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      Fundada en 1913 

 
C/Aduana, 17 
28013 MADRID 
Tel: 915 228 743 

Correo electrónico: 
rseapenalara@rseapenalara.org 
http: www.rseapenalara.org 
Fax: 915 210 134 

 

octubre 2022 
 

 
 

 
 

Murió Miguel Tébar, un amigo cabal, bueno y de los necesarios para que el mundo mejore. 

Murió en plenitud, fuerte y feliz, mientras escalaba en la punta María Luisa de los Galayos de 

Gredos, en un accidente impensable pero real, rodeado de compañeros de Peñalara que 

participaban en la cita anual de la Galayada.  
 

Una mala caída y un desgraciado impacto acabaron con una vida que quizás no éramos tan 

conscientes, deslumbraba a los cercanos por su integridad y buen estilo. 
 

Primeros párrafos del sentido homenaje escrito por Pedro Nicolás en memoria  

de nuestro querido amigo, que siempre estará presente en nuestro recuerdo. 

 

Despediremos a Miguel en un acto que se celebrará los días 25, 26 y 27 de 

noviembre en Soto de Sajambre, Picos de Europa, su montaña preferida, donde 

se ascenderá a la Cotorra. Podéis reservar plaza en secretaría. 

mailto:penalara@rseapenalara.org
http://www.rseapenalara.org/
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El próximo martes día 4 de octubre a las 19, 45 horas tendrá lugar un funeral por nuestros dos socios, 

tan queridos por todos, en la Iglesia Virgen de La Paloma en la calle de La Paloma 21-19 de Madrid. 

En su recuerdo y despedida, os esperamos. 
 

 

Cines Golem - Martín de los Heros 14 a las 20, 00 horas 

Día 17 

Mendiak - 1976. Mejor Película de Alpinismo Premio del Público del Mendi Film 2021, 85 minutos, 

V.O. 

Subtítulos en español. 

Día 18  

Melting Landscapes Glaciares. Mejor cortometraje Mendi Film 2021, 8 minutos, V.O. 

Subtítulos en español. 

Jötunn. Sección oficial Mendi Film 2021, 25 minutos, V.O. 

Subtítulos en español. 

Action Directe. Sección Oficial Mendi Film 2021. 16 minutos, V.O.  

Subtítulos en español. 

The Traverse Premio del Jurado Mendi Film 2021, 34 minutos, V.O. 

Subtítulos en español. 

Día 19 

La Pantalla Andina. Mejor Película de cultura y Naturaleza Mendi Film 2021, 49 minutos. 

V.O. español. 

Black Ice. Mejor Película de Escalada Mendi Film 2021, 45 minutos, V.O. 

Subtítulos en español. 

Día 20 

Sciana Clerí (The wall of Shadows). Gran Premio Mendi Film 2021, 94 minutos. 

Para los socios de la R.S.E.A. Peñalara, el precio de las entradas será 

de 4€ y se podrán adquirir en nuestra sede directamente o por teléfono (91 522 87 43) a 

partir del día 1 de octubre. 
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Este año jugamos el número 62.656, del cual ya puedes retirar las participaciones de 10 € 

directamente en nuestra secretaría o a través de nuestra página web, siguiendo el enlace 
https://penalaraonline.org/ 

 

 

 

 

 

Ya tienes disponible en nuestra oficina unas preciosas banderas de Peñalara (45 
por 20 cm.) de material acrílico que podrás adquirir al módico precio de 10 €. 

De esta manera todo el peñalaro que quiera podrá llegar a las cumbres y 
desplegar nuestra enseña. Las fotografías siempre mejoran mucho si aparecen 

nuestros colores. 
 
 

https://penalaraonline.org/
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30-
sep 
a 2-
oct 

 

Salida al Pirineo Aragonés 
Inscripción cerrada. 

 

 
 

 

1 
 

Ascensión al pico Almenara 
Inscripción cerrada 

 

 
 

3 y 
4 

 

Ascensión al Moncayo 
Día 3: cita en el hotel Brujas de Irues en Taracena. 
Día 4: Ascensión por el Collado de Castilla y descenso por el 
santuario de Nuestra Señora del Moncayo. Ruta circular. 
Dificultad: moderada, 800 m de desnivel. 
Precio total por habitación: 52€ habitación individual, 86€ en doble. 
Y 114€ en triple. Incluye media pensión (alojamiento cena y 
desayuno). Comida en el Monasterio-albergue-restaurante 16 €. 
Inscripción: por whatsapp al 657 347 663. 

 

 

 

 

7, 8 
y 9 

 

Gran Trail Peñalara (104 km), Trail Peñalara (61 km), 
Carrera Nocturna de Navacerrada (11 km) y Carrera 
por Relevos (104 km). 

 
 

15 
 

Limpieza en Arroyo Frío y Arroyo de los Puentes – Alto 
de las Guarramillas 
Punto de encuentro: aparcamiento del puerto de Navacerrada, a las 
9:00h del sábado 15 de octubre. Transporte en coches particulares. 
La duración aproximada de la actividad será de 4 horas. 
Inscripción: en secretaría hasta el 14 de octubre. Peñalara 
proporcionará a los participantes guantes de trabajo y bolsas de 
basura. Es importante que os inscribáis para poder organizar los 
grupos de trabajo, y para proporcionar un seguro a los voluntarios 
no federados. Los costes del seguro para los voluntarios no 
federados serán asumidos por la RSEA Peñalara. 
Plan de trabajo:  nos dividiremos en dos grupos: 

- Uno se ocupará de la zona del Arroyo Seco entre la carretera del 
puerto de Navacerrada al de los Cotos y la vía del tren que une 
ambos puertos. 

- Otro se ocupará del Arroyo de los Puentes, donde retiraremos 
entre otras cosas un bidón abandonado que lleva años 
oxidándose en el medio natural. 
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15 
 

Comida Social 
En nuestro albergue del puerto de Navacerrada, a las 14h. 
Inscripciones en secretaría. 
Precio: 20 € 

 

 
 

15 
y 

16 

 

Curso de escalada nivel II 
Plazas: 6, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización 
está supeditada a que haya 3 personas inscritas. (3 alumnos por 
profesor). 
Inscripción: en secretaría hasta el 7 de octubre. 
Precios: 
- Mayores de 30 años: 180 €. 
- Menores de 30 años: 137 € (subvención del 25%). 
Incluye: 1 hora de clase teórica, 8 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. 
Más detalles en el siguiente enlace: https://penalaraonline.org/wp-
content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Escalada-nivel-II-
Octubre-22.pdf 
 

 

 

 

22 
y 

23 

 

Curso de iniciación a la escalada clásica 
Plazas: 6, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización 
está supeditada a que haya 3 personas inscritas. (3 alumnos por 
profesor). 
Inscripción: en secretaría hasta el 7 de octubre. 
Precios: 
- Mayores de 30 años: 185 €. 
- Menores de 30 años: 140 € (subvención del 25%). 
Incluye: 2 horas de clase teórica, 8 horas de clase práctica el sábado, 
8 horas de clase práctica el domingo, y documentación del curso 
(libro de la Editorial Desnivel “Escalada Clásica Iniciación y 
Perfeccionamiento”). 
No incluye: transporte, seguro, equipo o material personal. 
Más detalles en el siguiente enlace: https://penalaraonline.org/wp-
content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Iniciacion-Escalada-
Clasica-Octubre-22.pdf 
 

 

 

 

21, 
22 
y 

23 

 

Salida a Villajoyosa (Alicante) 
Sábado: 
Opción A: salida desde Villajoyosa, en ruta circular (50 km - 1100 m 
desnivel positivo) - playa Paradís – Orcheta – Sella – Relleu - 
pantano de Relleu - el Cantal - playa Paradís. 
Opción B: salida desde Villajoyosa, en ruta circular (35 km, 700 m 
desnivel positivo). Sierra Orxeta. 
Domingo: salida desde Villajoyosa por las playas de la zona (30 km - 
400 m desnivel positivo). Todavía en estudio. 
Nos va a guiar un ciclista de la zona, tanto sábado como domingo. 
Nota: Las rutas pueden sufrir cambios en función de las 
circunstancias que en el momento de la actividad se produzcan. 
Plazas: 16, ampliable a 19 (disponibles únicamente para socios de 
Peñalara). 

 

 

 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Escalada-nivel-II-Octubre-22.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Escalada-nivel-II-Octubre-22.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Escalada-nivel-II-Octubre-22.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Iniciacion-Escalada-Clasica-Octubre-22.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Iniciacion-Escalada-Clasica-Octubre-22.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/09/Convocatoria-Curso-Iniciacion-Escalada-Clasica-Octubre-22.pdf
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Inscripción y pago: en secretaría hasta el 17 de octubre. Precio 80 €. 
Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: hostal Rosa, C/ Quintana, 46-1º A. Incluye pernocta de 
viernes y sábado, desayunos de sábado y domingo y cena de 
sábado. 
Nivel Técnico y dureza del recorrido: 
Sábado, opción A: nivel técnico y dureza medio-alto.  
Sábado, opción B: nivel técnico y dureza medio. 
Domingo, nivel técnico y dureza medio. 

 

28-
oct 
a 1-
nov 

 

Pineta y Escuaín – Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido 
Sábado 29: pico Pineta. Pradera de Pineta (1.280 m) – Balcón de 
Pineta – Lago de Marboré (2.600 m) – pico de Pineta (2.861 m, 
opcional, trepada sencilla). 9 horas con cima, de 7 a 8 horas sin 
cima. Distancia de 15,6 km, desnivel de +/-1.580 m con cima y +/-
1.350 m sin cima. 
Domingo 30: Faja de Tormosa. Recorrido circular desde el refugio 
de Pineta. De 5 a 6 horas, distancia de 12 km, desnivel de +/- 800 m. 
Lunes 31: Pala de Montinier. Ascensión desde el embalse de Pineta 
(1.150 m) por el portillo de Tella y la faja Palomín, a la pala de de 
Montinier. Entre 8 y 9 horas, distancia de 18 km y desnivel de unos 
+/-1.500 m. 
Martes 1: senda colgada de Escuaín. Ruta circular en la garganta de 
Escuaín: Escuaín – Senda colgada – Puente de Gurrundué – vuelta a 
Escuaín por la pista del valle. Entre 4 y 5 horas, distancia de 11 km y 
desnivel de +/-870m. 
Plazas: 24 en habitación colectiva del refugio de Pineta. 
Inscripción: en secretaría hasta el 21de octubre. 
Transporte: coches particulares. 
Precio: 129 € federados, 153 € no federados. Incluye pernoctas de 
viernes, sábado, domingo y lunes, desayunos de sábado, domingo, 
lunes y martes, y cenas de sábado, domingo y lunes. 
Material, nivel y logística: en principio no se requiere material 
técnico, pero las condiciones son muy variables en esta época del 
año. Se informará en caso de presencia de nieve en las cumbres. 
Recorridos con un nivel medio-alto de exigencia física. No hay 
dificultades de escalada, aunque será necesaria alguna trepada y 
moverse por terreno de montaña fuera de sendero. 
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Cerrado el 30 de septiembre de 2022 


