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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 

 

Octubre  2021 
 

 
 

Queridos socios: como estaréis comprobando por las noticias que, sin duda, os llegan, 

nuestra querida Sociedad Peñalara ya ha iniciado con todo vigor el nuevo curso.  
 

Por ello, tal y como está previsto en nuestro calendario, nos proponemos celebrar la Comida 

Social en nuestro Albergue del puerto de Navacerrada para consolidar con este tradicional 

acto nuestra vida habitual. 
 

Sin embargo, para la correspondiente entrega de distinciones, que se realiza en la comida 

social, se suman las pendientes de 2020, por causa de todos conocida, a las de este año. A 

ello hay que añadir la presencia de sus posibles acompañantes y una obligada, aunque sea 

reducida, representación de la Junta Directiva, todo lo cual supone una cifra importante de 

participantes. 
 

Por lo expuesto, hechas las consultas de aforo y teniendo en cuenta las pertinentes medidas 

de seguridad, la Junta Directiva ha determinado restringir este año la participación a los 

socios arriba mencionados, con objeto de no superar el aforo permitido. 
 

Dicha decisión la tomamos con pesar, pues sabemos que nuestra Comida Social es el 

momento de gratos reencuentros entre los socios, donde recordar el pasado y hacer 

proyectos futuros. Pero, aunque la situación del Covid va mejorando paulatinamente, 

creemos que por responsabilidad todavía debemos seguir siendo sensatos y prudentes ante 

este problema. 
 

Confiados en contar con vuestra comprensión, os enviamos un sentido abrazo. 
 

 

A partir del mes de octubre recuperamos los jueves sociales en nuestra sede de la calle 

Aduana, 17. Con ese objeto dicha sede estará abierta desde el día 7 de octubre de 17.00 a 

21.00 horas. Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento durante nuestra 

estancia en la misma. 

Nuestro horario de apertura de la oficina y de la sede social queda como sigue: 

Lunes, martes y miércoles de 10.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas. 

Jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. 

Viernes de 10.00 a 14.00 horas. 
 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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RETIRADA DE POSTES METÁLICOS DEL 
ARROYO AGUILÓN 

VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
2 DE OCTUBRE DE 2021 

Tras 2 campañas de retirada de alambradas del arroyo Aguilón, llevadas a cabo por Peñalara los 
años 2017 y 2018, ahora vamos a terminar el trabajo: recogeremos los postes metálicos que 
sustentaban las alambradas, los cuales quedaron acumulados en 3 depósitos a lo largo del curso alto 
del arroyo. 
Hora y punto de encuentro: en el aparcamiento del puerto de la Morcuera a las 9:00 horas. 
Duración: debido a la localización de los postes y a la magnitud de la tarea a realizar, la actividad se 
desarrollará a lo largo de todo el día, hasta aproximadamente las 4 - 5 de la tarde. Llevar comida y 
agua para almorzar en el campo. Si no puedes participar en la actividad todo ese tiempo, no te 
preocupes, cualquier contribución al objetivo será bienvenida. 
Transporte: coches particulares. 
Inscripción: en la secretaría de nuestra sociedad. Fecha límite: hasta las 13:00h del viernes 1 de 
octubre. Es muy importante que os inscribáis para poder organizar bien los aspectos logísticos de la 
actividad y saber de antemano con cuántas personas contaremos. Actividad gratuita.  
Seguro de accidentes: es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro que cubra los 
riesgos de esta actividad. La R.S.E.A. Peñalara costeará el seguro de aquellos voluntarios que no se 
encuentren en posesión del citado seguro. Además, la R.S.E.A. Peñalara proporcionará todo el 
material necesario para desarrollar la actividad (guantes de trabajo, etc.), con el fin de que los 
participantes los puedan bajar los postes metálicos al punto de recogida acordado con el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
 

 

SALIDA MARTES R.S.E.A. PEÑALARA 
PICO DEL NEVERO POR LAS LAGUNILLAS 

5 DE OCTUBRE DE 2021 

Recorrido: puerto de Navafria, Lagunillas, cumbre y descenso por la arista al puerto de Navafria. 
Ruta circular. Cita: 9:00 h en el aparcamiento de las Lagunillas del puerto de Navafria, 200 m antes 
de encumbrar el puerto. Dificultad: moderada. Desnivel: 487 m. Inscripciones: por medio de 
whatsapp al 657 347 663. Material aconsejado: bastones, botiquín personal, protección solar, gorro 
para el sol, cantimplora. Con las normas actuales es difícil comer en restaurante, por lo que cada 
cual llevara su propia comida, y así cumpliremos las normas actuales de protección personal y 
colectiva. 
NOTA: se aconseja salir pronto de Madrid para evitar los atascos de tráfico, adelantar 30 minutos la 
salida compensa. 
 

 

 
 

VIERNES 8 DE OCTUBRE - CROSS NOCTURNO NAVACERRADA 
VIERNES 8 Y SABADO 9 - GTP  

DOMINGO 10 DE OCTUBRE – TP60 

El Gran Trail de Peñalara es una prueba de larga distancia que requiere de una logística 
muy compleja y sobre todo de voluntarios para poder atender los distintos puestos de 

control y avituallamiento. Sin voluntarios, no hay GTP, son el alma de la prueba. 
Es una experiencia que no olvidarás, inscríbete en  

www.grantrailgtp.com sección Voluntarios 
 

http://www.grantrailgtp.com/
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SALIDA DE LA VOCALÍA DE MONTAÑA  
A LA SIERRA DE AYLLÓN 
17 DE OCTUBRE DE 2021 

Recorrido: ascensión al pico del Lobo y Cerrón desde el hayedo de Montejo y vuelta desde el 
collado de Reajo Alto. Cita: puerta del hayedo de Montejo (municipio de Montejo de la Sierra), a 
las 8:30 h de la mañana. Se precisa puntualidad debido a las horas de marcha previstas. Desnivel 
y dificultades: desnivel acumulado positivo de 1.504 m, distancia total 26,43 km, desnivel 
acumulado negativo 1.540 m, dificultad moderada. Plazas: 15 (disponibles únicamente para 
socios de Peñalara). Fecha límite de inscripción: 4 de octubre. Transporte: coches particulares. 
Coste: actividad gratuita. Material recomendado: es una ruta de Montaña de cierta exigencia 
física, el material es el recomendado para cualquier persona habituada a las actividades de 
montaña (no olvidéis el frontal con pilas nuevas por si acaso).   

 

 

SALIDA CONJUNTA DE LAS VOCALIAS 
EXCURSIONISTA Y DE BICICLETA DE 

MONTAÑA AL HAYEDO DE VALVANERA 
22 A 24 DE OCTUBRE 

Gracias a las gestiones de nuestro compañero Manuel Campos, tendremos la oportunidad de 
alojarnos en el monasterio de Valvanera, compartiendo fin de semana con la sección de bicicleta de 
montaña. 
Itinerarios: el sábado saldremos del monasterio y haremos una ruta circular que, comenzando por 
los hayedos que rodean el monasterio y el barranco del Cristo, nos llevará al pico Rioja. Siguiendo la 
cuerda, pasaremos por Bañadero y el pico Nevera. Bajaremos directamente al monasterio por el 
GR93. El domingo nos desplazaremos al pueblo de Matute, para hacer una ruta circular que nos 
permitirá subir a la peña Tobías y Peñalba. 
Desnivel y dificultades: la ruta del sábado tiene una longitud aproximada de 15 km y un desnivel 
positivo de 825 m. El domingo la ruta es más corta (10 km y 600 m). Las subidas a las peñas del 
domingo tienen unas sencillas trepadas. 
Plazas: 16, para personas socias, y no socias que no hayan participado en más de 3 salidas de la 
vocalía (con prioridad para los socios de Peñalara). 
Inscripción y pago: en la secretaría de Peñalara. En el caso de que haya lista de espera, esta se 
abrirá y gestionará igualmente en secretaría. Teléfono: 91 522 87 43 
Fecha límite de inscripción: 8 de octubre. 
Transporte: En coches particulares. 
Alojamiento: Hospedería del Monasterio de Valvanera. 
Precio: 69€ para socios, 83€ para no socios (con preferencia para los socios). Incluye alojamiento (en 
habitaciones dobles), desayuno de sábado y domingo, y cena del sábado. Las personas que quieran 
cenar el viernes en el Monasterio deben comunicárselo a la organizadora para centralizar las 
reservas (precio12€ que se pagará en el momento). 

 

SALIDA DE LA VOCALIA DE MONTAÑA A 
LA GARGANTA DE ESCUAÍN 

P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO 
29 DE OCTUBRE A 1 DE NOVIEMBRE 

Sábado 30: ruta circular por la garganta de Escuaín, por la Senda Colgada: parking de Revilla – 
descenso al río Yaga y cruce – Escuaín – Senda Colgada – puente de Gurrundué – miradores de 
Revilla – Revilla - parking. Aproximadamente +/- 1.000 m de desnivel, 17 km, 6-7 horas sin 
paradas. Algún tramo corto un poco expuesto, sin dificultad técnica. Cruce del río Yaga sin 
puente. 
Domingo 31: ascensión a las Puntas Verdes (vértice 2.617 m, Zuqueta 2.663 m). Desde Revilla, 
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por el refugio de Foratarruego y el borde del circo de Gurrundué. Aproximadamente 20 km, +/- 1. 
500 m de desnivel, 8-9 horas. Excursión sin dificultad técnica reseñable, aunque la segunda mitad 
es por terreno calcáreo de lapiaz, con algunos hitos y tenues trazas de sendero. La primera mitad 
hasta Foratarruego exige menos esfuerzo y ya vale la pena por sí misma. 
Lunes 1: ascensión al Castillo Mayor (2.014 m) desde la pista Puértolas - Bestué. 
Aproximadamente 10 km, 950 m de desnivel, 4-5 horas. 
Plazas: 18, en habitaciones dobles con baño. Disponibles únicamente para socios de Peñalara. Los 
participantes que se inscriban a título individual deberán compartir habitación. 
Inscripción y pago: on-line. Fecha límite el 22 de octubre. Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: hotel Cinca en Escalona. https://www.hotelcinca.com/ Precio: 138 €, que incluye 
las pernoctas de viernes, sábado y domingo, los desayunos de sábado, domingo y lunes, las cenas 
sábado y domingo. No se incluyen cena del viernes ni comida del domingo. 
 

31 de octubre – Miraflores de la Sierra → puerto de Navacerrada, 
RMD Navacerrada (Residencia Militar) 

 
 

 
 

Una vez más, y casi superados los efectos de la pandemia, tenemos el placer de informaros que del 4 

al 7 de octubre, en los cines GOLEM, en Martín de los Heros 14, al lado de la Plaza de España, se 

podrá ver el mejor cine de montaña y naturaleza, al proyectarse algunas de las películas que fueron 

premiadas en la X edición, diciembre de 2020, del Bilbao Mendi Film Festival (BMFF).  
 

Como muchos sabéis, nuestra Sociedad Peñalara es patrocinadora del Mendi Tour Madrid, pues 

creemos que la proyección de estas películas en nuestra ciudad es una apuesta por la divulgación de 

los deportes de montaña y por la mejor cultura vinculada a ellas. 
  

Por estas razones esperamos vuestra presencia en los pases de estas magníficas películas, al tiempo 

que divulguéis entre amigos y conocidos este, creemos, importante evento. El precio de la entrada 

adquirida en taquilla es de 6€; los socios del Peñalara tendrán un descuento de 2€, para lo cual han 

de adquirirse las mismas en Peñalara hasta el treinta de septiembre, ya sea presencialmente o por 

teléfono con tarjeta de crédito. Las entradas se os darán el día de la sesión a la puerta del cine.  
 

Las entradas sin descuento estarán a la venta en www.golem.es desde principios de octubre. En 

todas las sesiones habrá un sorteo de material deportivo de la marca Ternua, copatrocinadora del 

Mendi Tour Madrid.  
 

https://www.hotelcinca.com/
http://www.golem.es/
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Cada una de las sesiones serán presentadas por miembros del BMFF y por figuras de nuestro deporte 

o cineastas referentes en el mundo de la montaña madrileña. En total se presentarán 12 películas, 3 

de las cuales fueron galardonadas en la última edición del Bilbao Mendi Film Festival.  

El programa es el siguiente:  

Lunes 4 de octubre, 19:30h  

ATERPEAN ATERI 5 min. VO: Euskera SUB: castellano  

L´ESCALADE LIBÉRÉE 22 min. VO: Frances SUB: castellano.  

EVEREST-THE HARD WAY 53 min. V.O: inglés-Eslovaco SUB: castellano  

Presentará el director: Javi Valero  

Martes 5 de octubre, 19:30h  

EL GRAN HITO 11 min. España Mejor Cortometraje BMFF 2020  

HARDA THE TOUGH 14min. Polonia VO: Polaco. SUB: castellano  

JURRIA 35 min. España 2020  

ARRIESGARSE A VIVIR 37 min. España 2020  

Miércoles 6 de octubre, 19:30h  

CHARGE 2 4 min. Canadá, V.O: inglés SUB: castellano  

NORTH COUNTRY 23 min. EEUU, V.O: inglés SUB: castellano  

OUT OF THE BLUE 77 min. Francia, V.O: inglés-Frances SUB: castellano. Mención Especial del Jurado 

BMFF 2020  

DE LOCOS 31 min. España. Presentará el director David López Sancho y varios de los protagonistas 

entre ellos Nacho Mulero, socio de Peñalara  

Jueves 7 de octubre, 19:30h  

HILLARY – OCEAN TO SKY. 2019, Australia, 106min. V.O: inglés SUB: castellano Gran Premio del 

Mendi Film 2020  

Presentará Sebastián Álvaro, socio de Peñalara.  
 

 

 

El certamen está abierto a todos los socios que quieran participar en él. La temática es la montaña, su entorno, 

gentes, pueblos, alpinismo, escalada y todas las actividades que allí se practican. 
 

FOTOGRAFÍAS: cada participante podrá participar con un máximo de 5 fotografías, que considere representan 

su recorrido personal por la montaña a lo largo de los años. Han de ser fotografías digitales (valen diapositivas, 

pero escaneadas). El formato será JPEG con 1500 píxeles en el lado mayor y espacio de color sRGB. A los 

finalistas y ganadores se les pedirá una imagen en alta resolución, así como el original (mejor en formato RAW).  
 



6 
 

No se permite manipular las fotografías, salvo las correcciones globales de tono, equilibrio de blancos, 

saturación, enfoque, color, contraste... sin alterar la escena original. Se permite la imagen en blanco y negro. 

No se permite eliminar o clonar elementos de la escena. Se puede recortar y reencuadrar con moderación. 
 

PRESENTACIÓN: las fotografías serán enviadas a la dirección culturarseapenalara@gmail.com en uno o varios 

correos electrónicos, cuyo título será “VI Certamen Social de fotografía”. El envío contendrá el nombre y 

apellidos del autor, dirección y teléfono(s) de contacto y una lista con el título de las obras presentadas, 

indicando el lugar y fecha de la toma. La fecha límite de admisión de originales es el 20 de octubre de 2021. 
 

EXPOSICIÓN: se expondrán las obras de los diez finalistas, impresas en papel fotográfico, en la sede de la 

R.S.E.A. PEÑALARA, C/Aduana 17, bajo, desde el 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2021. 
 

PREMIOS: serán premiadas las tres mejores fotografías elegidas por el jurado, las cuales serán publicadas en la 

Revista Peñalara. Ningún participante podrá obtener más de un premio. Los premios serán: 
 

1er premio: 150 € y trofeo 2º premio: 100 € y placa 3er premio: 50 € y placa 
 

JURADO: estará constituido por representantes de la Junta Directiva de la R.S.E.A. Peñalara y la participación 

de expertos profesionales del mundo de la fotografía y la imagen. 
 

ENTREGA DE PREMIOS: se realizará el 25 de noviembre de 2021, coincidiendo con la ceremonia anual de 

entrega de premios de la R.S.E.A. Peñalara en la C/ Aduana 17, bajo, en Madrid. 
 

 

Abierto a todos los fotógrafos profesionales o aficionados que quieran participar en él. La temática es la 

montaña, su entorno, gentes, pueblos, alpinismo, escalada y todas las actividades que allí se practican. 
 

FOTOGRAFÍAS: cada participante podrá participar con un máximo de 3 fotografías. 
 

PRESENTACIÓN: las fotografías se enviarán a culturarseapenalara@gmail.com  en uno o varios correos cuyo 

título será “Certamen de fotografía”. El envío contendrá el nombre y apellidos del autor, dirección y teléfono(s) 

de contacto y una lista con el título de las obras presentadas, indicando el lugar y fecha de la toma.  
 

Las fotografías deberán ser presentadas exclusivamente en formato JPEG, tendrán un peso máximo de 1MB, no 

deberán llevar marcos, pies de foto ni marcas de agua y serán nombradas únicamente con el título, pero no 

con el nombre del autor ni con seudónimos o palabras que permitan identificarlo. Se admite el formato 

panorámico. No se admite la técnica del “stitching” o pegado de varias fotografías en una. 
 

En el procesado de las fotografías se admiten los ajustes propios del revelado digital (balance de blancos, 

exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, eliminación del viñeteado), así como limpieza de partículas 

y recortes moderados. No se admiten alteraciones ni manipulaciones de la imagen o parte(s) de ella que 

impliquen que la fotografía pase a reflejar una realidad distinta a la fotografiada o que incorpore elementos 

nuevos que no estuvieran en la toma original. 
 

La organización del Certamen solicitará al autor una copia del archivo de la imagen premiada con la máxima 

calidad y tamaño. Podrá igualmente solicitarle el archivo primario de la cámara (RAW), así como cualquier 

información o aclaración que estime necesaria acerca de la imagen. La fecha límite de admisión de originales es 

el 20 de octubre de 2021. 
 

EXPOSICIÓN: se expondrán las obras de los diez finalistas, impresas en papel fotográfico, desde el 25 de 

noviembre al 15 de diciembre de 2021 en la sede de la R.S.E.A. Peñalara, C/ Aduana 17, bajo. 
 

PREMIOS: serán premiadas las tres mejores fotografías elegidas por el jurado, que serán publicadas en la 

Revista Peñalara. Ningún participante podrá obtener más de un premio. Los premios serán los siguientes: 
 

1er premio: 300 € y trofeo 2º premio: 200 € y placa 3er premio: 150 € y placa 
 

ROBISA, distribuidor de productos fotográficos y colaborador en el certamen fotográfico, regala al primer 

clasificado un objetivo Samyang. Los clasificados del 4º puesto al 10º recibirán Mención de Honor.  
 

JURADO: estará constituido por representantes de la Junta Directiva de la R.S.E.A. PEÑALARA y la participación 

de expertos profesionales del mundo de la fotografía y la imagen. 
 

ENTREGA DE PREMIOS: se realizará el 25 de noviembre de 2021 coincidiendo con la ceremonia anual de 

entrega de premios de la R.S.E.A. Peñalara en la C/ Aduana 17, bajo, en Madrid. 

mailto:culturarseapenalara@gmail.com
mailto:culturarseapenalara@gmail.com
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Estimados compañeros participantes en la XIX edición del Trofeo de Montaña Peñalara 
 

Como ya sabéis, la presente edición del trofeo finalizó el pasado día 30 de septiembre. Este mensaje es para 

recordaros que, según el Reglamento del Trofeo, el plazo de declaración de ascensiones es de 30 días 

naturales desde la realización de la actividad a la que se refiera la declaración y, por lo tanto, que reviséis 

vuestras ascensiones pendientes. 
 

La fecha tope de admisión de declaraciones para esta edición es el próximo 31 de octubre. Cuando hayamos 

registrado todas las declaraciones válidas recibidas, os enviaremos una copia del registro de ascensiones, 

para que cada uno podáis verificar el correcto registro de las vuestras y realicéis las reclamaciones que 

consideréis oportunas. 
 

Con el deseo de que sigáis participando en la siguiente edición (XX) que comenzará el próximo día 1, y que 

disfrutéis de las montañas lo mismo o más que en la pasada temporada, recibid mi más cordial saludo. 
 

Fernando Pérez Garijo 

Coordinador del Trofeo de Montaña 
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Cerrado el 30 de septiembre de 2021 

 


