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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 

 

noviembre 2021 

Asamblea General Extraordinaria de Socios 
 

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 48 y 51 de los vigentes Estatutos sociales de la 
R.S.E.A. Peñalara se convoca Asamblea General Extraordinaria de socios que tendrá lugar en nuestra 
sede social (calle Aduana, 17 bajo) el jueves 11 de noviembre de 2021 a las 18,30 horas en primera 
convocatoria y a las 19,00 horas en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA 
1º.  Saludo del presidente. 
2º. Exposición de motivos del proyecto de nuevos Estatutos sociales a cargo del vicepresidente 
primero Javier Garrido. 
3º.  Lectura del informe del Consejo de Dirección. 
4º.  Lectura del proyecto, si se estima necesario, de los nuevos Estatutos sociales. 
5º. Discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas reglamentariamente presentadas por los 
socios. 
6º.  Votación y aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos sociales de la RSEA Peñalara. 
7º.   Ruegos y preguntas. 
 

 Madrid, 19 de octubre de 2021 
 

Firmado. 
         El presidente                                         El secretario general 
Pedro M. Nicolás Martínez                      José Manuel Cámara López 
 

Información complementaria: 
 -      La exposición de motivos que han conducido a su elaboración podéis encontrarla en 
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2021/10/Texto-explicativo-de-nuevos-
Estatutos.pdf 
-   El proyecto de los nuevos Estatutos sociales está a vuestra disposición en el enlace: 
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2021/10/Propuesta-NUEVOS-ESTATUTOS-1.pdf 
-   Las propuestas que los socios deseen presentar para su consideración en la Asamblea deberán 
remitirse por escrito a penalara@penalara.org y serán dirigidas a la Junta Directiva con cinco días de 
antelación a la celebración de la misma según establece el artículo 52 de los Estatutos. 
-    Conforme a las medidas sanitarias vigentes será obligatorio el uso de mascarilla para todos los 
asistentes a la Asamblea. 
Para tan importante decisión esperamos contar con vuestra presencia 
 
 

 

Ya tenemos disponible para todos la lotería de Navidad. Como siempre, 
puedes comprarla en nuestra sede social de la calle Aduana 17, donde 

puedes adquirir participaciones desde 10 €, en horario de oficina. 
Si te es más cómodo, para evitar desplazamientos, también puedes 

comprar on-line tus décimos pinchando en el enlace siguiente: 
https://www.loteriabarquillo10.es/loteria/penalara 

 

 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2021/10/Texto-explicativo-de-nuevos-Estatutos.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2021/10/Texto-explicativo-de-nuevos-Estatutos.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2021/10/Propuesta-NUEVOS-ESTATUTOS-1.pdf
mailto:penalara@penalara.org
https://www.loteriabarquillo10.es/loteria/penalara
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Marcha Allende Sierra otoño 2021 
Sábado 6 de noviembre 

 

 

 Itinerario: Rascafría a la Granja de San Ildefonso por el pico de la Flecha.  
Plazas: 54.  
Fecha límite de inscripción: 3 de noviembre. Inscripción y pago en la secretaría de 
Peñalara. En el caso de que haya lista de espera, esta se abrirá y gestionará a través de 
Secretaría.  
Transporte: en autobús desde Madrid.  
Hora y lugar de salida: 7:00 horas. Boca de Metro de Ciudad Universitaria.  
Precio: 12 €. 
Material obligatorio: calzado de montaña, ropa adecuada a la fecha y altitud de la 
actividad, comida, agua (no encontraremos fuente hasta la del Infante, en la bajada a 
La Granja). 
Material recomendado: teléfono móvil, GPS. 
Características de la ruta: duración estimada, 9 horas y media. Longitud, 24,8 km. 
Desnivel positivo, 1.104 m. Desnivel negativo, 1.123 m. 
 
 

  

 

 

 

Homenaje a Salvador Rivas Martínez 
Sábado 13 de noviembre 

 

 

El sábado 13 de noviembre tendrá lugar una comida y luego una reunión en nuestro refugio 
Giner de La Pedriza con objeto de recordar y homenajear a Salvador Rivas Martínez. 
 

La comida será a las 14:00 horas y a las 15:30 se procederá a glosar la figura del gran 
alpinista, peñalaro y amigo que fue Salvador Rivas. Intervendrán varios de sus más cercanos 
compañeros de montaña y se pondrán algunas fotos de sus actividades. 
 

La duración prevista será hasta las 17:00 horas. 
 

Para asistir a la comida se ha de inscribirse en Peñalara, asignándose las plazas por estricto 
orden de inscripción, con fecha límite el 14 de noviembre, y con un cupo máximo de 30 
plazas. El precio de la comida es de 21 €. 
 

 

 

XXX Edición 
14 de noviembre 

Inscripción abierta 
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Segunda jornada de retirada de hierros del 
arroyo Aguilón 

Domingo 14 de noviembre 

Tras 3 campañas de retirada de alambradas del arroyo Aguilón, llevadas a cabo los años 
2017, 2018 y en octubre de este año, recogeremos los postes metálicos que sustentaban las 
alambradas que no pudieron ser retirados en la jornada de trabajo anterior. 
Hora y punto de encuentro: en el aparcamiento del puerto de la Morcuera a las 9:00 horas. 
Duración: la actividad se desarrollará a lo largo de la mañana. 
Transporte: coches particulares.  
Inscripción: en secretaría. Fecha límite: hasta las 13:00h del viernes 12 de noviembre. Es 
importante que os inscribáis para poder organizar bien los aspectos logísticos. 
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. 
Plazas: actividad limitada a 15 participantes por motivos logísticos. 
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Vocalía de Jóvenes 
Jornada de escalada en la Pedriza 

Sábado 20 de noviembre 
 

Como última salida del año, la Vocalía de Jóvenes tiene programada una jornada de 
escalada en la Pedriza el 20 de noviembre. La idea es escalar vías de largos en una 
determinada zona, y concluir la mañana con una comida en el Refugio Giner. Sin embargo, 
para que también pueda ser un ENCUENTRO DE TODOS, independientemente de que 
escalen o no, está abierto para los que quieran hacer una ruta por allí y luego comer, o venir 
solo a la comida. 
  

Plan: escalada en los siguientes riscos: el Pájaro, el Hueso y las Buitreras. Cada cordada decidirá 
libremente la vía/vías a escalar, con la única condición de estar a las 14:30 en el refugio Giner de los 
Ríos para comer todos juntos. 
* Opción escalada tutelada: vamos a tener la oportunidad de contar con un técnico de escalada en 
prácticas para que una o dos personas con poca experiencia en escalada puedan asistir también.  

Requisitos: todas las cordadas deberán ser independientes, ya que esto es una quedada para 
escalar y no una escalada guiada. 
* Opción escalada tutelada: quienes deseen esta opción, deberán tener como mínimo el curso de 
iniciación a la escalada o tener experiencia previa.  

Material: el material personal lo llevará cada participante; el común se organizará de acuerdo 
con los planes de cada cordada. 

Hora y punto de encuentro:  a las 7:30 h en el parking de Canto Cochino.  

Transporte: coches particulares. En función de los que seamos nos organizaremos para subir los 
menos coches posibles. 
 

Dado que hay que reservar en el refugio, id confirmando cuanto antes para que podamos 
organizar con tiempo la actividad.  
  

Para confirmar asistencia podéis contestar por email a la dirección cgfuente@hotmail.com 
o por WhatsApp. No es necesario que las cordadas estén hechas; se pueden organizar en 
función de los asistentes a la actividad. 

 

 

 

Sección Infantil 
Sierra de la Cabrera 

Sábado 20 de noviembre 
 

Plazas: sin limitación de plazas. Abierta a socios infantiles y a no socios que no hayan 
participado en más de tres salidas. 
Inscripción obligatoria: en secretaría hasta el 17 de noviembre.  
Lugar de comienzo: aparcamiento en la zona del hostal Cancho del Águila (Salida 60, A-1 La 
Cabrera). Hora: 8:30 h. 
Ruta: recorrido circular que discurre por un conjunto rocoso que representa el final del 
cordal de la Cuerda Larga. Muy buenas vistas del entorno debido a las fuertes pendientes 
en su ladera Sur. Son representativos riscos como el pico de la Miel, el Cancho Blanco o su 
cumbre más alta el Cancho Gordo. En toda la sierra es posible el avistamiento de buitres 
leonados.  
Duración de la ruta: 5-6 horas.  Llevaremos comida de casa y comeremos en ruta. 

mailto:cgfuente@hotmail.com
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Curso de escalada nivel II 
Escalada deportiva de varios largos 

20 y 21 de noviembre 
 

Plazas: 4, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización está supeditada a que 
haya 3 personas inscritas. 
Inscripciones: on-line en https://penalaraonline.org/inscripcion-onlineactividades/ hasta el 
17 de noviembre. 
Precios: 

• Mayores de 30 años: 175 €. 
• Menores de 30 años: 131,25€ (subvención del 25%). 

Incluye: 2 horas de clase teórica y 6 horas de clase práctica el sábado, 8 horas de clase 
práctica el domingo, y documentación del curso (libro de la editorial Desnivel “Escalada 
Deportiva Segura”). No incluye transporte, seguro, equipo o material personal. 
Técnico que imparte el curso: Mariano Frutos Garaeta (Técnico Deportivo en Alta 
Montaña), teléfono 669 356 235 info@marianofrutos-mountainguide.com 
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. 
- Descensor-asegurador tipo cesta + Mosquetón de seguro HMS. 
- Mosquetón de seguro + cordino para machard (recomendado el Jammy de Beal de 60cm y 
5,5 mm de grosor o similar). 
- Reunión completa: 3 mosquetones de seguro + anillo de cinta cosido de 120 cm. 
- Mochila (30/35 litros). 
- Linterna frontal. 
- Comida y agua. 
- Crema para protección solar y labial. 
Material aconsejado 
- Botiquín personal y manta térmica. 
- Gafas de montaña. 
Objetivo 
Proporcionar los contenidos necesarios para que el alumno escale con autonomía y 
seguridad vías de varios largos totalmente equipadas. 
Contenidos 

− Repaso del Nivel I. 

− Material mínimo necesario. 

− Principios generales de física aplicada (factor de caída y su importancia). 

− Criterios de elección de la cuerda a emplear. 

− Interpretación de croquis. 

− Planificación general de la actividad. 

− Mochila de pared y su contenido según necesidades de la vía. 

− Mosquetoneo de cuerda, según tipo. 

− Aseguramiento del primero y segundo de cordada con frenos semiautomáticos y con 
cesta. 

https://penalaraonline.org/inscripcion-onlineactividades/
mailto:info@marianofrutos-mountainguide.com
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− Dinámica de cordada en vías de varios largos. 

− Comunicación con el compañero durante la progresión. 

− Montaje de reuniones sobre anclajes fijos. 

− Abandono. 

− Descenso en rapel (con ambos tipos de freno), encadenamiento de rapeles. 
 

 
 
 
 

 

 

Valle del Côa y yacimiento de Siega Verde 
26 al 28 de noviembre 

 

 
Viernes 26: llegada y alojamiento en el hotel Arcos de Ciudad Rodrigo en habitaciones 
dobles. Cena a las 21:00 h en el restaurante Castilla de la Plaza Mayor (a 50 m). 
Sábado 27: desayuno a las 8:30 h y desplazamiento en los coches hasta Castelo Bom, en 
Portugal, a unos 5 km de la frontera de Fuentes de Oñoro. Ruta circular de 13 km y 400 m 
de desnivel que pasa por dos pequeñas poblaciones lusas y discurre entre robles, encinas, 
callejones de piedra y viejos campos de labor. Comida en la ruta. 
Al regreso (18:00 h) realizaremos una visita turística guiada de unas dos horas a Ciudad 
Rodrigo, declarado unos de los pueblos más bonitos de España. Cena a las 21:00 h. 
Domingo 22: desayuno a las 8:30 y desplazamiento en los coches hasta el yacimiento 
arqueológico Siega Verde, a unos 10 km de distancia. En un paraje de pizarra único, se 
encuentra este enclave de arte rupestre paleolítico, declarado Patrimonio Mundial de la 
Unesco, donde realizaremos una visita guiada. 
Plazas: 20 (con prioridad para los socios de Peñalara). 
Fecha límite de inscripción: 18 de noviembre. 
Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: hotel Arcos - calle Cardenal Pacheco, 11 - Ciudad Rodrigo.  
Nivel: bajo  
Precio: 83 €. No socios, 99 €.  
Incluye: dos noches de alojamiento, desayunos del sábado y domingo y cenas del viernes y 
del sábado. También incluye los gastos de las visitas guiadas a Ciudad Rodrigo y al 
yacimiento de Siega Verde. No incluye la comida del sábado, que haremos en la ruta, ni la 
del domingo.  
Material obligatorio: el propio para senderismo teniendo en cuenta la climatología de la 
época. Agua suficiente para la ruta del sábado.  
Inscripciones y pago: en la secretaría de Peñalara. En el caso de que haya lista de espera, 
esta se abrirá y gestionará igualmente en secretaría.  
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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).  
 

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. 

mailto:culturarseapenalara@gmail.com
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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. 
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Cerrado el 29 de octubre de 2021 

 


