
 

                                                                         
 

 

                                      El Grupo de Alta Montaña 

          de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara 
 

 

                               Organiza los días 26 y 27 de octubre  

                   la conmemoración del 50 aniversario (1969-2019)  

          de las históricas aperturas de tres vías en el valle de Liébana  

                              por parte de los miembros del Grupo  

                    Ezequiel Conde Boal, Miguel Ángel Herrrero,  

                                  Gervasio Lastra y Enrique Muñiz. 

 

                                                     

Programa: 

 

Sábado 26 

     A las 16’30 horas, en el salón de actos del Centro de Estudios Leba-

niegos en la iglesia vieja de Potes (Pza. Independencia s/n), escucha-

remos una conferencia de Isidoro Rodríguez Cubillas, sobre la presen-

cia e influencia de la sociedad Peñalara y su GAM en la exploración y 

escalada de los Picos de Europa, seguida de una proyección de Eze-

quiel Conde Boal, testimonio vivo de la apertura de las vías en El Jiso, 

Valdecoro y Peña Remoña. 

     Estas ponencias están dentro de la programación de las “Jornadas 

de la Montaña Lebaniega 2019” organizadas por la "Asociación Cultu-

ral y Deportiva Torrecerredo", y los inscritos podrán asistir también al 

resto de actividades programadas. 

     Los inscritos a esta convocatoria celebraremos luego una cena “pe-

ñalara” con Ezequiel e Isidoro en el restaurante Máximo de Espinama. 

     La pernocta será en el albergue Briz, también en Espinama. 



 

 Domingo 27 

     Se sugiere a los asistentes realizar la ascensión al pico Pozán (Jiso), 

como actividad LIBRE. Se Informa de que la pista de Espinama a Áliva 

no es muy apta para turismos y que hay pocos lugares de aparca-

miento habilitados, siendo más prudente contratar taxis 4x4 comparti-

dos. 

     También se podrá participar en las actividades programadas por las 

“Jornadas de la Montaña Lebaniega 2019”. 

 

                                    Inscripciones y condiciones: 

 

     40 plazas, sólo para socios de Peñalara. 

     Inscripciones en secretaría, en horario de oficina por teléfono o pre-

sencialmente, hasta el martes 22 de octubre. 

     36 € por persona, incluyendo la cena del sábado,  la pernocta en 

habitaciones compartidas, con ropa de cama y el desayuno. 

(https://www.alberguebriz.com/) 

     Viaje en coches particulares compartidos. 

 

   Organiza: Santiago García, 606 35 17 49, santiagogg@telefonica.net 
 
 
 

TIPO DE ACTIVIDAD: Libre 

     El Organizador se limita a publicitar la actividad, a coordinar la logís-

tica (desplazamiento, alojamiento, etc.) y a proponer algunas activida-

des en la zona con sus características, desniveles y dificultades. 

Esta actividad es individual, no guiada, realizada bajo responsabilidad 

exclusivamente personal, con el material y los elementos de seguridad 

que crea oportunos. De constituirse algún grupo que realice el mismo 

itinerario, no hay nadie que asuma la dirección o guiado. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES:   

     Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro que cu-

bra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera 

de él, deberá contratar en la Secretaría el seguro diario de accidentes 

que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad fijada. 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE:  

mailto:santiagogg@telefonica.net


     Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si 

no la hubieran cumplimentado al hacer la inscripción, para poder tomar 

parte en la actividad, antes de la salida, entregarán al Organizador una 

copia de su declaración anual o cumplimentarán una específica para 

esta actividad. 

Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se res-

ponsabilicen de ellos durante toda la actividad. 

 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:  

     En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya 

comunicado esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe 

abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de 

gastos de gestión. 

     Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto 

siempre que no se haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos 

en la convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe 

abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de 

gastos de gestión. 

     En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones 

de los que así lo manifiesten para la futura celebración. A los inscritos 

que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe de 

la inscripción descontando el 3% de gastos de gestión.  

     Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores 

a la fecha prevista de celebración. 

 


