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Nuestra sede social de la calle Aduana 17 recuperará su horario y funcionamiento normal a partir 
del próximo 1 de julio. 

 

 

 

Rogamos a todos nuestros socios federados que aún no hayan recogido su carnet de la FMM del 
año en curso que pasen por nuestra sede social de la calle Aduana para retirarlo lo antes posible. 

 

 
 

 

La iniciativa de los Jueves Virtuales Peñalara continuará a lo largo de todo el mes de julio 
 

Como ya sabréis, la herramienta que usamos es Google Meet. Recomendamos utilizar el navegador 
Chrome. Usar el siguiente enlace:  https://meet.google.com/nko-wcuc-ikp 

 
Informaremos puntualmente por correo electrónico y por las redes sociales de los eventos que se 

programen por esta vía durante el mes de julio. 
 

 

 
 

 

Todo aquel que desee incorporarse a nuestra Sociedad no tendrá que abonar la cuota de entrada. 
 

El plazo de vigencia de esta medida se prolongará hasta el final del año 2020. Os animamos a dar la 
máxima difusión a esta iniciativa entre amigos y conocidos amantes de las montañas. 

 

 

 
 

 

Nos alegra comunicaros que a partir del 1 de julio recuperarán su desarrollo normal todos los 
trofeos competitivos de nuestra sociedad. 

Se seguirán aplicando los reglamentos en vigor en la fecha de 

suspensión. 
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Nuestra sociedad Peñalara ha lanzado una iniciativa de recogida de fondos destinados al Banco de 
Alimentos, como medio para paliar en lo posible la dramática situación en la que se encuentran 

numerosas familias como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. 
 

Para ello Peñalara ha abierto el siguiente enlace en el que puedes realizar tu aportación: 

https://bam.civi-go.net/op-kilo/rsea-penalara 
 

Os animamos a participar. Cualquier contribución es importante. 
 

 

 

Reproducimos a continuación el artículo quincuagésimo octavo de este documento que regula 

nuestra actividad en espacios naturales en el estado actual de la pandemia. 
 

Medidas y condiciones para el desarrollo de determinadas actividades y turismo en espacios naturales  
 
1. Podrán realizarse actividades de uso público en todos los espacios naturales protegidos de conformidad con 
lo que dispongan sus respectivos instrumentos de planificación y en la presente Orden. La dirección general 
competente en materia de espacios naturales protegidos, en su caso con la colaboración de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112, podrá adoptar medidas restrictivas en el acceso a los espacios naturales 
protegidos, cuando se considere que puede existir riesgo de formación de aglomeraciones. Dichas medidas 
incluirán, entre otras, el control del aforo de los aparcamientos, de las zonas de descanso, así como de las 
sendas y puntos de acceso, además del reforzamiento de la vigilancia en materia de protección del medio 
natural. El uso de las áreas recreativas de los montes (merenderos, fuentes, instalaciones de uso común en 
Montes) se mantendrán clausuradas, no así sus áreas anexas de estacionamiento, salvo que el titular público 
de las áreas recreativas de la Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos correspondientes garanticen un 
aforo máximo del setenta y cinco por ciento y la desinfección de las instalaciones. Los visitantes de los 
espacios naturales protegidos deberán procurar la circulación por su derecha en su tránsito por caminos y 
pasarelas con el objeto de mantener la distancia de seguridad interpersonal y un tránsito fluido.  
 
2. Podrán realizarse actividades de turismo activo y de naturaleza, organizadas por empresas habilitadas como 
empresas de turismo activo, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de 
seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad o, en su defecto, para la utilización de medidas 
alternativas de protección física con uso de mascarilla.  
 
3. La administración ambiental, en la autorización de la actividad, podrá adoptar medidas adicionales para 
asegurar que se garantice la seguridad de los usuarios.  
 
4. Podrá realizarse la actividad de guía turístico, para grupos de hasta un máximo de veinticinco personas, 
debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal durante el 
desarrollo de la actividad o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.  
 
5. En cualquier caso, deberán respetarse las condiciones en que deba desarrollarse la actividad de visita a 
monumentos y otros equipamientos culturales y se procurará evitar el tránsito por zonas o lugares 
susceptibles de generar aglomeraciones.  
 
6. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que 
en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de este se 
ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y 
restauración. 

 

https://bam.civi-go.net/op-kilo/rsea-penalara
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Por fin ha terminado el Estado de Alarma a causa del coronavirus y retomamos nuestras actividades en la 

naturaleza. Así, el próximo sábado, 4 de julio, se celebrará el tradicional Aurrulaque, un acto montañero-

cultural abierto a la participación de todos los amantes de la naturaleza que deseen asistir. 

Este año, debido a las normas de seguridad dictadas a causa de la pandemia de Covid-19, haremos la 

subida de forma individual y nos encontraremos en la pradera de Navarrulaque a las 11:30 horas, 

donde tendrá lugar el acto, pudiendo así guardar la distancia social. Os rogamos que llevéis vuestras 

mascarillas. 

El tradicional manifiesto se titulará 

Guadarrama confinado, escrito y leído por Luis Pantoja, jefe del Observatorio Meteorológico de 

AEMET en el Puerto de Navacerrada. 

Antes, se dará un merecido homenaje póstumo a nuestro amigo y compañero José Luis Aberturas, 

que fue Secretario General de la RSEA Peñalara. 

El cartel de esta edición ha sido elaborado por Julia Vallespín, “peñalara” y licenciada en Bellas Artes 

por la UCM. 

Este cartel, se podrá recoger en el Centro de Información 

de Las Dehesas, en Cercedilla. 

El Aurrulaque 2020 está organizado por la Asociación de Amigos del Guadarrama, perteneciente a la 

RSEA Peñalara, con la colaboración de la Sociedad Castellarnau, el Excmo. Ayuntamiento de 

Cercedilla y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
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Ascensión a la peña de Cenicientos (1.252 m), sierra de Gredos, en la Comunidad de Madrid. El 

itinerario será:  pueblo de Cenicientos, peña de Cenicientos.  La mayoría del recorrido transcurre por 

zona de sombra entre bosque de pinos. Cita a las 10h en Cenicientos, al final del pueblo en la bodega 

cooperativa. Dificultad moderada. Desnivel: 450 m. Inscripciones por medio de Whatsapp al número 

657 347 663. Material obligatorio. Todo lo necesario para la práctica de la montaña en esta época del 

año. Material aconsejado: bastones, botiquín personal, protección solar, gorro para el sol, 

cantimplora. 
 

Los participantes no deberán haber tenido síntomas relacionados con el coronavirus (tos, fiebre, 

etc.) el día de la actividad, ni los 14 días previos a ésta. 
 

 
 

Debido al confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19, no se han podido celebrar 

las conferencias que estaban previstas en el calendario del presente Ciclo. Concretamente, la 

de Juan Carlos Verona, que tenía que hacerse celebrado el 14 de abril, y la de Javier Donés, 

programada para el pasado 2 de junio. 

Se ha intentado hacerlas de forma online, como las que se vienen dando los jueves, pero ha 

resultado imposible por la carga de trabajo de cada uno de los conferenciantes.  

Desde la Vocalía de Cultura estamos trabajando para poder recuperar estas conferencias a 

partir del próximo mes de septiembre y, si fuera posible, de forma presencial.  

Os tendremos informados. 

 

 
Plazas disponibles: 16, únicamente para socios de Peñalara. 

Alojamiento: camping Selva de Oza y refugio de Lizara. 

En el momento de publicarse este boletín, se encuentran cubiertas todas las plazas disponibles para 

esta actividad. 
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Cerrado el 30 de junio de 2020 

 


