
 

CENTENARIO DEL REFUGIO GINER DE LOS RÍOS 
(LA PEDRIZA 1916 - 2016) 

El día 15 de mayo se cumple el centenario de la inauguración del 
refugio Giner de los Ríos, construido por la RSEA Peñalara.  

Para conmemorar dicho centenario, nuestra Sociedad ha organizado 
un sencillo acto que quiere rendir tributo a lo que los refugios han 
significado y significan para todos los montañeros y en concreto a la 
historia y a los servicios que este entrañable refugio, el más veterano 
de los existentes en la sierra de Guadarrama, ha ofrecido a nuestro 
alpinismo y del conocimiento de la propia Sierra. 

CONVOCATORIA 

Convocamos a todos los amantes de la montaña a  acompañarnos en 
este acto que cumplirá el siguiente programa: 

MARCHA A PIE HASTA EL REFUGIO 

Sábado 14 de mayo 

ETAPA 1. MADRID  – COLMENAR VIEJO   34 km 

Madrid – El Goloso 20 km   

El Goloso – Colmenar  14 km 

Régimen de autonomía, sin avituallamientos externos. Cada cual lleva 
su comida del día y equipo personal. 



7:00.- Salida desde la sede de Peñalara (c/ Aduana, 17) de todos 
aquellos que quieran llegar caminando desde Madrid hasta el mismo 
refugio. 

11:00.- Primer reagrupamiento en el km. 12,3 del recorrido justo 
antes de pasar bajo las vías del ferrocarril. 

16:00.- Segundo reagrupamiento en la chopera del km 25, al llegar 
al arroyo de la Tejada.  

19:00.- Llegada a Colmenar Viejo. Cena y alojamiento opcionales. 

Domingo 15 de mayo 

ETAPA 2. COLMENAR VIEJO – CANTO COCHINO (19 KM) + 
acceso al Refugio. 

7:00.- Salida desde Colmenar Viejo de los que salieron de Madrid el 
día anterior y de los que se incorporen este día. 

11:15.- Reagrupamiento en El Tranco. 

12:00.- Llegada de los caminantes a Canto Cochino. 

12:00.- Reunión en Canto Cochino con todos aquellos que quieran 
acudir por sus propios medios y con las Autoridades invitadas. Subida 
hacia el refugio Giner de los Ríos. 

13:00.- Acto conmemorativo del centenario del refugio Giner de los 
Ríos. Descubrimiento de placa conmemorativa y palabras de 
salutación. Reparto de un recuerdo a todos los presentes que se 
hayan inscrito previamente y austero refrigerio.  

14:30.- Finalización del acto. 

18:00.- Salida del bus desde Canto Cochino hasta Madrid para 
aquellos que se lo hayan solicitado a través de la web. 

Inscripciones 

A través de la web www.penalara.org indicando las opciones a las que 
se opta: 

- participación en la marcha a pie, el día 14, desde Madrid hasta 
Colmenar Viejo (sin coste). 

- cena, alojamiento y desayuno en el Gran Hotel El Chiscón de 
Colmenar Viejo (35 euros). 



- participación en la marcha a pie desde Colmenar Viejo hasta el 
Refugio, solo el día 15 (sin coste). 

- participación en el acto-homenaje en el refugio Giner de los Ríos 
con recuerdo y refrigerio (sin coste) 

- regreso en bus desde Canto Cochino a Madrid – Moncloa (5 euros)  

Dado que existe un número limitado de plazas tanto para la cena y el 
alojamiento como para el bus de regreso, aconsejamos no demorar la 
reserva. El pago se efectuará simultáneamente a dicha reserva. 

EL PLAZO LÍMITE PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PREVIA ES EL 5 
DE MAYO DE 2016. 

Organiza 

R.S.E.A. Peñalara - c/ Aduana, 17 - Madrid (28013) - 91 522 87 43 - 
www.penalara.org 

RESUMEN 

Hay tres posibilidades de asistir al acto del día 15 de mayo en el 
refugio Giner: 

-A pie desde Madrid (días 14 y 15 de mayo). 

-A pie desde Colmenar Viejo (día 15 de mayo). 

-A pie desde Canto Cochino (día 15, con una marcha de                                                            
aproximadamente media hora de duración). 

 


