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Ya puedes declarar tus ascensiones para el Trofeo Nuevas Cumbres 2018 – Memorial Horacio 
Márquez de Peñalara. Consiste en ascender a cumbres a las que nunca lo hayas hecho, que 
requieran superar al menos 500 m de desnivel positivo. Tiene 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 estar federado en montaña. Las bases las 
encontrarás en la web de Peñalara. 
 

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

 

El año 2018, en el salón de nuestra sede social de la calle Aduana 17, queremos dedicar uno o dos 
jueves de cada mes a la proyección de vídeos y cortos realizados por los socios, relacionados con la 
montaña. Esos jueves también podremos exhibir películas sobre esta temática, así como otros vídeos 
o cortos que - sin haber sido creados por profesionales del cine - fueron presentados en concursos 
cinéfilos del mundo del alpinismo. 
 

Para llevar a cabo esta iniciativa es necesario contar con vuestra colaboración. Por ello, nos gustaría 
que todos aquellos socios que tengan películas realizadas por ellos mismos o por amigos, aficionados 
o profesionales, se pongan en contacto con el vocal de actividades culturales, Enrique Hidalgo o con 
su colaborador, José Luis Hurtado, para valorar y concretar cómo y cuándo hacer la proyección.   
 

Primera proyección: jueves 18 de enero, José Luis Hurtado presentará un vídeo de 30 minutos sobre 
la salida del GAM en invierno del año 2003 al Espigüete, así como el video de 13 minutos “Los 
Valores de la Montaña”. 
 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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7 a 
13 

 

Esquí Alpino y de Montaña en Espot 
Inscripción cerrada. 

 

 
 

14 
 

Encuentro de esquí de fondo en la estación de 
Navafría 
Acceso gratuito a la estación para los socios de Peñalara y sus 
acompañantes. 
Cita: a las 10:00h en la entrada a la estación. 
Opcional: contratación de clases y alquiler de material en la 
estación. Se recuerda que los socios de Peñalara debidamente 
acreditados disfrutan de un descuento del 20 % en las tarifas de 
todos los servicios, incluidos alquileres. 
Acceso: para evitar la aglomeración de vehículos aparcados en las 
inmediaciones de la estación, y dado el escaso espacio de 
aparcamiento disponible en el  
Puerto de Navafría, se recomienda utilizar el servicio de autobús 
lanzadera que funciona desde el pueblo de Lozoya. La parada está 
situada en la carretera M-604 Lozoya-Rascafría. Enlace al mapa del 
lugar de salida:  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJ4eNt_FNHt8.kKh7aOX29EhE&usp=sharing 

Horarios y precio del autobús lanzadera: 
Salidas desde Lozoya: 9:00h - 10:00h - 11:00h -11:45h**.  
Bajadas desde la estación: 14:00h - 15:00h - 16:00h -16:30h**.  
**Estos últimos solo si hay suficiente demanda. 
El precio del billete es de 4,50€ ida y vuelta. Se reserva 48h antes en 
la página web de la estación http://www.navafriaesqui.com/  y se 
deben validan hasta 30 minutos antes de la salida del autobús 
lanzadera en el Restaurante Paulino (plaza del Ayuntamiento, 
Lozoya). 

 

 

 

17, 
20 
y 

21 

 

Curso de Alpinismo. Iniciación. Nivel I.  
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Cine de montaña 
José Luis Hurtado presentará un vídeo de 30 minutos sobre la salida 
del GAM en invierno del año 2003 al Espigüete, así como el video de 
13 minutos “Los Valores de la Montaña”. En nuestra sede social de 
la calle Aduana. 

 

 

20 
 

Salida a Cueva Valiente (Guadarrama) 
 

 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJ4eNt_FNHt8.kKh7aOX29EhE&usp=sharing
http://www.navafriaesqui.com/
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20 
 

Carrera Social de Esquí de Montaña 
 

 
 

20 
y 

21 

 

Salida a la Cordillera Bética 
 

 
 

27 
 

Salida de invierno al puerto de los Cotos  

 
 

27 
 

Travesía puerto de Somosierra – la Pinilla 
Recorrido: desde el puerto de Somosierra a la estación de esquí de 
la Pinilla, haciendo cumbre en el pico del Lobo. 25km, 1.250m de 
desnivel positivo y 1.200m de desnivel negativo. Plazas: mínimo 15, 
máximo 30. Transporte: en autobús, salida a las 7:30h de la calle 
Bacares 11 (metro Manoteras). Regreso sobre las 20:30h. Precio: 
25€. Inscripción y pago: en secretaría hasta el 18 de enero. 
Material: además del normal para esquí de montaña, crampones,  
piolet, casco y frontal.  
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Trofeo Social Peñalara 2018 de esquí de fondo 
En la Estación de Navafría tendrá lugar el Trofeo Social Peñalara 
2018 de esquí de fondo, en estilo libre y con recorridos de 6 y 15 
km.  

 

 
 

30 
 

Asamblea general del G.A.M. 
 

 
 

 

 
 

3 y 
4 

 

Participación en la 39ª Marxa Beret 
Programa: sábado 3 esquí en la estación, domingo 4 participación 
en la carrera. Plazas: 6. Alojamiento: Hotel Hipic Sascumes, en la 
carretera de Francia s/n, Viella, en habitaciones dobles con wifi y 
TV, aparcamiento gratuito, sala de encerado y guarda-esquís. 
Precio: 66€. Incluye alojamiento del viernes y sábado, desayuno de 
sábado y domingo y cena del sábado. Inscripción: en secretaría 
hasta el 8 de enero. Transporte, seguro e inscripción en la carrera a 
cargo de los participantes. 
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Información de la carrera: se celebra en estilo clásico en las 
distancias de 10, 21 y 42km. El sábado se celebra el Sprint Salomón 
en estilo libre en la distancia de 1,5km con participación limitada. 
Las inscripciones se hacen por Internet hasta el 1 de febrero, o en 
persona en el polideportivo de Salurdú el día antes de la carrera. El 
número de participantes está limitado a 1.200. 
 

Es obligatorio estar en posesión de un seguro de accidentes, solo 
serán válidas las licencias de cualquier federación de deportes de 
invierno (no aquellas de alpinismo, montaña, etc.). 
 

Para quién no disponga de alguna de ellas, la organización 
proporcionara por 5 € un seguro de día para la actividad. La 
organización controlará las licencias en el momento de recogida de 
los dorsales. 

 

 
 

De acuerdo con el artículo 7 del reglamento del trofeo, las declaraciones de cumbre se 

pueden presentar en un plazo máximo de 30 días naturales desde la realización de la 

ascensión. Así pues, a lo largo del mes de enero se computarán las últimas declaraciones 

recibidas, para así poder generar la clasificación definitiva del trofeo Nuevas Cumbres 2017, 

Memorial Horacio Márquez.  
 

Una vez completada la clasificación definitiva, se hará pública en la edición de febrero de 

2018 del Peñalara Mensual.  
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ENERO 
Día 10: Eduardo Martínez de Pisón. La montaña en la pintura. 
Día 24: Jordi Tosas. Con “F” de Alpinismo. 
  

FEBRERO 
Día 14: Tente Lagunilla. Mi Curavacas. 
Día 28: Jesús Gálvez. La Pedriza desde los inicios. 
  

MARZO 
Día 14: Cecilia Buil. HuEllas on ice 6.1. 
  

ABRIL 
Día 11: Aitor Javier Cacho. El último gran desafío: la carrera del Polo Sur. ¿Cómo murió Scott?. 
Día 25: Carlos Rubio. Espíritu de aventura 
  

MAYO 
Día 9: Cervino Producciones. Morir por la cima. Versión televisiva. 
Día 23: Antonio Riaño. Recuerdos de mi macuto. 
  

JUNIO 
Día 13: Alberto Arias. De Capadocia al Ararat. Turquía a través de sus montañas. 
Día 27: Ramón Portilla. Félix de Pablos. 

 

Cerrado el 29 de diciembre de 2017 


