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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 

 

junio 2022 
 

 
 

 
 

Días y hora: miércoles 1, 15 y 29 de junio de 2022 – 20:00h. 
 

Punto de encuentro: C/Lagasca 1, 28001 Madrid, junto a la salida del metro 

Retiro, La Iglesia de San Manuel y San Benito y el túnel de acceso al parque del 

Retiro. 
 

Duración: 90 minutos. 
 

Participantes: máximo de 8 plazas por sesión, disponibles únicamente para 

socios de Peñalara. Actividad gratuita. 
 

Inscripción: en la secretaría de Peñalara hasta el lunes previo a cada sesión. 
 

Contenido: realizaremos ejercicios prácticos de iniciación a la técnica de la 

marcha nórdica. Posteriormente, daremos un paseo por el parque, aplicando la 

técnica aprendida. No se requieren conocimientos previos. El contenido será 

aproximadamente el mismo en las tres sesiones. 
 

Material necesario: calzado deportivo, ropa fresca que permita el movimiento 

cómodo de piernas y brazos, bastones específicos de marcha nórdica 

(contactar con el organizador si no se dispone de ellos). 
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Cine de montaña 
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XXXV Marcha Herreros-Galilea 
Recorrido: puerto de Navacerrada - alto del Telégrafo - pradera de 
Siete Picos - senda Herreros, PR-8 - pradera de Navarrulaque - 
pradera de Majalasna - senda Alevines - collado Ventoso - pradera 
de Navalviento - cargadero de las Hoyuelas / camino a la derecha 
del arroyo del Telégrafo - camino Schmid - puerto de Navacerrada. 
Horarios: 09:00h, recepción de los participantes en el aparcamiento 
del puerto de Navacerrada. 09:30h, salida de la Marcha. 16:30h a 
17h, hora estimada de llegada. 
Otros detalles:  la idea es comer en el Collado Ventoso o en la 
Pradera de Navalviento. Cada participante debe llevar su comida. Si 
el día es caluroso, se recomienda llevar bastante agua (más de 1 
litro por persona). Se recomienda gorra o similar y protección solar 
para la piel. 
Inscripciones: en la secretaría de nuestra sociedad hasta el viernes 
3 de junio inclusive. Actividad gratuita. 
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DAS 2022. Puerto del León - Peñota – Las Dehesas de 
Cercedilla 
El sábado 4 de junio se celebra el Día Autonómico del Senderismo 
2022 con la organización de varias marchas por la sierra de 
Guadarrama, en una fiesta senderista que terminará con una 
comida popular, regalos para todos y sorteos. 
La RSEA Peñalara colabora con una marcha desde el Puerto del León 
hasta las Dehesas de Cercedilla por la Peñota. 
Dificultad: distancia de 12 km, con 652 metros de desnivel positivo 
y 798 metros de desnivel negativo. 
Inscripción: on line en el enlace 
https://youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?interfaz_mi
nima=true&id_competicion=5877&language=1 
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Kilómetro vertical de la Barranca 
Necesitamos cubrir algunos puestos de voluntarios. Los que queráis 
ayudar y colaborar en un mejor desarrollo de dicha actividad podéis 
contactar con Miguel Puertas por correo leugim.gates@gmail.com 
 o enviando un whatsapp al 609130611. 
Toda ayuda de los socios de Peñalara es bienvenida y, en este caso, 
también necesaria. 

 
 

6 y 
7 

 

Los martes Peñalara: excursión a Gredos 
Itinerario: día 6, cumbre de la peña de Arbillas y descenso al 
Nogal del Barranco, noche en hostal en Guisando, cena. Día 7, 
tras el desayuno, iremos al puerto del Pico, donde comenzamos la 
ascensión al Pico Cuervo, Pico de la Fría (1.983 m), y si es posible a 
las Morillas o Peñita de Arenas (1.982 m), descendiendo por la 
senda de la Rubia, llegando en ruta circular al Puerto del Pico. 
Cita: día 6 en el aparcamiento del camping de Guisando a las 
10:00h. Dificultad:  moderada. Desniveles: día 6, 780 m y día 7, 794 
m (llevar comida para la ruta ambos días).  
Inscripción: como hay dos salidas, indicar, o Cenicientos o Gredos o 
las dos en caso de participar en ambas. Es importante saber los 
participantes lo antes posible, para reservar en el hostal. 
Inscribirse por medio de whatsapp al 657 347 663. 
Material obligatorio: Todo lo necesario de montaña. 
Material aconsejado:   bastones, botiquín personal, protección 
solar, gorro para el sol, cantimplora. 
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Martes Culturales Peñalara 

 
A las 19h, en la sede social de la R.S.E.A. Peñalara en la calle Aduana 
nº17, tendrá lugar la presentación del libro de poemas “De La 
Pedriza al Cielo”, a cargo de su autor Miguel Ángel Sánchez Gárate. 
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Limpiando nuestras montañas 
Plazas: sin limitación de plazas. Abierta a socios infantiles e 
infantiles no socios que no hayan participado en más de tres salidas. 
Inscripción obligatoria en secretaría hasta el 9 de junio. 
Lugar de comienzo: aparcamiento del puerto de Navacerrada 
Punto de encuentro: frente a las taquillas de la estación del puerto 
de Navacerrada. Hora: 9:30 h. 
Dificultad: actividad sin dificultad. 
Predicción meteorológica: se facilitará a los participantes en fechas 
próximas a la excursión. 
Actividad: durante este día realizaremos una bonita jornada 
medioambiental acompañados del vocal de Medio Ambiente y 
Ciencias de Montaña Emilio Lapeña. A las 9:30h en el puerto de 
Navacerrada tendremos una breve charla sobre la actividad y el 
reparto de material. A continuación, nos adentraremos en la sierra 
a recoger la basura que, desgraciadamente, dejan muchas personas. 
En función de las edades, se montarán equipos para que todos los 
pequeños puedan realizar la actividad. Tras la recogida de basuras, 
clasificaremos los restos y tendremos una pequeña reflexión: 
• ¿De qué tipo de resto hay más cantidad? 
• ¿Cuál creéis que hace más daño a los animales? 
• ¿Cuál tarda más en degradarse? 
• Echar la vista atrás en el tiempo ¿en qué momento de la historia 
tendrían que haberlo tirado al monte (si hubiera existido ese 
material) para que hoy estuviera a punto de desaparecer? 
• Pesar lo que hemos recogido. 
Con estas reflexiones aprenderemos sobre los tiempos de 
degradación de cada tipo de basura y las consecuencias para el 
medio ambiente con la idea principal de que el monte es de todos y 
hay que cuidarlo. Esto es parte del ideario de nuestra RSEA Peñalara 
y de su ideario medio ambiental. 
Logística: por favor, al hacer la inscripción, indicar: 
● Nombre 
● Número de participantes 
● Teléfono de contacto 
● Correo electrónico 
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Curso de iniciación a la escalada clásica 
Se convoca la realización de un curso teórico-práctico de iniciación a 
la Escalada clásica, impartido por la Escuela de Montaña de 
Peñalara. 
Plazas: 6, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización 
está supeditada a que haya 4 personas inscritas. (2 alumnos por 
profesor). 
Fecha límite de inscripción: en secretaría, hasta el 8 de junio. 
Precios: 

- Mayores de 30 años: 176 €. 
- Menores de 30 años: 132 € (subvención del 25%). 

Incluye 2 horas de clase teórica y 8 horas de clase práctica el 
sábado, 8 horas de clase práctica el domingo, y documentación del 
curso (libro de la Editorial Desnivel “Escalada Clásica Iniciación y 
Perfeccionamiento”). No incluye transporte, seguro, equipo o 
material personal. 
Técnico que imparte el curso: Francísco Díez Briones, Técnico 
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Deportivo en Alta Montaña. 
Equipo y material individual obligatorio: 

- Vestimenta adecuada para la actividad. 
- Pies de gato. 
- Arnés y casco (la Escuela tratará de facilitar el préstamo de 

estos materiales a quienes no dispongan de ellos, previa 
solicitud). 

- Cabo de anclaje regulable con mosquetón de seguro. 
- 2 mosquetones de seguro HMS. 
- Reverso. 
- Mochila (30/35 litros). 
- Linterna frontal. 
- Comida y agua. 
- Crema para protección solar y labial. 

El resto de material técnico y de seguridad necesario para la 
realización del curso será aportado por el profesor 
Contenidos: progresión y aseguramiento en vías de varios largos, 
utilización de la cuerda doble, emplazamiento y aseguramiento con 
friends y fisureros, montaje de reuniones en roca con seguros fijos y 
friends y fisureros, triangulación de reuniones de varios seguros, 
rappel autoasegurado, material necesario para una vía de escalada 
de varios largos, preparación previa de una ruta de escalada de 
varios largos, descenso, material necesario, horarios, croquis, 
posibles escapes, comunicación entre compañeros. 
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Salida al valle del Tietar 
Sábado 11: ruta circular desde el camping los Galayos (Guisando), 
Arenas de San Pedro, La Parra, El Arenal, El Hornillo y Guisando. 
(unos 45 km y 1.200 m de desnivel positivo). 
Domingo 12: ruta circular por el barranco de las Cinco Villas. 
Mombeltrán, Cuevas, Villarejo, San Esteban, Santa Cruz y 
Mombeltran (unos 28 km y 1.000 m de desnivel positivo). 
Nota: Las rutas pueden sufrir cambios en función de las 
circunstancias que en el momento de la actividad se produzcan. 
Plazas: 14, disponibles únicamente para socios de Peñalara. 
Inscripción y pago: en secretaría hasta el 2 de junio. 
Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: habitaciones a compartir en Bungalows. Camping Los 
Galayos, Guisando (Ávila). 
Nivel técnico: moderado, por terreno variado. 
Precio: 88,20 €, que incluye pernoctas del viernes y del sábado, así 
como los desayunos del sábado y del domingo, y la cena del sábado. 
No incluye la cena del viernes, que será por cuenta de cada uno. 
Tampoco incluye las comidas del sábado ni del domingo. 
Material obligatorio: bicicleta de montaña, casco, chubasquero, 
cámara de repuesto, parches, bomba de aire, chaleco de alta 
visibilidad. 
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Regumiel de la Sierra (Burgos) 
Sábado: Tazaplata-Triguera-Muñalba-Tres provincias-Entradero-
Laguna Urbión-Pino Cardenal-Berrocal-Tazaplata. Recorrido por las 
campiñas de Regumiel y Duruelo de la Sierra, bajada a la 
laguna de Urbión. La distancia total es de unos 19 km, y desnivel 
900 m. El descenso a la laguna se realiza por un canchal. 
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Domingo: Regumiel-Afloramiento de icnitas-Necrópolis Cuyacabras-
Eremitorio Cueva Andrés-Regumiel. Recorrido histórico por 
senderos sin dificultad. Realizaremos unos 14 km y 
400 m de desnivel. 
Plazas: 15 (para personas socias y no socias que no hayan 
participado en más de 3 salidas de Peñalara). 
Inscripción y pago: en secretaría hasta el día 1 de junio. 
Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: hotel rural del Médico. Regumiel de la Sierra (Burgos). 
Precio: 95 € socios y 114 € no socios. Incluye alojamiento y 
desayuno sábado y domingo, así como la cena del sábado. 
 

 

17 
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Salida a peña Montañesa y Mondoto 
Sábado: ascensión a los picos de Mondoto y La Estiva desde Nerín. 
Descenso por el barranco de la Pardina y el cañón de Añisclo. 
Regreso a Nerín por el collado de Nerín y Sercué. 
Domingo: ascensión a la Peña Montañesa desde el parking del 
Monasterio de San Victorian. 
Desnivel y dificultades: sábado, excursión circular de 22 km, 1.650 
m de ascenso y 1.650 m de descenso, 8-10 horas. Domingo, 11 km 
con 1.275 m de desnivel positivo y 1.275 m de desnivel negativo. 
Nivel medio por el esfuerzo físico. 
Plazas: 24 (disponibles únicamente para socios de Peñalara). 
Inscripción y pago: en secretaría, fecha límite viernes 3 de junio. 
Transporte: coches particulares. Los menos posibles por economía y 
medio ambiente. 
Alojamiento: albergue Añisclo.  
Precio: 61 €, que incluye alojamiento para las noches del viernes y 
sábado, cena del sábado y desayunos del sábado y domingo. No 
incluye cena del viernes ni comidas del sábado y domingo que se 
realizarán en ruta. Existe la posibilidad de reservar la cena el viernes 
al precio de 14€, pero deberá indicarse con antelación. Será 
necesario llevar saco sábana y toalla, aunque es posible alquilar allí 
a un precio de 6 € las sábanas y 3 € la toalla. También se puede 
solicitar picnic. 
Material obligatorio: el necesario para montaña en verano: botas, 
bastones, gorra para el sol, protector solar, cantimplora, ropa de 
abrigo, chubasquero, linterna frontal y manta térmica. 
Material recomendado: es conveniente llevar para la excursión del 
sábado sandalias por si hay que vadear el rio en el barranco de la 
Pardina. 
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ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS 
 

 
 

Escalada deportiva, artificial, clásica y proyección de Anabel 

Martínez de Paz (GAM) en Vegacervera (León). 
 

El Grupo de Alta Montaña convoca un encuentro de verano de escalada en roca 

(clásica y deportiva) en Vegacervera (León). El Grupo de Tecnificación de Alpinismo (GTA) de 

la R.S.E.A. Peñalara colaborará en la organización del encuentro y hará cordada con aquellos 

participantes que lo necesiten durante el desarrollo de la actividad. 

 

Animamos a todos los socios que practican regularmente la escalada en roca, buscan nuevos 

compañeros de actividad, o hayan participado en los cursos de la Escuela de Montaña y 

quieran seguir progresando, a participar, además de conocer Vegacervera, un verdadero 

paraíso de la escalada en roca muy cerca de Madrid. 

 

Inscripción: en secretaría hasta el 27 de junio. 

 

Precio: 25 €, que incluye cena de grupo el sábado y proyección de Anabel Martínez de Paz, 

miembro del GAM y mujer con más ascensiones al Naranjo de Bulnes. No incluye transporte, 

alojamiento, manutención excepto cena de grupo. 

 

Alojamientos de referencia: hotel restaurante Fuentes Blancas, albergue el Chaltén,  

albergue cueva de Valporquero. 

 

Organiza: Grupo de Alta Montaña de la R.S.E.A. Peñalara. Responsable de la actividad: 

Mariano Frutos Garaeta (Presidente del GAM). 

 

Punto de encuentro: hotel restaurante Fuentes Blancas a las 20 h del 1 de julio. 
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Plazas: 26 (disponibles únicamente para socios de Peñalara). 

 

Inscripción y pago: en secretaría hasta el 23 de Junio. Precio de 339 euros, que incluye alojamiento, 

desayuno y cena de toda la semana, desde la cena de.el sábado 16 hasta el desayuno del sábado 23. 

No incluye ni el desplazamiento ni las comidas de cada día. 

 

Transporte: coches particulares. 

 

Alojamiento: Village Club d'Yravals - Latour de Carol (Francia). 

 

Material obligatorio: el imprescindible para actividad de montaña estival a máximo 3000 metros de 

altitud. Agua y comida para la actividad de cada día. Piolet y crampones no son necesarios. 

Material recomendado: Bastones, manta térmica, lámpara frontal o linterna, GPS o mapa y brújula. 

Botiquín personal. 
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Cerrado el 31 de mayo de 2022 

 


