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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 2017 
 

 

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

unos generosos Magos de Oriente y un 2018 en el 

que alcances todas las cimas que desees. 
 

Tienes ante ti 365 páginas de un libro en blanco:  

haz realidad tus sueños!! 
 

 
 

 

 

 

 

Recuerda que cada vez queda menos para que se abran los trofeos de:  

Esquí de Montaña (1 de diciembre)  
Invierno (21 de diciembre) 

 

¡Anímate a participar! 
 

Consulta las bases en la página web de nuestra sociedad 
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Varios martes de cada mes, como parte de las actividades de la Vocalía Excursionista 
de la R.S.E.A. Peñalara, nuestro consocio Ezequiel Conde Boal organiza salidas por 

las montañas de nuestra sierra. 
 

Los martes que se realicen salidas se comunicará días antes por correo electrónico a todos 
los socios. Las inscripciones se realizan enviando un WhatsApp al número de teléfono 

657 34 76 63, desde el momento de la recepción de la comunicación de la actividad hasta 
el día anterior al de la salida. 

 

Anímate a disfrutar de la paz de nuestras montañas fuera de las aglomeraciones de los 
fines de semana. 
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Rocigalgo – Parque Nacional de Cabañeros 
Recorrido: ascensión al Rocigalgo (1.344m) desde la caseta de 
información del Parque Nacional, por la senda del chorro de los 
Navalucillos y bajada por la senda del macizo del Rocigalgo. 
Distancia: unos 21 kilómetros, con 930 metros de desnivel 
acumulado de subida. Duración estimada de la actividad: 6 horas y 
media. Hora y lugar de salida: 6:45h desde la plaza Elíptica, esquina 
con la avenida de Oporto. Transporte: autocar. Hora de llegada al 
punto de salida en Madrid: hacia las 20:30h. Precio: 18€. 
Inscripción: en secretaría. 
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Marcha del Turrón 
En las proximidades del puerto de Navacerrada. 
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Actividad con motivo del Día Internacional de las 
Montañas: 
Protección de tejos y repoblación en el arroyo de la 
Mata (sierra del Francés, alto Manzanares). 
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Ascensión a Abantos y Comida de Navidad 
Ascensión al monte Abantos. Cita: 9:15h en restaurante el Tomillar, 
carretera de Guadarrama a El Escorial. Inscripción: por medio de 
Whatsapp al 657347663, hasta el día anterior a llevar a cabo la 
salida. Inscripción a la comida: fecha límite, 12 de diciembre.  
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Acto Social “Felices Navidades”  
En nuestro local social de la calle Aduana a las 19:30h. 
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7 al 13 de enero de 2018 
Programa:  
Domingo 7: viaje a Espot. 
Lunes 8 a viernes 12: esquí alpino o ascensiones y travesías. 
Sábado 13: viaje de regreso. 
 

Transporte:  
Coches particulares. 
 

Alojamiento:  
Hotel Or Blanc. 
 

Precio: 
Socios 280 € en habitación individual, 240 € en doble y 230 € en triple. 
Acompañantes de socios: 300 € en habitación individual, 260 € en doble y 250 € 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. 
 

Inscripciones: 
En la secretaría de Peñalara hasta el 27 de diciembre 2017.  En la inscripción se abonará el importe 
completo de la actividad. En caso de no asistencia, se devolverá lo abonado, entre los 15 y 30 días 
posteriores a la actividad, menos los gastos que se hubieran originado.  
 

Reunión de participantes: 
El jueves 4 de enero a las 20:00h en el local social, para detalles y acoplamiento en vehículos. 
 

Organiza: Carlos Muñoz-Repiso. Teléfono. 620 24 06 99, cmrepiso@yahoo.es 
 

En la propia estación se puede alquilar material y reservar clases de esquí. Se están haciendo 
gestiones para conseguir un precio especial en los forfaits de los asistentes, pero de momento no se 
conocen los resultados. Se aconseja a los no federados con cobertura para esquí de pista que 
contraten un seguro de accidentes de esquí.  
 

 

 
 

 
 

Lunes 30 de abril – Ascensión fascinante al estratovolcán Pico Viejo (3.135 msnm) por su 
ruta más desconocida: CHAFARÍ. Tiempo estimado para su recorrido: de 8 a 9 horas. 
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Comenzamos por un sendero que  
transcurre por el valle de Chafarí, donde  
encontraremos un campo de lavas cordadas 
y el volcán que lleva el nombre de un  
peculiar personaje, Juan Évora. Al llegar a la 
base de Pico Viejo comienza un camino muy 
marcado que asciende por una colada de 
materiales sueltos (piroclastos) procedentes 
de la última erupción ocurrida en el parque 
nacional, las Narices del Teide, acaecida en 
el año 1798. Se trata de un costoso ascenso,  
debido a que el picón (lapilli) está muy  
suelto y dificulta el paso, además del  
desnivel que se salva a una considerable  
altura. Las Narices del Teide (2.752 msnm)  
son una sucesión de pequeña s bocas  
eruptivas que se contemplan en la ladera  
suroeste de Pico Viejo. El sendero pasa  

 

 
 

junto a varios de sus cráteres desde donde  
podremos contemplar las coladas de lava  
que tiñeron de negro toda la zona suroeste  
del Parque Nacional del Teide. 
 

Después de transitar la parte más dura y  
Exigente del recorrido llegaremos al cráter  
del estratovolcán Pico Viejo, la segunda  
montaña más alta de Canarias con sus  
3.135 msnm. Destaca su impresionante  
Caldera de 800 m de diámetro y 80 m de  
profundidad. Además, desde su cima se  
puede disfrutar de unas impresionantes  
vistas de la zona sur del parque: desde los  
Roques de García a montaña Guajara. 
Disfrutaremos de un ambiente especial y  
de un espectáculo absolutamente singular:  
el multicolor cráter de este emblemático y 
especial volcán. Merecidamente y después  
de recuperar fuerzas, comenzaremos un  
vertiginoso descenso entre malpaíses y  
lavas cordadas donde un número  

importante de especies vegetales de la alta  
montaña tinerfeña, nos ilustrarán sobre las  
adaptaciones especiales que han tenido  
que desarrollar, para sobrevivir en las  
alturas. El itinerario termina en los  
especiales Roques de García. Nos  
encontraremos con enormes formaciones  
rocosas compuestas por la acumulación de  
varias capas de diferentes materiales, que  
antes de ser erosionadas formaban un  
muro que separaba las dos calderas de Las  
Cañadas.  
 

 



5 
 

 

 
 

Martes 1 de mayo - Afur - Tamadite - Taganana - Afur. 
Tiempo estimado para su recorrido: de 7 a 8 horas. 

 

 

La impresionante robustez de sus  
montañas elevadas sobre el mar es una 
imagen tan atractiva como singular. Darte 
un baño de sensaciones en su costa 
atlántica, provoca una incontenible erupción 
de emociones, donde encontraremos una 
amalgama de experiencias asombrosas en 
este escenario y abrupto paisaje. Destacan 
como figuras esenciales sus formaciones 
geológicas como roques (antiguas 
chimeneas volcánicas), diques (fisuras 
rellenas de magma solidificado que 
identificarás como “muros” en medio del 
paisaje), acantilados y escarpadísimos  

 

barrancos... Otra de las estampas que no 
olvidarás, sin duda, será la niebla. 
Arriba, en las zonas más altas,  
Encontraremos la mejor representación de 
los bosques de Laurisilva de todo Tenerife.  
Se trata de un fósil viviente, una reliquia  
que ha sobrevivido desde hace 50 millones  
de años. El sur de Europa estaba cubierto 
por este tipo de formación boscosa hasta  
que las glaciaciones lo hicieron coger las  
maletas y trasladarse a otras regiones.  
Pasear entre los troncos retorcidos y llenos  
de musgo de esta húmeda selva, equivale a  
hacer un viaje en el tiempo. Te invitamos a  
escucharlos, a sentirlos, a respirar el mismo  
aire prehistórico... Por si esto no fuera  
suficiente, el macizo de Anaga es una de las  
áreas geológicamente más antiguas de  
Tenerife y eso, junto a las diferencias de  
altitud, de clima y de suelo, permite una  
enorme variedad biológica pese a lo 
reducido de su superficie. La flora es rica y 
diversa, la fauna no podía ser menos. Los 
protagonistas indiscutibles son los 
invertebrados. Podremos encontrar casi un  
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centenar de especies únicas en el mundo.  
Disfrutaremos de las aves y es seguro que  
podrás ver algunas especies tan  
emblemáticas como o las palomas rabiche  
y turqué (ambas consideradas reliquias  
vivientes y especies endémicas de  
Canarias). De hecho, la abundante  
presencia de avifauna ha dado lugar a que  
Anaga sea una Zona de Especial Protección  
para las Aves. 
 

 
 
Por la noche del 2 de mayo, el que quiera y  
mantenga las fuerzas intactas, puede  
participar en la fiesta del Baile de Magos de  
Santa Cruz de Tenerife (indispensable  
traer o alquilar el correspondiente traje de  
mago). 
 

Es obligatoria la licencia federativa.  
Conviene sacar cuanto antes los billetes de 
avión, por cuestión de precios.  

 

NOTA: Se llevará a cabo una reunión 
general para los interesados el día 1 de 
febrero a las 20:00 h en la sede social de 
Peñalara para aclarar dudas y concretar 
algunos aspectos de la actividad. 
Importante la asistencia de todos los 
interesados. 
 

La presente salida no constituye una  
actividad tutelada. Cada participante elige  
la actividad concreta a desarrollar y el 
modo de llevarla a cabo, siendo el único  
responsable de la misma. La organización 
se limita a la convocatoria entre los 
asistentes, a la propuesta de actividades. 
 

Organiza:  
José Manuel Cámara López.  
jmcamaralopez@gmail.com 
Teléfono móvil: 609 60 12 56  
 

 

mailto:jmcamaralopez@gmail.com
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Cerrado el 30 de noviembre de 2017 


