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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 

 

febrero 2015 
 

  
IX Carrera Social de Relevos de Esquí de Montaña – Puerto de Navacerrada – 24 de enero   

 

CLASIFICACIÓN EQUIPOS FEMENINOS 

1. Equipo 1: Yolanda Romero (26.54), Elisa Mayor (36.15) y Myriam López (24.21). 1.27.30 

2. Equipo 3: María Sanz (33.41), Marina Fernández (25.00) y Pilar Frías (40.09). 1.38.50 

3. Equipo 4: Piluca Oyarzábal (40.33), Asia Piotrowska (29.58) y Laura Cerezo (35.54). 1.46.25 

4. Equipo 2: Helena González (45.06), María Pérez (28.48) y Ana Torre (34.10). 1.48.04 
 

CLASIFICACIÓN EQUIPOS MASCULINOS 

1. Equipo 29: Chema Gorostidi (23.03), Javier Álvarez (19.50) y Jaime Álvarez (23.32). 1.06.25 

2. Equipo 25: Karol Piotrowski (20.20), José Luis Fernández (24.13) y Juan Carlos Fernández (24.21). 

1.08.54 

3. Equipo 26: Rafa Sánchez de la Cova (27.07), Eugenio García-Aranda (24.16) y José Manuel Blas (30.09). 

1.21.32 

4. Equipo 21: Christian Weigand (26.18), Carlos Muñoz-Repiso (27.45) y Rafa Fernández (27.38). 1.21.41 

5. Equipo 27: Nacho Cañizares (25.37), Paco Briones (28.04) y Ricardo González (30.13). 1.23.54  

6. Equipo 24: Nacho Fermín (24.28), Jesús Corrales (28.24) y Adolfo Roldán (31.53). 1.24.45 

7. Equipo 28: Pedro Nicolás (28.23), Edesio Vidal (26.58) y Emilio Garabatos (31.47). 1.27.08 

8. Equipo 23: Miguel Ángel Puertas (21.56), Manuel Campos (32.34) y Julio Hernández (36.15). 1.30.45 
 

SIN CLASIFICACIÓN 

 Equipo 22. Mauro Rey (19.24 y 21.17) y Juan Carlos Cano (37.09). 1.17.50 

 Equipo 5: Carlos Suárez (23.10), Myriam Montañana (28.08) y Pablo Hernando (27.35). 1.18.53 
 

TIEMPOS INDIVIDUALES 

1 - Mauro Rey (19.24 y 21.17). 2 - Javier Álvarez (19.50). 3 - Karol Piotrowski (20.20). 4 - 

Miguel Ángel Puertas (21.56). 5 - Chema Gorostidi (23.03). 6 - Carlos Suárez (23.10). 7 - Jaime 

Álvarez (23.32). 8 - José Luis Fernández (24.13). 9 - Eugenio García-Aranda (24.16). 10 - 

Myriam López (24.21). 11 - Juan Carlos Fernández (24.21). 12 - Nacho Fermín (24.28). 13 - 

Marina Fernández (25.00). 14 - Nacho Cañizares (25.37). 15 - Christian Weigand (26.18). 16 - 

Yolanda Romero (26.54). 17 - Edesio Vidal (26.58). 18 - Rafa Sánchez de la Cova (27.07). 19 - 

Pablo Hernando (27.35). 20 - Rafa Fernández (27.38). 21 - Carlos Muñoz-Repiso (27.45). 22 - 

Paco Briones (28.04). 23 - Myriam Montañana (28.08). 24 - Pedro Nicolás (28.23). 25 - Jesús 

Corrales (28.24). 26 - María Pérez (28.48). 27 - Asia Piotrowska (29.58). 28 - José Manuel Blas 

(30.09). 29 - Ricardo González (30.13). 30 - Emilio Garabatos (31.47). 31 - Adolfo Roldán 

(31.53). 32 - Manuel Campos (32.34). 33 - María Sanz (33.41). 34 - Ana Torre (34.10). 35 - 

Laura Cerezo (35.54). 36 - Elisa Mayor (36.15). 37 - Julio Hernández (36.15). 38 - Juan Carlos 

Cano (37.09). 39 - Pilar Frías (40.09). 40 – Piluca Oyarzábal (40.33). 41 - Helena González 

(45.06) 
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Curso de esquí de montaña  

 
 

 

7 
 

Salida de Invierno  

 
 

11 
 

XI Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós – 19:30h 
Conferencia inaugural: “La Fuente de los Geólogos, símbolo de 
ciencia y cultura” – Eduardo Martínez de Pisón, catedrático emérito 
de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

13, 
14 
y 

15 

 

Salida a las estaciones de fondo de Somport / Candanchú 
Alojamiento: hotel des Voyageurs, en habitaciones dobles. Plazas: 8 
(posibilidad de ampliación). Transporte: coches particulares. Precio: 
74€, que incluye: viernes 13 (alojamiento), sábado 14 (desayuno, 
cena y alojamiento), domingo 15 (desayuno). Inscripción y pago: en 
secretaría hasta el 5 de febrero. 

 

 

14 
 

Recordando a Francisco Giner de los Ríos 
Excursión 1883 ILE – Navacerrada del Puerto al Pueblo. 

 

 
 

15  
 

Travesía de la Cuerda de la Mujer Muerta 
Recorrido: desde la estación del Espinar a las Dehesas de Cercedilla 
- 25 Km - 1.300m de desnivel acumulado positivo y 1.100m de 
desnivel acumulado negativo - posibles porteos y paso de arista de 
bloques entre el pico del Oso y la Pinareja. Plazas: máximo 30, 
mínimo 15. Transporte: en autobús, salida a las 7:30h de Moncloa, 
Paseo Moret (a la altura del intercambiador) y regreso sobre las 
20:00 h. Precio: 20€. Inscripción y pago: en secretaría hasta el 5 de 
febrero. Material obligatorio: además del normal para esquí de 
montaña, crampones, piolet, casco y linterna. 

 

 

 

16 
a 

20 

 

XXIV cursillo de esquí de Montaña (perfeccionamiento) 
Lugar: estación de esquí de Cerler y Valle de Benasque. Temática: 
técnicas de esquí dentro y fuera de las pistas - prácticas de esquí 
encordado, simulando descenso en glaciar - itinerarios con las pieles 
de foca y uso de las cuchillas - prácticas de rescate de víctimas 
enterradas en avalancha y uso del A.R.V.A., la sonda y la pala – 
rescate de víctimas caídas en grietas - anclajes en nieve y hielo – 
técnica de vivacs de fortuna – elección de itinerarios y análisis del 
riesgo de avalanchas – charlas sobre materiales, calzado, 
vestimenta y equipamiento para largas travesías. Precio: 275€ (NO 
incluye remontes, hospedaje, alimentación y transporte). 
Inscripción: en secretaría. 
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18 
 

Curso de Alpinismo – Niveles I Y II  

 
 

21 
y 

22 

 

Ascensión a Peña Prieta y Coriscao 
Plan de la actividad: sábado, ascensión a Peña Prieta (2.538m) 
desde el Puerto de San Glorio, pasando por el Tres Provincias 
(1.100m de desnivel), y domingo, Ascensión al Pico Coriscao 
(2.234m) desde el Puerto de San Glorio (650m de desnivel). Plazas: 
20 (solo socios de Peñalara). Inscripción: en secretaría hasta el 16 
de febrero. Transporte: coches particulares. Alojamiento: albergue 
Venta de Eslonza, en Villafrea de la Reina. Precio: 43€, que incluye 
alojamiento del viernes y sábado, media pensión del sábado y 
desayuno del domingo. Material obligatorio: crampones, piolet y 
casco.  

 

 

 

22 
 

Semana de esquí alpino en Dolomitas 
 

 
 

 

 
 

Reunión informativa sobre esta salida colectiva de nuestra Sociedad, el próximo miércoles día 4 de 
febrero de 2015, en el salón de nuestra sede social de la calle Aduana, a las 20:00 horas. 

 

La inscripción para la reserva de plaza de esta actividad social ya está abierta para todos los socios. 
Las reservas se efectuaran a través de las oficinas de nuestra Sociedad. 

 

El coste de esta actividad es de 2.725 € incluyendo: 
- Viaje en avión ida y vuelta con Iberia en vuelo directo. 
- Seguro de cancelación de los billetes de avión. 
- Traslados desde las terminales de llegada y salida a los Hoteles en Lima y en Huaraz.  
- Alojamiento en habitación doble y desayuno en hotel de cuatro estrellas en Lima.  
- Viaje nocturno en gran clase servicio premier Lima Huaraz. 
- Alojamiento en habitación doble y desayuno en hotel de cuatro estrellas en Huaraz. 
- Traslado y actividad de aclimatación en el valle de Llanganuco, comida incluida.  
- Transporte al inicio de la actividad en la cordillera de Huayhuash y regreso a Lima. 
- Burros de carga, arrieros, cocinero y ayudantes, tiendas para 2 personas, colchonetas, 
tienda comedor y vajilla necesaria, tienda cocina, y tienda toilette, en pensión completa 
durante todos los días de actividad en montaña. 
- Guía acompañante durante toda la actividad. 
- Seguro de asistencia cubriendo la enfermedad y el accidente. 
- Bolsa petate de 90 litros de la expedición. 
- Macuto de 25 litros de la expedición. 
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6 a 8 de marzo  

Programa: viernes 6, Madrid - Canfranc Estación (coches particulares); sábado 
7, Canfranc Estación – Bosque de Sansanet – Refugio de Lizara; domingo 8, 
Refugio de Lizara – Refugio de Gabardito – regreso a Bosque de Sansanet en 
autobús. Plazas: 20. Alojamiento: albergue Pepito Grillo en Canfranc Estación y 
Refugio de Lizara. Precio: 60€ federados, 70€ no federados. Incluye 
alojamiento del viernes y sábado, media pensión del sábado y desayuno del 
domingo, y autobús del Refugio de Gabardito al Bosque de Sansanet. 
Inscripción y pago: en secretaría hasta el 19 de febrero. Material obligatorio: 
el normal para esquí de montaña, y crampones, piolet, casco y linterna.  

 

 
 

Este año es el 25 aniversario de esta prueba deportiva, y  su director está recopilando información 

sobre la misma (entre otras cosas, para escribir un artículo en la revista Peñalara). Está buscando 

fotografías, clasificaciones, dípticos... Os pedimos escanear o fotografiar la documentación de que 

dispongáis, y enviársela a la dirección cross3refugios@gmail.com 
 

 

 

Cerrado el 28 de enero de 2015 

mailto:cross3refugios@gmail.com

