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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 

 

Diciembre 2016 
 

 

 
La R.S.E.A. Peñalara te desea una feliz 

Navidad y un 2017 en el que se hagan 

realidad todos tus sueños 

(los de alpinismo y montaña, también!!!) 

 

 
 

 

La Sociedad Peñalara convoca para el próximo año un nuevo trofeo denominado Nuevas 
Cumbres. Consiste en ascender a cumbres a las que nunca lo hayas hecho, cuya ascensión 
requiera al menos superar  500 metros de desnivel positivo. Tendrá tres categorías: bronce 
para 15 cumbres, plata para 20 cumbres y oro para 25 cumbres, declaradas todas de 
manera individual. La participación es compatible con cualquier otro trofeo y está abierto a 
todo el que quiera participar, sea socio de Peñalara o no, con la única condición de que 
debe estar federado en montaña. 
 

Las bases con más detalles, las encontrarás en la web de Peñalara. 
 

¡Apúntate un tanto! ¡Añade Nuevas Cumbres en tu actividad anual, amplia horizontes y 
crece como montañero! 
 
 

 

 

 

 

Recuerda que cada vez queda menos para que se abran los trofeos de Esquí de Montaña, 
1 de diciembre, y de Invierno, 21 de diciembre 

 

¡Anímate a participar! 
 

Consulta las bases en la página web de nuestra sociedad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Ascensión con motivo del Día Internacional de las 
Montañas – Montón de Trigo 
Desde el aparcamiento frente a Casa Cirilo (Dehesas de Cercedilla). 
Hora de salida: 9:00h. Inscripción: en secretaría hasta el viernes 9 
de diciembre (el jueves 8 es festivo). Actividad gratuita. Haremos 
una foto de cumbre con el logo de este evento. 

 

 

 

 

17 
 

Encuentro de fondistas en la estación de esquí 
nórdico de Navafría 

 

 
 

17 
 

Marcha del Turrón  

 
 

22 
 

Acto Social “Felices Navidades” 
 

 
 

 

El próximo día 15 de diciembre, jueves, a las 19:30h en la sede social de 

Peñalara, C/ Aduana 17, bajo, Madrid, en hermandad con el Club Vasco de 

Camping Elkartea, y con la presencia del autor y del presidente de dicho 

Club, tendrá lugar la presentación de la reedición del  libro Viaje a pie, escrito 

por Julio Villar. Julio es un gran personaje. Aventurero y viajero donostiarra, 

gran alpinista y montañero, navegante solitario, su libro Eh, Petrel!!, en el que 

narra su vuelta al mundo en un pequeño velero, es un libro de culto que 

marcó a toda una generación. Julio deja clara su personalidad  de viajero 

solitario en su frase “Vivo marchándome”. 
 

No dejéis pasar la rara oportunidad de conocer y preguntar a uno de los 

grandes personajes que han dado nuestras montañas. 
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Ya puedes federarte para el año 2017  a través de nuestra página web 

pinchando en la pestaña “Para los socios” “Fedérate” 

 

Normativa y precios y ficha pinchando en el siguiente 

enlace:  http://penalaraonline.org/para-el-socio/federate/ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Transporte: Coches particulares. 
 Precio: 280 € en habitación individual, 235 € en doble y 225 € en triple. 
 Paquete cerrado, sin posibles deducciones por no usar completo 
Incluye:  
- Alojamiento de 6 noches (domingo a viernes)  

- 1 media pensión y 5 pensiones completas  

- Se está haciendo una gestión sobre precio especial de los forfaits  

- En la estación de esquí se puede alquilar material de esquí alpino y contratar clases quienes lo 
deseen.  

Inscripciones y pago: en secretaría hasta el 28 de diciembre.  

Reunión de participantes: el 29 de diciembre a las 20:00h en nuestra sede social 
 

 

 

 

 

http://penalaraonline.org/para-el-socio/federate/


5 
 

ESQUÍ DE FONDO 
 

SUBVENCIONES A JÓVENES ESQUIADORES DE ESQUÍ DE FONDO 
Con el fin de que los socios jóvenes de hasta 18 años se inicien en el esquí de fondo, se 
convocan subvenciones para que participen en cursos colectivos para niños y de iniciación 
para jóvenes, impartidos en el Centro de esquí nórdico de Navafría. 
Se abonará a cada joven el 26% del precio oficial de cada curso realizado, hasta un máximo 
de tres, en la temporada 2016-2017. 
 

Esta subvención es acumulable al descuento del 20% al que tienen derecho los socios de 
acuerdo con el Convenio existente entre Peñalara y el Centro de esquí nórdico de Navafría. 
Esperamos que nuestros socios jóvenes se animen. 
 

ADELANTO DE ACTIVIDADES EN 2017 
Durante el año 2017 está prevista la realización, si la nieve acompaña, de las siguientes 
actividades: 
 

 15 de enero: Encuentro de esquiadores de fondo de Peñalara (Navafría) 
 21-22 de enero: Esquí de fondo en los Llanos del Hospital de Benasque -(plazas ya 

reservadas en Casa Rosita, Eriste) 
 29 de enero: Prueba Social Peñalara de esquí de fondo (Navafría) 
 4-5  de febrero: Participación en la XXXVIII Marcha Beret de esquí de fondo (Beret) -

(plazas ya reservadas en el Hotel Hipic, Viella) 
 12 de febrero: Participación en la IV Marcha popular Navafría de esquí de fondo 

(Navafría) 
 25-26 de febrero:   Participación en la XIX Marcha Plan D´Estan de esquí de fondo 

(Llanos del Hospital de Benasque) - (plazas ya reservadas en Casa Rosita, Eriste) 
 25 marzo-1 abril: Travesía Rahuala-Pallas-Hetta de esquí de fondo (Finlandia)  

 

PRUEBA SOCIAL PEÑALARA DE ESQUÍ DE FONDO 
El domingo 29 de enero, si tenemos nieve y si conceden el permiso, celebraremos en el 
Centro de esquí nórdico de Navafría la Prueba Social de esquí de fondo. Debe ser un día de 
encuentro de esquiadores de fondo de Peñalara, principiantes y veteranos, y queremos que 
se convierta en un clásico de las actividades invernales. Reservad ya el día. 
 

CONVENIO PEÑALARA-CENTRO DE ESQUÍ NÓRDICO DE NAVAFRÍA 

Sigue vigente el Convenio, con todas las ventajas establecidas para los socios de Peñalara. 
 

 

 
 

 

Para ultimar detalles e iniciar la compra de billetes, se convoca a una reunión a los interesados en 
esta travesía, el próximo jueves 1 de diciembre a las 19:15h en nuestro local social de Aduana 17. Se 
trata de un recorrido de 150 km que se realiza en 6 días, y en el que transportan diariamente el 
equipaje. 
 

Dado el interés despertado en la reunión de esquiadores de fondo celebrada en el mes de 
septiembre por esta Travesía, quedan pocas plazas disponibles para esta actividad, abierta a todos 
los socios de Peñalara. 
 

Precio aproximado: 870€ + vuelos. 
Información de la travesía: https://feelthenature.fi/en/ski-tour-week-rauhala-pallas-hetta-150-km/ 
 

https://feelthenature.fi/en/ski-tour-week-rauhala-pallas-hetta-150-km/
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La 10ª edición de la travesía Altitoy-Ternua, se celebrará los días 25 y 26 de Febrero de 2017 en la 
zona de Luz Saint Sauveur (Pirineo Francés). 
 

Como consecuencia del acuerdo con el Club Vasco de Camping, organizador de la prueba, los socios 
de nuestra Sociedad y del citado Club recibirán el mismo tratamiento a todos los efectos.  
 

La inscripción se debe hacer a partir del 13 de diciembre a las 17,00 horas y abonar la cuota 
reservada a los mismos, (55 €) sin perjuicio de las comprobaciones que la organización haga 
posteriormente.  
 

Para tener derecho a este trato se deberá estar federado con cobertura de seguro en el Pirineo 
francés (Licencia B) en la que figure la pertenencia a Peñalara.  

 

 

 

 
 

5 a 11 de marzo de 2017 
 

 
 

Situación: Alpes de Lyngen, norte de Noruega, a 1.650km. de Oslo. 40 cumbres superiores a los 1.000m y 150 
glaciares.  
 

Incluye: transporte privado durante toda la gira. Alojamiento y desayuno en TromsØ el día de llegada y el 
último día. Dos noches en habitación doble, 5 noches de alojamiento en cabaña para cuatro personas, 
perfectamente acondicionada con ropa de cama, toallas, calefacción, baño, TV y cocina completa. Guía de 
montaña.  
 

No incluye: vuelo. 
 

Manutención: se calculan unos 65€/pax en comida para toda la semana. ¡Indicado para el lucimiento de los 
grandes chefs! Cena noruega optativa de despedida, 20€. 
 

Puntos fuertes: 
 Descensos hasta la misma orilla del mar. Algo que hay hacer, por lo menos, una vez en la vida.  
 Condiciones excepcionales de nieve para el esquí de montaña. Desniveles diarios entre los 1.000 y 

1.300m.  
 Alojamiento en un fiordo situado por encima del círculo polar ártico.  
 Grandes posibilidades de observar auroras boreales.  

 

Plazas: máximo 8 personas.  
 

Precio: 1000 €. 
 

Material necesario: además del normal para esquí de montaña, crampones, piolet, casco, linterna, y material 
de seguridad. 
 

 
 

 
 

Domingo 5/3 Vuelo Madrid-Oslo-TromsØ-traslado hotel

Lunes a jueves 4 días de travesías

Viernes Última travesía y traslado hotel en TromsØ

Sábado 11/3 Desayuno y vuelo de regreso a Madrid

Programa
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Nuestro consocio Daniel García Gallego va a llevar a cabo una  exposición de pintura el próximo mes 
de diciembre en el Espacio Pirineos de Graus, Huesca, titulada “ Bellezas del Alto Aragón - Paseo 
pictórico por los paisajes del primer pirineismo”, que muestra los lugares recorridos por algunos de 
los primeros descubridores del Pirineo (Ramond de Carbonniéres, Franz Schrader y Lucien Briet), así 
como estampas de la vida en la alta montaña, fundamentalmente en el Parque Nacional de Ordesa y 
su entorno. 
 

La exposición consta de 25 óleos, la mayoría de gran tamaño, y 13 acuarelas, acompañadas de los 
textos  que  la contemplación de estos paisajes provocaron en los tres referidos personajes, así como 
otros relacionados con las escenas representadas. Todo ello - pinturas y textos – se encuentran 
recogidos en un pequeño libro que acompaña a la exposición.  
 

 

 

 

Cerrado el 30 de noviembre de 2016 

22018 Ramón Cidón Martínez

22019 Manuel Peinado

22020 María del Coral Nanclares Eguialde

22021 Pablo Acuña Estévez

22022 Isabel María Moraleda Jiménez

22023 Marta Borrallo Carrillo

22024 Laura Borrallo Carrillo

22025 Jessica Urbina Sánchez

22026 Miguel Elosua López

22027 José Ignacio Antón Naraiz

22028 Ana Antón Maina

22029 Luis Bravo Golpe

22030 Ana Isabel Arpa Justo

22031 Jesus E. Sanz Castellanos

22032 Ciriaco Corral Domenge

22033 Nora Sánchez Moreno

22034 Marcos Jiménez González

22035 Graziella Almendral

22036 Carlos Celorrio Olivera

22037 Alberto Herrera Condado

22038 Manuel Pliego Rebolledo

22039 Enma Barrio Garrudo

22040 María Dolores Garrudo Benito


