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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 

 

junio 2016 
 

 
 

 

Recorrido con ascensiones optativas. Inicio y fin en el refugio de la Casa de Piedra, en el Balneario 
de Panticosa. Exclusivamente para socios de Peñalara, federados en montaña con licencia tipo B. 

 

 

Plazas: 16. Dificultad: alta. Material: crampones, piolet y casco. Transporte: coches particulares. 
 

 

Precio: 303,00 € = 248,00 € + 55,00 €; 55,00 € son reservas en refugios que habrá que abonar en 
secretaría al inscribirse. El refugio de las Oulettes de Gaube se pagará allí. Los 248,00 € son medias 
pensiones de refugios, que abonará cada participante en el refugio correspondiente, así como las 
pernoctas en el refugio de las Oulettes de Gaube. Inscripción: en secretaría hasta el 20 de junio. 
 
 

Programa 
Sábado 16: cita en refugio de la Casa de Piedra, Balneario de Panticosa. Régimen de media 
pensión.  
Domingo 17: salida del refugio de la Casa de Piedra, ascenso al refugio de Bachimaña en el Ibón del 
mismo nombre. Ascenso opcional al Pico Serrato, 2.888m. Regreso al refugio de Bachimaña en 
régimen de media pensión.  
Lunes 18: salida del refugio de Bachimaña para llegar al refugio Wallon. Antes, en el puerto de 
Marcadau, ascenso opcional a Marcadau Sur (2.778m), Central (2.678m) y Norte (2.676m). 
Martes 19: salida del refugio Wallon hacia el collado de Aratille, descenso hacia la cabecera del 
valle del río Ara, y ascenso hacia el collado de los Mulets. Descenso al refugio de las Oulettes de 
Gaube, en régimen de media pensión. En esta jornada, dado su largo recorrido, no se llevarán a 
cabo ascensiones opcionales.  
Miércoles 20: Salida del refugio de las Oulettes de Gaube y ascenso a la Horqueta de Ossoue.  
Ascenso opcional al Petit Vignemale, 3.032m. Descenso a la Horqueta de Ossoue para llegar al 
refugio Bayssellance, en régimen de media pensión.  
Jueves 21: salida del refugio de Bayssellance, descenso hasta la entrada en el Glaciar de Ossoue, 
ascenso opcional al Grand Vignemale, 3.299m, descenso por el glaciar y ascenso hasta la Horqueta 
de Ossoue, descenso al refugio de las Oulettes de Gaube, en régimen de media pensión.  
Viernes 22: salida del refugio de las Oulettes de Gaube, ascenso hacia el collado de Mulets,  
descenso hacia el valle del río Ara, continuación hacia el barranco de Bramatuero y ascenso hasta 
el cuello Alto de Brazato. Ascenso opcional al Pico Baciás, 2.754m, descenso hacia el Balneario de 
Panticosa y refugio de la Casa de Piedra, donde nos hospedaremos en régimen de media pensión.  
Sábado 23: salida del refugio de la Casa de Piedra y regreso a Madrid. 
 

 

Condiciones adicionales: 
 

En caso de haber más interesados que plazas, tendrán preferencia los socios que hayan colaborado 
en actividades organizadas por Peñalara. 
 

Se llevará a cabo una reunión general para los inscritos el 30 de junio a las 19:45h en la sede social 
de Peñalara. Importante la asistencia de todos los apuntados. 
 

 

 

 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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El libro, escrito por el 
vicepresidente de Peñalara 

Carlos Muñoz-Repiso, 
contiene la historia de 

nuestro refugio de la Pedriza 
y se encuentra en secretaría 

para adquisición de los socios 
al precio de 9€ hasta agotar 

existencias. 
¡No os lo perdáis! 

 

  
 

 
 

NOMBRE PUESTO TIEMPO 

Carlos Galera Díez 14 3:28:09 

Federico Galera Díez 16 3:28:11 

Luis Alfonso Santos Caballero 28 3:39:24 

Baldo Romero Márquez 83 4:12:41 

Jaime Anabitarte Urrutia 96 4:18:16 

Eugenio García-Aranda Rojas 108 4:24:20 

Karol Piotrowski 121 4:28:58 

Ramón Arenas Bueno 157 4:38:48 

Mauro Rey Tadeo 158 4:39:05 

José Antonio Muñoz García 160 4:39:12 

Carlos Ignacio Rancaño Gómez 162 4:39:44 

José Santamaría Luciañez 175 4:44:43 

Rafael García Arroyo 189 4:48:57 

Ángel Vázquez Martín 192 4:49:28 

Ignacio Inda Caro 195 4:51:02 

Rogelio Sánchez Ramo 223 5:00:44 

Justo Beltrán Vicente 227 5:02:40 

Guillermo Palacio Madroño 265 5:14:43 

Pedro Prados Tomás 271 5:16:21 

Rafael Rodríguez Cubillo 336 5:46:07 

Yolanda Romero Santa Escolástica 338 5:48:26 

Emilio Lapeña Padilla 339 5:48:35 

Rubén Fernández Agüero 343 5:51:09 

Leonor Redondo Cachinero 344 5:51:25 
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Charla-tertulia “Amundsen y Scott, verdades y 
leyendas de una carrera mítica”  
Javier Cacho – investigador y experto en viajes polares. A las 19:30 
horas, en la sede de la Sociedad 

 

 
 

3, 4 
y 5 

 

La Rasa de la Inagotable. 
Macizo Oriental de Picos de Europa 
Inscripción cerrada. 
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XXX Marcha Herreros-Galilea y Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
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XV Kilómetro Vertical de La Barranca 

 
 

11 
a 

18 

 

XXI Ruta Bereber (Atlas de Marruecos. Ascensión al 
M’Goum (4.068m) 
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Por tierras de Segovia. Rio Pirón 
 

 
 

 

18 
 

Noche Mágica  

 
 

17 
a 

19 

 

XXXIV Naranjada 
Viernes: la mejor opción es subir desde Collado Pandébano para 
pernoctar en el refugio Urriellu (imprescindible reservar, por cuenta 
de cada participante). Como alternativa, dormir en Sotres (reserva 
por cuenta de cada participante) para subir la mañana siguiente a 
Urriellu. Sábado: reunión entre las 6 y las 7h para definir cordadas y 
vías. Escalada y bajada a Sotres, con alojamiento en hotel Peña 
Castil. Charla del miembro del GREIM José Félix Sánchez tras la 
cena. Domingo: actividad libre a elección de cada participante y 

 

 



4 
 

regreso a Madrid. Plazas: 15. Precio: 45€, incluyendo cena y 
pernocta del sábado y desayuno del domingo. Habitaciones 
compartidas. Inscripción: en secretaría hasta el 9 de junio. 
Transporte: coches particulares. Material: el necesario para una 
escalada alpina de varios largos con descenso en rapel. 

 

17 
a 

19 

 

Salida colectiva a Guipúzcoa  con el Club Vasco de 
Camping Elkartea 
Inscripción cerrada.  

 

 
 

21 
 

XII Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós 
“Marruecos: años atrás” 
Ezequiel Conde, montañero.  

 

22, 
25 
y 

26 

 

Curso de descenso de Barrancos 
Ver detalles más abajo 

 

 
 

24 
y 

25 

 

VII Gran Trail Peñalara 
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Aurrulaque 2016 
 

 
 

 
 

 

Objetivos: Aprender las técnicas básicas de progresión en barrancos con o sin cuerda, 
instalación en cabecera y descenso en rapel.  
Contenidos: Conocimiento del medio, técnicas de descenso y progresión sin cuerda, 
destrepes, saltos, toboganes, manejo de cuerdas, instalación de cabeceras rapel, 
(desembragable, ajustados y guiados), técnicas de descenso en rapel y aseguramiento del 
mismo, pasamanos, croquis y reseñas, seguridad, programación de la actividad. Señales de 
comunicación (señas y silbato).  
Material: Neopreno. Calzado de barrancos. Escarpines. Guantes. Arnés de barrancos con 
dos cabos de anclaje, descensor (ocho), casco, botiquín, frontal, navaja, silbato, saca, bidón 
estanco, cuatro mosquetones de seguridad (HMS), dos cordinos autobloqueantes, 2 cintas 
de 120 centímetros.  
NOTA: El neopreno, el calzado de barrancos, los escarpines y los guantes, deberán 
aportarlo los alumnos, el resto del material, si no se posee, lo aportará la organización del 
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curso.  
Número de alumnos: Mínimo 4, máximo 6 por profesor.  
Precio por alumno: 200,75 €  
El precio comprende: 4 horas de rocódromo. 2 días de prácticas en medio natural. 1 día de 
alojamiento en m/p. Manual. Entrada a rocódromo.  
Inscripción: Interesados deberán ponerse en contacto con lasecretaría de Peñalara antes 
del día 13 de junio. 

 

 

 

 
 

 

El equipo Samia Viva participará por tercera vez en el 
Oxfam Intermón Trailwalker en la sierra de Madrid el 
próximo 11 de junio. Los corredores: Eugenio García-
Aranda, Jaime Anabitarte, Fernando Goicolea y Nacho 
Gonzalo, con el apoyo logístico de Paloma Blanco y 
Belén de la Banda, harán los 100 kilómetros bajo el 
lema de Samia Viva, en homenaje a una joven atleta 
somalí que falleció tratando de buscar refugio en 
Europa. Entra en la web y conoce más de su historia, así 
como el vídeo de su emocionante carrera en las 
Olimpiadas de Pekín.  
 

El objetivo solidario de la carrera es recaudar fondos 
que se destinarán a los proyectos de agua y atención a 
refugiados de Oxfam Intermón. 
 

 

Gracias por la solidaridad y el apoyo que tantas personas de Peñalara habéis mostrado 
siempre hacia este reto. Si deseáis colaborar con donativos, os invitamos a hacerlo aquí: 

http://trailwalker.oxfamintermon.org/es/equipos/ficha/MAD2016/M39/samia-viva 
 

 

 
 

 

http://trailwalker.oxfamintermon.org/es/equipos/ficha/MAD2016/M39/samia-viva
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Cerrado el 31 de mayo de 2016 


