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En la Asamblea General Ordinaria de socios celebrada el pasado jueves día 21 de abril de 
2022 ha resultado elegido nuevo presidente de la RSEA Peñalara el socio JAVIER GARRIDO 
GARRIDO, votado por la Asamblea por todos los asistentes salvo una única abstención, para el 
próximo periodo de cuatro años. Una vez electo nos presentó a la nueva Junta Directiva que le 

acompañará en su mandato, y asimismo nos dio a conocer su programa e intenciones de 
gobierno durante periodo de presidencia. 

Todo el cuerpo social de Peñalara quiere expresarle la enhorabuena por su elección y desearle 

un mandato, como él mismo anunció, fructífero para nuestra Sociedad. 

Así mismo, os enviamos la relación, y sus cargos, de los miembros de la nueva Junta Directiva 

de la RSEA Peñalara que ya fueron presentados ante la Asamblea Ordinaria General de socios: 

 

Presidente Javier Garrido Garrido 

Vicepresidente Alberto Martínez Flechoso 

Vicepresidenta Segunda Ana Torre Cobo 

Secretario General José Manuel Cámara López 

Tesorero Carlos Fernández Navarro 

Asesor de tecnología y comunicación Miguel Ángel Puertas Ramiro  

Vocalías   

Actividades Infantiles Carlos Borrallo Corisco 

Albergues y Refugios José Manuel Blas Torrecilla 

Bicicleta de Montaña Ignacio Aizpurúa Garzón 

Carreras por Montaña Felipe Rodríguez Nuero 

Cultura, Biblioteca y Documentación Rafael Rodríguez Vidal 

Escuela de Montaña Francisco Díez Briones 

Esquí Isidoro Domínguez Sotés 

Jóvenes Pablo Romero Fernández 

Marcha Nórdica Juan Hebrero Rodríguez 

Medio Ambiente y Ciencias de la Montaña Emilio Lapeña Padilla 

Montaña y Excursionismo Emilio Garabatos Casas 

Revista Antonio Guerrero Barroso 

    

Grupo de Alta Montaña Mariano Frutos Garaeta 
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Una vez terminadas las obras de acondicionamiento de nuestra sede social pasamos a 
informar a todos los socios del nuevo y definitivo horario de apertura de la misma y del 

funcionamiento de la oficina, con la recuperación de nuestros tradicionales martes 
sociales, conferencias, cine de montaña, entrega de trofeos, etc. de todo lo cual se irá 

informando en su momento. 
El horario queda como sigue: 

 
Lunes, martes y miércoles:  

de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. 
Jueves:  

de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas (Jueves Sociales). 
Viernes:  

de 10.00 a 14.00 horas. 
 

  
  

30 
abril1 

y 2 
mayo 

 

Encuentro de primavera 
Escalada deportiva, artificial y clásica en Jaén: Tajos 
de las Alcandoras, Recuchillo, Castillo, La Mella... 
Inscripción cerrada. 

 

 
 

30 
abril

1 y 2 
mayo 

 

Actividad social en la Gomera 
Inscripción cerrada. 
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XVII Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós 
Desde el Guadarrama a Yosemite y el Everest. Por: 
Jerónimo López  

 

 

14 
 

Collado del Acebo y las pirámides de la Pedriza 
 

 
 

13, 
14 
y 

15 

 

Valle del Tena: picos Diente de Batanes y Garmo 
Negro 
Viernes 13: llegada a El Pueyo de Jaca. Pernocta en el albergue 
Quinta Vista Alegre. Sábado 14: ascensión al Garmo Negro desde  
Baños de Panticosa  (+/1.400 m aprox.). Pernocta en el albergue 
Quinta Vista Alegre. Domingo 15: ascensión al Diente de Batanes 
desde Baños de Panticosa (+/1.260 m aprox.). Dificultad: salida tipo 
B+ / S3-S4 Escala Traynard, con algunos tramos que según las 
circunstancias pueden aconsejar el uso de crampones y piolet. El 
resto del recorrido no debe presentar problemas. No es una ruta de 
gran desnivel, por lo que el horario no se extiende más de lo 
normal. Puede conllevar algún porteo. 
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Plazas: 10, para socios de Peñalara. Precio: 44€. Incluye pernoctas y 
desayunos en el albergue Quinta Vista Alegre (no incluye cenas). 
Inscripción y pago: en secretaría hasta el 11 de mayo. Transporte: 
coches particulares.  
Material obligatorio: 

 
 

14, 
15 
y 

16 

 

Vuelta en BTT al Moncayo 
Inscripción cerrada. 

 

 
 

20, 
21 
y 

22 

 

Parque Natural Serranía de Cuenca 
Sábado: travesía del embalse de La Toba a Uña, por los puntales de 
la sierra de la Madera, el Escalerón, la Raya y regreso por las 
Catedrales. Desnivel positivo de 1.500 m, negativo de 1.525 m, unos 
22 km. Ruta de nivel moderado. Domingo: travesía por prados y 
bosques de pino albar, entre el nacimiento del Rio Cuervo y 
Tragacete, pasando por el cerro San Felipe (1836 m), divisoria de las 
vertientes hidrográficas atlántica y mediterránea. Desnivel positivo 
de 467m, negativo de 617m, recorrido por sendas y pistas, unos 16 
km. Ruta de nivel moderado. 
Plazas: 15 para socios de Peñalara. Inscripción y pago: en secretaría 
hasta el 10 de mayo. Transporte: coches particulares. Alojamiento: 
cabañas para 5 personas en el alojamiento de turismo rural Aire de 
Uña. Las cabañas cuentan con dos habitaciones para 4 personas y 1 
plaza en sofá-cama. Precio: 70€. Incluye los alojamientos del viernes 
y sábado, y la cena del sábado en Restaurante Serranía 
Encantada. 

 

 

 

21 
y 

22 

 

Aneto-Madaletas y fin de la temporada 
 

 
 

22 
 

XXXI Cross de la Pedriza 
Inscripciones agotadas.  

 

28 
 

Iniciación a la escalada 
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24 
mayo 

5  
junio 

 

Expedición del GAM al Denali o McKinley 
Inscripción cerrada. 

 
 

 

 

FECHA:  
31 de julio a 6 de agosto de 2022 
LUGAR:  
Parque Nacional de Picos de 
Europa 
EDAD:  
entre 14 y 15 años cumplidos el 31 
de julio de 2022 
Plazas:  
40 
Cuota por participante:  
270€ 
 
Toda la información pinchando en 
el siguiente enlace 
https://penalaraonline.org/wp-
content/uploads/2022/04/INFO-CAMPAMENTO-DE-
CORRESPONSALES-JUVENILES-FEDME.pdf 
 

 

 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/04/INFO-CAMPAMENTO-DE-CORRESPONSALES-JUVENILES-FEDME.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/04/INFO-CAMPAMENTO-DE-CORRESPONSALES-JUVENILES-FEDME.pdf
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Cerrado el 29 de abril de 2022 


