trofeos y con alta participación y calidad en el caso de los certáme-
nes fotográficos, de los que el social ha experimentado un notable incremento 
de participantes.

En el apartado de documentación y biblioteca se ha preparado a lo largo del 
año 2020 la edición del libro del profesor y socio Nicolás Ortega sobre la historia 
de la fotografía de montaña con especial atención al papel de los peñalaros en 
esta labor, libro que se publicará en fechas muy próximas. También recibimos 
la generosa donación por parte del socio Julio Vías del archivo fotográfico de 
Francisco Hernández Pacheco, que pasa a formar parte del patrimonio histórico 
de nuestra Sociedad.

Las labores administrativas se han seguido realizando, manteniendo el local 
abierto siempre que ha sido posible, si bien con severas restricciones de aforo. 
Esto ha sido posible en buena medida por el magnífico trabajo de nuestra secre-
taria Soledad Rubayo. 

Las preceptivas gestiones para el buen funcionamiento de la Sociedad se han 
realizado de forma telemática, por ejemplo, la Asamblea General Ordinaria de 
Socios, que se pospuso desde abril al otoño con la esperanza de que pudiera ser 
presencial pero que finalmente se hubo de celebrar telemáticamente.

Lo mismo ha ocurrido con las juntas directivas.
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Los jueves, durante varias semanas, se realizaron conferencias telemáticas 
sobre variados temas de montaña que fueron muy bien recibidas por parte de un 
importante número de socios.

Las redes sociales cumplieron también con su labor de tenernos reunidos en 
la distancia, resultando especialmente importantes en estas circunstancias. De 
todo ello se ha encargado Miguel Puertas, responsable de la asesoría de tecnolo-
gía y comunicaciones al que deseo expresar mi sincero agradecimiento.

Y en medio de toda esta insólita tormenta ha estado siempre la revista Pe-
ñalara, por la que parece no haber pasado la pandemia, aportando un soplo de 
normalidad y responsabilidad, al acudir a su cita como lleva haciendo desde hace 
más de un siglo. La llegada de la revista nos hablaba de montañas, belleza y 
amistad y bien que lo agradecimos. Reconocimiento sincero por ello a su director 
Ángel Pablo Corral.

De igual modo la Escuela de Montaña ha tenido una amplia programación 
que en cuanto las circunstancias lo han permitido ha encontrado gran respuesta 
entre nuestros socios. Es de hecho, al ser una labor formativa y profesionalizada, 
la que ha tenido más actividad a lo largo del año y creo que debemos felicitarnos 
por ello.

Muy relacionado con lo anterior ha estado la labor del Grupo de Alta Monta-
ña que organizó una interesante conferencia al inicio del año y que analizando 
los problemas del Grupo en estos tiempos distintos, en los que la enseñanza 
ha de ser reglada y titulada, ha encontrado una interesante coordinación con 
la Escuela, que además ha dado el inesperado y esperanzador resultado de la 
creación del Grupo de Tecnificación en Alpinismo, una iniciativa surgida del de-
seo de muchos de reforzar el alpinismo en la Sociedad, que va facilitar durante 
dos años la práctica de alpinismo de nivel a un grupo de jóvenes peñalaros, la 
mayoría de ellos también pertenecientes a la vocalía de jóvenes. Al final y como 
resumen se han buscado sinergias entre las vocalías más técnicas y alpinísticas 
con el objetivo, como apuntamos, de potenciar el alpinismo en nuestra Sociedad, 
una actividad que es nuestra más profunda esencia.

Por su parte, y a pesar de esperar y tenerlo todo preparado, no se pudo cele-
brar ninguna de las carreras por montaña que organiza nuestra Sociedad. Es de 
resaltar que un buen número de los inscritos, mostrando gran fidelidad y con-
fianza, prefirieron mantener la inscripción para el futuro y no pedir la devolución 
de su importe.

En campo bien distinto, tras las sugerencias de algún socio y viendo que los 
anteriores estatutos sociales estaban algo desactualizados con respecto a nue-
vos hechos sociales, se acometió, durante los últimos meses del pasado año, y 
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coordinado por el vicepresidente Javier Garrido, una renovación de los mismos. 
Ha llevado tiempo, se han hecho consultas, muchas reuniones y varias redaccio-
nes, pero ya en este año 2021 se han logrado definir unos nuevos estatutos que 
serán presentados al criterio de los socios cunado sea posible en la preceptiva 
Asamblea Extraordinaria.

Cuando durante el pasado año fuimos conscientes de la gravedad de la crisis 
sanitaria y asociada a ella de la económica, pensamos que había un riesgo cierto 
de pérdida de socios, pues temimos que hubiera otras prioridades en la econo-
mía de los peñalaros.

Por ello se decidió que en un caso tan excepcional como el presente era po-
sitivo tomar la decisión de eximir de cuota de entrada a los que se inscribieran 
en la Sociedad a lo largo de 2020. Sea por esta u otras razones el hecho es que 
hemos salvado el pasado año con un ligero incremento de socios, pues si 2019 
acabó con 1.518 socios en 2020 lo hemos hecho con 1.551. De igual modo son 
positivas las cifras de federados, a lo cual puede haber favorecido las ventajas 
para algunos desplazamientos que goza este colectivo. Así en 2019 acabamos 
con 613 federados y en 2020 con 644.

A pesar de estas buenas cifras de socios y federados las finanzas de Peñalara 
dependen fundamentalmente de las numerosas actividades deportivas que se 
realizan a lo largo del año, lo que en este tremendo año 2020 no ha sido apenas 
posible.

Por ello en contra de lo que venía sucediendo en años precedentes el resul-
tado del ejercicio 2020 ha sido deficitario en 16.858 €, lo que ha ocurrido, por 
fortuna, con unas cuentas previas bastante saneadas. Se ha de saber que las ac-
tividades que en el año 2019 reportaron un beneficio de 25.411 € en 2020, por 
tener preparadas algunas actividades, fundamentalmente carreras, que luego no 
se realizaron, la perdida ha sido de 8.490 €. 

A pesar de ello al cierre de este ejercicio mantenemos un saldo neto de 
50.773 € en bancos, bastante menos que el de años previos, pero que nos sigue 
aportando una garantía y solvencia económica que esperamos mejorar en cuan-
to la situación se recomponga.

En este sentido desde la Junta Directiva creemos interesante repensar y rees-
tructurar la estructura financiera de la Sociedad e intentar recuperar tan pronto 
sea posible las pérdidas de este año. Con este fin se están considerando nuevas 
medidas, unas de financiación y otras de ahorro, como por ejemplo un ligero in-
cremento en la tasa social que se aplica a los participantes en las actividades que 
hora es tan solo de un 3%, ajustes en el presupuesto de la revista, etc…
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Antes de acabar deseo hacer una mención a todos mis compañeros de Junta, 
en especial a lo que llamamos “minijunta”: vicepresidentes, secretario y equipo 
económico, que a veces, se han reunido en las condiciones más difíciles e incó-
modas de todos estos años de presidencia como una especie de gabinete de 
crisis. De verdad, gracias.

Nada más, queridos socios, lamento sinceramente que este informe no sea 
más favorable, pero no desearía en absoluto que se interprete como pesimista. 
Estoy completamente seguro que el del año próximo, el último completo de mi 
presidencia, será mucho más positivo y esperanzador. No he dudado nunca del 
buen temple, el talento, ilusión y compromiso de los peñalaros y en cuanto las 
condiciones nos den las mínimas oportunidades estoy seguro que volveremos a 
movernos por las montañas como llevamos haciendo más de un siglo, realizando 
como siempre un bello acto de amistad, respeto y superación en las magníficas 
experiencias que viviremos en las montañas, y que ahora, sin duda nos hacen 
más falta que nunca. Esto hará que de nuevo Peñalara, y los peñalaros, se col-
men de optimismo, esperanza, bienestar y abrazos. Que así sea. 

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 2020.

Durante el pasado año se han producido un total de 140 altas y 107 bajas (de 
ellas 72 voluntarias, 13 por falta de pago y 22 por fallecimiento. De esta forma, 
a 31 de diciembre de 2020, el número total de socios asciende a 1.551.

 
De Honor…............................................................. 6   
De Mérito…........................................................... 11 
Vitalicios…............................................................. 38 
Numerarios….................................................... 1.496 

Distribución por edades de los socios
 

De más de 60 años…........................................... 489 
De 50 a 59 años…............................................... 366 
De 40 a 49 años…............................................... 262 
De 31 a 39…......................................................... 96 
De 24 a 30…......................................................... 62 
De 21 a 23…......................................................... 29 
De 18 a 20 años…................................................. 40 
De 15 a 17 años…................................................. 24
De 10 a 14 años…................................................. 85
De 0 a 9 años…..................................................... 98
Edad media…....................................... 49,40 años 
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Licencias deportivas de montañismo

Las licencias deportivas tramitadas por nuestra Sociedad en el año 2020 y ex-
pedidas por la Federación Madrileña de Montañismo han sido 644, desglosadas 
de la siguiente forma: 

JOVENES: 43 (19 montañeras y 24 montañeros) 
JUVENIL: 10 (7 montañeras y 3 montañeros)
MAYORES: 591 (158 montañeras y 433 montañeros) 

José Manuel Cámara López 
Secretario General 
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ASESORÍA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA 

La tecnología, como elemento de comunicación, ha ocupado un papel destaca-
do durante el ejercicio 2020 por las dificultades que han representado las res-
tricciones a la movilidad, causadas por la pandemia, impidiendo el desarrollo de 
muchas de las actividades programadas.

A través de las redes sociales y de nuestra web hemos promovido:

• Fotos de recuerdo de los socios desde el 2 de mayo con el Hashtag #Volve-
remosAlaMontaña

• Campaña de hazte socio, con videos de destacados socios.
• Campaña de solidaridad con el Banco de Alimentos de Madrid.
• Blog de El Tiempo de Corrales.
• Noticias de Peñalara Hace 100 Años, con la inestimable colaboración de 

Carlos Muñoz Repiso. Más de 30 publicaciones que reconstruyen la historia 
de la Sociedad a través de la revista. 

A falta de poder juntarnos como todos deseamos, hemos abierto canales de 
videoconferencia para mantener la vida social:

• Varias Juntas Directivas.
• Asamblea General.
• Sesiones coloquios de Jueves Virtuales.
• 28-may: Coloquio sobre la normativa para salir a la montaña durante las 

fases de desescalada.
• 4-jun: Daniel Orte - el reto de lograr un alpinismo con conciencia
• 11-jun: consejos médicos con Laura Cerezo (Oncologa del Hospital de la 

Princesa), Jesús Bella (Técnico Deportivo Media Montaña) y Alba Villame-
diana (Psicóloga Deportiva).

• 16-jun: Conferencia de Fernando Garrido “Allí donde falta el aire”.
• 2-jul: Mariano Frutos sobre La Escuela de Peñalara.
• 1-oct: Iván Germán sobre escalada deportiva y discapacidad.
• 12-nov: Vocalía de Jóvenes.
• 26-nov: Ángel de la Rubia sobre Podología Deportiva.
• 17-dic: Entrevista a Carlos Suárez en el tradicional encuentro de Felices 

Fiestas.

Miguel Ángel Puertas Ramiro
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PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva en su reunión celebrada el nueve de marzo de 2021 ha acorda-
do someter a la Asamblea General Ordinaria de socios las siguientes propuestas:

Medalla de plata al Mérito Social para Francisco Martínez Porteros
Por sus años de entrega en los diversos puestos que ha desempeñado en La Junta 
Directiva de Peñalara siendo modelo de entrega y servicio.

Medalla de plata al Mérito Social para Luis Guillén Hernández
Por su eficaz trabajo como presidente del GAM durante siete años al frente del 
mismo.

Medalla de plata al Mérito Social para Inmaculada García García
Por su labor de asesoría y colaboración desinteresada en cuantos trabajos se le 
ha encomendado la Junta Directiva durante años.

Medalla de oro al Mérito Social para Diego Fernando Cámara López
Por su eficaz trabajo y leal compromiso durante veinticinco años como abogado 
de Peñalara.

Trofeo Teógenes 2021 para Ángel Sánchez García
Por su dilatada, brillante e intensa actividad como gran alpinista a lo largo de 
muchos años.
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INFORME 
DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES SOCIALES

CRÓNICA DE LA ACTIVIDAD EN EL VALLE DE ECHO

En un año marcado por los terribles efectos de la pandemia COVID-19, la RSEA 
PEÑALARA ha mantenido su habitual actividad veraniega de Pirineos. Primero 
se redujo en número de participantes que podrían acudir y después se pospuso 
un mes para que los efectos de la pandemia pudieran verse más atenuados. Por 
desgracia esto último no sucedió, pero a pesar de todo y observando el máximo 
de medidas de precaución, un grupo de 11 peñalaros estuvimos recorriendo 
distintas montañas del valle oscense de Echo.

La actividad se realizó entre los días 22 y 29 de agosto de este 2020. El alo-
jamiento, desayunos y cenas lo obtuvimos en un lugar excelente, el albergue del 
camping Selva de Oza. La actividad montañera propiamente dicha comenzó el 
día siguiente a nuestra llegada, con una ruta que nos llevó al Pico Estribiella , al 
Pico Tortiella, al Sayéstico y al Chipeta Alto.

El lunes 24 afrontamos la segunda de las actividades. Nos acercamos a una 
mini-cumbre, denominada Puntal de Lenito Bajo. Luego ascensos a Peña For-
ca y Lenito.

Para el martes 25 dejamos el recorrido circular que contornea el Castillo de 
Acher, con subida a su cumbre, la Punta Norte, pero pasando antes por la Punta 
Sur. 

El miércoles 26 lo empleamos en ascender desde La Mina al ibón de Acherito. 
De aquí subimos al Pic de la Chourique.

Para los dos siguientes días se planificó la realización de un recorrido circular 
en torno a los macizos de Secús y Bisaurín, a lo largo del GR 11 y la Senda Cami-
lle. El jueves fue de ascenso hasta el ibón de Estanés por el Puerto de Escalé. Tras 
pasar por el Valle de los Sarrios bajamos al Refugio de Lizara. Algún valiente 
del grupo aún tuvo ganas para ascender al Pico Lioviella. La jornada siguiente, 
y última de actividad montañera, nos llevó desde el mencionado refugio hasta el 
collado Foratón para ascender al Puntal Alto de Foratón.

Estos días de actividad totalizaron un desnivel positivo de 7.500 m y unos 100 
km de distancia recorrida.

Pepe Ynat Díaz-Delgado 
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SECCIÓN INFANTIL

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

Debido a las condiciones excepcionales de este año con el COVID 19 la sec-
ción solo ha realizado la salida de enero. 

La salida se realizó en los pinares de la Jarosa, realizando una ruta circular con 
ascensión al Risco de la Brulera. Hubo un total de 36 participantes de los cuales 
17 fueron niños de edades comprendidas entre los 4 y los 10 años 

A partir del mes de febrero las salidas de la sección fueron suspendidas a 
consecuencia del virus. 

El hecho de haber realizado solo una excursión durante el año impide sacar 
conclusiones sobre la situación de la vocalía en el año 2020. 

La sección, que había cogido impulso en los años anteriores con un relevo 
generacional, ha quedado momentáneamente parada. 

Por parte del vocal no se tiene constancia de si ha habido bajas relacionadas 
con la sección. El grupo no oficial de WhatsApp que emplea la vocalía para co-
municaciones no oficiales no ha tenido ninguna baja durante este año.

Carlos Borrallo Corisco 
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ALBERGUES Y REFUGIOS

Debido a las circunstancias de este año y la pandemia que hemos sufrido la acti-
vidad de los albergues ha sido mínima

ALBERGUE PUERTO DE NAVACERRADA

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

Como se señaló en la memoria de actividades del año pasado, por esta voca-
lía se hicieron gestiones a finales del año 2019 en el Registro de la Propiedad de 
El Escorial, registro donde está inscrito el albergue del Puerto, sobre la propiedad 
del albergue del puerto de Navacerrada. Tuve una entrevista con el segundo del 
Registro sobre la propiedad del chalé de Peñalara.

Me comentó que teníamos el cien por cien del pleno dominio del derecho de 
uso. ¿Qué quiere decir? Que a los 100 años esta propiedad pasa a la administra-
ción en este caso al Ayuntamiento de Cercedilla. 
Muchas de las propiedades del puerto de Navacerrada y Camorritos están en 
estas condiciones.  

Los 100 años han pasado y La Comunidad de Madrid ha iniciado un expe-
diente de Caducidad para que ese derecho de uso revierta en la Administración. 
Los trámites van muy lentos; no obstante, por la Junta Directiva se ha nombrado 
al consocio Diego Fernando Cámara López para que realice el seguimiento de 
cómo camina el expediente y haga las alegaciones oportunas y necesarias en 
defensa de los intereses de nuestro club 

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

REFUGIO GINER DE LA PEDRIZA

El refugio Giner ha tenido escasísima actividad, por no decir ninguna, por las 
circunstancias expuestas en el encabezamiento de esta memoria.
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Como todos sabemos en el año 2.016 por el centenario de Giner de los Ríos 
se hicieron una serie de mejoras y obras en el refugio Giner como ya se ha refle-
jado en las anteriores memorias y que consistieron en:

Instalación de un depósito para recogida de aguas pluviales.

Instalación de un baño químico con su correspondiente caseta de madera. 
Este baño químico no ha dado el resultado que todos hubiéramos esperado y se 
siguen estudiando alternativas. 

Construcción de un murete alrededor del refugio para contención de torren-
teras.

ALABERGUE DE LA FUENFRIA.

Como ya se hizo mención en la memoria del año pasado por resolución de 7 
de julio de 2016 de La Consejería de Medio Ambiente, administración Local y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se decreta la Caducidad 
de la Ocupación de los Terrenos, pasando el pleno dominio a La Comunidad de 
Madrid y al Ayuntamiento de Cercedilla, dejando de tener Peñalara ninguna res-
ponsabilidad sobre este inmueble.

En la mimas 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 Administra-
tiva 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 albergue.

Este año se ha dictado sentencia favorable a nuestros intereses y con ella ha 
quedado cerrado este procedimiento que tantas preocupaciones nos ha causado 
en el pasado.

José Manuel Blas Torrecilla
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ATENCIÓN AL SOCIO 

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

Durante este año, además de contribuir a la resolución de problemas dentro 
de nuestra Sociedad para promover la relación cordial entre los socios, hemos 
llevado a cabo con éxito una iniciativa social de ayuda con motivo de la pandemia 
de la covid-19.

Nuestro compromiso con una vida saludable y con los valores éticos que 
acompañan a la práctica del montañismo nos llevaron en el mes de mayo a 
activar una iniciativa social para prestar apoyo a las personas y las familias más 
necesitadas. Lo hicimos a través del Banco de Alimentos de Madrid y la respuesta 
ha sido generosa.

Los resultados han sido impresionantes, pues se han recaudado 8.020 euros, 
que equivalen a 4.607 kilos de alimentos, gracias a 175 donaciones. La acción de 
Peñalara terminó a finales de octubre, pero siempre cabe seguir en contacto con 
estos apoyos. El Banco de Alimentos, que nos agradece el esfuerzo, sigue activo 
y abierto (https://bamadrid.org/).

Como hicimos en 2015 tras el terremoto en el Nepal, o ahora en esta pande-
mia de la covid-19, seguiremos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. El 
compromiso de Peñalara se extiende de forma natural a estas iniciativas sociales 
para prestar apoyo a las personas más necesitadas. La generosidad de nuestro 
cuerpo social honra ese compromiso.

Ignacio Gonzalo Misol
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BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 

La Vocalía de Biblioteca y Documentación ha continuado con la catalogación de 
los libros de reciente incorporación a nuestra biblioteca, aunque este año 2020 
se han recibido muchos menos libros y el proceso de catalogación se paralizó en 
el mes de marzo debido al cierre por la pandemia.  Todos los fondos cataloga-
dos siguen estando 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 fiche-
ro 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 po-
der empezar su catalogación (a expensas de los resultados de las conversaciones 
con la Biblioteca Regional). A su vez, se han producido diferentes donaciones de 
libros por parte de algunos socios. En cuanto a donaciones tenemos que dejar 
especial constancia de la realizada por Julio Vías con los fondos fotográficos de 
Francisco Hernández-Pacheco que se formalizó a finales de año en nuestra sede. 

Una tarea continua muy importante de la vocalía consiste en la ordenación y 
registro de la documentación histórica de la Sociedad, patrimonio bibliográ-
fico y documental cuyo valor se nos antoja subjetiva y objetivamente incalcula-
ble. 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, esta documen-
tación está a disposición de todos los interesados e investigadores de montaña; 
habiéndose atendido, en este sentido, diversas consultas.

En los primeros números de este año de nuestra revista se ha continuado con 
la realización de las reseñas de las novedades que nos van llegando desde dife-
rentes editoriales, y que aparecen en la última página, aunque debido a la falta 
de novedades en los últimos números no se ha publicado dicha sección. 

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

Hemos seguido con los trámites administrativos para la donación de los archi-
vos de Peñalara a la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid que sigue 
en proceso, también ralentizado por las complicaciones de la situación de confi-
namiento y restricciones de la pandemia.
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Se han iniciado los contactos y trámites para la edición, en el año 2021, del 
libro de Nicolás Ortega “Fotografía y Montaña” que se publicará bajo el sello 
editorial de Peñalara como contribución a la bibliografía de montaña.

Manuela Tomás Pascual y Miguel Tébar Pérez
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BICICLETA DE MONTAÑA 

A pesar del Covid-19, la Vocalía de BTT se ha comportado estupendamente, ya 
que el número de participantes en las actividades de la sección han aumentado, y 
a pesar del confinamiento y de las restricciones que obligaron a la cancelación de 
las actividades programadas a partir de marzo, hasta hoy, se han realizado salidas 
extraoficiales, casi todos los fines de semana a partir de septiembre. También hay 
que destacar la incorporación de una socia por sus crónicas de las salidas, muy 
demandadas por el resto de los participantes. 

Las dos oficiales que se pudieron hacer antes del confinamiento fueron las 
siguientes

Enero; 13 Peñalaros se citaron en la Estación de cercanías del Pozo para realizar 
la siguiente ruta: Salida de la estación del Tren de Cercanías del Pozo, y toman-
do el carril bici de la vuelta a Madrid, dirección al Parque Lineal del Manzanares 
(dirección sur) y allí empalmar con el camino de Uclès, siguiéndolo hasta el Ve-
dadillo, en donde se tuerce hacia la casa Eulogio. Continuando por la hoz que 
el Manzanares, frente a Rivas hasta llegar al Derrumbe (un poco de Nazareno), 
muy cerca de donde se une el Manzanares con el Jarama, y unos kilómetros más 
allá, se llega al lado de la presa del Rey, que, permite ver un paisaje para la ob-
servación de pájaros, ya que hay varias lagunas. Siguiendo hacia las Boyerizas y 
allí en vez de seguir recto hacia la finca la Majada y desembocar en la M301 Ma-
drid-San Martín de la Vega (Km15,5) nos desviamos a la derecha hacia el camino 
viejo de Madrid a Chinchón (realmente sí era viejo), lo cual permitió aprender 
agricultura, viendo y pasando por todo tipo de sembrados. Después de varios 
intentos se llegó a la M301 y vuelta al punto de partida. Recorrido de unos 60km, 
con unos 250m de desnivel. Organizaron Jesús Vázquez y Nacho Aizpurúa

Febrero; 14 Ciclo-peñalaros se citarón en Garganta de los Montes para hacer la 
siguiente ruta circular: Garganta de los Montes y tras un trayecto prácticamente 
horizontal y pasar por el puente medieval del Congosto se llega a la presa de 
Pinilla rodeándola en sentido contrario a las agujas del reloj, tomando un sen-
dero, que pasa por un espeso encinar, que lleva de nuevo al pie de la presa. A 
la vuelta, se vuelve a pasar por el puente del Congosto y desvío   por una dura 
rampa al pueblo de Canencia, desde allí vuelta a Garganta de los Montes, hay 
que destacar el paso por el Yacimiento Arqueológico de Pinilla del Valle (restos 
de Neardentales). 38 km, 380 m de desnivel. Organizó Francisco Sancho (Fojo)

Otra ruta destacable fue la realizada por varios miembros de la Sección por la 
costa lucense y parte de la provincia de A Coruña. Primer día, Ribadeo,con visita 
a la Playa de Las Catedrales y a Foz.Segundo día estapa dura, que transcurre 
por la senda Cantabríca, hacía Viveiro. Tercer día desde Viveiro a O Barqueiro 
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pasando por Estaca de Bares, punto más septentrional de la península. La etapa 
siguiente comenzó en O Barqueiro para terminar en la localidad de Cariño previo 
paso por la Playa de Esteiro y los acantilados de Loiba. El quinto día, Nada más 
salir se empieza con cuesta arriba muy dura hasta llegar a la Garita Vixia Herbeira 
para iniciar el descenso a San Andrés de Teixidó. Después de un tentempié se 
llega a Cedeira y por último a Valdoviño. Al día siguiente Valdoviño pasando por 
la playa de Campelo y tomando la senda Artabra se llega a la playa de Ponzos, 
continuando por la playa de Doriño y final de Etapa en el Puerto de Ferrol. La 
penúltima etapa desde el Ferrol a Puente Deume por el Camino Inglés. La última 
etapa vuelta a El Ferrol recorriendo las localidades Redes, Ares, Mugardos para 
terminar en Ferrol.

Nacho Aizpurúa Garzón
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CARRERAS POR MONTAÑA 

Durante el año 2020, por causa debida a la pandemia del Covid 19 se tuvieron 
que suspender todas las carreras previstas en nuestro calendario. Esperamos, y 
así lo estamos programando, que en el año 2021 podamos desarrollar con nor-
malidad nuestro ambicioso programa de carreras por montaña.

Felipe Rodríguez Nuero
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CULTURA Y AMIGOS DEL GUADARRAMA

Se puede decir que 2020 ha sido el año de la Covid-19, cuyos efectos y precau-
ciones (con sus mascarillas, geles, estados de alarma, etc.) nos han cambiado la 
vida y nos ha privado de realizar muchas de las actividades previstas.

ALLENDE SIERRA

La marcha de primavera estaba prevista para el 25 de abril, según el calendario. 
Pero, en esos días estábamos encerrados en casa, viviendo las distintas fases de 
desescalada. Sin embargo, Antonio Lucio, el que fue creador de estas marchas 
entre Segovia y Madrid, nos propuso celebrar un Allende Sierra de Primavera 
reducido y testimonial.

Y, así, el sábado 6 de junio, unos cuantos peñalaros, por la vertiente madri-
leña, y socios de Castellarnau, por la segoviana. Nos vimos, a las 10:00 horas, 
en el Collado Ventoso, a donde cada uno había subido de forma individual. No 
hubo más de 20 asistentes. Charlamos un rato y, para finalizar, Antonio Lucio nos 
regaló algunas melodías con su dulzaina.

El Allende Sierra de Otoño, hubo de ser suspendido por coincidir con la se-
gunda ola de la pandemia.

AURRULAQUE 

También la pandemia nos obligó a modificar la celebración del Aurrulaque 2020, 
aunque, ya estábamos en una fase de la desescalada que nos permitió hacer una 
convocatoria más amplia. Así, el sábado, 4 de julio, los participantes también 
subieron de forma individual a la pradera de Navarrulaque, para evitar los grupos 
numerosos.

Un poco antes de comenzar el acto, llegaron dos coches del PN que regalaron 
a los asistentes cantimploras con agua fresca (así se evitaban los botijos que en 
su día sustituyeron a las botellas de plástico y resultan menos higiénicos) y entre-
garon los carteles del Aurrulaque 2020 perfectamente enrollados.

El acto comenzó con una salutación, una breve explicación de por qué se 
realizaba con esas medidas higiénicas (que, por otro lado, ha sido un retorno a la 
antigua manera en la que se celebraban los Aurrulaques: subiendo cada uno por 
el lugar elegido y concentrándonos en la pradera) y un recuerdo a los fallecidos, 
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con especial mención a José Luis Aberturas. Antonio Lucio (el creador de los 
Allende Sierra), a la dulzaina, y Eduardo Casanova, a la armónica, interpretaron 
la bella y solemne canción La Magdalena, que se suele tocar en la provincia de 
Segovia en actos que exigen seriedad.

Pedro Nicolás presentó a Luis Pantoja, que pasó a leer su manifiesto, titulado 
Guadarrama confinada. Tras la lectura, hubo un turno de preguntas de los asis-
tentes que resultó muy animado.

Según los empleados del PN, al acto asistieron unas 90 personas, entre las 
que hubo un buen número de peñalaros. Luego, el director del Parque Nacional, 
Pablo Sanjuanbenito, y el alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, nos dedicaron 
unas palabras.

El acto terminó con música. En esta ocasión, Lucio y Casanova nos interpre-
taron Danny Boy, una preciosa melodía tradicional irlandesa, que habla de valles 
y montañas.

XVI CICLO DE CONFERENCIAS BERNALDO DE QUIRÓS

Esta es una de las actividades que más ha sufrido los efectos de la pandemia, ya 
que, de cinco conferencias programadas, solo se ha podido celebrar una. Este 
año el tema de las conferencias era “La ciencia y la montaña”.

El 4 de febrero, Javier Gómez Aoiz dio la primera (y última conferencia del 
año), titulada Tesoros naturales del Guadarrama: pasado, presente y futuro, al 
que acudió bastante público.

Antes de que se pudiera celebrar otra conferencia, se proclamó el Estado de 
Alarma y hubo que suspender las conferencias previstas, que iban a ser pronun-
ciadas por Juan Carlos Verona (experto en cambio climático), Javier Donés (in-
geniero de montes), Miguel Ángel Adrados (cartógrafo) y Borja Piñeiro (capitán 
del Seprona).

Esperamos que el año que viene podamos retomar estas conferencias y cele-
brarlas, como ya es habitual, en el Jardín Botánico de Madrid.

CERTÁMENES FOTOGRÁFICOS

Esta es otra de las actividades que hemos podido celebrar sin problemas y que 
ha tenido bastante éxito.
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En LXXVI Certamen Intersocial de Fotografía de Montaña Peñalara, participa-
ron 43 fotógrafos (de casi toda España e incluso de Brasil y Argentina). Después 
de las sucesivas votaciones del jurado, la clasificación final fue la siguiente:

1º- Ramiro Torrents (El valle perdido) 
2º- Alfonso Cruzado Pérez (Haunold-Dolomitas de Sesto)
3º- Álvaro López Martín (Rocas jurásicas)

En el V Certamen Social de Fotografía de Montaña Peñalara, presentaron 
fotografías 23 socios, y los ganadores fueron:

1º- Ignacio Palomo (La montaña y el hombre)
2ª- Gloria Minguito (3-2-1...)
3º- Carlos Suárez (Cerro Torre y sus nubes lenticulares)

Los trofeos se enviaron por correo y, como no se podía celebrar el acto de 
entrega de los mismos, se grabaron una serie de vídeos (uno Intersocial y otro So-
cial, con las fotos también de los que obtuvieron mención de honor; y un tercero 
con las declaraciones de los ganadores), que no solo se han puesto en nuestra 
web, sino que también se han publicado en Facebook y YouTube.

Antonio Guerrero Barroso
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ESQUÍ DE FONDO 

Estrenamos la temporada el puente de diciembre con una estupenda salida co-
lectiva a Plateau de Beille.

La escasez de nieve en la Sierra de Guadarrama, brindó la oportunidad a 
nuestros fondistas de deslizarse por Pirineos, Dolomitas y Saint Moritz.

Con mucha ilusión intentamos retomar la carrera de las Seis Horas de esquí 
de fondo, pero muy a nuestro pesar, la climatología nos obligó a suspender la 
competición.

Nuestros socios han participado en la Marxa Beret y en la Dobbiaco-Cortina. 
Nuestra más sincera enhorabuena a todos.

Resultados de esquiadores de esquí de fondo de Peñalara en España e Italia: 

2/2/20 Marxa Beret (Baqueira Beret)

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

21 Km. clásico masculino
(176 clasificados)

1 GERARD PALOMO VICENTE 0h. 57´54´´ CEFUC

162 JESÚS GRANDA GARCÍA 2h. 51´43´´ PEÑALARA

21 Km. clásico femenino
(90 clasificadas)

1 IRATI CUADRADO NOAÍN 1h. 07´30´´ IRRTZ

67 NIEVES DURÁN ACEITERO 2h. 32´07´´ PEÑALARA

70 ROSANA ESCRIVÁ FERRAIRO 2h. 34´31´´ PEÑALARA

42 Km. clásico masculino
   ( 78 clasificados)

1 INMANOL ROJO GARCÍA 2h .01´23´´ UZTUR

43 JUAN HERRERO MOYA 3h. 33´05´´ PEÑALARA

51 MIGUEL ANGEL PUERTAS RAMIRO 3h. 44´00´´ PEÑALARA

55 LUIS MIGUEL VILLAMEDIANA JIMENEZ 3h. 54´11´´ PEÑALARA

73 IGNACIO FERMÍN RODRIGUEZ 4h. 54´57´´ PEÑALARA
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2/2/20 Carrera esquí de fondo TOBLACH (Dobbiaco) – CORTINA D´AMPEZZO

DISTANCIA PUESTO NOMBRE TIEMPO CLUB

m. patinador
 (643 clasificados)

1 RAÚL SHAKIRZYANOV 1h.15´24´´ RUSIA

553
JOSÉ LUIS RUBIO ANAYA
(61º clasificado entre 60 y 69 años)

2h.26´18´´ PEÑALARA

554
ANTONIO DURÁN PONCE
(118º clasificado entre 40 y 49 años)

2h.26´18´´ PEÑALARA

582
JUAN BERLANGA SALIDO
(7º clasificado entre más de 70 años)

2h.37´21´´ PEÑALARA

589
ENRIQUE MILLÁN BUENO
(70º clasificado entre 60 y 69 años)

2h.39´50´´ PEÑALARA

Nieves Durán Aceitero
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ESQUÍ DE MONTAÑA

Actividades y participantes

Iniciamos este año 2020 con un ambicioso calendario manteniendo la línea que 
se inició en la anterior temporada en la que, aumentando en un 27% las activi-
dades programadas, habíamos conseguido un incremento del 44% en el número 
de socios que se animaron a participar en ellas. El objetivo era y es seguir crecien-
do. Ser capaces de mantener alta la ilusión y en la misma línea que ella, también 
la oferta, de forma que en este 2020, mantuviéramos esa curva de crecimiento 
de socios activos, que es el objetivo final de una vocalía de cualquier club, o so-
ciedad deportiva.   

Para entender el análisis de los datos y los cuadros de comparativas que pos-
teriormente aparecerán incluidos en esta memoria, tenemos que decir que la 
aparición de la pandemia mundial del Covid obligó a que toda actividad se pa-
rase de forma súbita a mediados de marzo, no pudiendo ser reanudada hasta 
cerrada la temporada de esquí. Esto hizo que los meses de marzo (con una única 
actividad realizada), abril y mayo, los más fuertes para la práctica del esquí de 
montaña, se quedaran en blanco. Así es que, si la pasada temporada hablába-
mos, a pesar de los resultados obtenidos, de exigua por la ausencia de nieve, esta 
quedó cercenada por el virus que, aún hoy, nos hace temer por las posibilidades 
reales para la próxima.

Se programaron veinticuatro actividades, casi un 15% más que el año ante-
rior, en el que ya habíamos crecido en casi un cien por cien sobre el año prece-
dente (2018). De estas, se pudieron realizar diez de las programadas, (otras dos 
se anularon por falta de nieve) y el resto hasta las veinticuatro de que contaba el 
calendario se anularon por la pandemia.

Analizado todos estos números, el dato positivo, yo diría que casi increíble, 
es que en las pocas actividades que pudimos hacer, ya casi se había alcanzado el 
número total de socios que habían participado en actividades en toda la tempo-
rada anterior. Sólo siete socios menos en el acumulado anual a falta de realizar 
las otras doce actividades programadas. Y lo que es aún más sorprendente: se 
había logrado incrementar los ingresos realizados a través de las actividades pro-
gramadas por la vocalía sobre el año anterior en un 68% en apenas dos meses 
de actividades. Importante mencionar en este punto que la salida a Espot batió 
un nuevo record de asistencia con 63 participantes en la actividad, doblando casi 
los ingresos obtenidos el año precedente y suponiendo esta cantidad más del 
50% del total de la vocalía en este año.
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Comparativa Nº activididades realizadas: -22%
2019 2020

NOVIEMBRE 0 1
DICIEMBRE 0 1

ENERO 1 2
FEBRERO 4 6
MARZO 5 1
ABRIL 2 0
MAYO 2 0
JUNIO 0 0
Total: 14 11

Comparativa  Nº de participantes:  -3%
2019 2020

NOVIEMBRE 0 53
DICIEMBRE 0 17

ENERO 37 77
FEBRERO 98 84
MARZO 73 17
ABRIL 20 0
MAYO 29 0
JUNIO 0 0
Total: 255 248

SALIDAS 2020 PAX MES INGRESOS
1  Encuentro esq. 53 Noviembre 94
2  Veleta 17 Diciembre 0 Quedada
3  Espot (9ª) 63 Enero 1467
4  Pico Aspe 12 Enero 60  
5  Cda Larga 0 Febrero 0 Sin nieve
6  Hdra Campoo 23 Febrero 0 Quedada
7  Babia La Cueta 30 Febrero 69
8  Sotres Ski Tour 13 Febrero 0 Quedada
9  Dolomitas 18 Febrero 720
10  Pico del Lobo 0 Febrero 0 Sin nieve
11  Maraña 17 Marzo 90
12  Garmo Negro 0 Marzo 0 COVID
13  T. Régil 0 Marzo 0 COVID
14  Babia P. Orniz 0 Marzo 0 COVID
15  Tres Circos 0 Marzo 0 COVID
16  Vta Veleta 0 Marzo 0 COVID
17  Alpes 0 Abril 0 COVID
18  Alto Campoo 0 Abril 0 COVID
19  Gredos 0 Abril 0 COVID
20  Guadarrama 0 Abril 0 COVID
21  Nigüelas 0 Mayo 0 COVID
22  Perdiguero 0 Mayo 0 COVID
23  Despedida nieve 0 Mayo 0 COVID

248 2.500 €

Inevitablemente viendo estos datos, me pregunto con qué números habría-
mos podido acabar el año si hubiéramos podido realizar las doce actividades 
restantes. Evidentemente la respuesta a esta pregunta quedará para siempre pla-
neando en el limbo de los supuestos y los sueños, pero sin duda, es un bonito 
sueño para nuestra Sociedad y conseguir mantener estos crecimientos, un obje-
tivo para los próximos años. 

Tabla las salidas programadas en la temporada, participantes, e ingresos:

* Actividades programadas sin realizar por el virus COVID: 1
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REDES SOCIALES

En un mundo en el que «estar conectado» es sinónimo de tener y distribuir la 
información, he seguido avanzando en esta importante área, en la que ya hice 
hincapié el pasado año y así lo reflejé en su memoria. 

Utilizamos para ello tres canales:

1/ La comunicación por correo. Sólo para temas importantes, es decir, para 
presentar el calendario con las actividades que realizaremos durante la próxima 
temporada; enviándolo a finales del año antes de las primeras nieves y poste-
riormente, un correo mensual, para realizar el recordatorio de lo que tenemos 
previsto cada mes, en el que incluyo posibles cambios, quedadas, o actividades 
que no organiza nuestra Sociedad, pero a las que animamos a ir y que conllevan 
una logística como marchas, o carreras.

2/ La comunicación por WhatsApp. Mucho más rápida e interactiva, permite 
informar sobre lo que sucede en el momento. Muy útil para dar vida a la vocalía 
y animar en tiempo real, así como para informar de las condiciones y mejores 
lugares de esquí.

Por otro lado no podemos olvidar que, producto, pero también víctima de 
está inmediatez, genera que haya socios que haciendo un mal uso de este me-
dio, utilizándolo para comunicar cuestiones o noticias de otra índole se producen 
tensiones y lo que es peor, discusiones que llevan por un lado a la salida del 
grupo de los socios que sólo quieren ver temas de esquí en ese chat (ocho esta 
temporada) y por otro, a llevar una vigilancia continua de los mensajes colgados  
solicitando inmediatamente su borrado para que no se generen tensiones. 

Este punto, en épocas como las que vivimos con el virus del Covid generando 
estrés y produciendo grandes discrepancias entre la población, promovidas por  
políticos y medios de comunicación, obliga a los administradores de los grupos 
tan grandes como el que ya tenemos, (112 socios actualmente tras 8 bajas),  a 
mucho desgaste personal con llamadas, excusas y explicaciones tanto a los que 
escriben mensajes indebidos, como a los socios que se salen aburridos por recibir 
mensajes fuera del objeto del chat. Por tanto, un tema delicado a vigilar y cuidar. 

3/ Este año hemos empezado a enviar por Facebook los vídeos que se reali-
zan de las salidas, en sustitución de las fotos y la reseña escrita como siempre se 
hacía, de forma que tengan una información más visual de nuestras actividades, 
los lugares y el buen ambiente que se genera, pretendiendo así ser una palanca 
de ánimo a formar parte de lo que en Peñalara se hace tanto a los socios, como 
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a quienes todavía no lo son.

Como conclusión sólo cabe decir que sin comunicación no existen las cosas; 
el mejor producto si no está bien vendido no saldrá nunca de su caja. Por tanto, 
sólo queda seguir trabajando en este punto y vigilar por su buen uso y funcio-
namiento.

Conclusiones
Realizar la memoria de actividades de este pasado año ha sido una labor a la vez 
fácil y difícil. Fácil porque desgraciadamente hubo pocos días para disfrutar de 
nuestra actividad y por tanto con poca información que analizar. Difícil, porque 
muchos de los sueños, en forma de salidas a lugares en los que esperábamos 
ansiosos esquiar y compartir nuestras ilusiones quedaron incumplidos.    

Esperábamos, y todo indicaba que así sería con los datos que el comienzo 
del año nos daba, poder cerrar un año 2020 histórico tras continuar por la sen-
da marcada el año anterior. Realizamos el trabajo necesario para conseguirlo, 
(aprovecho para agradecer el trabajo y el apoyo incondicional de quienes dirigen 
las actividades programadas, auténticos artífices de los éxitos conseguidos), nos 
esforzamos en pulir los errores cometidos, e implementamos las enseñanzas que 
la temporada anterior nos dejó. 

Esperaba ansioso que la temporada, tras la línea trazada el año anterior y que 
tan buenos resultados nos dio, funcionara tal y como estaba previsto y continuar 
con la línea de crecimiento. Los primeros meses así lo indicaban, pero con el virus 
parando toda la actividad, este año finalmente no lo sabremos y sólo queda se-
guir trabajando para que se pueda cerrar ese gran año que asiente las directrices 
que hemos marcado y ver que los datos avalan y confirman el éxito de la senda 
marcada, porque evidentemente este, será un éxito de nuestra Sociedad y para 
nuestros socios. 

Javier Álvarez Morcillo
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GRUPO EXCURSIONISTA

Durante este año el Grupo Excursionista ha estado gestionado por Arantxa Ba-
rragán, apoyada por Ezequiel Conde y Pepe Ynat. 

Debido a las restricciones de movimiento por la pandemia de la COVID-19 
únicamente han podido realizarse dos salidas de un día en la Comunidad de 
Madrid y una actividad semanal en Galicia.  

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

• Enero. Circular de La Cabrera. En 11 de enero 21 personas realizaron la 
ruta circular que recorre la Sierra de la Cabrera subiendo al Pico de la Miel 
y el Cancho Gordo. 

• Febrero. Cerro de la Degollada. Priego. Organizada por D. Pepe Ynat. Parti-
ciparon 14 personas. Aunque estaba prevista la subida al Rodenal de Priego 
la coincidencia con una actividad de caza en la zona hizo más seguro optar 
por subir otro cerro. Los paisajes, sin duda, merecieron la pena.

• Septiembre. Camino de los Faros. Después de los primeros meses de con-
finamiento, las 17 personas que compartimos esta semana recorriendo la 
Costa da Morte entre el 4 y el 12 de septiembre disfrutamos muchísimo de 
la actividad y de la compañía. 

Al igual que el año pasado el Grupo Excursionista ha tratado de continuar con 
la actividad de la Marcha Nórdica, aunque la situación sanitaria no ha permitido 
organizar salidas para convocar a nuevas personas interesadas del club. Las pri-
meras semanas del año se pudieron hacer varios entrenamientos los jueves en el 
parque de Valdebebas dirigidos por Juan Hebreros. 

Las actividades realizadas entre semana durante el año 2020 han sido dirigi-
das por Ezequiel Conde Boal responsable del grupo “Martes Peñalara”: 

“Durante 2020 la actividad del grupo de los Martes Peñalara, hay que divi-
dirla en dos etapas pues a consecuencia de la pandemia aparecida en el mes de 
marzo se cortan las salidas en grupo, efectuándose únicamente por grupos sepa-
rados, con la normativa legal de seis personas y sin ser salidas oficiales de Martes 
Peñalara. Los grupos continúan entrenando con sus actividades, manteniendo 
normas que dan las autoridades de cada comunidad autónoma.
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Cabe destacar salidas a La Maliciosa desde la Barranca, la Cabra en la Sierra 
del Rincón, Najarra y Bailanderos desde Morcuera, Cancho de la Cabeza en la 
zona de Patones, Cerro San Benito, Cerro de San Pedro, Cumbre de Peñalara, 
Cerro de Guisando en Oriental de Gredos, Pico del Zapatero y Peña Halcón en 
salida de dos días durmiendo en Cebreros, Monte Abantos por ruta no clásica, La 
Najarra, Cabeza Lijar desde San Rafael, Las Majadillas y La Mira desde la Platafor-
ma, salida de dos días haciendo noche en Hoyos del Espino y Canto del Berrueco 
en el Oriental de Gredos.

A primeros de marzo por la pandemia se corta actividad colectiva, según nor-
mativa legal, haciéndose la última salida en el mes de julio en un paréntesis por 
el cual se permitieron dichas salidas.

Cabe destacar que los trofeos y premios de esta temporada 2020, por ra-
zones obvias, se entregarán en el momento en que se permitan las reuniones 
de grupos. Los nombres son: Navaja Martes Peñalara para Miguel Ángel Ruiz, 
diplomas de colaboración, Iñako Usoz, José J. Marín, Fernando Pérez, Pilar San-
tana, Pedro Quirós, José Mª Rus, Margarita García, José Luis Vaquero, Alicia de 
la Cuesta, Fernando Morón, José Ángel Sanz, Juan Prieto, Paloma Blanco, Carlos 
Muñoz-Repiso y Amancio Alonso.

En las actividades de diciembre de 2019 y 2020 han participado 437 personas.

El 17 de diciembre de 2019 se celebró la comida del grupo en El Escorial con 
sesenta y un participantes, siendo las plazas reservadas cincuenta, ampliándose 
al número mencionado anteriormente y quedando compañeros sin poder partici-
par. Se entregaron los trofeos del Martes Peñalara, dando el de la Navaja Martes 
a José Luis Hernando Bailón y diplomas a Antonio Montero Alonso, Inmaculada 
Álvarez García, Santiago García Gil, Miguel Ángel Ruiz González, Alfonso Soro 
Oroz, Alejandro Mingo Garrido, Alfonso Vigre Maza, Juan de Dios Prieto Mena, 
Ángel Manuel Cardo Herrero, Pedro M. Nicolás Martínez, Francisco González 
Retana y se repartieron regalos y obsequios a los asistentes. El día 31 de diciem-
bre celebramos el Año Viejo en el Cerro de San Pedro, con todo tipo de viandas 
participando 16 personas. 

El grupo de los Martes Peñalara comenzó sus actividades el 1 de febrero de 2016. 
Desde entonces se han efectuado 114 salidas.”

Arantxa Barragán Rabadán
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GRUPO DE ALTA MONTAÑA

El año 2020 es el del 90 aniversario de la creación del Grupo de Alta Montaña, 
cifra simbólica para poner la vista en el horizonte de su centenario. En cambio, se 
encuentra el grupo en horas bajas, cuestionado por su capacidad para organizar 
actividades sociales y, en general, por su función dentro de nuestra Sociedad. 
Por ello intentamos convocar actividades que fueran del gusto y utilidad para 
nuestros socios, la mayoría de las cuales debieron ser canceladas por las restric-
ciones Covid19 (Alpinismo en el Valle de Tena, en marzo; charla “Mujeres en el 
Naranjo”, en abril; Pedriza con el CVCE, en abril; Naranjada conjunta con curso 
de escalada, en julio; Marcha de las X Horas, en septiembre; montañismo y esca-
lada en Riaño, en octubre; comida anual, en noviembre).

Pese a una y otra adversidad, empezamos el año con presencia y calidad: 
además de celebrar nuestra asamblea anual, organizamos la charla “Alpinismo, 
el arte de la eficiencia” del guía y escalador Raúl Lora, que llenó nuestro salón; 
el GAME nos tuvo presente en su reunión invernal, ofreciéndonos cinco pla-
zas subvencionadas para jóvenes socios, en igualdad con grupos territoriales de 
tecnificación; nuestro miembro Antonio Montero inauguró una exposición de 
dibujos de flores y montañas en nuestra sede; la junta directiva acordó proponer, 
y la asamblea de socios lo ratificó, a nuestro también destacado miembro Carlos 
Suárez como Socio de Honor de Peñalara; Carlos Soria dio su charla anual en el 
Casino de Madrid, de apoyo a Nepal.

A pesar de las dificultades, el Trofeo de Invierno Memorial Bernaldo de Qui-
rós tiene en sus primeros puestos a miembros del GAM, y bastantes alcanzan 
Categoría Oro en el Trofeo Nuevas Cumbres Memorial Horacio Márquez. Carlos 
Soria pudo organizar, presencial y telemáticamente, las Jornadas de Montaña 
de Moralzarzal; y Carlos Suárez, difundir su documental “Obsession” sobre su 
última visita a la Patagonia invernal.

Como veis, en nuestro caso, ser es hacer. Y hemos reaccionado a las sanas 
críticas y demandas encarando el futuro con un nuevo proyecto que implica a las 
esencias del GAM y de nuestra Peñalara: alpinismo, juventud, formación. Miem-
bros del grupo presentamos a la junta directiva una iniciativa para los próximos 
dos años 2021 y 2022, un Grupo de Tecnificación de Alpinismo para socios jó-
venes, creado, impartido y gestionado por miembros titulados del GAM, y que, 
habiendo sido aprobado, supone quizá la mejor noticia del año para nuestro 
grupo, pues implica retomar las funciones y valores que dieron prestigio a nues-
tro grupo.

Luis Guillén Hernández 



- 38 -

JÓVENES

Este año ha sido terrible en todos los aspectos, y las restricciones que se han im-
puesto no podían afectar en menor medida a las actividades grupales. 

Para el mes de enero y febrero estaban planificadas actividades invernales, sin 
embargo, en esos meses el invierno fue demasiado benévolo y no hubo condi-
ciones invernales, menos aún en Guadarrama. 

En febrero se llevó a cabo una ruta circular que discurría por el cordal que une 
las cumbres de La Peñota y Montón de Trigo, en la Sierra de Guadarrama. 

Tras el confinamiento, se han propuesto actividades de trail running, escalada 
y senderismo. 

Cristina González de la Fuente
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MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DE MONTAÑA

Este año la actividad de la vocalía se ha visto radicalmente afectada por el desa-
rrollo de la pandemia y las limitaciones derivadas de la misma.

De la larga lista de actividades previstas para el año solo pudo celebrarse la 
primera, ligada a la Hora del Planeta 2020, que tuvo lugar el 7 de marzo. Un 
grupo de ocho peñalaros ascendió de noche a la cumbre de Montón de Trigo, 
participando así en los actos que a nivel mundial se llevaron a cabo como un 
gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático.

Todas las demás actividades fueron suspendidas. Todos deseamos y espe-
ramos que el próximo 2021 tengamos la oportunidad de recuperar el terreno 
perdido por la inactividad forzosa de este año.

Emilio Lapeña Padilla
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MONTAÑA

Este año 2020 la pandemia mundial del coronavirus COVID 19, trastocó nuestras 
vidas y nuestros planes montañeros. 

Iniciamos el año con buen pie. En enero, 22 peñalaros visitamos el País Vasco. 
El primer día del fin de semana hicimos una ruta circular por el Parque Natural 
del Gorbea, ascendimos al Gorbea, gran emblema del montañismo vasco, y de 
propina al pico Aldamín, aprovechando que era una cumbre puntuable para el 
Trofeo Nuevas Cumbres, memorial Horacio Márquez. La segunda jornada nos 
trasladamos a Udala para ascender al pico Udalaitz, una subida exigente por una 
canal rocosa y una trepada final para ascender a la cumbre.  

Al final de enero, realizamos la salida de hermanamiento con el Club Vasco 
de Camping Elkartea. Nuestros amigos vascos nos invitaron al magnífico refugio 
Bortiri, en Uztarroz y conjuntamente con el grupo de montaña del club vasco, 
hicimos una salida de raquetas de nieve en el fin de semana. El sábado ascendi-
mos desde el refugio de Linza al pico Lapaquiza de Linzola. El domingo hicimos 
una ruta circular en la zona de Belagoa. Desde La Cotienda, a las faldas del pico 
Arlas, ascendimos al Col de Poscamou y al Pico Murlong. Fue un fantástico fin 
de semana en un ambiente de cordialidad y camaradería en el que compartimos 
experiencias y buenos momentos. 

En el mes de febrero, un grupo reducido de peñalaros realizamos la integral 
al pico Bisaurín. Acometimos la excursión ascendiendo por la cara norte y des-
cendiendo por la cara sur. Partimos desde el refugio de Lizara siguiendo la ruta 
de la Senda Camile hasta el Paúl de Vernera, remontamos el Barranco de los 
Castillones y ascendimos por un corredor con buena nieve en la cara norte hasta 
una antecima, desde donde continuamos por la arista cimera hasta la cumbre. El 
descenso lo realizamos por la cara sur hasta el collado del Foratón y desde allí de 
nuevo al refugio. El domingo ascendimos a las cumbres de la Sierra de La Estiba: 
Cuello de Bozo, Punta de Napazal, Petrito y Punta de Mesola. 

Y en marzo llegó la Pandemia. Por varios meses estuvimos encerrados en 
nuestras casas sin poder realizar actividad alguna.

Nos vimos obligados a cancelar las actividades del calendario entre los meses 
de marzo y junio, debido al estado de alarma que se decretó en nuestro país. 

En septiembre, no sin las medidas de precaución pertinentes, retomamos la 
actividad montañera. Ocho peñalaros entre dudas y temores nos atrevimos a rea-
lizar la primera salida después del estado de alarma, al Valle de Valdeón. Ascendi-
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mos al Friero por la vía normal de la cara norte, trepando por una fácil chimenea 
que nos dejó en la cresta final por la que se llega hasta la cumbre. El descenso lo 
realizamos mediante rápel y destrepe. En el descenso trepamos hasta la cumbre 
del Peñón Chico. El domingo realizamos la Vía Ferrata de Valdeón, alcanzando a 
través de camino ferrato la Peña del Porracho, fin de la vía. 

Debido a la situación generada por la segunda ola de la pandemia que asola 
nuestro país, nos hemos visto obligados a anular el resto de las actividades gru-
pales de montaña, aunque individualmente o en grupos reducidos, seguimos 
realizando actividad montañera con las medidas de seguridad para evitar los 
contagios de esta enfermedad. 

Gloria Minguito Martín.
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REVISTA PEÑALARA 

Los números 571, 572, 573 y 574 de la revista Peñalara registraron las activi-
dades y acontecimientos importantes que tuvieron lugar en nuestro ámbito del 
mundo de la montaña durante 2020.

EDITORIAL. El sentido periodístico veterano, consolidado y atento de Anto-
nio Guerrero alimentó el contenido de nuestros editoriales, siempre importantes 
porque se refieren a asuntos que ocupan y preocupan a Peñalara. Como el com-
promiso de todos con una sierra elevada a la categoría de “Parque Nacional”, 
sometida a una sobrecarga de visitas que generan graves problemas viarios y de 
acceso; la reflexión, autocrítica y ánimo de cambio al vernos inmersos en un con-
finamiento a nivel nacional provocado por el Covid-19; el elogio de la juventud y 
de los jóvenes, de su visión, cualidades y posibilidades, así como el tema de una 
posible “Ley del Paisaje” para Guadarrama que ya existe en otros países para 
controlar y regular los distintos usos tradicionales, deportivos y comerciales que 
pueden desarrollarse en su territorio.

La página inicial de la revista, ALPINISMO HOY, tuvo como primeros invitados 
a Marc Toralles y Bru Busom, a la cabeza del alpinismo nacional con un estilo 
que vuelve a la sencillez de los orígenes para ejecutar las más difíciles escaladas. 
Recibió a los peñalaros Juan Carlos Guichot “Papila” y Nacho Mulero, dos esca-
ladores de alto nivel, con bagajes y objetivos distintos, que están definiendo los 
derroteros de la dificultad. Despidió con respeto y honor a un irrepetible Salvador 
Rivas, fallecido en el mes de agosto. Y en el número que cierra el año, analizó los 
pormenores más esenciales de la gran expedición internacional que logró, el 16 
de enero de 2021, la primera ascensión invernal del K2.

El apartado de las “grandes courses” fue inaugurado por los Pantoja (Luis, el 
padre, Álvaro y Alberto, los hijos), expertos esquiadores y creativos fotógrafos, 
que nos enseñaron su “Proyecto Gredos”, con diez de los más bellos y compro-
metidos descensos freeride que pueden hacerse en el macizo central de esta 
sierra. La mallorquina Cati Lladó nos trajo el relato de sus ascensos, con un grupo 
de amigos, a cincomiles vírgenes en el Valle de Khane (Karakorum); Toralles y 
Busom nos relataron su extraordinaria repetición de la “Slovak Direct”, la ruta 
más difícil del Denali (Alaska), una escalada que fue recogida por las principales 
cabeceras digitales norteamericanas y europeas. Tuvimos, también a lo grande, 
la escalada de la difícil “Divine Providence” en el Pilier d’Angle (Mont Blanc), a 
cargo de Javi Guzmán, quien la compartió con Mikel Zabalza. En el mundo de 
la roca, tuvimos un nuevo y especial trabajo acerca de lo que nuestro amigo el 
escalador David E. Resino ha llamado “el último paraíso”: las Canales Oscuras 
(Gredos), en el que David nos habla de la historia y desarrollo de las escaladas en 



- 43 - MEMORIA 2020

esta zona olvidada y en el que describe la treintena de rutas que han sido abiertas 
allí. Tomás Arribas nos trajo un trabajo sobre la escalada deportiva en Peguerinos. 
En el apartado específico de la escalada en hielo, José Mª Nieto nos habló de sus 
escaladas en las goulottes de Chamonix y volvió con sus fotos para acompañar al 
relato de Javi Sánchez “Akaso” sobre diversas escaladas realizadas en las casca-
das de hielo de la Laponia sueca. Nicolás Martín nos dio una inusual y profunda 
visión del entorno humano, natural y medioambiental en el que se desarrolla el 
trekking del Manaslu, en Nepal. La pareja de fotógrafos catalanes Marta Bretó y 
Tato Rosés (galardonados en nuestro Certamen de Fotografía) nos regalaron un 
precioso relato y unas fotografías fantásticas sobre un trekking realizado en el 
remoto valle de Chapursan (Hunza, Karakorum).

Tuvimos en 2020 en nuestras páginas la visita del legendario Jack Tackle, im-
portante alpinista norteamericano con una trayectoria muy brillante repleta de 
escaladas y primeras excepcionales; también nos visitaron, bajo el titular de “Dos 
generaciones”, Juan Carlos Guichot “Papila” (55) y Nacho Mulero (30), entrando 
a fondo en su visión de la escalada, y Ezequiel Conde, dentro de la sección “Hoy 
hablamos con…”.

Tenemos que destacar también: la despedida especial, y la portada del Nº 
573,  dedicada a Salvador Rivas en la que Pedro Nicolás, Carlos Soria, César P. 
de Tudela, Joaquín Bejarano y José Luis Consuegra dejaron constancia de la valía 
y gran personalidad de este nombre histórico del alpinismo español; la Reunión 
Invernal del GAME 2020; una edición más de la tradicional travesía en Picos de 
Europa a cargo de Ezequiel y su grupo de “Martes Peñalara”; la visión crítica, 
intimista y devota de los barrancos pirenaicos por parte de un experto conoce-
dor de los mismos: Enrique Salamero, a la que nuestro consocio Francisco José 
Sancho “Fojo” complementó con una bella excursión etnográfica y deportiva (su 
favorita) por algunos de sus interesantes rincones; las técnicas y trucos para dor-
mir en la montaña por parte de Joaquín Colorado, guía y profesor en “Espacio 
Acción”; el director de la Escuela de Montaña de Peñalara, Mariano Frutos, nos 
puso al día en lo que se refiere a las distintas titulaciones de los técnicos depor-
tivos en España, su descripción, requisitos y posibilidades; los Certámenes de 
Fotografía de Peñalara LXXV y LXXVI, con sus respectivas versiones sociales, la IV 
y V, que registraron una alta participación y buenas fotografías; la interesante y 
trabajada revisión a cargo de María Quiroga del libro de Petrarca sobre su ascen-
sión al Mont Ventoux en 1336; el análisis, en pleno posconfinamiento, del nuevo 
y posible alpinismo para el futuro de Daniel Orte; las reflexiones y recuerdos de 
Alberto de la Madrid y, finalmente, dos interesantes relatos de la antropóloga 
asturiana Noelia García y del escalador catalán Antonio García-Picazo.

La sección CINE DE MONTAÑA nos trajo, de la mano de Alejandro Bel-Ian, 
los biopics de Messner, Bonington y Kammerlander, y un extenso trabajo sobre 
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el cine comercial y la montaña en España al que Luis Guillén, presidente del 
GAM, añadió un curioso acercamiento a los “cameos” realizados por nuestro 
albergue del puerto de Navacerrada en algunas producciones cinematográficas 
nacionales.

La sección QUIÉN ES QUIÉN, una vez que ha sido visitada por todos los miem-
bros de la actual Junta Directiva, se renueva con la visita de peñalaros de toda la 
vida: Pepe Hurtado, Rafa Doménech, Joaquín Bejarano, Carlos Soler, Carlos So-
ria, Juan Berlanga, Sergio Miguel y Tomás Arribas han sido los invitados en 2020 
y esperamos a muchos más en los números venideros.

La sección PROTAGONISTAS recibió en 2020 a Patricia Riquelme, codirectora 
del Parque Nacional de Guadarrama, en el cierre del XV Ciclo Bernaldo de Qui-
rós; a Raúl Lora, guía de montaña, presentando su libro “Alpinismo, el arte de la 
eficiencia”, al biólogo Javier Gómez Aoiz, que habló en el citado Ciclo sobre los 
tesoros naturales del Guadarrama; a Carlos Soria, que visitó el Centro de Adies-
tramientos Específicos de la Guardia Civil en Candanchú, donde dio una charla; 
a Fátima Gil, Jordi Corominas, Jonatan García y Sergi Mingote, conferenciantes 
invitados en las XV Jornadas de Montaña de Moralzarzal que organiza el ayun-
tamiento de esta localidad con la colaboración de Carlos Soria. Aprovechamos 
para recabar las opiniones de Mingote acerca de la gran expedición invernal al 
K2 a la que se disponía a incorporarse al mes siguiente. También fueron prota-
gonistas, por la suma de sus 164 años juntos, los veteranos escaladores Suso 
Ayestarán y nuestro Antonio Riaño, que ambos celebraron con muchos otros 
compañeros escalando en las guipuzcoanas Peñas del Aya. Y Evelio Echevarría, 
veterano montañero y escritor chileno que fue un pionero en los Andes, cuya 
figura fue profunda y respetuosamente descrita en un trabajo extenso e inédito, 
por Txomín Uriarte, Javier Sánchez, José Martínez, Sevi Bohórquez, Carles Cape-
llas y Josep Paytubí, y que hoy es un gran homenaje porque Evelio falleció cinco 
meses después de su publicación.

NUESTRA LABOR se ocupó, un año más, de las actividades más cotidianas 
de Peñalara: las salidas de los “Martes Peñalara”; una selección de fotos de 
montaña y escalada muy diversas a cargo de los propios peñalaros, que habían 
sido compartidas previamente en nuestras redes sociales; el Aurrulaque 2020, 
dirigido por Antonio Guerrero, cuyo manifiesto este año llevaba el título de  
“Guadarrama confinada” y corrió a cargo de Luis Pantoja, Jefe del Observatorio 
meteorológico del puerto de Navacerrada; y finalmente, la donación del archivo 
fotográfico del que fuera presidente de nuestra sociedad entre 1952 y 1968, 
Francisco Hernández-Pacheco, con la presencia de Julio Vías, consocio y artífice 
de esta entrega, que contiene un material gráfico de alto valor documental, his-
tórico y fotográfico.
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En 2020 dijimos adiós al entrañable Luis Lozano, de la mano de Francisco 
Javier Sancho “Fojo”; al muy querido Macario Blázquez, de Guisando, amigo 
de escaladores y peñalaros durante muchas décadas, a quien despidieron Paco 
Aguado y David E. Resino; y al gran Agustín Faus, despedido por Pedro Nicolás 
junto a Antonio Guerrero y, en una visión cercana y personal, por su hija Hellen.

Ángel Pablo Corral Jiménez
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SEGURIDAD, ENSEÑANZA Y ESCUELA DE MONTAÑA 

En un año tan complejo, con tantas limitaciones, y con tan pocas actividades, la 
Vocalía se ha centrado en aquellos aspectos que tenían que ver con el cumpli-
miento de las condiciones legales y sanitarias que limitaban las actividades del 
Club.

Se han elaborado instrucciones COVID para la utilización de la sede social y 
para la realización de los cursos de la Escuela de Montaña.

Para las instrucciones de dichos cursos, además de las obligadas por nor-
mativa, se han tenido en cuenta las recomendaciones y normas de actuación 
establecidas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la 
Asociación Española de Guías de Montaña, la Asociación Nacional de Empresas 
de Turismo Activo y las de otras Federaciones Deportivas. Estas instrucciones se 
han extendido y particularizado al resto de actividades deportivas del Club.

En relación con la Escuela de Montaña, en la primera parte del año anterior 
a la pandemia se convocaron 5 cursos de los que solo se pudo celebrar 1 con 7 
participantes, 4 de ellos menores de 30 años. Uno de los cursos se suspendió por 
falta de nieve y los otros 3 por falta de inscritos.

Posteriormente se convocaron otros 4 cursos que tuvieron que suspenderse 
por las limitaciones COVID.

Aliviadas las limitaciones de movilidad, las primeras actividades del Club fue-
ron cursos convocados por la Escuela, con un total de 5 hasta fin del año. De 
estos, se celebraron 2, con un total de 10 participantes, 4 de ellos menores de 30 
años. Los otros 3 tuvieron que suspenderse por falta de inscritos.

Después de un gran esfuerzo de organización, la aceptación de estos 14 
cursos ha sido muy irregular, y esperamos que pueda normalizarse cuando pase 
esta situación excepcional. También durante el año 2020 ha seguido vigente la 
bonificación del 50% del importe de los cursos a los socios menores de 30 años.

Un hito importante para la Escuela y para el Club, es la creación en cola-
boración con el Grupo de Alta Montaña, de un programa de tecnificación de 
alpinismo, denominado Grupo de Tecnificación de Alpinismo «G.T. A Peñalara».

Este proyecto tendrá una duración de dos años, de marzo de 2021 a marzo 
de 2023, y tiene como objeto tecnificar de manera global a un grupo máximo de 
seis socios, prioritariamente jóvenes ya iniciados y con cierto nivel, en escalada en 
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roca, escalada en hielo, esquí de montaña, expediciones, etc.

Estos participantes, superada su tecnificación, se incorporarán al Grupo de 
Alta Montaña, contribuyendo con sus actividades, a su revitalización y a la del 
Club. Deberán permanecer en la Sociedad, al menos, los cuatro años posteriores 
a la finalización del programa, organizar para el Grupo de Alta Montaña una 
actividad anual, y tutelar dos de sus actividades en los dos años siguientes.

Todos los responsables de la realización del proyecto son Técnicos Titulados 
pertenecientes a la Escuela de Montaña Peñalara, bajo la dirección y supervisión 
de su director, Mariano Frutos Garaeta. La convocatoria para acceder los intere-
sados al proceso selectivo se abrió el quince de diciembre de 2020.

Es un proyecto para el futuro que supone un esfuerzo económico importante 
para Peñalara, pero que esperamos que dé un fuerte impulso al número y a la 
calidad de las actividades de alpinismo que se realicen en adelante.

Francisco Martínez Porteros
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TROFEOS 

LVIII TROFEO DE INVIERNO MEMORIAL “BERNALDO DE QUIRÓS” 2019-2020 

A pesar de la situación sanitaria bien conocida por todos, podemos decir que la 
58º edición del Trofeo de Invierno Memorial “Bernaldo de Quirós” se desarrolló 
con plena normalidad. 

Como es tradicional, se realizó entre el 21 de diciembre de 2019 y el 21 de 
marzo de 2020, aunque declarado oficialmente el estado de alarma el 14 de 
marzo, a partir de esa fecha los participantes ya no pudieron realizar salidas y 
por lo tanto no pudieron realizar más declaraciones, acortándose esta edición en 
una semana.

El número de participantes ha sido análogo al de estas últimas ediciones: 13 
montañeros en la categoría A y 17 en la categoría B. Todos ellos son miembros 
de la RSEA Peñalara, aunque para este trofeo no es una condición necesaria, 
pudiendo participar montañeros de cualquier club o sociedad.

Para la categoría A en la que hay que realizar ascensiones en al menos tres 
macizos diferentes de toda España, se han declarado un total de 85 ascensiones 
en 51 cumbres distintas, realizadas en los siguientes macizos y sistemas:

- Sistema Central (Sierra de Guadarrama, Sierra de Ayllón, Sierra de Gredos, 
Sierra de la Serrota, Sierra de la Paramera y Sierra de Béjar).

- Cordillera Cantábrica (Fuentes Carrionas, Sierra de Híjar, Sierra del Cordel y 
Picos de Europa).

- Pirineos (Pirineo Aragonés, Pirineo Catalán, Pirineo Navarro).
- Cordillera Penibética (Sierra Nevada).

Los participantes en esta categoría y el número de ascensiones de cada uno 
de ellos son los siguientes:

CA
TE

G
O

RÍ
A

 «
A

»

PARTICIPANTES ASCENSIONES

FERNANDO PÉREZ GARIJO 6

JAVIER GALEGO 8

PILAR GONZÁLEZ MONTALVO 6

CARLOS MUÑOZ REPISO IZAGUIRRE 11

MIGUEL ANGEL RUIZ GONZÁLEZ 7

JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 6

JOAQUÍN BEJARANO SEN 10
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En la categoría B las ascensiones deben realizarse en las Sierras de Guadarrama 
y Ayllón, presentándose un total de 110 ascensiones (98 en Guadarrama y 12 en 
Ayllón) con los siguientes resultados:

Resumiendo, de los datos finales se obtiene lo siguiente:
- Categoría A: 13 participantes, 86 ascensiones, 10 clasificados finales.
- Categoría B: 17 participantes, 110 ascensiones, 10 clasificados finales. 

No habiéndose podido entregar en las fechas inicialmente previstas los trofeos a 
los participantes, por razones de restricciones a las reuniones, estos se entrega-
rán en cuanto la situación sanitaria lo permita.

Miguel Ángel Ruiz González

CA
TE

G
O

RÍ
A

 «
B»

PARTICIPANTES ASCENSIONES

FERNANDO PÉREZ GARIJO 7

MIGUEL ÁNGEL RUIZ GONZÁLEZ 7

JOAQUÍN BEJARANO SEN 28

SERGIO MIGUEL MARTIN 6

MIGUEL ANGEL GARROSA SÁNCHEZ 7

EDUARDO MUÑOZ GARCÍA 8

INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 7

Mª ENCARNACIÓN MOCHÓN MARTÍN-MATEOS 8

ANTONIO MONTERO ALONSO 7

PEDRO PRADOS TOMÁS 7

EMILIO LAPEÑA PADILLA 2

NADIA LAPEÑA SALCEDO 2

CARLOS MUÑOZ REPISO IZAGUIRRE 3

PEDRO JUAN QUIRÓS DE LA HOZ 5

ALEJANDRO MINGO GARRIDO 3

LORENZO URIARTE PÉREZ 1

LUIS GÓMEZ GÓMEZ 2

CA
TE

G
O

RÍ
A

 «
A

»
PARTICIPANTES ASCENSIONES

MIGUEL ANGEL GARROSA SÁNCHEZ 7

PEDRO PRADOS TOMÁS 6

PEDRO JUAN QUIRÓS DE LA HOZ 7

LORENZO URIARTE PÉREZ 2

ALEJANDRO MINGO GARRIDO 4

SERGIO MIGUEL MARTÍN 5
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XIX TROFEO ESQUÍ DE MONTAÑA. TEMPORADA 2019 – 2020 

Iniciamos la temporada con gran ilusión y muchos deseos de celebrar este vigé-
simo aniversario de nuestro trofeo de esquí presentando a final de la temporada 
cifras record tanto de socios participando, como de metros realizados, así como 
lógicamente de nuevos participantes. Agitamos los medios de comunicación, (re-
des sociales), haciendo saber a todos lo bonito que sería conseguirlo y creamos 
un buen espíritu de equipo para ello. 

La temporada madrugó y la cantidad de nieve caída en nuestra sierra de 
Guadarrama nos animó a comenzar a sumar metros y socios quince días antes 
que los años anteriores, pero la pandemia del Covid impuso su ley y el catorce 
de marzo se cortó cualquier posibilidad de salir de casa y con ello de conseguir 
el objetivo marcado. Fueron por tanto exactamente cuatro meses en los que se 
pudo participar y al menos otros dos meses, entre el quince de marzo y el quince 
de mayo en los que hubiéramos podido luchar por los objetivos.    

Sin embargo, no todo es negativo y a pesar de lo anteriormente dicho, hay datos 
para felicitarse y objetivos, a pesar de todas las vicisitudes, conseguidos:

Hubo diecinueve socios que participaron por primera vez en el trofeo, catorce 
hombres y cinco mujeres. ¡¡Un treinta y dos por ciento del total!!   

Participaron en estos meses cincuenta y nueve personas, lo que supone un 
27% más que el año anterior, incrementándose tanto el número de hombres 
como el de mujeres y batiendo el record histórico de participantes en un año.

Por tanto, de los tres objetivos marcados para este año, sólo el del millón de 
metros no pudo ser alcanzado. Los otros dos, batir el número de participantes, 
que databa del año 2.006 con cincuenta y dos, y conseguir un alto número de 
nuevos participantes: diecinueve, (veníamos de 22 participantes hace tres años), 
son éxitos increíbles en un año con la temporada de esquí más corta en la historia 
de este trofeo.

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.
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PARTICIPANTES TOTALES
1 Jorge Álvarez Cienf. 53.005
2 José L. Pinillos 42.545
3 Rafael Fdez. Pérez 29.895
4 Javier Álvarez  M. 28.420
5 José M. López Llor. 26.015
6 Fco Diez Briones 23.405
7 Carlos Muñoz-Repiso 19.340
8 Juan J. Hidalgo L. 18.430

9 Miguel Puertas 17.990

10 José Manuel Cámara 15.695

11 Jesús Corrales 15.585

12 Carlos Alonso 13.605

13 Antonio Puerta 13.455

PARTICIPANTES TOTALES

1 Belén Rodríguez 42.085

2 Visitación Gª Poveda 36.270

3 Yolanda Romero 16.910

4 M. Pilar Oyarzabal 13.860

5 Miriam Ferrer 10.625

6 Ana Clavo 10.480

Javier Álvarez Morcillo 
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XVIII TROFEO DE MONTAÑA “DEPORTES LUCE” 

El 30 de septiembre pasado se cerró la XVIII edición del Trofeo de Montaña co-
rrespondiente a la temporada 2019- 2020. En este la participación ha sido, en 
cuanto al número de participantes, igual que en la anterior: 28 aunque menos 
equilibrada, pues han participado 9 mujeres y 19 hombres.  Sin embargo, la 
puntuación total obtenida 2.173.275 es algo inferior a la de la edición anterior: 
2.573.843 puntos. 

Estas cifras no deben llevarnos al pesimismo respecto al nivel de actividad de 
nuestros socios. La realidad es que dichas cifras indican que nuestra actividad 
ha sido proporcionalmente mayor que la de la temporada anterior, ya que la 
pandemia de la COVID-19 que llevamos padeciendo durante casi todo este año, 
con las restricciones de movilidad que se han impuesto, han supuesto una gran 
reducción de tiempo y espacios accesibles para la actividad montañera.

En la siguiente tabla se dan los datos individualizados de participación y cla-
sificación.

CLASIF. HOMBRES PUNTOS OBTENIDOS ASCENSIONES

1 CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE 230.571 66

2 MIGUEL ÁNGEL RUIZ GONZÁLEZ 221.044 70

3 FRANCISCO GONZÁLEZ GALVE 178.704 49

4 MIGUEL ÁNGEL GARROSA SÁNCHEZ 164.361 47

5 JAVIER GALEGO SAN JOSÉ 121.484 33

6 PEDRO PRADOS TOMÁS 121.363 33

7 ANTONIO MONTERO ALONSO 104.755 37

8 JUAN BERLANGA SALIDO 93.780 24

9 SERGIO MIGUEL MARTÍN 92.147 22

10 FRANCISCO DÍEZ BRIONES 85.004 19

11 FERNANDO PÉREZ GARIJO 83.622 29

12 ENRIQUE MILLÁN BUENO 55.925 14

13 JESÚS VÁZQUEZ CASTRO 40.509 14

14 EMILIO LAPEÑA PADILLA 35.355 11

15 MARIANO REDONDO DE LA PAZ 26.186 12

16 CARLOS ESTEBAN-INFANTES SÁNCHEZ 24.402 7

17 IKER BENÍTEZ DE LUGO ARTAMENDI 16.470 6

18 LUIS GÓMEZ GÓMEZ 7.312 2

19 RAFAEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 3.819 1

SUBTOTAL 1.706.813 496
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TOTALES: 2.173.275 puntos y 641 ascensiones 

La entrega de premios se realizará cuando lo permita la situación sanitaria, 
esperando que sea lo antes posible y que podamos celebrarla como un entra-
ñable encuentro montañero. Todos los participantes serán obsequiados con una 
medalla. Como ya es tradicional, los tres ganadores de cada categoría recibirán la 
estatuilla ya clásica del Naranjo de Bulnes. Además, quienes han conseguido una 
puntuación del 25% o más del máximo alcanzado en su categoría, recibirán 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.

La nueva temporada que ha comenzado se inicia ya con los importantes pro-
blemas y restricciones de la pandemia, que como deportistas debemos aceptar 
como un reto a superar, y adoptando escrupulosamente todas las medidas que 
se requieran para proteger nuestra salud y, fundamentalmente, la de nuestras 
familias y resto de personas con quienes nos relacionemos.

Como en temporadas anteriores, y más en esta que se presenta especial, 
animar a todos los socios a participar en el trofeo, poniéndonos, además del reto 
de afrontar la actual situación sanitaria, el de realizar nuevas ascensiones que 
nos permitan conocer nuevos lugares y gentes, y difundir entre ellos el espíritu 
de nuestra sociedad Peñalara.

Fernando Pérez Garijo

CLASIF. MUJERES PUNTOS OBTENIDOS ASCENSIONES

1 PILAR GONZÁLEZ MONTALVO 111.994 31

2 ELISA MAYOR CORRAL 105.311 26

3 INMACULADA ÁLVAREZ GARCÍA 99.624 36

4 PALOMA BLANCO FERNÁNDEZ DE CALEYA 65.545 21

5 MARÍA DEL CARMEN ZAPATA CERVERA 31.398 11

6 LAURA CEREZO PADELLANO 12.128 4

7 CRISTINA GONZÁLEZ DE LA FUENTE 10.327 4

8 GLORIA MINGUITO MARTÍN 10.221 3

9 NADIA LAPEÑA SALCEDO 8.943 3

SUBTOTAL 466.462 145
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IV TROFEO NUEVAS CUMBRES “MEMORIAL HORACIO MÁRQUEZ” 

Las circunstancias de la pandemia Covid 19 ya mencionadas varias veces en la 
presente Memoria, también han afectado al desarrollo de este Trofeo anual. Si la 
pasada edición de 2019 ya trajo un leve descenso en el número de participantes, 
este año ha resultado algo peor.

Varios meses confinados, sin opciones de desplazamiento y otros muchos 
con restricciones y con la espada de Damocles de los posibles contagios por las 
relaciones interpersonales, han dado como resultado unas cifras que, en este 
contexto, resultan llamativas.

Hemos contado con 54 participantes que han ascendido un total de más de 
588.000 metros de desnivel positivo y todos ellos han declarado haber subido a 
999 nuevas cumbres.

En cuanto a Trofeos repartidos, el palmarés es el siguiente: 25 de Oro para 
aquellos que han realizado 25 o más nuevas cumbres, 5 de Plata para los que 
realizaron entre 20 y 24 cumbres y 7 de Bronce para los que declararon entre 15 
y 19 cumbres. En resumen, 37 de los 54 participantes han obtenido un galardón

.

José Ynat Díaz-Delgado

Trofeos de ORO

Álvarez García, Inmaculada Barragán Rabadán, Arantxa

Berlanga Salido, Juan Cereceda Sánchez, Antonio

Clavo Martínez, Ana Delgado Pérez, Inmaculada

Garrosa Sánchez, Miguel Ángel González Galve, Francisco

Guillén Hernández, Luis Herrera Merino, Juan Ángel

Hidalgo León, Juan José Isasi Viñuela, Camino

Miguel Martín, Sergio Millán Bueno, Enrique

Montero Alonso, Antonio Muñoz‐Repiso Izaguirre, Carlos

Nicolás Martínez, Pedro Quirós de la Hoz, Pedro Juan

Rabanal Torres, Jesús Rodríguez Delgado, Alfredo

Ruiz González Miguel, Ángel Simion Nagy, Beatrice Irina

Torre Cobo, Ana M. Ventura Martínez, Lydia

Ynat Díaz-Delgado, José

Trofeos de PLATA

Aramayo López, Javier

Muñoz García, Eduardo

Uriarte Pérez, Lorenzo

Mochón Martín‐Mateos, María Encarnación

Redondo de la Paz, Mariano

Trofeos de BRONCE

Blanco Fernández de Caleya, Paloma

Diez Briones, Francisco

Pérez Garijo, Fernando

Santos Pérez, Francisco Javier

Redondo de la Paz, Mariano

Cámara López, José Manuel

Ogara Arteche, María Carmen

Rodríguez Ortiz, Francisco José
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EJERCICIO 
ECONÓMICO

2020
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MEMORIA CONTABLE 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020
A los efectos de presentación del resultado con mayor detalle, se presenta este 
cuadro que muestra dividido el resultado del ejercicio, en cuatro apartados que   
denominado:  Estructura, Revista, Albergue/Refugio y Actividades Sociales

Ejercicio 2020

Notas:
a) Las cifras se presentan sin decimales, a efectos de mayor claridad.
b) Dentro de Actividades Sociales, se incluyen las cifras de gasto correspondientes a los trofeos en-

tregados.  

ESTRUCTURA:
En el detalle que muestra el cuadro anterior, se puede ver que los gastos de 
estructura de la sociedad, que comprenden la totalidad de los derivados del fun-
cionamiento societario; entre otros los siguientes; comunicaciones, limpieza, in-
formática, sueldos, honorarios de profesionales externos; en este ejercicio han 
arrojado déficit, pues los ingresos que deben cubrirlos que son fundamentalmen-
te las cuotas de los socios no alcanzan la cuantía suficiente para cubrirlos.

Las cuotas de socios han ascendido a 56.861 € en 2020.

REVISTA:
La explotación de la Revista también arroja pérdidas en el ejercicio. La razón 
fundamental es que las suscripciones a la misma, comprendidas en la cuota pa-
gada por los socios representan el 95,68 % de los ingresos, pues la cuantía de 
las suscripciones externas es muy baja. Por otra parte, no existen ingresos por 
publicidad.

Los ingresos derivados de las suscripciones, que como se comenta son los úni-
cos existentes, resultan insuficientes para cubrir los costes derivados de imprenta 
y distribución. 

Ingreso Gasto Resultado

Estructura 68.728 77.251 -8.523

Revista 14.119 19.716 -5.597

Navacerrada 6.024 1.559 4.465

Pedriza 1.911 624 1.287

Actividades 41.873 50.363 -8.490

Totales 132.655 149.513 -16.858
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ALBERGUE/REFUGIO.
El alquiler o cesión de explotación del albergue de Navacerrada y del refugio de 
La Pedriza, presentan un saldo de explotación positivo, de pequeña cuantía, que 
compensa parte de las perdidas. 

ACTIVIDADES.
El capítulo que en ejercicios anteriores más ha contribuido a que el resultado 
de nuestra sociedad presentase resultados positivos, que ha sido el capítulo de 
salidas y de pruebas y competiciones organizadas, dada la situación de confina-
miento que vivimos en la actualidad derivada de la pandemia que a todos nos 
afecta, ha impedido que este año 2020 apenas pudiera realizarse prueba o salida 
alguna.

No obstante, y aunque apenas se hayan generado ingresos, por la no realización 
de las pruebas y salidas, sí que se han generado gastos, pues esperando que 
pudieran ser celebradas algunas de ellas sí que fueron convocadas, lo que ha 
representado gastos facturados por los colaboradores externos que se encargan 
de buena parte de la organización. 

De tal forma, que este capítulo en 2019 representó 25.411 € de beneficio, mien-
tras que en 2020 ha generado una pérdida de 8.490 €.   

RESUMEN: 
Este ejercicio económico y año terrible 2020, ha producido una pérdida de 
16.858 €, que ha podido ser asumida pues partíamos de una situación de teso-
rería muy saneada.

Balance 2020

ACTIVO

SITUACIÓN DE TESORERÍA
Al cierre del ejercicio anterior, los saldos bancarios ascendían a un importe de 
83.907 €, lo que nos ha permitido encajar la pérdida.

Al cierre de este ejercicio mantenemos un saldo neto de 50.773 € en bancos, que 
viene dado por diferencia entre el que figura en el Activo del Balance titulado 
Efectivo y otros activos líquidos por 126.643 € y el que figura en el Pasivo del 
Balance titulado como Otras Deudas que asciende a 75.870 €. 

PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.    
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El importe de 2.596 € que figura en nuestro Activo es el correspondiente a los 
gastos facturados por Culminis en relación con la inscripción de las carreras por 
montaña y que ha sido considerado como un Anticipo a Cuenta efectuado por 
nuestra parte a esta empresa, pues entendemos que este gasto no se reproducirá 
en la próxima edición, dado que el trabajo ya está efectuado.  

PATRIMONIO NETO 
Han sido llevados contra Patrimonio Neto directamente, una serie de gastos que, 
aunque hayan sido pagados en 2020, no deben ser imputados a este ejercicio, 
pues realmente corresponden a gastos correlacionados con ingresos que si fue-
ron registrados en ejercicios anteriores. 

El más importante cuantitativamente por 15.585,37 € se corresponde con la 
salida organizada todos los años a la estación de esquí de Espot.

Debido a que la estación de esquí facturaba los gastos de la estancia en enero 
(mes de la estancia) los gastos se recogieron en 2020, mientras que los ingresos 
de los asistentes a esa salida se recogieron en diciembre de 2019, que fue el 
ejercicio en que los participantes pagaron sus cuotas de asistencia. 

El resumen es que, en 2019 se contabilizaron Gastos de Estancia de 2018 e 
Ingresos por Cuotas de Asistentes de 2019 y en los años anteriores ocurrió un 
hecho similar. Mientras que en 2020 solamente quedaron recogidos Gastos de 
Estancia, al no haberse podido continuar con la secuencia de hechos, debido a 
la pandemia. 

PASIVO.
Figura recogida en el Pasivo la cantidad de 75.870,85 € como Deudas a Corto. 
Estas deudas corresponden a las cuotas de inscripción, que habiendo sido abo-
nadas por participantes en las pruebas que no se han podido celebrar, no ha sido 
exigida su devolución pues han preferido dejarlas para que sean consideradas 
cuotas pagadas en el momento en que las pruebas puedan celebrarse, que cabe 
esperar sea el presente año 2021. 

Por el Equipo Económico el Contador 
Santiago Fernández Navarro
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO NO CORRIENTE     433.152,21

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2.185,71
Aplicaciones informáticas 5.887,24

Amortiz. acumulada de inmov. 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

Amortiz. acumulada de inmov. material -171.555,77

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0
Fianzas a largo plazo 0

ACTIVO CORRIENTE 171.647,44

Existencias 32.128,00
Deudores y otras cuentas a cobrar 10.279,43
Deudores 6.835,49

Hacienda pública 3.443,94

Periodificaciones a corto plazo 2.596,20
Efectivo y otros activos liq.equivalentes 126.643,81
Banco y caja 126.643,81

TOTAL ACTIVO 604.799,65

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS 515.510,30
Capital 
Fondo social 635.544,57

EXCEDENTES EJERC. ANTERIORES -103.175,65
Resultados del ejercicio (déficit) -16.858,62

PASIVO CORRIENTE 89.289,35

Deudas a corto plazo  75.870,85

Proveedores 10.944,87

Acreedores por prestaciones de servicios 686,99

Hacienda pública, conceptos fiscales 1.001,34

Organismos de la Seguridad Social 785,3

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 604.799,65
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INGRESOS

INGRESOS GENERALES 68.727,54
Cuotas de socios 56.861,25

Subvenciones 1.742,76

Donativos 1.000,00

Venta de libros y productos para la venta 807,41

Entradas cine, camisetas 5.993,10

Subvención FEDME   1.898,00

Seguro día  175

Ingresos financieros 0

Ingresos excepcionales  250,02

INGRESOS REVISTA 14.119,50
Suscripciones de socios 13.510,00

Suscripciones externas  540

Venta de revistas  69,5

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA  6.024,00
Arrendamiento  6.024,00

REFUGIO GINER DE LOS RÍOS 1.910,66
Arrendamiento 1.910,66

GASTOS

GASTOS GENERALES 57.513,37
Sueldos y Seguridad Social 32.800,08 

Asesoramientos y servicios profesionales 11.647,54

Material de oficina 497,9

Gastos financieros 1.532,70

Seguro accidentes en actividades  2.392,32 

Seguro responsabilidad civil 972,45

Administración general 2.185,12

Otros gastos generales 2.483,23

Compras libros, revistas y varios 161,75

Subvención licencias federativas 80

Variación existencias  0

Gastos excepcionales 1.670,28

Bonificación equipaciones 1.090,00

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 19.738,22
Limpieza 4.425,77

Teléfono e internet 3.026,74

Informática dominio 572,67

Gastos de Comunidad 1.714,62

Electricidad 1.739,03

Impuestos 6.354,45

Seguro multirriesgo oficinas  842,38

Seguridad 587,19

Mantenimientos y reparaciones 475,37

GASTOS REVISTA 19.715,92
Gastos distribución 9.588,00

Maquetación, impresión y encuadernación 10.127,92

ALBERGUE PUERTO NAVACERRADA 1.558,84 
Seguros 1.558,84

REFUGIO PEDRIZA 623,87
Seguros 623,87

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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INGRESOS (cont.)

INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM 41.632,95
Actividades Sociales 0

Actividades Infantiles 14,7

Bicicleta de Montaña 0

Carreras por Montaña 20

Cultura y Amigos del Guadarrama  0

Esquí de Fondo 0

Esquí de Montaña 19.219,75

Excursionista  11.966,00

Grupo de Alta Montaña -2

Jóvenes 0

Montaña  8.690,50

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  1.724,00

TROFEOS 240,37

TOTAL INGRESOS 132.655,02

DÉFICIT DEL EJERCICIO 2020 16.858,62

GASTOS (cont.)

INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM  48.190,88
Actividades Sociales 4.858,94

Actividades Infantiles  103,17

Bicicleta de Montaña   2.273,52

Carreras por Montaña 4.656,33

Cultura y Amigos del Guadarrama  1.614,93

Esquí de Fondo 0

Esquí de Montaña 14.288,36

Excursionista  10.518,00

Grupo de Alta Montaña 108,21

Jóvenes 248,91

Montaña  7.659,83

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  1.860,68

TROFEOS 2.172,54

TOTAL GASTOS 149.513,64
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INGRESOS

INGRESOS GENERALES 72.160
Cuotas de socios 59.000

Cuotas de entrada 2.160

Ingresos financieros  0

Subvenciones 3.500

Donativos 1.500

Venta artículos  4.000

Otros ingresos 2.000

INGRESOS REVISTA 14.900
Suscripciones de socios 14.000

Suscripciones externas 700

Venta de revistas 200

Publicidad 0

INGRESOS REFUGIOS 8.382
Arrendamiento albergue Pto. de Navacerrada 6.071

Arrendamiento refugio de La Pedriza 2.311

INGRESOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM  236.680
Actividades Sociales 3.500

Actividades Infantiles  3.380

Bicicleta de Montaña   7.800

Carreras por Montaña 150.000

Cultura y Amigos del Guadarrama  1.700

Esquí de Fondo 3.000

Esquí de Montaña 20.000

Excursionista  17.000

Grupo de Alta Montaña 1.600

Jóvenes 5.000

Medio Ambiente y Ciencias de Montaña  100

Montaña 17.300

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  6.300

TOTAL INGRESOS 332.122

GASTOS

GASTOS GENERALES 56.972
Gastos de personal 33.500

Asesoramientos profesionales 5.672

Mobiliario y material de oficina 1.000

Gastos financieros 1.300

Seguros (responsabilidad civil, accidentes actividades)  4.500

Administración general 7.000

Compra libros, revistas y varios  3.000

Variación de existencias 800

Otros gastos 200

GASTOS DOMICILIO SOCIAL 21.400
Limpieza 3.600

Teléfono 3.600

Informática 600

Gastos de Comunidad 2.000

Electricidad 2.000

Impuestos 3.000

Seguros 1.000

Seguridad. 600

Mantenimientos y reparaciones 5.000

GASTOS REVISTA 19.500
Gastos distribución 7.300

Maquetación, impresión y encuadernación 12.200

Otros gastos 0

GASTOS REFUGIOS 2.345
Concesion albergue Pto. Navacerrada 1.700

Concesión refugio Pedriza 645

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021
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GASTOS (cont.)

GASTOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM  231.905
Actividades Sociales 4.500

Actividades Infantiles 3.820

Bicicleta de Montaña   7.500

Carreras por Montaña 132.000

Cultura y Amigos del Guadarrama  3.000

Esquí de Fondo 3.000

Esquí de Montaña 18.000

Excursionista  15.800

Grupo de Alta Montaña 1.500

Jóvenes 8.000

Medio Ambiente y Ciencias de Montaña  500

Montaña 16.100

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  18.185

TOTAL GASTOS 332.122

INGRESOS (cont.)

GASTOS ACTIVIDADES SOCIALES,
VOCALÍAS y GAM  236.680
Actividades Sociales 3.500

Actividades Infantiles  3.380

Bicicleta de Montaña   7.800

Carreras por Montaña 150.000

Cultura y Amigos del Guadarrama  1.700

Esquí de Fondo 3.000

Esquí de Montaña 20.000

Excursionista  17.000

Grupo de Alta Montaña 1.600

Jóvenes 5.000

Medio Ambiente y Ciencias de Montaña  100

Montaña 17.300

Seguridad, Enseñanza y Escuela de Montaña  6.300

TOTAL INGRESOS 332.122

BENEFICIO DEL EJERCICIO 0,00  
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INFORME DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

El secretario general pone en conocimiento de la Asamblea General el preceptivo 
informe sobre la Memoria 2020 de actividades y la dación de cuentas.

Acta de la reunión del Consejo de Dirección de la RSEA Peñalara celebra-
da el 24 de mayo de 2021.

En la sede de la RSEA Peñalara se reúne a las 18,10 h. el Consejo de Dirección de 
la Sociedad Peñalara a fin de que sea informado de la memoria anual y la dación 
de cuentas del pasado ejercicio del año 2020, acto preceptivo, según estatutos 
vigentes, para la celebración de la próxima asamblea general ordinaria de socios.

Se reúnen el expresidente Carlos Muñoz-Repiso; el ex vicepresidente Carlos So-
ler; el socio vitalicio Fernando Albert y el presidente Pedro Nicolás.

Excusan su presencia los expresidentes José Luis Hurtado, quien ha manifestado 
por escrito el acuerdo con lo expresado en la memoria, y Rafael Doménech.

El presidente presenta la memoria elaborada por la junta directiva y la somete al 
criterio de los miembros presentes.

Carlos Muñoz-Repiso, comenta algunos aspectos de la misma como la falta de 
homogeneidad en diversos términos y sugiere se haga, antes de editar la versión 
definitiva, una revisión general que solvente este problema. Así mismo señala al-
gunas posibles errores o inexactitudes y otras mejoras de cara a la maquetación.

Todas las sugerencias son apuntadas y se pasarán al secretario general que vista 
su idoneidad las incorporará.

Tras este repaso y comentarios sobre la situación que muestra la memoria el Con-
sejo decide dar su visto bueno a la memoria anual y a los términos financieros 
en ella mostrados.

Sin otro particular se levanta la reunión a las 19,00.

Firmado en funciones de secretario.

Pedro Nicolás Martínez
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ACTA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

DE SOCIOS 2020
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Asamblea General

Ordinaria de Socios 2020

RSEA Peñalara

Asistentes: 
Alejandro Rey Pato 20225, Ana Clavo Martínez 21958, Ana Torre 

Cobo 21525, Ángel Luis Santamaría Morales 15337, Ángel Manuel Cardo 
Herrero 20469, Antonio Guerrero Barroso 18086, Antonio Jesús López Llor-
ca 15750, Antonio Puerta Arias 22144, Arantxa Barragán Rabadán 21426, 
Aránzazu Santamaría Rodríguez 19182, Beatriz Castellano Jiménez 21247, 
Beatriz Peña Sánchez 20926, Begoña Couto Tubío 20837, Carlos Díaz Carlús 
19121, Carlos Gómez-Villaboa Mandri 19275, Carlos Muñoz-Repiso Iza-
guirre 16346, Carlos Polonio Nieto 21692, Carmen Zapata Cervera 20153, 
Cristina Quintana Martín 20531, Diego Fernando Cámara López 17729 , 
Emilio Lapeña Padilla 18386, Francisco González Galvez 19148, Francisco 
Martínez Porteros 15678, Germán Rodríguez Adrio 22164, Gloria Mingui-
to Martín 19655, Ignacio Gonzalo Misol 17596, Inmaculada García García 
21311, Isabel Rodríguez Barroso 21079, Javier Álvarez Morcillo 21314, 
Javier Castro Asenjo 18956, Javier Galego San José 20585, Javier Garrido 
Garrido 20376, Jesús Corrales Arenal 18643, José Juan Rodríguez Fernández 
21141, José Luis Hurtado Alemán 17256, José Manuel Blas Torrecilla 20114, 
José Manuel Cámara López 17730, José Manuel Merchante Ferrer 20083,  
José María Rus Martín 19285, Juan Berlanga Salido 15610, Juan Carlos 
Fernández Núñez 20793, Lorenzo Uriarte Pérez 20976, Luis Martínez Mallor-
quín 22442, Carmen Rebolleda Tobar 20087,  Manuel Campos Leza 21573, 
María Jesús de la Morena  Ortiz 20082, María Quiroga Iglesias 21139, María 
Teresa Yelmo Fernández  20339, Marta Rey Pato 20087, Mauro Rey Tadeo 
17732, Miguel Ángel Prats Resano 20619, Miguel Ángel Puertas Ramiro 
17085, Miguel Ángel Ruiz González 21436, Miguel Tébar Pérez 20573, Mi-
riam López Camacho 22443, Ignacio Cañizares Sartí 19781, Nieves Durán 
Aceitero 15653, Pablo Enrique Parrón Pino 20988, Paloma Blanco Fernández 
de Caleya 16347, Pedro Manuel Nicolás Martínez 17557, Pedro Martínez 
Suárez 17711, Pedro Mira Mc Williams 19156, Pilar Frías Rodríguez 17558, 
Pilar González Montalvo 20133, Pilar Oyarzabal Gómez-Reino 21452, Rafael 
Doménech Gironi 16339, Rafael Sánchez Fernández 21742, Rafael Sánchez 
Vasco 22271, Ramón Vázquez de Pablos 18834, Santiago Fernández Nava-
rro 20554, Santiago García Gil 20537, Sol Rubayo Martínez 21012, Víctor 
Santamaría Rodríguez 18826 y Yolanda Romero Santaescolástica 17558.

Total asistentes: 74 socios

De conformidad con el artículo 51 de los Es-
tatutos sociales, en Madrid y siendo las 19,15 
horas del día 24 de septiembre de dos mil 
veinte, presidida por Pedro M. Nicolás Martí-
nez, da comienzo, en segunda convocatoria y 
por vía telemática, la Asamblea General Ordi-
naria de Socios, que se desarrolla conforme al 
Orden del Día que consta en la convocatoria.

Orden del Día:

Cuestiones previas: el secretario general hace 
saber que esta será la primera Asamblea 
general que se desarrolle por vía telemática y 
que hay un total de 92 conexiones de socios 
solicitadas y formalizadas para la misma de 
los que se conectaron 74. Se recuerdan las 
características reglamentarias del voto en las 
Asambleas según establecen los artículos 43 
y 53 de los Estatutos sociales

1º. – Saludo e informe del Presidente.

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

3º.– Lectura y aprobación de la Memoria de 
Actividades del año 2019. 

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 según establece el artículo 52 
de los estatutos sociales.

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

7º.- Ruegos y preguntas.
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SALUDO E INFORME DEL PRESIDENTE

Previo a su informe, Pedro Nicolás da la bienvenida a los socios asistentes a 
la Asamblea realizando una serie de consideraciones relativas a la situación 
de excepcionalidad en la que nos encontramos desde hace algunos meses y 
que, derivadas de la pandemia del Covid 19, han afectado al funcionamien-
to normal de nuestra Sociedad tanto en lo relativo a actividades deportivas 
y culturales como a aspectos sociales y formales como han sido las fallidas 
convocatorias de Asamblea general que por fin hoy podemos realizar. Pese a 
todo estamos intentando por todos los medios mantener una actividad lo más 
normal posible.
A continuación, Pedro Nicolás da lectura al informe correspondiente al año 
2019:
“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 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 meteo-
rológicos 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 facilida-
des 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 
Gálvez y Rafael Sánchez, se ha conseguido que ese espacio se encuentre ahora 

1º Punto del Orden

 del Día
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ordenado y sea útil, 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 resal-
tar 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 generosi-
dad y total entrega por José Manuel Cámara tras el fallecimiento de José Luis 
Aberturas.
No quiero sin embargo pasar por este punto sin hacer algunas consideraciones 
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 monta-
ñeros 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.
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 
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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 comuni-
caciones 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 carac-
terísticas, 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 re-
cientemente fallecidos: Carlos Frías y Agustín Faus. Dichos fondos, que exigen 
una labor de catalogación ardua y trabajosa, la cual a veces nos supone impor-
tantes 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 prolonga-
do a lo largo de casi 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 inter-
minable 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 profunda-
mente 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.
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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 nues-
tros 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 Belén Rodríguez Doñate, que está empezando a 
ser un referente de un alpinismo de muy alta calidad y exigencia, el intento in-
vernal 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 7.145 m. 
en la cordillera del Pamir.
Por último, deseo hacer expresa mención a los consocios y amigos que nos de-
jaron 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 trayecto-
ria 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 M. Nicolás Martinez
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR,  
CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DE 2017
No parece necesario leerla porque se envió en tiempo y forma a todos los 
socios además de estar a su disposición en la secretaría de la entidad, por otra 
parte, está publicada en la página web e incluida en la Memoria 2019 que se 
ha entregado por vía telemática a todos los socios.
Se aprueba por unanimidad.

LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE   
ACTIVIDADES DEL AÑO 2017

Así mismo se ha hecho llegar a todos los socios la Memoria de Actividades de 
2019 y se ha puesto a su disposición en formato papel para los que deseen 
tenerla de esa manera, por lo que salvo que se quiera alguna aclaración 
pasaremos a su votación.

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL

El secretario general informa de las altas y bajas habidas en el año 2020.

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 numerarios. 

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 

2º Punto del Orden

 del Día

3º Punto del Orden

 del Día

4º Punto del Orden

 del Día
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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, desglo-
sadas de la siguiente forma:
JOVENES: 52 (30 montañeras y 22 montañeros) 
MAYORES: 561 (151 montañeras y 410 montañeros) 

PROPUESTAS PRESENTADAS

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

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 depor-
tiva 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 extraor-
dinaria 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 Maiztegui
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.

Se aprueban por unanimidad.

b)  Por los socios. Recibidas en tiempo y forma, para su debate y votación, 

5º Punto del Orden

 del Día
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han sido admitidas las presentadas por: 

Rafael Doménech Gironi, Antonio Riaño Tamames, Mauro Rey Tadeo, Arancha 
Santamaría Rodríguez, Elisa Mayor Corral, Pablo Enrique Parrón Pino, José 
Juan Rodríguez Fernández, Raúl Montes García, Germán Domínguez Adrio, 
Ángel Luis Santamaría Morales, Josefina Martínez Andreu, Jesús Corrales 
Arenal, Francisco González Gálvez, José Mª Rus Martín, Juan Carlos Fernández 
Nuñez, Isabel Rodríguez Barroso, Beatriz Castellano Jiménez, Ignacio Fermín 
Rodríguez y Pedro Juan Quirós de la Hoz. 

El secretario general da lectura a dicha propuesta:

ANTECEDENTES:
El presidente de honor aparece por vez primera en la Memoria de 1981.
Sin embargo, en dicha Memoria, en el acta de la Junta General de 1980, no 
hay constancia del nombramiento, en Junta General, del presidente de honor.
El primer antecedente se encuentra en la Revista Peñalara 441 (1º Cuatrimestre 
1986), con motivo de la audiencia real a la Junta Directiva de Peñalara, donde 
se dice que se le ofreció y lo aceptó cuando aún era príncipe.
El nombramiento como príncipe (sucesor del anterior Jefe del Estado, a título 
de Rey) lo aprobaron aquellas Cortes en julio de 1969. A partir de dicha fecha, 
en la memoria anual de 1973 (acta de la Junta General Ordinaria del día 19 
de junio de 1973), consta una propuesta de José María Galilea: Proponer que 
S.A. Real el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, sea nombrado 
Presidente de Honor de nuestra Sociedad.
Se aprobó por unanimidad.
La figura del presidente de honor no aparece en los Estatutos de Peñalara, a 
diferencia de los socios de mérito (artículo 17) y de honor (artículo 18).

PROPUESTA:
Al amparo de lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos de la RSEA 
Peñalara, se presenta propuesta de los socios con no menos de cinco días de 
antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria.
La propuesta será sometida a la aprobación de la Asamblea, previa lectura por 
el Secretario, para conceder la palabra a uno de los firmantes, si algún asocia-
do pide la palabra se le concederá y a continuación el Presidente preguntará si 
se toma en consideración la propuesta. En caso afirmativo, se abrirá discusión 
sobre la misma, pudiendo hablar dos asociados a favor y dos en contra, rectifi-
cando una sola vez cada uno, si así lo desean.
La propuesta es la siguiente: Dejar sin efecto, a partir de la fecha de aproba-
ción de la propuesta, en su caso, el nombramiento de S.A. Real el Príncipe de 
España, don Juan Carlos de Borbón (posteriormente Rey de España), como 
Presidente de Honor de nuestra Sociedad.

MOTIVACIÓN:
Don Juan Carlos de Borbón continuará vitaliciamente en el uso con carácter 
honorífico del título de Rey (Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que 
se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de 
títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes).
De tal forma, al día de hoy, don Juan Carlos de Borbón continua vitaliciamente 
en el uso con carácter honorífico del título de Rey, pero no es Príncipe ni Rey 
de España, calidades, presente la primera y futura la segunda, que se tuvieron 
en cuenta cuando se produjo el nombramiento en 1973 y hasta la fecha.
Al margen y con independencia de lo anterior, en tiempos recientes (prácti-
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camente coincidentes con la declaración del estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) se han hecho 
públicas informaciones, sobradamente conocidas, que pueden ser tenidas en 
cuenta por los socios para votar a favor o en contra de esta propuesta. Los 
proponentes no se olvidan de la presunción de inocencia; nuestra consi-
deración no es de culpabilidad, que al día de hoy no existe, sino de mera 
ejemplaridad. 
Respuesta del presidente Pedro Nicolás a la propuesta del socio Rafael 
Doménech y otros 17 firmantes sobre quitar al Rey Emérito Juan Carlos I de 
Presidente de Honor de la RSEA Peñalara.
“Las razones aducidas al principio de la propuesta sobre que no es príncipe, 
que es cuando se nombró, ni Rey en ejercicio, llevan a pensar que se podía ha-
ber planteado esto mismo a partir de 2014, cuando pasó a su actual situación. 
Nunca nadie dijo nada por lo que no parece que esta sea la razón principal de 
la presente iniciativa.
Sí parece más bien la razón la alusión a la ejemplaridad que, aunque todos 
entendemos y reclamamos en una persona pública, no siempre se concreta de 
forma objetiva y a gusto de todos. Mucho más definido es el de la culpabilidad 
que dictaminan los encargados de impartir justicia en nuestra sociedad y estos, 
que sepamos, no han condenado, ni siquiera imputado, al referido Juan Carlos 
de Borbón.
Al margen de que tomar en consideración esta iniciativa nos adelantaría a 
quienes deben decidir sobre la culpabilidad, arrogándonos papeles que no 
nos corresponden, creo desde la presidencia de la Sociedad, que una medida 
como la que lícitamente y razonadamente plantean los 19 socios firmantes, 
nos coloca, de ser votada favorablemente por esta Asamblea General, en una 
posición de protagonismo social que nos otorga una actitud de jueces estrictos 
y prematuros que no creo sea conveniente si queremos mantener relaciones 
fluidas y amistosas con la mayor parte de las instituciones y administraciones.
En resumen, esta propuesta se basa en un acto de declaración ética, en la 
que rechazamos a una persona por su falta de moralidad, no demostrada, 
significándonos como adalides de un purismo moral que suscita, en general, 
más sospechas y animadversiones que admiración y adscripción.
Como presidente de Peñalara y como máximo responsable de su buen devenir, 
creo, y esta idea la comparten algunos miembros de la Junta Directiva, que 
este acto de teórica altura moral que consiste en votar positivamente la 
propuesta, puede tener un efecto negativo al poder aparecer Peñalara como 
juez riguroso, implacable e inclemente hacia un señor sin duda controvertido 
y sospechoso, pero también por el momento libre de imputaciones e, incluso 
para otros, protagonista de grandes servicios a nuestro país y a su sociedad.
Por innecesario y prematuro y en suma por mostrar en mi opinión más riesgos 
que ventajas, creo que esta propuesta se ha de votar negativamente, como así 
lo hará al menos este presidente y algunos otros miembros de la Junta.  Por 
supuesto dando por entendido que siempre prevalece la libertad de conciencia 
y voto.
Por ello, a todos os pido que en el momento de la votación de este asunto 
votéis negativamente a la propuesta.”
Responde a Pedro Nicolás el socio Juan Carlos Fernández Núñez, firmante de 
la propuesta, señalando que ellos en ningún momento hablan de culpabilidad 
y sí de ejemplaridad, y dado que la nuestra es una Sociedad deportiva que 
presume de valores debe atreverse a romper barreras y atreverse a ser valiente 
en la defensa de los mismos. Manifiesta que no le parecen convincentes ni 
suficientes los argumentos presentados por el presidente sobre la propuesta 
presentada, que él sí considera oportuna.
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A continuación, toma la palabra José Luis Hurtado, Presidente Emérito, 
manifestándose en contra de la propuesta por considerarla inoportuna en este 
momento sin pretender entrar en debates sobre los antecedentes que plantea 
la propuesta. Además, considera que en un futuro pueden hasta incluso modi-
ficarse los Estatutos sobre este particular. No quiere entrar en réplicas y contra 
réplicas para evitar debates estériles ya que ha de ser la Asamblea soberana la 
que decida. Se debe, ante todo respetar la presunción de inocencia e invita a 
los presentes a ser juiciosos y no entrar en especulaciones sobre la ejempla-
ridad de nadie. Resulta erróneo tomar decisiones sobre alguien que no está, 
hoy por hoy, acusado de nada y que, si así fuese, tiempo habrá para tomar 
decisiones.
Nadie más solicita el turno de palabra por lo que se pasa a votar la propuesta 
presentada.
Se produce un cierto baile de cifras en los recuentos de los votos on line pero 
queda de manifiesto que la votación resulta, en cualquier caso, contraria a la 
propuesta presentada. El secretario general indica que queda registro telemá-
tico de la votación y que el mismo quedará custodiado en secretaría donde 
podrá verificarse si alguien así lo desea.
El resultado oficial de la votación, tras el rastreo informático realizado por 
Miguel Puertas y con el visto bueno del secretario general y del presidente ha 
sido el siguiente, incluyendo los tres votos presenciales de socios debidamente 
acreditados:
Total de votos emitidos 70, votos a favor de la propuesta 25, votos en contra 
36, abstenciones 9. Por tanto, queda rechazada la propuesta.
El socio José Mª Rus Martín toma la palabra y muestra su disconformidad con 
la intervención de Pedro Nicolás, por ser manifiestamente contraria a la pro-
puesta, y por el sistema escogido para la votación de esta ya que, en este caso, 
a diferencia de las anteriores votaciones habidas en la Asamblea, se nos ha pe-
dido que especifiquemos nuestra postura y en aquellas sólo se nos demandaba 
el voto si este era contrario a las propuestas de la junta directiva. Se toma nota 
de su protesta y se le indica que constará en acta tal y como aquí se refleja.
Se pasa a continuación a tomar en consideración la propuesta presentada por 
José Manuel Cámara López.
Se da lectura a la misma:

ANTECEDENTES
En la Asamblea General Extraordinaria del día 25 de octubre de 2018 se acor-
dó por la misma, con acuerdo unánime, dejar sin efecto la cuota de entrada 
para los nuevos socios menores de 30 años hasta el 1 de enero de 2021.
Ante la proximidad del fin de tal periodo, y dado que la medida ha demostra-
do ser eficaz para la captación por Peñalara de nuevos socios jóvenes y con 
objeto de abundar en la acertada política de acercamiento de los jóvenes a 
nuestra Sociedad.

PROPUESTA
Que la medida de exención de cuotas para los nuevos socios menores de 30 
años se mantenga vigente durante el año 2021.
No hay intervenciones sobre la misma, se vota la propuesta y queda aprobada 
con un solo voto en contra y ninguna abstención.
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS 
DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 Y PRESUPUESTO 
PARA 2020

Por parte del equipo económico se informa a los socios tanto del balance de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 como del presupuesto del ejercicio 
2020, elaborado antes de la crisis sanitaria que nos toca vivir en estos días.
Haciendo un gran resumen y centrándonos en el conjunto de la actividad, re-
sultados y perspectivas de la RSEA Peñalara, viene marcado porque la situación 
financiera saneada del 2019, dado el resultado positivo de la principal fuente 
de ingresos, no se va a producir en 2020 por la incertidumbre surgida con 
ocasión de la pandemia mundial por la COVID19. 
Como consecuencia de esta situación, se han ralentizado las actividades y 
suspendido todas las carreras por montaña, lo que permite percibir un impacto 
negativo sobre la recaudación global de la Sociedad en 2020.
No obstante, esperamos que se reactiven las actividades y proyectos de la So-
ciedad en el último trimestre de 2020, con el apoyo de todos los socios, para 
afrontar los nuevos retos que tendremos que asumir.
El informe económico está reflejado en la Memoria 2019 para conocimiento 
de todos los socios, el mismo es expuesto a los asistentes por el contador 
Santiago Fernández Navarro y resume lo que la misma dice:
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 2018.
Este mejor resultado ha sido posible porque a pesar de que, debido a la políti-
ca 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 subven-
ciones 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 €.

6º Punto del Orden

 del Día
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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 unos gastos totales conjuntos de 220.502,37 €.
El Activo Corriente del Balance asciende a 122.148,56 €, siendo su princi-
pal 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 parte de Javier Castro y de algunos otros socios se aplaude la labor del 
equipo económico por la buena gestión que están realizando. 
Se aprueba el estado de cuentas del ejercicio económico de 2019 por unani-
midad.
Ana Clavo Martínez como tesorera de la Sociedad expone el presupuesto 
2020, que figura detallado en la Memoria 2019, para el próximo año 2020, 
haciendo mención a que es una estimación, aunque los aspectos más impor-
tantes del mismo, advierte, se verán condicionado por las actuales circunstan-
cias derivadas de la pandemia del Covid 19. 
Se aprueba el presupuesto 2020 por unanimidad
.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Beatriz Peña señala que su contaje difiere de los datos aportados y se la invita 
a enviar los suyos a la secretaría para cotejarlos.
El presidente, Pedro Nicolás, interviene para agradecer a todos su presencia y 
el esfuerzo realizado para adaptarse a las condiciones de esta modalidad de 
asamblea.
No hay más intervenciones.

7º Punto del Orden

 del Día
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ELECCIÓN DE FIRMANTES DEL ACTA Y CONTADORES

Firmantes del Acta: Diego Fernando Cámara López y Antonio Jesús López 
Llorca.

Censores de Cuentas: Soledad Rubayo Martínez y Rafael Sánchez Fernández.

Y sin más se da por terminada la Asamblea a las 21,00 horas de la fecha.

El presidente
Pedro M. Nicolás Martínez

El secretario general
José Manuel Cámara López

Diego Fernando Cámara López

Antonio Jesús López Llorca
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Asamblea General

Extraordinaria de Socios 2020

RSEA Peñalara

Asistentes: 
Alejandro Rey Pato 20225, Ana Clavo Martínez 

21958, Ana Torre Cobo 21525, Ángel Luis Santamaría Mo-
rales 15337, Ángel Manuel Cardo Herrero 20469, Antonio 
Guerrero Barroso 18086, Antonio Jesús López Llorca 15750, 
Antonio Puerta Arias 22144, Arantxa Barragán Rabadán 
21426, Aránzazu Santamaría Rodríguez 19182, Beatriz Cas-
tellano Jiménez 21247, Beatriz Peña Sánchez 20926, Begoña 
Couto Tubío 20837, Carlos Díaz Carlús 19121, Carlos Gó-
mez-Villaboa Mandri 19275, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre 
16346, Carlos Polonio Nieto 21692, Carmen Zapata Cervera 
20153, Cristina Quintana Martín 20531, Diego Fernando 
Cámara López 17729 , Emilio Lapeña Padilla 18386, Fran-
cisco González Galvez 19148, Francisco Martínez Porteros 
15678, Germán Rodríguez Adrio 22164, Gloria Minguito 
Martín 19655, Ignacio Gonzalo Misol 17596, Inmaculada 
García García 21311, Isabel Rodríguez Barroso 21079, Javier 
Álvarez Morcillo 21314, Javier Castro Asenjo 18956, Javier 
Galego San José 20585, Javier Garrido Garrido 20376, Je-
sús Corrales Arenal 18643, José Juan Rodríguez Fernández 
21141, José Luis Hurtado Alemán 17256, José Manuel Blas 
Torrecilla 20114, José Manuel Cámara López 17730, José 
Manuel Merchante Ferrer 20083,  José María Rus Martín 
19285, Juan Berlanga Salido 15610, Juan Carlos Fernández 
Núñez 20793, Lorenzo Uriarte Pérez 20976, Luis Martínez 
Mallorquín 22442, Carmen Rebolleda Tobar 20087,  Manuel 
Campos Leza 21573, María Jesús de la Morena  Ortiz 20082, 
María Quiroga Iglesias 21139, María Teresa Yelmo Fernández  
20339, Marta Rey Pato 20087, Mauro Rey Tadeo 17732, 
Miguel Ángel Prats Resano 20619, Miguel Ángel Puertas 
Ramiro 17085, Miguel Ángel Ruiz González 21436, Miguel 
Tébar Pérez 20573, Miriam López Camacho 22443, Ignacio 
Cañizares Sartí 19781, Nieves Durán Aceitero 15653, Pablo 
Enrique Parrón Pino 20988, Paloma Blanco Fernández de 
Caleya 16347, Pedro Manuel Nicolás Martínez 17557, Pedro 
Martínez Suárez 17711, Pedro Mira Mc Williams 19156, Pilar 
Frías Rodríguez 17558, Pilar González Montalvo 20133, Pilar 
Oyarzabal Gómez-Reino 21452, Rafael Doménech Gironi 
16339, Rafael Sánchez Fernández 21742, Rafael Sánchez 
Vasco 22271, Ramón Vázquez de Pablos 18834, Santiago 
Fernández Navarro 20554, Santiago García Gil 20537, Sol 
Rubayo Martínez 21012, Víctor Santamaría Rodríguez 18826 
y Yolanda Romero Santaescolástica 17558.

Total asistentes: 74 socios

De conformidad con el artículo 48 de los Estatutos sociales, 
en Madrid y siendo las 21,00 horas del día 24 de septiem-
bre de dos mil veinte, presidida por Pedro M. Nicolás Martí-
nez, da comienzo, por vía telemática, la Asamblea General 
Extraordinaria de Socios, que se desarrolla conforme al 
Orden del Día que consta en la convocatoria.

Por acuerdo general se da comienzo a la Asamblea 
siendo las 21.00 horas para no demorar el mismo. Orden 
del Día:

1º. – Informe del presidente.

2º. – Propuesta de modificación del artículo 16 de los Esta-
tutos, titulado “Podrán ser socios vitalicios”, que quedaría 
como sigue:

- Punto 1º queda como está.
- Punto 2º, se proponer recortar su redacción quedan-
do como sigue: Los que hayan sufrido accidente depor-
tivo 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 instancia 
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.– Lectura y aprobación de la Memoria de Actividades del 
año 2019. 
4º.– Informe de Secretaría General.

5º.– Discusión y aprobación en su caso de las propuestas 
presentadas por la Junta Directiva y de las      reglamentaria-
mente presentadas por los socios según establece el artículo 
52 de los estatutos sociales.

6º.– Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejer-
cicio económico del año 2019 y del presupuesto para 2020.

7º.- Ruegos y preguntas.
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Consideración previa:
el secretario general informa a la asamblea que se ha recibido una propuesta 
del socio Carlos Muñoz-Repiso referida a la presente convocatoria y a las pro-
puestas de la Junta Directiva. Como el artículo 49 de los Estatutos sólo permite 
que en las Asambleas extraordinarias se traten “los asuntos que figuren en 
el Orden del Día”, se dará oportunidad a Carlos Muñoz-Repiso de defender 
su propuesta tras la presentación de cada una de las propuestas de la Junta 
Directiva recogidas en el Orden del Día.

INFORME DEL PRESIDENTE

Defiende la conveniencia de las modificaciones propuestas. Se reconoce que 
además se deberían, en un futuro próximo, estudiar con detenimiento otras 
modificaciones para conseguir unos Estatutos actualizados a nuestra realidad 
presente. Para ello se recoge el generoso ofrecimiento de Carlos Muñoz-Repiso 
para trabajar, junto con los que a ello se ofreciesen, en esa tarea. Los resulta-
dos se presentarán en una próxima asamblea General Extraordinaria.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

Se da lectura a la propuesta de la Junta Directiva según queda recogida en el 
Orden del Día.
El objetivo de la propuesta presentada es que los socios vitalicios puedan 
ostentar la calidad de socios vitalicios que, a juicio de la Junta Directiva es un 
timbre de honor para cualquiera que adquiera ese mérito pero que también, a 
su vez, pueda continuar pagando cuotas si ese es su deseo.
Se le concede la palabra a Carlos Muñoz-Repiso que pide alguna aclaración 
sobre lo dicho por el presidente y tras puntualizar que su propuesta está refe-
rida a la totalidad de lo presentado a la Asamblea, admite que se vote consi-
derándola en cada punto y pide que se lea su propuesta lo que a continuación 
realiza el secretario general y que dice lo siguiente: 

“Aparte de la incomprensible anomalía de la fecha de la convocatoria, he 
observado que la modificación propuesta es muy parcial. Ciertamente es nece-
saria una modificación de nuestros estatutos para adaptarlos a la evolución de 
la realidad desde la modificación anterior, realizada en el año 2012, pero ¿Por 
qué razón no se ha realizado un estudio de necesidades de modificación y su 
correspondiente propuesta?
En el caso de aprobarse esta pequeña modificación, sería preciso entender 
que lo no reformado sigue en pleno vigor con el respaldo de la Asamblea 
Extraordinaria, como la existencia de grupos y secciones deportivas y culturales 
en los que se articula la Sociedad, previstos en el artículo 5º y sus reglamentos, 
previstos en el artículo 7º.
Por otra parte, de aprobarse la modificación propuesta, seguiría sin regularse 
estatuariamente la posibilidad de actuaciones de la Junta Directiva en casos 
excepcionales, por ejemplo, la exención de la cuota de entrada, tema atribuido 
en el artículo 19 a la Asamblea General y que la Junta Directiva ha vulnerado 
al adoptar decisiones careciendo de competencia. También se quedarían sin 
regular asuntos como el Consejo de Redacción de la revista Peñalara, que 
aparece sistemáticamente en la propia publicación sin que esté previsto esta-
tutariamente. Se perdería la ocasión de prever las Asambleas vía cibernéticas 
o telemáticas además de las presenciales, cuándo y cómo pueden celebrarse y 

1º Punto del Orden

 del Día

2º Punto del Orden

 del Día
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otros detalles que perfeccionarían nuestros estatutos y cuya ocasión se pierde 
en el caso de que sea aprobada esta reforma parcial.
Los estatutos representan el texto constitucional de nuestra Sociedad; su modi-
ficación debe ser algo excepcional y meditado, y no debe realizarse cada poco 
tiempo salvo importantes circunstancias sobrevenidas. Por esa razón es preciso 
hacerlo en una sola ocasión y no a través de un goteo de pequeñas reformas. 
La modificación propuesta a esta Asamblea no parece que sea de urgencia 
extrema, por lo que
PROPONGO a la Asamblea Extraordinaria la NO APROBACIÓN de la propuesta 
de la Junta Directiva, a la vez que se invite a la misma a realizar un estudio 
riguroso de nuestros estatutos y la presentación de su propuesta de modifica-
ción de todos los preceptos que se consideren necesarios en el menor tiempo 
posible ante una Asamblea Extraordinaria en la que se debatan sus proposicio-
nes. Lo que firmo en Madrid el 16 de septiembre de 2020”.

Carlos toma la palabra para reiterar la importancia de hacer una revisión a 
fondo de los Estatutos y hacerlo de una sola vez, contando con la participación 
de otros socios y no a través de pequeños cambios ya que, en nuestra historia, 
sólo se han modificado dichos estatutos en nueve ocasiones informando a 
la Asamblea de esas fechas concretas. Se ofrece a participar en el trabajo 
de estudio de las modificaciones pertinentes para conseguir unos estatutos 
duraderos.
Se constata un conflicto de procedimiento ya que deberíamos votar sobre la 
propuesta de la Junta Directiva referida al artículo 16 pero la de Carlos se refie-
re a la totalidad. Se pide el voto de los socios considerando esta circunstancia.
Toma la palabra el socio Ángel Manuel Cardo opinando que tanto los plantea-
mientos de Carlos Muñoz-Repiso como los de la Junta Directiva son sensatos, 
pero no le parecen urgentes las reformas propuestas.
Rafael Doménech se suma a las opiniones de Carlos y de Ángel Manuel apo-
yando una reforma a fondo de los Estatutos adaptándolos al mundo digital. 
Le parece positiva pero menor la propuesta de la Junta Directiva. Cree que la 
actual Junta Directiva es competente. Los cambios estatutarios no deben ser 
frecuentes.
Inmaculada García se ofrece a colaborar en una futura comisión para revisar 
los Estatutos. Cree que podemos pronunciarnos sobre las reformas propuestas 
y dejar para más adelante una revisión general de los mismos. No ve problema, 
si se aprueban las reformas, en que hasta que no se haga una revisión en 
profundidad, no se presenten los nuevos Estatutos en el Registro General de 
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, tal y como hacen otras 
asociaciones en las que ella participa. 
Pedro Nicolás señala que el no hacer cambios en los Estatutos durante años 
no significa necesariamente que eso sea un mérito o un ejemplo obligado a 
seguir. Pide a los socios comprensión sobre la medida de la Junta Directiva 
de eximir del pago de cuotas a los nuevos socios desde marzo hasta fin de 
año, tomada por la Junta Directiva, sin consulta a una Asamblea General, por 
la excepcionalidad de las circunstancias. Sabemos que los Estatutos tienen 
deficiencias y la Junta Directiva se compromete a iniciar su estudio contando 
también con la colaboración de Carlos Muñoz-Repiso y de los socios que se 
presten a ello. Pide se apoyen los cambios presentados.
Carlos Muñoz-Repiso manifiesta que no quiere oponerse, con su propuesta, al 
fondo de las modificaciones que se plantean, sino que lo que plantea es una 
revisión estatutaria completa lo que cree que puede hacerse en el plazo de 
dos o tres meses. Opina que antes de votar cada modificación recogida en el 
Orden del Día debería votarse su propuesta a la totalidad.
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El secretario general informa de que la Asamblea General no puede votar la 
enmienda a la totalidad y debe pasar a votar, como es reglamentario, la en-
mienda presentada en el Orden del Día, aunque ya queda recogida y aceptada 
por el presidente la propuesta de Carlos para realizar un estudio riguroso y en 
profundidad de los Estatutos. 
Ángel Manuel Cardo cree que si sólo se puede votar sobre lo presentado en el 
Orden del Día debería haberse rechazado el planteamiento de Carlos ya que 
así, aunque está de acuerdo con las modificaciones sugeridas por la Junta Di-
rectiva, le parece jurídicamente incorrecto. El secretario le responde señalando 
que esa era la manera que entendimos mejor para dar la posibilidad a Carlos 
para leer y defender su propuesta sin alterar el Orden del Día, tal y como nos 
exige el artículo 49 de los Estatutos. Además, queda claro que la revisión pro-
puesta por Carlos es aceptada por el presidente y queda en el acta recogida.
No hay más intervenciones de otros socios y se pasa a votar la enmienda 
propuesta del artículo 16 de los Estatutos. 
Se aprueba la modificación presentada por la Junta Directiva, conforme al 
artículo 54 de los Estatutos, con 43 votos: 35 a favor, 6 votos negativos y dos 
abstenciones.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 88 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Se da lectura a la propuesta de la Junta Directiva según queda recogida en el 
Orden del Día.
El secretario general informa de que el contenido y la redacción de la modifica-
ción propuesta han corrido a cargo de Inmaculada García que puede intervenir 
para aclarar alguna duda que se plantee por algún socio.
No hay intervenciones de los socios y se pasa a votar la enmienda propuesta. 
Se aprueba la modificación presentada por la Junta Directiva, conforme al 
artículo 54 de los Estatutos, con 43 votos: 38 a favor, ningún voto negativo y 
cinco abstenciones.
Por parte del secretario general se quiere dar por terminada la sesión, pero 
Carlos Muñoz- Repiso interrumpe el acto solicitando sea votada su propuesta. 
El secretario le responde que su propuesta para crear una comisión que estudie 
los Estatutos ya ha sido aceptada. Se le indica que su propuesta no está 
recogida en el Orden del Día, que ya se ha leído íntegramente y que no puede 
votarse por separado.

Ángel Manuel Cardo apunta que si se hubiese admitido la propuesta como 
tal, debería poder votarse, y en caso contrario, con un simple comentario al 
respecto hubiera bastado, sin más.
El secretario explica que el contenido de la propuesta de Carlos es muy claro: 
pide el voto negativo para las propuestas de la Junta Directiva y se le ha dado 
lectura y ocasión de defender esa postura. Posteriormente se han votado las 
modificaciones planteadas, siendo aceptadas claramente por la Asamblea. 
Añade que en todo momento la intención era dar cabida a que Carlos pudiera 
defender su posición ante la Asamblea, pero sin contravenir el artículo 49 de 
los Estatutos.
Pedro Nicolás pide a Carlos que explique cuáles son sus pretensiones. Carlos 
admite las razones que se le han dado retirando sus palabras anteriores. 

3º Punto del Orden

 del Día
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Pedro acepta el reto de un estudio a fondo de los Estatutos que se podrán ver 
mejorados con el concurso de Carlos y de otros. Habrá modificaciones más 
profundas de los mismos, pero son positivos los cambios aprobados.
Carlos pide la palabra para preguntar dos cosas: Si se van a enviar las modifi-
caciones a la Comunidad Autónoma y la segunda dirigida a Inmaculada García 
sobre el valor de unos Estatutos de alguna asociación guardados en un cajón y 
si de esa manera tienen validez. Respecto a la primera pregunta, el secretario 
responde diciendo que la junta directiva lo estudiará; a la segunda Inmaculada 
responde que el Registro lo que hace es dar una publicidad al texto frente a 
terceros y que como las modificaciones son menores no pasa nada por no 
registrarlas hasta que en una revisión más general se estudien los Estatutos en 
conjunto para ver su encaje.

Al no haber nadie más que solicite la palabra, Pedro Nicolás cierra el turno de 
intervenciones dando las gracias a los asistentes e intervinientes en las difíciles 
circunstancias en las que nos encontramos. Nuestra Sociedad tiene mucho que 
decir y hacer y no nos vamos a arredrar. 

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea General Extraordi-
naria siendo las 21.50 horas del día de la fecha. 

El presidente
Pedro M. Nicolás Martínez

El secretario general
José Manuel Cámara López

Como socios firmantes del acta lo hacen, estando presentes en la Asamblea, 
los socios Diego Fernando Cámara López y Antonio Jesús López Llorca.


