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      Fundada en 1913 

 
C/Aduana, 17 
28013 MADRID 
Tel: 915 228 743 

Correo electrónico: penalara@penalara.org 
http: www.penalara.org 
Fax: 915 210 134 

 

abril 2022 
 

Asamblea General Ordinaria de Socios RSEA Peñalara 
 

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 51 de los vigentes Estatutos sociales 
de la R.S.E.A. Peñalara se convoca Asamblea General Ordinaria de socios presidida 
por Pedro M. Nicolás Martínez. La misma tendrá lugar en nuestra sede social (C/ 
Aduana 17, bajo) el jueves 21 de abril de 2022 a las 18,30 horas en primera 
convocatoria y 19,00 horas en segunda convocatoria con el siguiente orden del día: 
 

1º.- Saludo del presidente de la R.S.E.A. Peñalara. 
 

2º.- Informe del presidente. 
 

3º.- Informe del Consejo de Dirección. 
 

4º.- Aprobación si procede del Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria 
celebrada el día 24 de junio de 2021 por vía telemática. 
 

5º.- Lectura y aprobación si procede de la Memoria de Actividades del año 2021. 
 

6º.- Informe de la Secretaría General. 
 

7º.- Lectura y aprobación en su caso de las propuestas presentadas por la Junta 
Directiva y de las reglamentariamente presentadas por los socios. 
 

8º.- Discusión y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico del año 
2021 y presupuesto del año 2022. 
 

9º.- Presentación de candidatos para la elección de nuevo presidente de la RSEA 
Peñalara. Presentación de avales. Exposición de objetivos e intenciones de los 
candidatos. Votación de la Asamblea. Lectura del programa del presidente electo. 
 

10º.- Presentación de la nueva Junta Directiva por el presidente electo. 
 

11º.- Ruegos y preguntas. 
 

12º.- Elección de dos socios como firmantes del acta y de dos socios como censores de 
cuentas. 

               
                       El presidente                                                  El secretario general 
         Pedro M. Nicolás Martínez                                José Manuel Cámara López 

Madrid 30 de marzo de 2022. 
 

NOTA: Propuestas de socios para la Asamblea 
Las propuestas que los socios deseen presentar para su consideración en la Asamblea 

deberán remitirse a la secretaría de la Sociedad e irán dirigidas a la Junta Directivas, con 

cinco días al menos de antelación, según establece el artículo 52 de los Estatutos. 
 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Elección del nuevo Presidente de nuestra sociedad 
 
Queridos socios: 
 
Nuestro presidente Pedro M. Nicolás Martínez termina su mandato como presidente de la RSEA 
Peñalara en abril, coincidiendo con la Asamblea General Ordinaria de socios. 

 
Después de ocho años al frente de nuestra Sociedad ha decidido no presentarse de nuevo a la 
reelección, por lo que el puesto de presidente de Peñalara quedaría vacante. 
 
Para la elección de un nuevo presidente, nuestros Estatutos vigentes precisan las condiciones de 
los posibles candidatos (artículo 59) y las de la presentación de las candidaturas (artículo 60). 
 
No hay límite de plazos para presentarse hasta la convocatoria de la Asamblea, pero los candidatos 
que se presenten sugerimos que lo comuniquen a esta Secretaría General 
secretgpenalara@gmail.com para que sea pública y, si es su deseo, poder recabar los apoyos de 
los socios, por los medios disponibles en nuestra secretaría, y que a continuación se exponen para 
facilitar esa tarea. Si no fuera esa su intención podrían presentarse directamente en la Asamblea 
con los avales que sean necesarios (5% del cuerpo social, actualmente 78 socios) aunque 
previamente la secretaría general debe comprobar la veracidad de los mismos. 
 
Los apoyos de los socios para avalar las diferentes candidaturas, si las hubiera, se recogerán en la 
secretaría de tres maneras: 
 

- Presencialmente en nuestras oficinas, cubriendo una sencilla lista de apoyo al candidato 
que fuere su preferido, donde figurará su número de socio, su nombre y apellidos y su 
firma. Dichos datos serán comprobados por el secretario general. 

 
- Por carta postal, exponiendo a qué candidato apoya e indicando su nombre y apellidos, 
su DNI y firmando dicha carta de su puño y letra. El número de socio si no se envía no es 
necesario pues esta secretaría lo adjuntará a la vez que verifique su condición de socio en 
nuestra base de datos. 

 
- Por correo electrónico: Debe indicar el candidato al que apoya, su nombre y apellidos, 
su DNI y debe aparecer su firma personal (imprescindible) por lo que el correo debe 
enviarse escaneado con dicha firma. El número de socio si no se envía no es necesario 
pues esta secretaría lo adjuntará a la vez que verifica su condición de socio en nuestra 
base de datos. 

 
Queda abierto, por tanto, el proceso electoral, animando a los socios que lo deseen a presentar 
sus candidaturas para regir en los próximos años el gobierno de nuestra querida Sociedad 
Peñalara. 
 
Esta secretaría general hará públicos los nombres de los socios que reúnan los requisitos y 
presenten sus candidaturas a presidente, a medida que estas se vayan produciendo, si ese es su 
deseo, para una mejor información de los socios. 
 
Esperamos que la participación de los socios en tan importante decisión sea numerosa dada la 
relevancia y la responsabilidad de elegir un nuevo presidente de la RSEA Peñalara. 
 
Gracias a todos. 
 

Firmado, José Manuel Cámara López, secretario general de Peñalara. 
 

mailto:secretgpenalara@gmail.com
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Queridos socios:  Nuestra sede social y la oficina del club seguirán abiertas con 

horario continuado de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas hasta 

nuevo aviso, debido a las obras que se están realizando para rehabilitar nuestro 

local. Gracias y disculpar las molestias que esto pueda suponer 

 

  
 

Campeonato de la Comunidad de Madrid de carreras de orientación, media 

distancia 
Francisco Martínez Porteros se ha clasificado 1º en la categoría M65. 
La carrera se celebró el 26 de marzo en La Cabrera. 
 

 

 
 

Ya puedes adquirir esta interesante obra en la 
secretaría de nuestra sociedad, calle Aduana 17, bajo 

 
 

  
  

 

1, 2 
y 3 

 

Serranía de Cuenca 
Inscripción cerrada 
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Pico Abantos 
Inscripción cerrada 
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2 y 
3 

 

Curso de escalada nivel I 
Inscripción cerrada 

 

 
 

 

2 y 
3 

 

Curso de escalada nivel II 
Inscripción cerrada 

 

 
 

2 y 
3 

 

Travesía Andrés Régil 
 

 
 

3 a 
10 

 

Travesía del Alto Tirol 
Inscripción cerrada 

 

 
 

9 y 
10 

 

Travesía Garmo Negro-Diente de Batanes 
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Salida a la Jarosa 
Excursión en el entorno del embalse de la Jarosa por una cómoda 
pista con algún tramo "algo empinado" a través de frondosos 
pinares. Distancia: 27 km aprox. + 2 km de ida y vuelta al 
aparcamiento. Desnivel: 858 m, la mayor parte se salvan en primera 
parte del recorrido. Dificultad técnica: baja (todo pista). Dificultad 
física: moderada por el desnivel. Punto de encuentro: explanada-
aparcamiento situada delante del polideportivo Antonio Cuadrillero 
de Guadarrama. Acceso viniendo de Madrid: salida 47 de la AP-6 (el 
Escorial-Guadarrama), en la rotonda girar a la derecha y el 
polideportivo estará a 800 m. Hora de salida: 10 a.m. Duración del 
recorrido: entre 2 y 4 horas. Nota: Las rutas pueden sufrir cambios 
en función de las circunstancias que en el momento de la actividad 
se produzcan. Plazas: 20 (disponibles únicamente para socios de 
Peñalara sí se cubre el cupo de inscripción). Inscripción: en secretaría 
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hasta el 7 de abril. Material obligatorio: bicicleta de montaña, casco, 
ropa de abrigo e impermeable, cámara de repuesto para rueda, 
parches, bomba de aire, chaleco de alta visibilidad. Material 
recomendado: GPS (o similar) o mapa y brújula, manta térmica, 
iluminación delantera y trasera en la bici, linterna frontal. 
Transporte: coches particulares. 

 

16 
 

Vuelta por Guarramillas, La Maliciosa y sus valles 
 

 
 

17 
 

Pico Morezón, Laguna Grande, Gargantón, Cabeza 
Nevada (sierra de Gredos) 

 

 
 

19 
 

XVII Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós 
La conferencia tratará sobre la historia del Valle del Lozoya, y estará 
a cargo de José Antonio Vallejo. Será el día 19 de abril, a las 19:00 
horas, en la Sala de Seminarios del Real Jardín Botánico de Madrid. 
Entrada por la Cuesta de Moyano. 

 

 

22 
a 

24 

 

Salida a las montañas de Castellón: Peñagolosa y 
Desierto de las Palmas 
Sábado: vuelta circular con ascensión al Peñagolosa (1.814 m) desde 
Xodos (viaje en coche de 13 km). Distancia de unos 23,4 km y desnivel 
acumulado positivo de 1.200 m. Nivel moderado.  Domingo: vuelta 
circular desde la ermita de les Santes (viaje en coche de 34 km), con 
ascensión al Bartolo (725 m), parque natural Desierto de les Palmes. 
Distancia de unos 11 kilómetros y desnivel acumulado positivo de 
539 m. Nivel moderado. Plazas: 20 (únicamente para socios de 
Peñalara). Inscripción y pago: en secretaría hasta el 13 de abril.  
Transporte: coches particulares. Alojamiento: centro de turismo 
rural el Mangranar, carretera de Xodos km 4. Pernocta en habitación 
doble con cama de matrimonio o de dos camas individuales. Al hacer 
la inscripción indicar preferencia del tipo de habitación, si hubiera 
disponibilidad se atenderá la petición. Habitaciones en hotel (con 
baño) o en casa rural (baño compartido). Se hará la distribución en 
función del número de participantes. Precio: 113,40 euros. Incluye 
pernocta de viernes y sábado, desayunos de sábado y domingo y 
cena de sábado (incluye agua, no otras bebidas). No incluye cena del 
viernes ni comidas de sábado y domingo). Existe la posibilidad de 
cenar la noche del viernes en el restaurante del centro de turismo 
rural, si se tiene previsto llegar antes de las 22 horas. Para ello, 
reservar directamente en el establecimiento (teléfonos: +34 619 800 
921 / +34 964 766 831), al menos con 24 horas de antelación, jueves 
21). Material obligatorio: el habitual para media montaña según la 
climatología de la época. Hay que llevar bastante agua especialmente 
para la ruta del sábado. 
Material recomendado: bastones, manta térmica, lámpara frontal o 
linterna, GPS, mapa y brújula. 
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23 
 

Marcha Allende Sierra de primavera 
 

 
 

23 
y 

24 

 

Pico Morezón, Laguna Grande, Gargantón, Cabeza 
Nevada (sierra de Gredos) 

 

 
 

 

14, 
15 
y 

16 

 

Vuelta en BTT al Moncayo 
Sábado 14: salida desde Cuevas de Agreda hasta San Martin del 
Moncayo (40 km, 1.000 m de desnivel positivo). Domingo 15: salida 
desde San Martin del Moncayo hasta Agreda (25 km, 700 m de  
desnivel positivo). Lunes 16: salida desde Agreda hasta Cuevas de 
Agreda (20 Km. 650 m desnivel positivo). 
Nota: Las rutas pueden sufrir cambios en función de las 
circunstancias que en el momento de la actividad se produzcan. 
Plazas: 14, disponibles únicamente para socios de Peñalara. 
Fecha límite de inscripción: 28 de abril. Transporte: coches 
particulares. Alojamiento: hostal doña Juana en Agreda y hotel 
Gomar en San Martín de Moncayo, en habitaciones dobles con media 
pensión los días 14 y 15. La cena del viernes 13 por cuenta de cada 
participante. Precio: 150,15€, que incluye pernocta de viernes, 
sábado y domingo, los desayunos del sábado, domingo y lunes y la 
cena de sábado y domingo. Material obligatorio: bicicleta de 
montaña, casco, ropa de abrigo e impermeable, cámara de repuesto 
para rueda, parches, bomba de aire, chaleco 
de alta visibilidad. 
 

 

 

 

 
 

C/ Ramírez de Prado, 3 - 18:30 h 

5 de abril 
Las primeras expediciones madrileñas extraeuropeas, por Carlos Muñoz- Repiso. 

19 de abril 

Los inicios del montañismo en las sierras de Gredos y Guadarrama, por Tomás Arribas. 

 
 

Picos del Pamir + Pico Lenin 
 

Opción 1: El pico Petrovsky (4.700 m) + el pico Yuhin (5.130 m) + la cima de Razdelnaya (6.148 m) 

Opción 2: todos los picos de la opción 1 + Pico Lenin (7.134 m) 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PLEC_Generico_FA&cid=1354918938657&language=es&pageid=1343065588936&pagename=PortalLector%2FPLEC_Generico_FA%2FPLEC_fichaActividad&vest=1343065588936
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PLEC_Generico_FA&cid=1354918940988&language=es&pageid=1343065588936&pagename=PortalLector%2FPLEC_Generico_FA%2FPLEC_fichaActividad&vest=1343065588936
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VIAJE EXCLUSIVO PARA SOCIOS DE LA RSEA PEÑALARA 

Dónde se realiza el viaje: Kirguistán, las Montañas del Pamir 

Itinerario, ciudades: Madrid - Bishkek - Osh - Campo Base - Osh – Bishkek - Madrid  

Duración del viaje Opción 1: 14 días 
 

Duración del viaje Opción 2: 21 días 
 

Fechas del viaje en grupo, julio 2022:  
 

• Opción 1: del 11/07/2021 al 24/07/2021* 

• Opción 2: del 11/07/2021 al 31/07/2021* 

 

*Las fechas podrían verse alteradas por motivos de vuelos en +/- 1 día tanto en la ida como en el 

regreso. 

¡IMPORTANTE!   VUELOS VÍA ESTAMBUL. NO SE HACE ESCALA EN RUSIA 

La singularidad del programa consiste en que los amantes de la montaña podrán poner a 

prueba sus habilidades en las condiciones de alta montaña, recibir instrucciones 

detalladas y hacer un curso de progresión glaciar junto con guías de alta montaña 

españoles, después de lo cual podrán realizar tres ascensos completos en la 

impresionante zona montañosa del Pamir: escalada al pico Petrovsky (4.700 m), pico 

Yuhin (5.130 m) y la cima de Razdelnaya (6.148 m) 

 

 

 

 

Puedes consultar todos los detalles en el siguiente enlace 
 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/03/Picos-del-Pamir-LENIN-RSEA-PENALARA.pdf 

 

 
 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/03/Picos-del-Pamir-LENIN-RSEA-PENALARA.pdf
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Cerrado el 31 de marzo de 2022 


