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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 2021 
 

 
 

Queridos consocios, ha pasado un largo periodo de tiempo desde que nos vimos 

obligados a suspender nuestras actividades deportivas y culturales, debido a 

las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19. Una de las virtudes 

de nuestra sociedad Peñalara ha sido y es su capacidad de resistencia, así 

como nuestra sólida voluntad de superar las dificultades que aparecen en 

nuestro camino. Esta misma actitud es la que nos ha llevado a alcanzar 

numerosos logros deportivos y alpinísticos a lo largo de nuestra ya larga 

historia.  
 

Hemos resistido la pandemia, unidos hemos superado esta etapa. 
 

Con gran alegría podemos decir que a partir de este mes de junio retomamos 

nuestras actividades. Con la prudencia y las normas de seguridad que 

requiere este momento de transición que vivimos entre el duro escenario de 

los meses pasados y el horizonte de normalidad que empezamos a divisar. 
 

Volvemos. Aunque, en realidad, nunca nos fuimos. 

 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Resultados alcanzados por nuestros socios 
 

30 km – clasificación general absoluta 

PUESTO NOMBRE TIEMPO 

4 Belén Rodríguez Doñate 4:06:13 

6 Carlos Galera Díez 3:08:15 

8 Héctor Rodríguez Navarrete 3:16:29 

74 Rafael Zarco del Olmo 4:05:19 

112 Jesús Rabanal Torres 4:21:27 

114 Angel Manuel Vázquez Martín 4:22:26 

121 Rafael Cosculluela Pueyo 4:24:09 

156 Miguel Angel Baena Jiménez 4:39:15 

157 Jaime Anabitarte Urrutia 4:40:55 

205 Luis Demófilo Pérez Vázquez 5:01:43 

212 German Lucas Arenas 5:04:39 

252 Patricia Tiñana Díaz 5:37:09 

262 Miguel Angel Martin García 5:50:20 

265 Alfredo Martín Moraleda 5:54:04 

 

22 km – junior y recorrido B 

PUESTO NOMBRE TIEMPO 

12 Eugenio García-Aranda Rojas 4:05:49 

13 Rafael Rodríguez Cubillo 4:21:10 

18 José Alberto Martínez Sánchez 5:08:11 

 

13 km – cadetes 

PUESTO NOMBRE TIEMPO 

3 Carlota Cañizares Romero 2:00:50 
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Chorrera de San Mamés a Lomo Gordo 
Itinerario: aparcamiento de San Mamés (1.200m), chorrera de San Mamés (1.500 m), Lomo Gordo 

(2.075 m). Cita: 9:00h en el ayuntamiento de San Mamés. Dificultad: moderada. Desnivel: 800 m. 

Inscripciones: por medio de Whatsapp al 657 347 663. Material obligatorio: todo el equipo personal 

necesario de montaña y de protección frente al agua si hay previsión de lluvia. Material aconsejado: 

bastones, botiquín personal, protección solar, gorro para el sol, cantimplora. Llevar comida, ya que 

con las actuales normas es difícil comer en restaurante en grupos.  
 

Nota: se aconseja salir pronto de Madrid debido a los atascos en el tráfico, adelantar 30 minutos la 

salida compensa. 

 

 

 

 

 

 
 

19 de junio de 2016 

Recorrido: albergue de la RSEA Peñalara del puerto de Navacerrada - 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: 9:00h, recepción de los participantes - 09:30h, salida de la marcha, 16:30h / 17h, hora 

estimada de llegada. La idea es comer en el Collado Ventoso o en la Pradera de Navalviento. Cada 

participante debe llevar su comida.  
 

Inscripciones: en secretaría hasta el viernes 18 de junio inclusive. Actividad gratuita. Plazas disponibles: 

30. 
 

Rogamos que os inscribáis en secretaría, con el fin de que la organización de la actividad sepa con 

cuántos participantes debe contar. 

 
 



4 
 

 

 
 

Sección de Bicicleta de Montaña 
 

SALIDA A VALLES DE TIETAR Y ALBERCHE. 
Reserva Natural del Valle de Iruelas y Castañar del Tiemblo 

 
Sábado 19 de Junio 

Plazas: 16. 

Fecha límite de inscripción: 15 de junio. Es obligatorio inscribirse a través de la 
Secretaría de nuestra sociedad. 

Transporte: Coches particulares. 

Nivel: MEDIO-ALTO por el Desnivel a superar  

Lugar de encuentro: el Tiemblo (Ávila) en las inmediaciones de la rotonda "Toros 
de Guisando" (paseo de Recoletos con travesía del Tomillar y calle del Potro). 

Hora: 9:00h. 

Material obligatorio: bici y casco.  

  

 

Recorrido: el Tiemblo (689 m), embalse Charco del Cura (642 m), embalse del Burguillo, valle 

de Iruelas, puerto de Casillas (1.468 m), Casillas (1.012 m), castañar del Tiemblo (1.287 m), 

garganta de la Yedra, el Tiemblo (46 km con aproximadamente 1.300 m de desnivel positivo). 

 

Se trata de una ruta circular en el sentido contrario a las agujas del reloj en la que saldremos 

de la localidad abulense de el Tiemblo. Bordearemos el río Alberche y subiremos el valle de 

Iruelas en sentido sur hasta alcanzar el puerto de Casillas. Descenderemos hasta la localidad 

del mismo nombre, para luego retomar la vertiente norte de la sierra tras una nueva ascensión. 

Tras atravesar el castañar del Tiemblo, una pista que recorre la garganta de la Yedra nos llevará 

de bajada al lugar de partida. 

 

Nota: la ruta puede sufrir cambios en función de las circunstancias que se produzcan en el 

momento de la actividad. 
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El Grupo de Alta Montaña convoca un ENCUENTRO DE ESCALADA y posterior COMIDA 
en el REFUGIO GINER el próximo 19 de junio. Por la mañana haremos una jornada de 
escalada en la que, además, se impartirán pequeños talleres prácticos. Miembros del 

GAM y el GTA formarán cordada con todo aquel que lo necesite. A mediodía 
compartiremos una comida al aire libre en la pradera de nuestro querido Refugio Giner, 

aprovecharemos para conocernos entre nosotros y presentar a los asistentes las 
actividades previstas del GAM. Animamos a participar a todos los socios que practican 
regularmente escalada o alpinismo, buscan nuevos compañeros de actividad, o hayan 
participado en los cursos de la Escuela de Montaña y quieran seguir progresando. Los 

que no deseen escalar podrán incorporarse directamente a la comida. 
 

ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS 
 

 

Inscripciones: https://penalaraonline.org/inscripcion-online-actividades/ 

Fecha límite de inscripción: hasta el 15 de junio. 

Precios (con comida en el Refugio Giner):  mayores de 30 años, 17,50€; menores de 30 años: 14€. La 

comida en el refugio es voluntaria y se ofrece para colaborar con el sostenimiento del mismo. Aquellos 

que lo deseen podrán llevar su propia comida y no tendrán que abonar importe alguno, pero tendrán 

que inscribirse en la actividad obligatoriamente. Incluye comida en el Refugio Giner de los Ríos 

(primero, segundo, postre y café, bebidas no incluidas), talleres prácticos impartidos por miembros de 

la Escuela y el GAM. No incluye transporte, seguro, equipo o material personal. 

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

Garaeta (presidente del GAM), teléfono 697 677 875 info@marianofrutos-mountainguide.com 

Hora y punto de encuentro: 

Escaladores: aparcamiento de Cantocochino. 

https://goo.gl/maps/dQEBuDoaWQp4Mb387 

Hora: 7:30h. 

Resto de participantes: Refugio Giner de los Ríos. 

https://goo.gl/maps/qJMsb2ZTLdmMhMGP6 

Hora: 13:00h. 

 

https://penalaraonline.org/inscripcion-online-actividades/
mailto:info@marianofrutos-mountainguide.com
https://goo.gl/maps/dQEBuDoaWQp4Mb387
https://goo.gl/maps/qJMsb2ZTLdmMhMGP6
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Objetivos: 

 

1. Poner en contacto a todos aquellos socios de Peñalara que: 

Realicen actividades de escalada o alpinismo regularmente y quieran conocer nuevos 

compañeros.  

Estén interesados en colaborar con la Escuela de Montaña y/o el Grupo de Alta 

Montaña (o formar parte de él en un futuro), para revitalizar la práctica del alpinismo 

en nuestra sociedad, proponiendo actividades y ayudando a otros socios a ganar 

experiencia en escalada en roca, esquí de montaña, escalada en hielo, nieve y mixto, 

etc. 

Busquen integrarse en cordadas con otros socios para ganar experiencia y autonomía. 

 

2. Gozar de un día en el monte, conocernos y organizar los grupos para futuras actividades en función 

de los intereses de cada uno. 

 

3. Disfrutar de nuestro querido refugio Giner y ayudar a su sostenimiento, ya que debido a la pandemia 

nuestros consocios que lo regentan lo están pasando francamente mal. 
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Cerrado el 31 de mayo de 2021 


