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      Fundada en 1913 

 
C/Aduana, 17 
28013 MADRID 
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http: www.penalara.org 
Fax: 915 210 134 

 

Agosto y septiembre 2022 
 

 
 

  

 
Lamentamos tener que informaros de la triste noticia del reciente fallecimiento de dos de nuestros 
más significados socios. 
 
Antonio Pérez Llorca, al que todos conocíamos cariñosamente como Antoñito, falleció el pasado 
viernes 15 de julio. Antonio formó parte de la Junta Directiva de nuestro club durante muchos años. 
Y hasta hace muy pocas fechas colaboraba asiduamente con las labores de secretaría. Su amor y 
dedicación hacia Peñalara fueron siempre encomiables. 
 
Isabel Izaguirre Rimmel falleció el sábado 16 de julio. Isabel fue una alpinista ejemplar, adelantada a 
su tiempo, fue la primera española en subir al Mont Blanc en el año 1.952, en el 53 subió al Cervino 
y también fue la primera asturiana en pisar la cumbre del Naranjo de Bulnes. Persona entrañable, 
siempre la recordaremos jueves tras jueves en nuestra sede compartiendo su amistad y su cariño 
hacia Peñalara con todos nosotros. 
 

Descansen en paz. 
 
 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Durante el mes de agosto, la oficina de nuestra sede social de la calle Aduana 

17 permanecerá cerrada. 

  
  

1 
ago 

 

Centenario de la FEDME – salida por el Parque 
Nacional de Guadarrama 
Dificultad: salida tipo B+ (nivel medio, para personas con condición 
física adecuada, que estén acostumbradas a realizar actividades por 
montaña en terrenos irregulares). Con motivo del centenario de la 
FEDME cada Comunidad Autónoma va a realizar una salida para 
alcanzar su cumbre más alta, en el caso de la Comunidad de Madrid 
el Pico Peñalara. Participarán otros clubes madrileños como el Club 
Alpino Español, seguro que os encontraréis con viejos amigos y será 
una jornada para recordar y disfrutar.  
Recorrido: ascensión a Peñalara por el camino de las zetas y bajada 
por el camino del Batallón Alpino. 
Inscripción: hasta el 28 de julio. 
Punto de encuentro: puerto de los Cotos a las 8h. 

 

 

 

1 a 
5 

ago 

 

Ascensiones técnicas y escaladas en el Valle de Tena y 
Valle de Aragón 
Inscripción cerrada 

 
 

 

 

6 
ago 

 

Reposición del nombre de Teógenes a la fuente 
próxima al refugio Delgado Úbeda / vega de Urriellu 
L la Asociación de Escaladores Aperturistas del Picu repondrá el 
nombre de Teógenes en la fuente aledaña al refugio Delgado 
Úbeda, en la vega de Urriello. Teógenes Díaz Gabín fue un 
extraordinario escalador, autor, entre otras muchas, de la primera 
ascensión absoluta al Torreón de los Galayos. Fue miembro del 
Grupo de Alta Montaña de Peñalara desde su creación y presidente 
del mismo desde el año 1957 al 1969. En el año 1954 dirigió la 
construcción del primitivo refugio que Peñalara construyó en la 
Vega de Urriello. Encontró enormes dificultades, especialmente por 
la falta de agua, lo que le obligó a organizar un acarreo de nieve 
desde el nevero más cercano para fundirla con hogueras y así poder 
hacer la mezcla indispensable para la construcción. El 5 de agosto 
de 1979 se puso el nombre de Teógenes a la fuente con una placa 
que así lo atestiguaba, que desapareció. Ahora, cuarenta y tres años 
después, los aperturistas de vías del Naranjo han querido recuperar 
la memoria de este alpinista excepcional. Será un acto sencillo en la 
propia fuente, a las seis de la tarde. Buena hora para regresar de las 
paredes del Naranjo y quizá de haber repetido la variante a la 
cumbre que él abrió en julio de 1958 

 
 

 

5 a 
11 

ago 

 

Alto treck de montaña en los Pirineos 
Inscripción cerrada 
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15 
a 

18 
ago 

 

Ascensiones técnicas y escaladas en el Parque 
Nacional de Aigüestortes 
El P.N. de Aiguestortes nos ofrece un entorno ideal para realizar 
ascensiones técnicas y crestas. Teniendo como “campo base” el 
acogedor refugio de Ventosa y Calvell, en 4 días de actividad 
ascenderemos por vertiginosas y afiladas crestas graníticas a 
algunas de las cimas más representativas de la zona. 
Precios: 900€/persona,  reserva de 300€. Esta actividad requiere un 
ratio de 1 guía por cada 2 personas, debido a que son actividades 
técnicas. Grupo mínimo de 2 personas, máximo 4 personas 
(posibilidad de hacer un segundo grupo). 
Más información en el siguiente enlace: 
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/15-al-18-
Agosto-aiguestortes-penalara-Marina-2022.pdf 

 
 

 

24 
a 

29 
ago 

 

Ascensiones técnicas y escaladas en Chamonix 
Inscripción cerrada 

 
 

 

10 
y 

11 
sep 

 

Salida a Ancares 
Inscripción cerrada 

 

 
 

16 
a 

18 
sep 

 

Senda del Arcediano y pico de la Cotorra 
Viernes 16: llegada y alojamiento en el Hostal La Cuna del Sella, en 
Oseja de Sajambre. Se puede reservar cena en restaurante cercano 
al hostal para aquellos que lleguen antes de las 21h. Sábado 17: 
desayuno a las 8 y desplazamiento en los coches hasta Soto de 
Sajambre, donde iniciaremos la ruta que nos llevará hasta el puerto 
de Beza, donde se inicia la larga y tendida bajada hasta Amieva. El 
desnivel positivo de unos 600 m y el negativo de unos 900 m. El 
recorrido total de unos 13 km. Gran parte del camino de bajada se 
realiza por la antigua senda que está empedrada y en algunos 
tramos con firme desigual y, si está húmedo, escurridizo, por lo que 
el calzado de montaña es fundamental. A la llegada a Amieva nos 
recogerán los taxis que nos devolverán a Soto. Domingo 18: 
desayuno a las 8 y desplazamiento en los coches hasta Soto de 
Sajambre, de donde saldremos en dirección a Vegabaño, una 
deliciosa majada rodeada de bosques de hayas y robles, desde 
donde subiremos al pico de la Cotorra, un discreto y aislado pico 
poco visitado pero que tiene unas vistas espectaculares de todo el 
entorno.  El desnivel no llega a 600 m. 
Plazas: 12. Inscripción y pago: en secretaría hasta el 3 de 
septiembre. Transporte: coches particulares. Precio: 110 € socios, 
132 € no socios. Alojamiento: hostal La Cuna del Sella. 
Incluye: alojamiento dos noches en habitaciones dobles, desayunos 
del sábado y domingo y cena del sábado. Taxi desde Amieva a Soto 
de Sajambre. Material obligatorio: el propio para senderismo 
teniendo en cuenta la climatología de la época. 

 

 

 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/15-al-18-Agosto-aiguestortes-penalara-Marina-2022.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/15-al-18-Agosto-aiguestortes-penalara-Marina-2022.pdf
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17 
sep 

 

Actividad de limpieza en los tubos de Arroyo Frío y 
Arroyo Seco en la vertiente norte de las Guarramillas 
Hace un año nos propusimos retirar de nuestras montañas 10 kg de 
basura por cada kilómetro del GTP. A fecha de hoy hemos retirado 
un total de 975,95 kg en diferentes acciones medioambientales 
desde el comienzo del proyecto en octubre del año pasado. 
 
Con esta actividad pretendemos terminar (y superar) el objetivo. 
Acompáñanos este día y participa en este hito que formará parte de 
la historia de Peñalara. 
Punto de encuentro: aparcamiento del puerto de Navacerrada, a 
las 9:00h (duración aproximada de 4h) 
Inscripción: en secretaría hasta el 16 de septiembre. Peñalara 
pondrá a disposición de los participantes guantes de trabajo y 
bolsas de basura. 

 

 

 

24 
sep 

 

Marcha de las X horas 
Inscripción: el importe es de 10 €, que se deberán abonar en el 
momento de la inscripción desde el 6 hasta el 13 de septiembre; 
incluye gastos de gestión, apertura y aparcamiento del albergue, 
documentación para el itinerario, camiseta conmemorativa y tarjeta 
de paso de controles. La marcha se hará por equipos de dos 
miembros. Los participantes no federados en montañismo deberán 
estar asegurados para esta actividad. Quienes así lo deseen, pueden 
obtener dicho seguro en el momento de la inscripción abonando 5 
€. Se cerrará la inscripción cuando se llegue a cincuenta equipos 
inscritos, abriéndose una lista de espera por posibles bajas de 
última hora. 
Punto de encuentro: albergue Peñalara del puerto de Navacerrada. 
La recepción de participantes, reparto de documentación y charla 
técnica tendrá lugar entre las 7:15h y las 7:45h. La salida se dará a 
las 8:00 h. Dificultad: 27 km y 1.550 metros de desnivel positivo, en 
un tiempo mínimo de 6:30h y máximo de 10 horas.  
Otros detalles: No habrá clasificación por puestos de llegada, pero 
se entregará a cada participante una tarjeta que habrá de presentar 
en los controles, la cual finalmente podrá llevarse como recuerdo, 
en la que constará el tiempo en los pasos obligados y el invertido en 
su totalidad. Los controles de paso obligatorio son: puente de la 
Cantina (fuente de la Canaleja), cumbre de Peñalara (monolito del 
centenario), puerto de los Cotos y tabla de orientación de 
Guarramillas. Recorrido: (no balizado) albergue de Peñalara del 
puerto de Navacerrada, alto del puerto, pradera de Aviación, loma 
de los Cogorros, cruce de la carretera CL 601 en la curva de la 
Revuelta Larga, camino del atajo del puerto, puente de la Cantina, 
fuente de la Canaleja, loma de los Ceniceros Altos, Peña Citores, 
cumbre de Peñalara, Hermana Menor, puerto de los Cotos, loma del 
Noruego, tabla de orientación de Guarramillas, sendero diagonal de 
los Tubos, puerto de Navacerrada, albergue de Peñalara. 

 

 

 

26 
sep 

 

XVIII Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós 
Real Jardín Botánico, calle Claudio Moyano 1. 
"Diccionario práctico para escalar". Presentación del libro y 
comentarios sobre cómo nos comunicamos en la roca. Por Tino 
Núñez. 
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OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 (MARTES Y JUEVES) 

Este curso está abierto a mujeres mayores de 16 años que sean socias de Peñalara, con la 

particularidad de que se reservan unas plazas gratuitas, subvencionadas al 100% por la RSEA 

Peñalara, para mujeres que pudieran ser o haber sido objeto de violencia de género, mujeres 

migrantes o en riesgo de exclusión social, con el objeto de colaborar a su integración en la sociedad a 

través del deporte. 

Plazas: 16, exclusivamente para mujeres mayores de 16 años. Su realización está supeditada a que 

haya 8 personas inscritas. (8 alumnos por profesor). 

Inscripción: en secretaría hasta el 25 de septiembre. 

Precios: mayores de 16 años, dos meses → 704 €, un mes → 352 €. Plazas de integracion social: 

gratuito (4 plazas). Incluye 2,5 horas dos días a la semana (8 días al mes), material necesario personal 

y colectivo. No incluye: transporte, seguro. Organiza: Escuela de Montaña de la RSEA Peñalara. 
 

Más información en el siguiente enlace: Convocatoria-Escalada-en-rocodromo-para-mujeres.pdf (penalaraonline.org) 

 

 

 
  

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/Convocatoria-Escalada-en-rocodromo-para-mujeres.pdf
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Cerrado el 27 de julio de 2022 


