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CRONICAS
El pasado puente de la
Constitución, 5 jóvenes escaladores
del Club estuvieron, invitados por la
Federación Murciana, escalando en
Leyva, Cartagena y otras zonas de
aquella región.
Proximamente y como correspondencia de intercambio, nos
visitarán escaladores murcianos. Os
avisaremos para acompañarles y
atenderles tan bién como ellos lo han
hecho con nosotros.

!Vaya semana que hemos tenido en los
Alpes! Las 32 personas que estuvimos
en Alpe d´Huez hemos disfrutado de
una semana (la de Reyes) impecable:
sol radiante y buena nieve.
El viaje en autobús lo hicimos
muy cómodos, demasiado cómodos, ya
que había muchas butacas libres.
Esperamos que para el próximo viaje,
que organizaremos en Semana Santa,
el autobús vaya mas completo.

In Memoriam
Joaquín de la Cámara
Hace unos meses ha fallecido a avanzada edad, este viejo montañero que había ingresado en la
sociedad en 1942. Fué miembro del GAM peñalaro y del GAME regional, realizando una gran actividad
en la escalada.
Participó en la Expedición Castellana al Caucaso del año 1968 y fué asiduo colaborador de la
revista "Peñalara".

Baldomero Sol Felip
El 4 de Diciembre pasado nos dejó, a los 98 años de edad, "Merito" como le llamábamos sus
amigos de la montaña. Socio desde el año 1940, realizó una gran actividad con importantes "primeras"
como la Sur de Peña Santa.
Miembro del GAM social, ocupó una Vicepresidencia en la Junta Directiva del Club y fué
igualmente colaborador de nuestra revista.

Silvino Ronda
Aunque no peñalaro, su gran popularidad obliga a dedicarle un recuerdo. Falleció el pasado mes
de Diciembre, también a avanzada edad.
Su mayor contribución al montañismo madrileño, ha sido sin duda, el haber fletado durante años
de forma regular autocares a la montaña: Pedriza, Gredos y Picos de Europa principalmente

Roger Frison-Roche
El mundo del alpinismo llora la pérdida de este extraordinario alpinista francés, guia profesional en
Chamonix de cuyo Cuerpo fué Jefe, como también el primer presidente de la Unión Internacional de Guias
de Montaña.
Pero su fama le viene sobre todo como escritor fecundo, con escenarios y personajes el mundo de
la montaña, destacando especialmente el clásico entre los clásicos "El Primero de la Cuerda"..

CUENTANOS TU AVENTURA
Ελ πασαδο 27 δε Νοϖιεµβρε δ_ πορ φιναλιζαδο ελ ϖιαϕε θυε α λο λαργο δε 88 διασ µε ηα
χονδυχιδο πορ τοδα λα γεογραφ_α εσπα_ολα, α λοµοσ δε µι βιχιχλετα.
Ελ οβϕετιϖο, υνιρ τρεσ δε µισ γρανδεσ αφιχιονεσ: λα βιχιχλετα, λα µοντα_α ψ ϖιαϕαρ. Α
δεµ_σ λλεϖαβα λα ιντενχι_ν
δε ασχενδερ αλ πιχο µασ αλτο δε χαδα Χοµυνιδαδ Αυτ_νοµα (σιν βιχι, χλαρο εστ_).
Ελ ρεσυλταδο, υν µαγν_φιχο ϖιαϕε ψ υν γραν ν_µερο δε ασχενσιονεσ α αλγυνασ δε λασ µ
οντα_ασ µασ βονιτασ δε Εσπα_α.
Αυνθυε µε φαλταρον αλγυνασ χυµβρ
εσ, πρινχιπαλµεντε πορ υνα λεσι_ν δε ροδιλ
λα, εστα νο πυδο εϖιταρ θυε λλεγασε µοντα
δο εν µι βιχιχλετα αλ πυντο δονδε ηαβ_α εµ
πεζαδο, δεσπυ_σ δε ηαβερ δαδο υνα ∀πεθυε
_α∀ ϖυελτα α Εσπα_α δε υνοσ 4.700 Κµ., δε
φορµα αυτ_νοµα ε ινδεπενδιεντε, πασανδο
πορ λοσ Πιρινεοσ, ελ Χαµινο δε Σαντιαγο,
Πιχοσ δε Ευροπα, Ρυτα δε λα Πλατα, λασ Ι
σλασ Χαναριασ, λασ Βαλεαρεσ ... ψ µυχηο
µ_σ.
Εσπερο δαροσ µασ ινφορµαχι⌠ν εν λα ρεϖιστα.
Αλβερτο Σανζ Ρυανο

PROXIMAS ACTIVIDADES
FEBRERO
12 y 13 .- Salida al Valle de Tena, organizada por la Sección de Montaña
Ascensión al Anayet
Esquí de pista en Formigal
Esquí de Travesia
Raquetas
Precio aprox. 8.500 pts (Transporte y alojamiento en media
pensión)

20 .-

I Cross cronometrado de Esqui de Montaña a Cabeza
de Hierro
(Valedero para la Copa de Madrid de
Carreras por Montaña)
Esta prueba sustituye a las 6 Horas de Esqui de Fondo

26 y 27 .- Salida a Gredos, organizada por la Sección de Esquí de Montaña

MARZO
4 y 5 .- Curso de Alpinismo (Niveles 2 y 3), organizado por la Sección
de Montaña
11 y 12 .- Salida a la Sierra de Bejar, organizada por la Sección de Esquí
de Montaña
18 y 19 .- Salida a Picos de Europa, organizada por
Montaña

la

Sección de

III TROFEO VETERANOS

MEMORIAL "ROBERTO MACEDO"
Se convoca el Trofeo Veteranos para las actividades realizadas en el año 1999.
El Reglamento del mismo puede recogerse en Secretaría.

NOTICIAS
RELEVO
Por razones de trabajo, y al frente de la Sección de Montaña, Antonio Garcia
Palacios es sustituido por Carlos Gomez-Villaboa Mandri.
Nuestro agradecimiento al cesante, por la labor desarrollada y muchos ánimos
y promesas de ayuda al recién incorporado, ante lo que se le viene encima.

Ya está en imprenta, y pronto estará a
nuestra disposición, el Calendario de
Actividades del 2000.
No olvidemos, no obstante, que
los jueves se organizan otras muchas
actividades, y en estas reuniones
esperamos todas tus propuestas e ideas.

VENDO:
Botas Esquí de
Travesía KOFLACH
Mod. "TOUR EXTREME",
N16, 15.000 pts.
Marina 91.6414901

INFORME DE TESORERIA
- Coincidiendo con los primeros dias del nuevo año, hemos emitido los recibos
correspondientes al primer cuatrimestre.
Los domiciliados han sido enviados a los bancos y los que se pagan por caja
ya están a vuestra disposición en secretaría.
Recordar que pueden pagarse por telefono y tarjeta de crédito.
- Como ya informamos en la circular anterior, hemos vuelto al sistema de tres
recibos cuatrimestrales, tanto en banco como por secretaría.
- Asimismo y con un gran esfuerzo económico de Peñalara, se ha decidido
mantener las mismas cuotas, a pesar del incrementos de los gastos.
Esperamos que ambas medidas resulten de vuestro agrado y que, en justa
reciprocidad, acudan a ponerse al dia los que aún no están al corriente.
- Os recordamos, una vez más, que Peñalara depende economicamente de las
cuotas de sus socios y que el retraso en el pago origina problemas y distorsiona la
calidad del servicio que la Sociedad desea dar a sus afiliados.
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