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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 

 

enero 2016 
 

 

 
 

 

Juntos un año más. 
 

La R.S.E.A.Peñalara te desea 
un feliz 2016 

lleno de actividad: 
que se te desgasten las suelas de 

las botas, los cantos de los esquís, y 
te asomen los dedos gordos por los 

pies de gato!! 

 

 

 
 

 

El pasado 25 de diciembre falleció 
nuestro amigo peñalaro 

Florentino Carrero. 

 

Socio de Peñalara desde 1942, fue un gran amante de 
la montaña, practicante del montañismo y del esquí de 

fondo en sus años jóvenes. 
 

En nuestra Sociedad asumió importantes 
responsabilidades como director de la revista Peñalara, 
secretario general, presidente del grupo de veteranos, 

entre otros, pero lo fundamental es que siempre trabajó 
por la buena marcha de nuestra Sociedad. 

 
A los 18 años ingresó en la Academia General del Aire y 

siguió la carrera militar en la que se retiró siendo 
coronel. Fue piloto de caza y también de los aviones de 

transporte Junkers. 
 

Descanse en paz nuestro buen camarada. 
 

  
IV Carrera Solidaria Majadahonda – 5km – 13 de diciembre   

José Félix Sánchez Yuste quedó el 4º de la clasificación general y el 2º senior con un tiempo de 

19m15s. 

III San Silvestre Piedrahitense - 5km – 26 de diciembre 
José Félix Sánchez Yuste se clasificó en sexta posición con un tiempo de 16m04s. 

 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Liga de Carreras de Orientación de la Comunidad de Madrid 
Francisco Martínez Porteros ha ganado esta competición por segundo año consecutivo en la 

categoría H-60. La liga ha consistido en 24 carreras celebradas a lo largo de 2015, de las que se 

consideraban los 16 mejores resultados. ¡¡Nuestra enhorabuena!! 
 

 

  
  

 

10 
al 
16 

 

Esquí alpino y de montaña en Espot 
Inscripción cerrada 

 

 
 

20, 
23 
y 

24 

 

Curso de Montañismo Invernal - Iniciación  

 
 

 

23 
 

Carrera Social de Relevos Esquí-alpinismo 
 

 
 

23 
 

El Ocejón – Sierra de Ayllón 
Ascensión al pico Ocejón (2.049m) desde Valverde de los Arroyos y 
descenso por Majaelrayo. Distancia aproximada: 14km. Desniveles: 
+850m, -940m. Duración: de 6 a 7 horas. Dificultad: moderada. 
Transporte: en autocar. Salida desde Ciudad Universitaria a las 
7:00h, y vuelta a las 19:00h desde Majaelrayo. Plazas: 50. 
Inscripción: en secretaría, hasta el jueves 21 de enero. Precio: 16€, 
que incluye el transporte en autobús. Opción merienda: al término 
de la actividad existe la posibilidad de merendar en Majaelrayo por 
un precio cerrado de 10€. Los interesados habrán de indicarlo en el 
momento de la inscripción, si bien el importe se abonará en 
Majaelrayo. Material obligatorio: crampones y piolet debido a la 
época del año, y los conocimientos necesarios para su manejo. El 
uso de casco es recomendable. Vestimenta invernal, frontal y 
manta térmica. 

 

 

 

23 
 

Zarzalejo. Las Machotas, El Escorial 
 

 
 

24 
 

Prueba Social Peñalara en Navafría  
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26 
 

Asamblea General – G.A.M. 
 

 
 

ESQUI DE FONDO 2016 
 
Esperando que llegue la nieve, os recordamos las próximas actividades programadas en 
esquí de fondo. 

 
ENERO 

24  -Trofeo Social Peñalara 2016 de Esquí de Fondo (Navafría). Con este 

trofeo, en colaboración con la Estación de Navafría, se vuelve a tener una 
carrera de esquí de fondo para los socios de Peñalara. El reglamento y toda la 
información la tenéis disponible en la página web. 
 
FEBRERO 
5-7  -Participación en la XXXVII Marxa Beret (Beret) -- Inscripciones en la página de 
la carrera. Se ha hecho una reserva de plazas de alojamiento en Viella, Hotel Hipic, que se 
abrirá para cubrir en breve.  
14  -Participación en la III Marcha Popular de Navafría (Navafría) -- Inscripciones 
en la página de la Estación.  
17-21  -Gran Travesía del Jura, 180 km (Francia)--. Esta exigente travesía va a ser 
realizada por 12 socios. 
26-28  -Participación en la XVIII Marxa Plan D´Estan (Llanos del Hospital de 
Benasque) -- Inscripciones en la página de la carrera. Se ha hecho una reserva de plazas 
de alojamiento, que se abrirá para cubrir en breve. 
 
Recordar que dentro del convenio de colaboración entre la RSEA Peñalara y el Centro de 
Esquí Nórdico y Montaña de Navafría, éste ofrece un descuento del 20% en todos sus 
servicios a los socios de Peñalara que acrediten su condición de socio al corriente de pago, 
mediante la presentación del carnet de la Federación Madrileña de Montaña del año en 
curso o documento expedido por la Secretaría de la Sociedad. 

 
EQUIPO AUTONÓMICO DE COMPETICIÓN 
Animamos a todos a participar con el CEN Navafría en la creación de un Equipo 
autonómico de competición. Los interesados, jóvenes y menos jóvenes poneros en 
contacto con la Vocalía. 

 

 

Invitamos a todos los socios a participar en este trofeo que comenzó el pasado 

21 de diciembre de 2015 

 
Dibujos de Guadarrama y Gredos - Hasta el 28 de enero, en nuestra sede social 

de Aduana 17 
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Del 30 de abril al 2 de mayo de 2016 

Sólo para Socios 

 
 

Número de plazas: sin límite. Descripción general: ascenso nocturno al Pico Teide (3.718m), 
ascenso al Pico Viejo (3.135m) y recorrido por la Península de Anaga (Reserva de la Biosfera). 
 

Programa: 
Sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo: a las 00:00h (medianoche) se ascenderá desde la cota 
+2.200m al pie de Montaña Blanca hasta el Pico del Teide (+3.718m), pasando por el Refugio de 
Altavista (+3.270m) para una vez alcanzado el techo de España y haber visto el esplendoroso 
amanecer, descender hacia Pico Viejo (+3.135 metros) y retornar por los Roques de García rumbo 
al Parador de Las Cañadas del Teide. Duración aproximada de 10 horas. Resto del día 1 de mayo, 
descanso. 
 

Lunes 2 de mayo: recorrido por el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de la Península de 
Anaga, atravesando montes de bella vegetación de laurisilva y fayal-brezal a lomo de sus 
escarpadas laderas y sus profundos barrancos que llegan hasta el mar donde observaremos sus 
espectaculares “Roques” junto a la recortada costa y a las azuladas aguas del Atlántico. Partiendo 
de La Ensillada, pasaremos por los bellos rincones de El Draguillo, Las Palmas de Anaga, Faro de 
Roque Bermejo, Casas de Tafada, Cruz del Draguillo (o Chamorga), para volver nuevamente a La 
Ensillada. Duración aproximada de 7 u 8 horas. 
 

Por la noche, el que quiera y mantenga las fuerzas intactas, puede participar en la fiesta del Baile 
de Magos de Santa Cruz de Tenerife (aunque para ello deberán traer o alquilar el correspondiente 
traje de mago). 
 

Transporte: el vuelo de la península a Tenerife y los transportes en la isla serán por cuenta de los 
participantes. Alojamiento: por cuenta de los participantes. Nivel: medio/alto. Precio: 5€. Material 
obligatorio: el propio de la montaña. La buena forma física es imprescindible. Inscripciones y pago: 
en secretaría. 
 

Se llevará a cabo una reunión para los interesados el día 21 de enero a las 
20:00h en la sede social de Aduana 17, para aclarar dudas y concretar algunos 
aspectos de la actividad. Importante la asistencia de todos los interesados. 
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La tienda de material deportivo Alaska ofrece 
descuentos especiales a los socios de la 

R.S.E.A.Peñalara que acrediten su condición. 
Visítales en la calle Cartagena número 174 – 

28002 Madrid, o en la web 
www.deportesalaska.com 

donde encontrarás toda la información 
acerca de los productos que tienen a la venta 

 
 

 

 

 
La tienda FUERA DE PISTA ofrece a los socios de Peñalara un descuento del 15% 

en sus compras. 
 

Podéis adquirir en ella artículos de montaña, esquí de fondo, esquí de montaña, esquí de 

pista y roller-esquí. Además cuenta con taller de montaje y reparaciones. 
 

Como conocéis todos se trata de una tienda muy especializada. 
 

Para poder beneficiarse de este descuento, el socio deberá acreditarse mediante la 

presentación del carnet de la Federación Madrileña de Montaña del año en curso a su 

nombre o documento expedido por la secretaría de la Sociedad. 
 

 

 

Cerrado el 30 de diciembre de 2015 

http://www.deportesalaska.com/

