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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 

 

octubre 2016 
 

COMIDA y ACTO de ENTREGA de 
RECONOCIMIENTOS SOCIALES 

 
 

 

El próximo 15 de octubre, sábado, a las 14h., celebraremos, los 103 años de vida de la 
R.S.E.A. Peñalara con nuestra tradicional Comida Social en el albergue del Puerto de 
Navacerrada.  
 

En el transcurso de la misma se entregarán las Insignias de Plata y Oro a los socios que 
cumplen 25 y 50 años en nuestra sociedad, así como las Medallas de Oro, Plata y Bronce 
de Peñalara y el Trofeo Teógenes aprobadas en la última Asamblea.  
El menú, “Cocido Peñalaro”, al módico precio de 18 € por persona, está compuesto por:  
 

Sopa de cocido 
Cocido completo 

Postre, pan, vino y café 
 

Las inscripciones se harán en la secretaría de Peñalara.  
 

¡Os esperamos a todos! 
 

 

Encuesta de la Vocalía de Actividades Infantiles 
 

 

En estos días se va a elaborar la agenda de salidas del año 2017. Con objeto de conocer 
vuestras preferencias la Vocalía de Actividades Infantiles os envía esta encuesta. Os damos 
las gracias de antemano por dedicarle unos minutos a rellenarla, esperamos que nos ayude a 
conocer vuestras preferencias, y hacer una agenda atractiva. Para llevarla a cabo, seguid uno 
de los siguientes enlaces: 
 

https://es.surveymonkey.com/r/9MHGGQQ 
 

http://penalaraonline.org/noticias/penalara-infantil-primera-encuesta-sobre-preferencias/ 
 

NOTA - La encuesta se realiza de forma anónima sobre la plataforma Survey Monkey. 
 

 
 

 

 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
https://es.surveymonkey.com/r/9MHGGQQ
http://penalaraonline.org/noticias/penalara-infantil-primera-encuesta-sobre-preferencias/
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 ACTIVIDADES DE OCTUBRE 

  
 

1 
 

II Jornada de retirada de alambradas de la Najarra 
 

 
 

2 
 

XXIX Cross the Cuerda Larga 
Inscripciones agotadas  

 

 

8 y 
9 

 

Picos del Infierno desde el refugio de los ibones de 
Bachimaña 
Sábado: balneario de Panticosa (1.650m) -  nuevo refugio de 
Bachimaña - ibones azules -  collado del Infierno (2.721m) - cima 
oeste (3.073m) - cima central (3.081m). Duración de 9-10 horas. 
Domingo: refugio Bachimaña - ibón de Brazatos (variante GR-11) - 
balneario de Panticosa. Plazas: 24. Inscripción: en secretaría hasta el 
jueves 29 de septiembre. Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: refugio Casa de Piedra de Panticosa el viernes, refugio 
nuevo de Bachimaña el sábado. Nivel: excursión exigente PD 
inferior (pasos de II, y numerosos I+, aéreo). Precio: 45€, incluye 
alojamiento del viernes y media pensión del sábado; llevar saco 
sábana y toalla. Material obligatorio: piolet y crampones (a 
confirmar antes de la actividad), casco y linterna frontal 
recomendable. 

 

 

 

13 
 

Concurso social de fotografía 
Consulta las bases al final de la lista de actividades del mes.  

 

15 
 

Comida Social 
 

 
 

15 
 

Salida por la Sierra Norte 
 

 
 

16 
 

XXV Cross de la Pedriza 
Inscripciones agotadas  

 

19, 
22 
y 

23 

 

Curso de maniobras de cuerda  
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22 
 

Ascensión al pico del Torozo 
Hora: 10h. Recorrido: puerto del Pico (1.391m) - sendero hasta el 
alto del Torozo (2.021 m). Inscripción: en secretaría 

 

 
 

22 
y 

23 

 

Actividad conjunta con socios del Club Alpino 
Madrileño con motivo de su 50 aniversario: 
“supercircular” de la Pedriza.  
Sábado: puerto de Navacerrada - Guarrama Alta (Bola del Mundo) - 
Asómate de Hoyos por Cuerda Larga - Torres de la Pedriza - senda 
Maeso - collado de la Dehesilla - refugio Giner. Desnivel acumulado: 
1.000m (+), 1.500m (-). Domingo: refugio Giner - collado de la 
Dehesilla - collado del Ave María - el Tranco - collado de 
Quebrantaherraduras - cuerda de los Porrones - Maliciosa Alta -  
Guarrama Alta (Bola del Mundo) - puerto de Navacerrada.  
 Desnivel acumulado: 1.700m (+), 1.200m (-). Nivel físico de la 
actividad: muy alto. Inscripción: en secretaría hasta el 10 de 
octubre. Transporte: coches particulares. Plazas: 20. Precio: La 
media pensión (cena, pernocta y desayuno) del refugio que se 
abonará directa e individualmente, precio 24€. 
Imprescindible inscribirse en secretaría y estar federado, o 
suscribir seguro para los dos días de actividad. 

 

 

 

 CERTAMEN PEÑALARA DE  

FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA INTERSOCIAL 
 

 

PARTICIPACIÓN: Este Certamen está abierto a todos los socios que quieran concurrir. 
 

TEMA: La montaña, su entorno, gentes, pueblos, alpinismo, escalada y todas las actividades que en 
la montaña se practican. 
 

FOTOGRAFÍAS: Cada participante podrá participar con un máximo de 5 fotografías, que considere 
representan su recorrido personal por la montaña a lo largo de los años. Han de ser fotografías 
digitales (valen diapositivas, pero escaneadas). Formato en JPEG a 1500 píxeles el lado mayor y 
espacio de color sRGB. A los finalistas y ganadores se les pedirá una imagen en alta resolución, así 
como el original (mejor en formato RAW). No está permitido manipular la fotografía, tan sólo las 
correcciones globales de tono, equilibrio de blancos, saturación, enfoque, color, contraste... sin 
alterar la escena original. Se permite la imagen en blanco y negro. No está permitido eliminar ni 
clonar elementos de la escena. Se puede recortar y re-encuadrar, pero con moderación. 
 

PRESENTACIÓN: Las fotografías serán enviadas a la dirección: penalara@penalara.org en uno o 
varios e-mails, cuyo título será “Certamen Intersocial de fotografía”. El envío contendrá el nombre y 
apellidos del autor, dirección y teléfono/s de contacto y una lista con el título de las obras 
presentadas, indicando el lugar y fecha de la toma.  
La fecha límite de admisión de envíos es el 16 de octubre de 2016. 
 

EXPOSICIÓN: Se expondrán las obras de los diez finalistas, impresas en papel fotográfico, los días 14 
al 28 de noviembre de 2016 en la sede de la R.S.E.A. PEÑALARA, C/ Aduana 17, bajo, en Madrid. 
 

PREMIOS: Serán premiadas las tres mejores fotografías elegidas por el jurado y serán publicadas en 
la REVISTA PEÑALARA. Los premios serán distribuidos en las siguientes categorías:  

PREMIO 1º: 150 EUROS Y TROFEO 
PREMIO 2º: 100 EUROS Y PLACA 
PREMIO 3º: 50 EUROS Y PLACA 

Ningún participante podrá obtener más de un premio. 
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EL JURADO: Estará constituido por representantes de la Junta Directiva de la R.S.E.A. PEÑALARA y 
contará con la participación de Javier Sánchez Martínez, conocido fotógrafo editorial y naturalista. 

 
ENTREGA DE PREMIOS: Se realizará el 24 de noviembre de 2016 coincidiendo con la ceremonia 
anual de entrega de premios en la sede social de la R.S.E.A. PEÑALARA, C/ Aduana 17, bajo, en 
Madrid. 
 
OBRAS PREMIADAS: La R.S.E.A. PEÑALARA se reserva el derecho de su publicación y exposición, 
indicando siempre el nombre del autor. No se cederán las fotografías a terceros ni se realizarán 
acciones comerciales con ellas. Los autores deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor 
de las fotografías, conservarán por tanto los derechos de explotación de las mismas, y se 
responsabilizarán totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así 
como de toda reclamación por derechos de imagen. 

 
LAS BASES: El mero hecho de concurrir a este Certamen supone el conocimiento y la total 
aceptación de sus Bases. Los imprevistos, dudas o casos no contemplados expresamente en estas 
Bases, serán resueltos por el Jurado de manera inapelable.  
 
Los datos personales facilitados por los concursantes serán tratados de conformidad a lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
pudiendo los mismos ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación. 
 

 

 

VOLCANES DE MÉXICO 
LA MALINCHE 4.462m, NEVADO TOLUCA 4.680m, IZTACCIHUATL 

5.220m, ORIZABA O CITLALTÉPETL 5.610m  

 

El Pico Orizaba es el más alto de México y la tercera cota de América del Norte. Todos estos 
volcanes se sitúan en la órbita de México DF. 
 

La ascensión al volcán Orizaba, un cono blanco casi perfecto y principal objetivo de esta salida, es 
una excelente primera experiencia a gran altitud. Se trata de una ascensión por suaves pendientes 
de nieve, de 30-35º y 1.400 metros de desnivel. El resto de ascensiones sirven de aclimatación. 
 
Los interesados deben inscribirse en la secretaría de nuestra Sociedad dejando medio de contacto 
(email, teléfono), sin ningún tipo de coste ni compromiso, con el fin de poder convocarles a una 
reunión informativa a comienzos de octubre. 
 

Se buscan compañeros de ascensión, no se trata de una actividad guiada o tutelada, y los 
participantes deberán tener el equipo y los conocimientos técnicos necesarios, así como estar 
federados o asegurados. 
 

Dado el carácter de la actividad, las plazas son muy limitadas. Fechas y coste aproximado: entre el 
28 de noviembre y el 11 de diciembre; 2.000€ por persona. Organiza: Alfredo Rodríguez.  
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ASCENSIÓN AL PICO LENIN (7.134 m) 
 
En el pasado mes de julio Francisco Martínez Porteros y Luis Miguel Villamediana Jiménez 
partieron hacia el Pico Lenin, uno de los gigantes euroasiáticos, en la cordillera del Pamir 
(Kirguistán). 
 
Tras las jornadas de aclimatación y porteos, el día de cumbre requirió desde el Campo 3 (6.200 m) 
9h de subida y otras 4,5h de bajada, recorriendo 6 km de larga arista en condiciones de bajas 
temperaturas y fuerte viento. Luis Miguel regresó desde la cota 6.700 acompañando a un 
compañero afectado por la altitud y el frío, mientras que Francisco prosiguió en solitario hasta 
alcanzar la cima: cumbre lograda gracias a un buen trabajo en equipo. 

 

 

 
 

 
 

Cerrado el 30 de septiembre de 2016 


