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Hace ahora un año que en Peñalara nos propusimos un reto sin precedentes: retirar en el 
plazo de 12 meses 1.030 kg de basura y restos de nuestra sierra de Guadarrama: un total 

de 10 kg por cada kilómetro del recorrido del Gran Trail Peñalara 2021. 
 

Hoy, a poco menos de un mes de completar el plazo, solo nos quedan 54,05 kg para 
alcanzar nuestro objetivo. ¡¡Sí, Peñalara ha retirado 975,95 kg de basura y restos de 

nuestras montañas en poco más de 11 meses!! Estamos orgullosos de ello, pero tenemos 
que acabar el trabajo. 

 

 
 

Os invitamos a participar en la acción medioambiental que con gran 
probabilidad nos llevará a superar nuestro objetivo. Realizaremos 

una limpieza de parte de los cauces de los Arroyos Frío y Seco, en la 
vertiente norte de Guarramillas 

 
 

Punto de encuentro: aparcamiento del puerto de Navacerrada, a las 9:00h del sábado 17 de 

septiembre. Transporte en coches particulares. La duración aproximada de la actividad será 

de 4 horas y media. 
 

Inscripción: en secretaría hasta el 16 de septiembre. Peñalara pondrá a disposición de los 

participantes guantes de trabajo y bolsas de basura. Es muy importante que os inscribáis para 

poder organizar anticipadamente los grupos de trabajo, así como proporcionar un seguro para 

aquellos participantes que no estén federados. Los costes de este seguro para los voluntarios 

no federados serán asumidos por la RSEA Peñalara. 
 

Plan de trabajo: la organización de la actividad ha recorrido cuidadosamente toda la zona y 

estudiado los “puntos calientes” en los que focalizar nuestra acción de limpieza. Nos 

organizaremos en dos grupos de trabajo.  

 

Un equipo se ocupará del Arroyo Seco, preferentemente de la zona del arroyo entre la 

carretera del puerto de Navacerrada al de los Cotos y la vía del tren que une ambos puertos, 

zona en la que los torrentes estacionales han acumulado gran cantidad de plásticos y otros 

desechos. Las siguientes imágenes muestran ejemplos de lo que encontraremos allí: 

 

 



 
 

 
 

  
 

Otro equipo se ocupará del Arroyo Frío, donde retiraremos entre otras cosas un bidón 

abandonado que lleva años oxidándose en el medio natural. Estos son ejemplos de lo que 

encontraremos allí: 

 

 
 

 
 



  
 

Organiza: Emilio Lapeña – anakusak@telefonica.net – 690 90 20 26 
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