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      Fundada en 1913 

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

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

 

mayo 2015 
 

 

 

Queridos socios de Peñalara: 
 

Una gran catástrofe natural en modo de violento y destructor terremoto ha asolado Nepal.  
  

Las cifras de muertos y heridos son muy altas y, por desgracia, se irán incrementando en los días 
venideros. Sus comunicaciones, servicios básicos, monumentos, muchos de ellos Patrimonio de la 
Humanidad y principal recurso económico mediante el turismo, han sido destruidas.  
 

Aunque toda tragedia humana es desoladora y merece nuestra solidaridad, no podemos negar que 
las que ocurren con gentes y escenarios cercanos nos duelen más profundamente. Nepal, sus 
extraordinarias y afectuosas gentes, y sus paisajes y montañas, tienen un lugar especial en el 
sentimiento de los montañeros de todo el mundo. Nepal nos ha dado siempre cordialidad y belleza 
y con sus gentes y en sus cordilleras han viajado nuestros sueños e ilusiones.  
 

Por todo ello creemos que es adecuado que en estos dramáticos momentos el mundo de las 
montañas, en este caso desde Peñalara, devuelva solidariamente  una pequeña parte de lo mucho 
y bueno que nos han ofrecido desde Nepal y el Himalaya. 
 

Para esta iniciativa en Peñalara tenemos la suerte de contar entre nuestros socios con personas 
muy vinculadas a Oxfam Intermón, una ONG de toda confianza que ya está instalada en Nepal y 
prestando ayuda desde el primer instante. Hemos hablado con ellos ofreciéndoles nuestra 
colaboración y nos sugieren que nuestra ayuda sea económica. 
 

Ya tenemos un sistema para hacer estas aportaciones, basta entrar en este enlace: 
 

http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/donativos-socios/iniciativas-
solidarias/iniciativas/sociedad-penalara-con-emerge 

  

Este es el momento de ayudar en lo que sea posible 

Muchas gracias 

Junta Directiva de la RSEA Peñalara 
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http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/donativos-socios/iniciativas-solidarias/iniciativas/sociedad-penalara-con-emerge
http://www.oxfamintermon.org/es/que-puedes-hacer-tu/donativos-socios/iniciativas-solidarias/iniciativas/sociedad-penalara-con-emerge
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HALV VASAN 2015- (Mora, Suecia) 
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Iniciación a la escalada 
Actividad: los niños participantes tendrán ocasión de trepar por una 
vía correctamente asegurados, hacer un rapel y vadear un rio con 
una tirolina. Inscripción: hasta el 6 de mayo en secretaría. Los niños 
deben estar federados o en su defecto contratar el seguro de un día 
individual disponible en nuestra Sociedad. Lugar y hora: a las 10:00 

de la mañana en el Embalse de Navalmedio. 
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Marcha de primavera Allende Sierra 
Salida y hora: depósito de agua Rascafría,  a las 9:30h. Duración: de 
6 a 7 horas. Desnivel: 835m. Recorrido: Rascafría – Depósito de 
Agua (1.163m) - Raso de la Cierva (1.735m) - Hoya Calderuelas -   
Collado Vihuelas (1.875m) - Puerto de las Calderuelas (1.998m) - 
Puerto de Malagosto (1.930m) - Las Poyatas - Loma de Peñas 
Crecientes - Hoya Entretérminos - Raso de la Cierva (1.735m) - 
Rascafría (1.163m). Transporte: coches particulares. Aparcamiento: 
depósito de agua y alrededores. Llevar agua y comida. 

 

 

 

17 
 

Jornada de limpieza en el entorno del Puerto de 
Navacerrada 
Lugar y hora: albergue de la R.S.E.A. Peñalara del Puerto de 
Navacerrada, a las 10:00h. Duración aproximada: 3 a 4h. Material: 
Peñalara pondrá a disposición de los participantes guantes de 
trabajo y bolsas de basura. Organización: en varios grupos de 
trabajo guiados por miembros de Peñalara y/o personal del Parque 
Nacional. Inscripción: en secretaría (necesario para poder prever los 
medios necesarios para llevar a cabo la actividad). 

 

 

 
 

 

20, 
23 
y 

24 

 

Curso de escalada en roca – nivel I 
Objetivos: Ser capaz de realizar con independencia y seguridad vías 
sencillas semi-equipadas de hasta Vº grado de uno o más largos. 
Contenidos: Conocimiento del medio, material, cabullería básica, 
conceptos básicos de seguridad, montaje de reuniones, asegurar 
con cestas, escalada a largos, rapeles de varios largos, introducción 
a los anclajes flotantes. 

 

 

Fecha 
Distancia y 
modalidad 

Grupo de 
edad 

Puesto en el 
grupo de 

edad 

Puesto 
en la 

general 
Nombre 

Tiempo 
empleado 

03.03.2015 

45 km. 

clásico 
(Clasificados 

4.194: 
2.314 h. y 
1.880 m) 

  1 Oscar Bergstrom (SUE) 2h.04´53´´ 

40 a 45 
años 

Puesto 445 
de 484 

3.835 
Antonio Durán 
Ponce 

6h.03´43´´ 

55 a 59 
años 

Puesto 67 
de 419 

797 Miguel Angel 
Puertas Ramiro 

3h.37´32´´ 

60 a 64 
años 

Puesto 51 
de 338 

798 José Luis Rubio 
Anaya 

3h.37´34´´ 

70 a 74 
años 

Puesto 13 
de 101 

799 Juan Berlanga 
Salido 

3h.37´34´´ 

Mayores 
80 años 

Puesto 5  
de 5 

3.834 Faustino Durán 
Mayor 

6h.03´42´´ 
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Por los cordales: Cuerda Larga 
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Actividad de voluntariado en el Parque Nacional: 
retirada de alambradas en La Najarra 
Lugar y hora: Puerto de la Morcuera, a las 9:30h. Duración 
aproximada: 4 a 5h. Material: Peñalara pondrá a disposición de los 
participantes guantes de trabajo, alicates y otros medios materiales 
necesarios. Organización: en varios grupos de trabajo guiados por 
miembros de Peñalara. Inscripción: en secretaría (necesario para 
poder prever los medios necesarios para llevar a cabo la actividad). 
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XXV Cross de los Tres Refugios XXX 
Plazas agotadas 

 
 

28 
 

Conferencia con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente: “El planeta auto-regulado” por Emilio Lapeña, 

vocal de Medio Ambiente y Ciencias de Montaña de la 
R.S.E.A.Peñalara. Lugar y hora: sede de nuestra Sociedad de la calle 
Aduana 17, a las 20:00h 

 

 
 

 

 

En los últimos años la Vocalía de Medio Ambiente de la R.S.E.A. Peñalara ha 
asumido la organización de las sucesivas ediciones la Marcha Herreros-Galilea. 
Además, el día 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente: es un 
evento por medio del cual la Organización de Naciones Unidas busca sensibilizar a 
la población mundial sobre los temas medioambientales, promoviendo un papel 
protagonista de las comunidades en el cambio de actitud hacia los temas de 
conservación. 

Queremos proponerte conectar ambos eventos, y celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente en la 
montaña, participando el 6 de junio en esta tradicional marcha que este año alcanza su XXIX edición. 

RECORRIDO 

Albergue de la R.S.E.A.Peñalara del Puerto de Navacerrada - Puerto de Navacerrada 
- Alto del Telégrafo - Pradera de Siete Picos - Senda Herreros (PR-8) - Pradera de 
Navarrulaque - Pradera de Majalasna - Senda Alevines - Collado Ventoso - Pradera 
de Navalviento - Cargadero de las Hoyuelas / Camino a la derecha del Arroyo del 
Telégrafo - Camino Schmid - Puerto de Navacerrada. 

HORARIOS 

09:00h – Recepción de los participantes en el Albergue de la R.S.E.A.Peñalara del 
Puerto de Navacerrada – charla técnica sobre el recorrido. 
09:30h – Salida de la Marcha. 
16:30h / 17h - Hora estimada de llegada. 

COMIDA 
En el Collado Ventoso o en la Pradera de Navalaviento. Cada participante debe 
llevar su comida. 

INSCRIPCIÓN 
En secretaría hasta el jueves 4 de junio inclusive. 
Actividad gratuita. 
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Después de los esfuerzos realizados por los socios del Grupo de Montaña Gredos de Arenas de San 
Pedro, nuestro antiguo refugio Antonio Victory (Galayos) se encuentra reformado y en estado muy 
satisfactorio, con guarda, servicio de bebidas, comidas, bocadillos y pernocta.  
 

Los precios de estos servicios son los siguientes: media pensión 27,50€, pernocta 7€, desayuno 
5,50€, pic-nic 8,50€, lata 3,50€. 
  

Guarda: D. David Bautista,  teléfono 635 31 20 12 (pertenece a la Escuela Alpina de Gredos). 
Consultar sobre cursos y escaladas guiadas. Como dato de interés, la subida desde la Apretura, 
queda definitivamente, por la izquierda, más segura y con camino, que el guarda intenta arreglar, 
por lo que se ruega no romperlo utilizando atajos. 
 

 

 
 

 

Tenemos la intención de convocar unas salidas para entrenar con roller-skis o con patines en línea. 
La idea es, además de divertirse y de mantener la forma, ir pensando ya en la próxima temporada 
o incluso en alguna prueba estival de roller-skis, como la subida a la estación de Navafría. 
Lógicamente estarán abiertas a socios e hijos de socios y especialmente para niños y gente joven. 
 

Se buscarán lugares cercanos en los que se pueda patinar sin riesgo. Ya os iremos informando a 
través del Peñalara Mensual y de la página web. 
 

Si tenéis alguna duda o pregunta sobre roller-skis, podéis escribir un correo a la dirección 
 

 fmport@hotmail.com 
 

 

 

 

 

Quedan TRES plazas vacantes para la Ruta Bereber de Marruecos, a celebrar 

entre los días 6 y 13 de junio. El precio es de 450 €.  Interesados ponerse en 
contacto con José Manuel Cámara en el teléfono 609601256 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:fmport@hotmail.com
http://correo.movistar.es/cp/images/default/en/mail/layout/invalid_image.gif
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El pasado sábado 18 de abril, y a pesar del pronóstico en contra, tuvimos una salida en la que el 

tiempo nos respetó y el sol brillo a ratos. Fuimos 19 personas, de las que 6 eran niños. Sin duda ha 

sido una salida muy familiar. 
 

Pudimos contemplar el bosque de ribera en todo su esplendor primaveral, el bosque mediterráneo 

con sus encinas, molinos abandonados, surgencias y cuevas. 
 

 
 

 

 
 

Participaron los niños: 

Alonso Araoz, Javier Fernández Jiménez, Silvia Sopena Escobar, Hegoi Rocha Cortés, Naia Rocha 

Cortés y Paloma Santos López 

 

 
Cerrado el 30 de abril de 2015 


