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1.- Datos  institucionales 
 
 

La Agrupación Deportiva Grupo de Montaña Pegaso esta inscrita en el censo de 
entidades jurídicas del Ministerio de Hacienda con el C.I.F. G-82586637, en el  
Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid con el número 
123 desde el 17 de junio de 1.988, adscrita a la Federación Madrileña de Montaña 
y afiliada a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) con 
el número de Registro 07.28.340, desde el 8 de enero de 2002 y registrada desde el 
día 29 de junio de 2.006 con el número 01897 en el Registro de Entidades Ciudadanas 
del Ayuntamiento de Madrid. 

 

Se constituyó la Agrupación en el seno de la antigua Empresa Nacional de 
Autocamiones  (E.N.A.S.A.) en torno a los años 60 del siglo pasado, al calor de la 
iniciativa de la Dirección General de Deportes propiciando las actividades  sociales y 
deportivas en las empresas a través de los Grupos de Empresa.  

 

Desde el momento de su constitución y con períodos mas o menos activos ha 
venido funcionando el Grupo de Montaña Pegaso hasta la actualidad de una manera 
regular y sin interrupción,  primero con participantes procedentes de la propia 
empresa, pero a partir de 1988 ampliándose la base asociativa  con personas del 
entorno de la Comunidad de Madrid, sin limitar la inscripción por motivos geográficos. 

 

El año 2006, la Junta Directiva de la Agrupación toma la decisión de 
insertarse en la Junta Municipal de Distrito más cercana al núcleo de socios, y realiza 
los tramites oportunos con los responsables de actividades deportivas de la Junta 
Municipal de San Blas para  ser reconocida como asociación deportiva en el 
Ayuntamiento de Madrid y brindar a todos los vecinos del barrio la oportunidad de 
realizar actividades deportivas, en el marco de las características de la Agrupación. 
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2.- Aspectos corporativos 
 
 

La Asamblea General Ordinaria  anual se celebró el día 23 de noviembre de 
2007 en el Centro Juvenil Miguel de Cervantes con la asistencia de 21 socios, lo que 
representó un 6,42% de los socios inscritos en el club a 31 de diciembre de 2007.  

 
En dicha Asamblea se analizó el desarrollo de las actividades a realizar en el 

año 2008 y se aprobaron la realización de 31 actividades, lo que suponía un incremento 
del 40% respecto del año anterior. 

 
Como novedad se acordó incluir en los sucesivos calendarios anuales algunas 

actividades de los clubes de montaña que se tengan relación con ellos y que sean de 
interés para los asociados del Club. En este sentido se acordó incluir para el año 2008 
la marcha federada organizada por la FMM en el mes de junio denominada “integral de 
la Pedriza” 

 
En la Asamblea General Extraordinaria que se celebró a continuación de la 

Ordinaria comentada y tras la presentación de la propuesta de candidatura para 
componer la Junta Directiva para el año 2.008 y tras su aprobación por unanimidad,  
quedó establecida con la siguiente  composición: 

 
 
Presidente:     Pedro Cristóbal Andrés 
Vicepresidente-Secretario actas: Abilio Nombela Juan 
Secretaria de socios:   Natividad Garcia Moral 
Tesorería y contabilidad:   Antonio López-Pastor  
R. Actividades:    José Luis Sanz Zapata 

 R. Gam:     Arturo Alaejos Tarazona 
R. Comunicaciones:            Juan Bernardo Moreno Gómez 
R. Licencias     Natividad Garcia Moral 
R. Formación    Noelia Campillos Martín  
R. Material:     Juan Manuel Pérez Montoro 
R. Marchas federadas:   Carmen Martínez del Molino 
R. Gestión de tiendas:   Rafael Marín del Pozo 

 
La  Asamblea  aprobó el agradecimiento por la labor desarrollada en los 

últimos años, de los miembros de la anterior Junta que cesaban a petición propia, D. 
Francisco Toledo y D. Agustín Buendía, instándoles  que en un futuro próximo se 
vuelvan a incorporar a las tareas organizativas. 
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En el transcurso del año, la Junta Directiva en sus nueve reuniones ha 

procedido a dar respuesta a los temas que a lo largo del año se han ido sucintando, 
además de realizar la supervisión de todas las actividades programadas y realizadas. 

 
 
Entre ellos cabe destacar la ubicación del material, físico y documental, para 

utilización de los socios, en las dependencias ofrecidas por el Centro Juvenil Miguel de 
Cervantes, con la adquisición de dos armarios de oficina. 

 
 
Siendo la obtención de la licencia federativa  uno de los capítulos que más se 

valoran por parte de la Junta Directiva, se ha procedido ha incentivar la adquisición de 
la licencia federativa a los socios que  participen en actividades programadas por el 
Club en base al siguiente criterio: 

 
 

Nº       % 
actividades realizadas en 2007                        del módulo    

 
5 50 
6 60 
7 70 
8 80 
9 90 

10 y +               100 
 

El módulo nominal para el año 2.008 se estableció en la cantidad de 31€. Se 
beneficiaron 36 socios que realizaron por encima de cinco actividades a lo largo del 
año. El importe de dicha bonificación ascendió a la cantidad de 968€. 

 
 

  
 En otro orden de cosas, cabe destacar que durante el año 2008  no ha habido 

ningún accidente en las actividades realizadas y por tanto no ha sido necesario el 
levantamiento del oportuno parte de accidentes.  
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3.- Actividades deportivas desarrolladas en 2.008 
 
 
 
3.1.- Memoria 
 
 
1.-  LA GRANJA-COTOS 
 
El día 13  de enero se realizó la primera salida del calendario del año 2.008 con una travesía por el 
macizo de Guadarrama, que partía desde La Granja de San Ildefonso (Segovia) (1.193m.), ascendía por 
el Moño de la Tía Andrea (1.640 m.) para coronar el puerto de los Neveros, realizando la subida por el 
risco de los Claveles, coronar la cumbre de Peñalara (2.429 m) y realizar el descenso por las lomas de 
Dos Hermanas y la bajada al Puerto de los Cotos (1860 m.).  Se planteó una alternativa que siguieron 
una parte considerable de los participantes, que desde el Puerto de los Neveros y a través de la Laguna 
de los Pájaros se realizó la vuelta al Puerto de los Cotos. 
  
Esta salida de nivel alto, duró aproximadamente, 6 horas. 
 
El viaje se llevó a cabo en autocar que puso al efecto la Junta de Distrito de San Blas con la 
participación de 31 socios del Grupo. Tenían licencia federativa 24 y el resto 7 estaban cubiertos por el 
Seguro de accidentes que tiene contratado el Grupo de Montaña para cada salida. 
 
Para realizar la marcha se quedó a las 7,45 horas en Madrid  regresando de nuevo a las 19,30 horas. 
 
 
 
2.- SIERRA DE BERNIA 
 
El fin de semana del 18 al 20 de febrero el grupo realizó una salida por la sierra alicantina organizada 
como a continuación se describe: 
 
Viernes 18: llegada al Hotel Magic Cristal Park 3*, ubicado en Benidorm. 
 
Sábado 19: Se realiza una travesía circular por la sierra de empezando en Altea la vella, desde una 
urbanización que se adentra en la sierra denominada Alhama Springs (160m), para alcanzar el “forat” 
(cueva que atraviesa la sierra en su extremo este de unos 30 metros de longitud. Una vez en esta 
vertiente, el camino desciende hasta unas casas habitadas conocidas como “casas de Bernia”, a 620m, 
para posteriormente ascender hasta alcanzar las ruinas de un antiguo fuerte de la época de Felipe II 
(“El Fort”), a 830m. Poco antes de alcanzar el fuerte, se desvía un camino que alcanza la cumbre del 
pico Bernia, a 1.126m, esta opción fue seguida por 5  participantes. Posteriormente del pico se continúo 
por la cresta hasta alcanzar un punto en el que se hizo necesario descender hasta al camino original, 
regresando hasta el lugar donde estaba aparcado el coche. 
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Segundo día domingo: Sierra del Montgó. El recorrido empezó en el pueblo de Denía, en un barrio 
situado en las faldas de la sierra (ermita del Padre Pere) desde donde se toma una pista de tierra que 
faldea toda la sierra hasta el extremo este, allí se inicia un ascenso pronunciado hasta la cima. A partir 
de allí se continuó por las lomas de la sierra para bajar por un sendero pronunciado que lleva a la 
denominada “cueva del agua” y que termina en la pista de tierra original. 
 
En esta actividad, de nivel medio – alto, participaron 8 socios, todos ellos federados.  
 
 
 
3.- PRÁCTICAS INVERNALES I 
 
Las practicas dieron comienzo a las 9:00 de la mañana en el aparcamiento del puerto de Cotos, donde se 
comprobó el material, para posteriormente dirigirse por la carretera que va a Valdesqui, al refugio del 
Pingarrón, desde donde se tomó el camino que se dirige a la vertiente norte de la loma de Valdemartín.  
 
En ese punto el grupo se dividió  en dos: El primero con 6 personas se concentro en las maniobras 
básicas de autodetención y progresión mientras que el otro (4 personas), combino dichas practicas con 
el ascenso de diversos corredores en la ladera norte de la cuerda larga, a la altura de la zona que se 
conoce como Valdemartín. 
 
En esta actividad participaron 10 socios y todos ellos con licencia federativa. 
 
 
 
 
 
 
4.- PEÑA GORBEA 
 
Los días 08 al 10 de febrero se desarrolló una actividad en la montaña vasca de la zona de Peña Gorbea 
(1.481 m).  
El viernes 08 se realizó el alojamiento en dos casas rurales ubicadas en el pueblo Ceauri. 
El sábado 09 el grupo subió a Peña Gorbea y un minoritario grupo continuó la ascensión a los picos 
Gorosteta, Leyenda, Goitasun, Arranbayza y Urkiolamendi. 
 
El domingo 10 se ascendió al pico Anboto (1.331 m). 
 
En esta actividad, de nivel medio alto, participaron 28 socios, 23 federados y los 5 restantes, estaban 
cubiertos con el seguro que el grupo suscribe para los no federados. 
 
 
 
5.- PRÁCTICAS INVERNALES II 
 
El sábado 16 de febrero se llevaron a cabo prácticas invernales en la zona de Cotos consistentes en la 
realización de autodetenciones controladas. 
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A las 09;00 los participantes llegaron al parking del puerto de Cotos, desde donde nos dirigimos 
a la vertiente norte de la Cuerda Larga, concretamente debajo del alto de Guarramillas que se 
encuentra a medio camino entre Valdemartín y la Cabeza de Hierro Menor. 

 
 

Allí se hicieron diversas prácticas en nieve: Progresión con crampones,  autodetención y 
aseguramiento con cuerda,   
Terminando por  ascender por  un corredor de 60 metros, con una inclinación superior a 60º a la propia 
Cuerda Larga, para después iniciar el descenso al puerto de Cotos por el mismo camino de subida.  
 

La actividad terminó a las 17 horas de la tarde. 
 

En esta actividad participaron 7 montañeros, todos ellos federados. 
 
 
6.- CUERDA LARGA 
 
El sábado 24 de febrero se realizó una actividad en la sierra de Guadarrama que discurrió en travesía 
por Cuerda Larga.  
 
La jornada comenzó lluviosa en el aparcamiento de Navacerrada. De ahí se ascendió a la Bola del Mundo. 
En ese punto un grupo de participantes descendió al punto de partida. El resto, 16 participantes, 
continuó hacia el collado y cima de Valdemartín, ascendiendo a las Cabezas de Hierro y realizando la 
cuerda por  Loma Pandasco, Asómate de hoyos  hasta Bailanderos. Se continuó en dirección a la Najarra  
sin ascender a la cumbre y se descendió hasta el Puerto de la Morcuera. 
 
Para los desplazamientos desde Madrid hasta el punto de partida y el retorno se contó con un autobús 
fletado por la Junta Municipal de Distrito de San Blas. 
 
Esta actividad de nivel alto, duró aproximadamente 7 horas y tuvo un desnivel aproximado de 1200 m. 
Participaron 46 personas, 33 federados y 13 no federados. 
 
 
 
07.- PICO DE MURCIA Y ESPIGÜETE 
 
Los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo se desarrolló una actividad en la montaña palentina.  
 
El viernes 29 de febrero se realizó el desplazamiento hasta Camporredondo de Alba, situado al norte 
de Palencia, en plena Ruta de los Pantanos de la montaña Palentina. El hospedaje  se efectuó en el 
refugio de Espigüete en Cardaño de Arriba. 
 
El sábado 1 de marzo, y desde Camporredondo se realizó la aproximación  en coche hasta Cardaño de 
Arriba para iniciar la travesía. Esta se llevó a efecto desde Cardaño, remontando el arroyo Valcabe, 
hasta hacer cumbre en Pico Murcia (2.349m). La vuelta se realizó por el Collado hasta Cardaño de 
Abajo. 
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El domingo 2 de marzo, saliendo de Cardaño de Abajo (1.300m) y por el camino de la Binesta, se 
ascendió al Espigüete (2.451m) por la cara sur y se retornó a Cardaño de Abajo, dando por terminada la 
actividad. 
 
En esta actividad, de nivel medio alto, participaron 17 socios, 16 federados y 1 no federado, que estuvo 
cubierto el seguro que el grupo suscribe para los no federados. 
 
 
 
08.- SIERRA DE AYLLON: ASCENSION AL OCEJON 
 
El sábado 8 de marzo se realizó una travesía por la sierra de Ayllón. El objetivo fue ascender a la 
cumbre del Ocejón, uno de los picos más emblemáticos de la provincia de Guadalajara, partiendo desde 
Majaelrayo para finalizar en Valverde de los Arroyos. 
 
Para ello contamos con  la puesta a disposición del club de un autocar subvencionado por la Junta de 
Distrito de San Blas. 
 
La expedición partió de Plaza castilla a las 7,45 horas, llegando a Majaelrayo a las 9,30h. 
 
Se realizaron dos recorridos, uno desde Majaelrayo con 41 participantes llegando a la cumbre a las 13 
horas y otro desde Almiruete con 12 participantes que coronó el Ocejón hacía las 14,30 horas. 
 
Los itinerarios fueron: 
 

a) Majaelrayo (1184m) – Collado de las Perdices (1800m) – Ocejón (2048m) – Barranco de la Pineda 
– Cascada Despeñalagua (1400m) – Valverde de los Arroyos (1254m). 

 
b) Almiruete (1087m) – Cerro del Porrejón – Cerro de Robledo Castellar (1800m) – Cabeza del 

Mostazar – Ocejón (2048m). La bajada se realizó por el itinerario a. 
 
El regreso desde Valverde  se realizó a partir de las 18,30 horas con destino Madrid. 
 
En esta actividad participaron 53 socios del club, 43 de ellos con licencia federativa y los 10 restantes 
con el seguro que les realizó el Club. 
  
 
 
09.- TOUBKAL  
 
Los días 14 al 23 de marzo de 2008 se realizó una travesía por la Cordillera del Atlas en Marruecos, con 
la ascensión a seis cuatromiles. A la misma asistieron 12 socios del Club, todos ellos federados con la 
modalidad internacional B2. 
 
El desarrollo de la travesía fue del siguiente tenor: 

 
DIA 14 de marzo / MADRID - MARRAKECH 
Llegada en avión a Marrakech de los participantes. 
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DIA 15 de marzo / MARRAKECH – IMLIL – Ref. TAZAGHAR 
Salida 09.00 h hacia el pueblo de Imlil (2.000 m). Sobre las 12.00 h. ascensión hasta el Ref. Lepiney  tb. 
Tazaghar (3.000 m) donde llegamos 5 ó 6 horas después tras contemplar las vistas de éste 
espectacular valle y su poblado bereber. Comida en el Cdo. o Tizi-n-Aquelzim. Alojamiento en Refugio. 
 
DIA 16 de marzo / Ref. LEPINEY – PICO TAZAGHAR – Ref. LEPINEY 

Salimos del refugio sobre las 08.00 h. realizando el pico TAZAGHAR (3.980 m). Por el 
itinerario normal del la canal de acceso y regreso idem al refugio. 

DIA 17 de marzo / Ref. LEPINEY – TIZI–N–TADAT – PICOS BIIGUINNOUSSENE Y 
TADAT – Ref. NELTNER 

Partimos del refugio sobre las 08.00 h. hacia el Sur por el curso Arhzane hasta alcanzar el collado 
Tizi-n-Tadat (3800 m) para alcanzar el Pico BIIGUINNOUSSENE (4.002 m) y posteriormente el 
TADAT (3.937 m). Estos no pudieron realizarse por la fuerza del viento. Se prosiguió la travesía hasta 
llegar al Ref. Neltner (3207 m) tras aprox. de 6 h.  

DIA 18 de marzo / Ref. NELTNER – IKHIBI SUD – PICO TOUBKAL W – PICO TOUBKAL – IKHIBI 
NORD – PICO IMOUZZER – Ref. NELTNER 

Comenzamos la jornada desde el refugio sobre las 08.00 h. subiendo hasta el Cdo. Sur del Toubkal, el 
Tizi-n-Toubkal (3.971 m), después subimos el TOUBKAL W  (4.030 m.), tras dar media vuelta, llegamos 
al objetivo central de la travesia, el TOUBKAL  (4.167 m). Posteriormente 6 de los integrantes del 
grupo ascendimos al pico IMOUZZER (4.010 m.), bajando al refugio por el valle Norte o Ikhibi Norte. 
De esa forma cerramos una bonita circular al Toubkal. La duración fue de 7 h.  

DIA 19 de marzo / Ref. NELTNER – PICOS TIMESGUIDA Y RAS–N–OUANOUKRIM – Ref. NELTNER 

Salimos del refugio sobre las 08.00 h. a través del Tizi-n-Ouagane (3750 m) y el Irhez bou Imrhaz 
hasta alcanzar el pico TIMESGUIDA (4.089 m) y posteriormente el RAS-N-OUANOUKRIM (4.083 m), 
tras un recorrido circular en altura. Regresamos al Ref. Neltner (3.207 m).  

 

DIA 20 de marzo / Ref. NELTNER – AMRHANAS–N–IGLIOUA – PICO AKIOUD – Ref. NELTNER 

Salimos sobre las 08.00 h. Caminamos hacia el Suroeste por el curso del Amrhanas-n-Iglioua hasta 
alcanzar la normal de acceso al AKIOUD (4.030 m) realizando el regreso por el mismo itinerario hasta 
el Ref. Neltner (3.207 m). Duración de la actividad 6 h. Debido a las condiciones meteorologicas y a la 
dura previsión meteorología para el siguiente dia, decidimos tras la comida proseguir bajada hasta el 
pueblo de Armd durante 3,30 h. 

DIAS 21 y 22 de marzo Marrakech 

Tras el desayuno y sobre las 8.00 h. recorrimos la distancia que separa Armd del pueblo de Imlil 
proseguiendo bajada. Tiempo aprox. empleado 1,30 h. Alojamiento en Marrakech.  
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Otra parte del grupo realizó DESDE EL DIA 20 un recorrido en 4x4 que pasó por Ait Ben Hadou. 
Visitaron la Kasbah y el alcázar de Ait Ben Hadou. 

Posteriormente recorrieron el valle de Ounila. Precioso valle de montaña lleno de Kasbahs. Llegaron a 
Telouette (kasbah palacio en mitad del Atlas). Llegada a Marrakech.  

 

DIA 23 de marzo / MARRAKECH 

Marrakech hasta el traslado al aeropuerto. 
 
 
 
10.- VIVAC HIGUERUELAS 
 
Los días 12 y 13 de abril se realizó una actividad de senderismo consistente en recorrer los senderos 
históricos que realizaron  los Guerrilleros en la posguerra española en los entornos de Higueruelas en la 
provincia de Cuenca. 
 
Para ello se desplazaron los participantes en coches particulares el viernes 11 hasta el pueblo de Santa 
Cruz de Moya donde se pernoctó. 
 
El sábado día 12 y desde Santa Cruz de Moya se realizó el recorrido pasando por el Collado de La Era, 
el Bco. Chonchón y Las Casas del Marqués hasta llegar a la aldea de Higueruelas donde se pernoctó. La 
distancia recorrida  fue de 12 km.   
Se dieron varias conferencias con sentido histórico, del sentido de dichos senderos, por miembros de 
“La Gavilla Verde”, asociación dedicada a la revitalización del entorno rural en los ámbitos económico, 
cultural y social. 
 
El domingo día 13 se concluyó el recorrido con la mitad que faltaba del día anterior. Se salió de la Aldea 
de Higueruelas,  pasando por Las Balsillas hasta llegar de nuevo a Santa Cruz de Moya con una distancia 
de unos 11 km. donde se dio por finalizado el circuito circular recorrido previsto en la actividad. 
 
En esta actividad participaron 39 personas, 24 federados y 15 no federados a los que se les hicieron los 
correspondientes seguros por parte del Club. 
  
 
 
11.- GREDOS.- TRAVESÍA POR LAS CINCO LAGUNAS 
 
El día 26 de abril de 2008 se realizó una travesía por el Macizo de Gredos, consistente en empezar en 
la Plataforma de Navandrinal junto a  Hoyos del Espino y llegar hasta Navalperal de Tormes, por la 
Garganta de las Cinco Lagunas. 
Se requirieron dos autocares dado el número tan elevado de participantes que se desplazaron desde 
Madrid hasta Hoyos del Espino (Ávila). 
 
Se organizaron tres niveles de dificultad,  con las siguientes rutas: 
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Nivel alto: Se inició la travesía hacia las 10,40 h desde la Plataforma de Gredos (1650m), pasando por 
los Barrerones (2.050m) en dirección a la Laguna Grande (1.850m), donde se tomó el desvío hacia la 
Portilla del Rey (2.200m), bajando al circo de las Cinco Lagunas, pasando por la laguna de Majalaescoba 
y la Choza de la barranca, descendiendo por la Garganta del Pinar hasta terminar en Navalperal de 
Tormes (1.250m). La travesía fue realizada por 46 montañeros que recorrieron los 29 Km. en 9 horas de 
marcha. 
Nivel medio: Este nivel siguió el mismo recorrido hasta llegar a la Laguna Grande  y desde este punto 
por la Garganta de la Laguna se llegó hasta Navalperal.  Los montañeros recorrieron los 26 Km. en 8 
horas de marcha. 
Nivel bajo: El recorrido de este nivel comenzó en Navalperal de Tormes para subir por la Garganta del 
Pinar, el Chozo de la Barranca y llegar hasta el circo de las Cinco lagunas y volver por el mismo 
itinerario. El recorrido fue de 24,28 km., con un tiempo de 8 horas incluidas las paradas (3 h). La 
participación en este nivel fue de 25 personas. 
 
El día fue muy soleado y la nieve cubría casi todo el recorrido, haciendo falta en algunos tramos la 
utilización de raquetas debido a su escasa consistencia. 
 
La participación a esta actividad fue de 58 socios, de los cuales 50 tenían licencia federativa de la 
FEDME y los 8 restantes estuvieron cubiertos por una póliza de accidentes que el Grupo de Montaña 
Pegaso contrata de forma individual con MAPFRE para los días de actividad. Los amigos que nos 
acompañaron y miembros de otros clubes fueron 17 federados y 26 con seguro individual. 
 
El número total de participantes fue 101 montañeros. 
 
 
 
 
12.- GALICIA.- LOS ANCARES 
 
Del 1 al 4 de mayo de 2008 se realizó la actividad incluida en el calendario de la FMM como marcha 
federada por la zona de Los Ancares. 
 
El desarrollo fue  como a continuación se describe: 
 

Jueves 1, el grupo subió  desde el Albergue dos Ancares al Tres Obispos por la pista, la mayoría 
se volvieron por el camino de Cabana Vella, haciendo marcha circular, finalizando en el citado Albergue 
(opción B). El resto, 10 personas, decidimos continuar, 2 de nosotros, por la arista, realizando una 
actividad de alta montaña, en terreno mixto de nieve y roca, hasta el Corno Maldito, y los otros 7, 
bordeando la arista y ascendiendo hasta el Pico das Charcas y el Corno Maldito (opción A).  

 
Viernes 2, el grupo ascendió al Mostallar por el camino principal que parte de Piornedo pasando 

por la Golada do Porto, y la mayor parte del grupo descendió por el mismo camino hasta Piornedo (opción 
B). 8 participantes lo hicimos desde el collado y ascendimos al Penalonga, cresteando por una loma que 
nos condujo al camino por el que habíamos subido y hasta Piornedo (opción A). 3 miembros del grupo “El 
Acebo” decidieron hacer por su cuenta la arista desde el Mostallar al Tres Obispos, descendiendo 
hasta el Albergue dos Ancares por el camino de Cabana Vella.  
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Sábado 3,el grupo ascendió al Miravalles desde el Porto dos Ancares, excepto una persona que 
quedó en el collado, y que se incorporó al grupo para el descenso por el Camino Antiguo de Balouta hasta 
dicho pueblo (opción A), donde previamente se habían dejado 2 coches para el posterior traslado de los 
conductores hasta el punto de inicio en el Puerto. 2 personas elegimos una bajada alternativa 
cresteando por una loma que nos condujo a un camino próximo al pueblo, siguiendo las indicaciones de un 
montañero de la zona. 

 
 
Domingo 4, se realizó la marcha prevista desde el Porto dos Ancares hasta el Cuiña por 4 

personas, volviendo de nuevo al Puerto por el mismo sitio y dando por concluida la actividad (opción B).  
 
Ha sido una actividad excepcional en lo que viene a ser el normal desenvolvimiento del calendario del 
club por diversos motivos: La alta participación infantil, 6 menores del grupo “El Acebo” y 1 del “Grupo 
de Montaña Pegaso”. La participación de 2 personas pertenecientes a un club de empresa ubicado en el 
País Vasco, lo que puede abrir posibilidades de colaboración con ese club. El que la mitad de los 
participantes en la salida, 17, pertenecían al grupo “El Acebo”, con el que nos integramos 
perfectamente, si bien, la forma física media era diferente a la de nuestro grupo. Como en otras 
ocasiones, nos acompañaron miembros de otros clubes, 2 de un club de Valdemoro, 1 de Rutas y otro de 
Montañeros Madrileños, viejos conocidos con los que compartimos las marchas. 
 
La participación total ha sido de 34 personas, 24 federados y 10 no federados, a los que se realizó un 
seguro para los 4 días de actividad.  
 
 
 
13.- PIRINEOS: TENDEÑERA – COLLARADA – ASPE 
 
La actividad tuvo lugar entre los días 14 y 18 de mayo de 2008, participaron en la misma ocho socios 
durante los cuatro días y otros dos más únicamente el fin de semana. 
 

La actividad se centró en la ascensión a diversos picos en el entorno del Valle del río Aragón 
(Pirineo de Huesca), alojándose los participantes en el Refugio “El Aguila” localizado en la estación de 
esquí de Candanchú. El transporte, tanto a la ida como a la vuelta, se realizó en vehículos particulares. 
 

El día 15 se intentó la subida al pico Collarada de 2.886 m, iniciándose el ascenso desde el 
pueblo de Canfranc a 1.150 m, subiendo inicialmente por el Valle de Ip hasta alcanzar la presa del mismo 
nombre (2.150m). Los terrenos circundantes a la presa ya se encontraban cubiertos por la nieve y la  
superficie de la propia presa estaba parcialmente helada. Después de bordear la misma, el grupo 
procedió a ascender  por una pendiente pronunciada con abundancia de nieve blanda hasta alcanzar el 
collado de IP a 2.590m.  Se alcanzó dicho punto en mitad de una ventisca y con una visibilidad muy 
escasa, por lo que se decidió iniciar el descenso a pesar de encontrarse únicamente a 300 metros de la 
cumbre. El regreso se realizó por el mismo camino, hasta alcanzar el pueblo de Canfranc, donde se 
situaban los coches. 
 

El día 16 amaneció con una lluvia torrencial,  y a la vista de las previsiones se decidió ir a visitar 
Jaca, donde se realizaron unas pequeñas reparaciones sobre las ruedas de los vehículos. A continuación 
se pasó a Francia por el túnel de Somport para hacer el “Chemin de la Mature”, espectacular camino 
excavado en la roca que transcurre a lo largo de una garganta muy pronunciada.  Dicho trayecto se 
realizó acompañados  de la  lluvia prácticamente todo el rato.  
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El día 17 amaneció relativamente despejado, por lo que se decidió acometer la ascensión al Pico 

Anayet, para lo cual se tomó la carretera de Candanchú a Canfranc hasta alcanzar la entrada a la pista 
que circula por la Canal Roya (1.300m).   Desde allí, se inició el ascenso (inicialmente por la pista) hasta 
ascender a los ibones de Anayet. Allí el tiempo empeoró, con nubes que amenazaban tormenta y niebla. 
En dicho punto el grupo se dividió,  tres personas retornaron por la canal Roya mientras que el resto 
continuó hasta el Collado del Anayet (2.300 m) hasta alcanzar el vértice del Anayet (2.500m) para 
posteriormente bajar directamente desde el Collado a la Canal Roya, donde nos reencontramos con el 
otro grupo, para volver a tomar los coches que se habían quedado aparcados a la entrada del valle. 
 

El domingo 18, los participantes que ocupaban uno de los tres coches decidieron volver a Madrid 
a primera hora de la mañana (cinco personas) mientras que el resto se dirigió a la estación de esquí de 
Astún, para desde ella ascender al pico de los Monjes, situado en Francia, con 2.300m.  La ascensión se 
llevó a cabo sin ningún incidente, para posteriormente regresar a la estación donde se inició el regreso 
a Madrid. 
 
 
 
14.- VI MARCHA INFANTIL Y JUVENIL 2008 
 

El día 25 de mayo se realizó la tradicional marcha infantil por la sierra de Madrid, organizada 
por la Federación Madrileña de Montañismo y con la colaboración expresa del Grupo de Montaña Pegaso. 
 

A la llegada al Puerto de Canencia los participantes se personaron en el Control de Salida con 
sus hojas de registro. Solo se realizaron comprobaciones de los participantes que no hubieran pasado el 
control en el autobús o se hubieran desplazado por sus propios medios. Para ello se les pedió la Licencia 
Federativa y el resguardo de inscripción y/o bancario. Una vez comprobado se dio la salida 
 

La marcha se inició como continuación de la ruta del año anterior desde el Puerto de Canencia. 
En esta ocasión retomamos el camino para llegar esta vez hasta el pueblo de Canencia de la Sierra. 

Desde el puerto de Canencia nos internamos en el bosque a través del área de recreo en 
dirección noreste y rodeando por su parte norte el Collado Cerrado, tomamos dirección sur y 
comenzamos el ascenso a la cumbre de la cabeza de la braña punto culminante de la ruta. Empezamos el 
descenso en dirección sureste hasta llegar al collado abierto, para desde aquí dirigirnos al norte 
buscando el aun débil curso del arroyo de Matallana, y bordeando por el este el Cerro de Matallana 
llegamos a la chorrera de Rovellanos, continuando en suave descenso en breve llegamos al pueblo de 
Canencia de la Sierra. 

La marcha fue acompañada por miembros de la organización, tanto de la Federación como de los 
clubes que soportaron la organización. 

A cada participante se le visó  la hoja de registro en cada Control de Paso, anotando el tiempo 
correspondiente.  
 

En el Control de Llegada se repartieron bebidas y  se realizó el tradicional sorteo de regalos. 
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Es de resaltar que el tiempo en la última parte del recorrido no acompañó, dado que cayó una 
tromba de agua que deslució el final de la fiesta. 

En cuanto al número de participantes que nuestro  Grupo llevó fue de 52 socios, de los 15 eran 
niños y 37 adultos. De los niños 1 tenía licencia federativa y de los adultos 14 estaban federados. A 
todos lo no federados la Federación les realizó el correspondiente seguro individual. 

 

 

15.- ASCENSION AL MULHACEN 
 

La actividad tuvo lugar entre los días 30 de mayo y 1 de junio de 2008. Participaron en la misma 
21 socios durante el primer día, y 18 los días siguientes. El desplazamiento se realizó en coches 
particulares.  Algunos optaron por dormir en el camping  de Pitres, el resto en un albergue. 

A las 8.00 h., los 18 participantes del camping y del albergue,  quedaron  en el pueblo de 
Capileira, junto al centro de interpretación. A las 8.40 salimos en el autocar del parque, acompañados 
por un guía del centro de interpretación. Con un desparpajo y una chispa dignas de mención, estuvo, 
durante una hora, explicando los pormenores de la fauna y la flora de la zona y un poco de historia local. 
Hicimos una breve parada en el  Alto del Portillo para comentar unos paneles explicativos. Un poco más 
lejos en el Mirador de Trevelez, empezó la marcha prevista a las 10.00 h. La meta era el Mulhacén. Pero 
había varias opciones. Una era subir directamente a dicho pico, y la otra subir a otro como la Alcazaba, 
antes o después del primero mencionado. El tiempo era bastante bueno, con una ligera brisa tibia, y 
perfecta para andar. El paisaje era muy aéreo, con absoluta falta de árboles, que quedaron atrás 
mientras subía el autocar. La vegetación se limitaba a hierba y monte bajo, con mas abundancia de 
pedreras, a medida que subían todos. El grupo se dividió al inicio del ascenso al Mulhacén. Unos 
siguieron directamente al Mulhacén y otros subieron a la Alcazaba. Los que subieron a la Alcazaba, al 
dejar la pista y dejar de ver hitos,  tuvieron que flanquear una pedrera durante mucho tiempo, y luego 
bajar por un vértice de la misma bastante empinada hasta la laguna Hondera  a la que llegaron a las 
12:00 h. Ahí realizamos una parada, e hicimos fotos con pancartas en defensa de nuestras montañas  
para colgarlas en “Montañas en Red” , después continuamos hacia 7 lagunas. 

Poco a poco fue aumentando la nieve y fue necesario ponerse polainas. El terreno se volvió 
bastante empinado, alternándose las rocas y la nieve, empezó a nevar ligeramente y el tiempo empeoró. 
Poco antes de llegar, y casi al nivel de la cima, hubo que tomar de flanco una larga pala de nieve que 
formaba una ladera cóncava  previa a la Alcazaba. Se llegó a la cima a  las 12.55 h, donde se reagrupó la 
gente y se comió, bebió y se tomaron más fotos. Al bajar, y volver a atravesar la pala de nieve,  se hizo 
un alto, y dejando las mochilas se coronaron dos cimas menores formadas por pedreras, una de las 
cuales era el peñón del Globo o Lobo a la que se llegó a las 14.55 h, ambas por encima de los 3000 
metros. 

Después hubo que retomar la pendiente fuerte en sentido inverso con mucho cuidado, pues las 
rocas, descarnadas de nieve, eran muy resbaladizas y empinadas a la vez. El tiempo empeoraba por 
momentos con suaves rachas de nieve y viento tibio con algún resol ocasional. A las 15.55 h, junto a la 
penúltima laguna, antes de la Hondera, se empezó a subir la ladera del Mulhacén, muy empinada con 
tramos alternos de pedreras y nieve blanda y espesa. La subida fue laboriosa, lenta y unos copos de 
nieve del tamaño de granizo muy fino azotaban los rostros sin compasión. El sol que nos había 
acompañado durante un rato sin interrupción, desapareció paulatinamente y hubo que abrigarse un poco 
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más a medida que se subía Después de un notable esfuerzo, a las 18.00 h. se llegó al vértice geodésico 
del Mulhacén. La niebla impedía ver más allá de un fondo de unas decenas de metros. La bajada fue muy 
larga, con un desnivel que rondaba los 1500 metros. Primero por nieve por una loma suave, y en línea 
recta. Luego el sendero por la nieve se convirtió en zig-zag, y más tarde, lo mismo pero ya sin nieve y 
por piedras diminutas de las que hacen resbalar. La niebla desapareció, el tiempo mejoró notablemente 
y la temperatura subió permitiendo ir en manga corta. A las 18.50 h. se pasó junto a la laguna de la 
Caldera, y siguiendo un sendero prácticamente paralelo al río Mulhacén , llegamos al Refugio Poqueira, 
donde pernoctamos la noche del sábado 31.  

El domingo 1 de junio nos levantamos temprano y descendimos por el GR hasta Capileira donde 
habíamos dejado los coches el día anterior. El descenso nos llevó unas 3 horas con un sol radiante y 
unas espléndidas vistas de la Alpujarra. Retornamos a Madrid desde Capileira. 

 
 Los otros tres participantes partieron el sábado del pueblo de Trevelez y tras largo 

recorrido por valles de la Alpujarra intentaron coronar el Puntal de Vacares. En la cota 2.450 y tras 
comenzar la ventisca comenzaron regreso a las 14,30 h. hacia el punto de partida. 
 

La participación a esta actividad fue de 21 socios de los cuales 18 tenían licencia federativa  y a 
los tres restantes se les hizo el correspondiente seguro individual que el club tiene contratado para los 
que no están federados. 

 
 
 

16.- INTEGRAL DE LA PEDRIZA – FMM 

 

El inicio de la marcha fue sobre las 9h 20m aproximadamente. Empezamos a 
andar para recorrer la integral o circular de la Pedriza.  

 
Después de pasar el puente de madera  cogemos  la llamada autopista, nos desviamos a la 

izquierda, para unos metros mas adelante coger un sendero, que sale a la derecha, para acortar la 
subida al collado del Cabron y así pasar por el Cancho de los Muertos. 
 

El día nos acompaña en cuanto al tiempo, ya que durante todo el recorrido, el cielo esta nublado 
y solamente casi al final de la marcha, nos sorprende una tormenta. 
 

Se puede decir que la integral de la Pedriza exige una buena condición física y  también un 
conocimiento del terreno de montaña, aunque el recorrido esta bien marcado, con señales blancas y 
amarillas (sendero de PR), y una habilidad para moverse en el, ya que nos encontramos con cuevas 
estrechas, grandes bloques, algún paso sencillo de escalada (IIIº), tramos de fuerte ascenso y también 
fuertes desniveles. La longitud es de aproximadamente  unos 20 km, que nos lleva como unas 8h. 
 

El recorrido lo hacemos con tranquilidad, esperándonos unos a otros, y parando varias veces 
para comer y descansar. 
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Durante todo el trayecto vamos conociendo y nombrando los diferentes riscos, collados, 
paisajes, callejones que a lo largo de la historia se han encargado de poner los nombres, principalmente 
los pastores en relación a las rocas, que con su forma física le dan su nombre (Pájaro, Pajarito, la Vela, 
la Cara, Tres Cestos o Canastos...). 
 

Hay dos moles graníticas que se pueden considerar las mas emblemáticas de la Pedriza por 
donde pasamos como son la Pared de Santillana y el Yelmo o Diezmo. 
 

Se le puede considerar también como una de las mejores escuelas de escalada en granito del 
mundo... hay hoy en día cerca de 1500 vias de escalada, de todos los niveles (clásica y deportiva). Se le 
suele también reconocer como una de las rutas mas conocidas de la Sierra de Guadarrama, la integral o 
circular de la Pedriza, junto a la Cuerda Larga. 

 
La participación de los socios del Grupo de Montaña Pegaso en esta actividad organizada por la 

FMM fue de 22 socios, 17 de ellos federados y cinco no federados, a los que la Federación les hizo el 
correspondiente seguro de accidentes. 

 
 
  

17.- PIRINEOS OSCENSES: CLARAVIDES Y GIAS 

Los días 13, 14 y 15 de junio realizamos una actividad de montañismo en Pirineos, catalogada de 
nivel medio/alto, que transcurrió por el valle aragonés de Estós. 

 
El viernes 13 realizamos la aproximación al refugio de Estós (1890 m.) donde estaba  previsto 

pernoctar. Iniciamos el recorrido cerca del río Ésera, en las proximidades del camping Aneto, siguiendo 
el GR11 y siempre en dirección NW. Pasamos sucesivamente por la cabaña de Santa Ana y los llanos y la 
cabaña del Turmo, y tras 2 horas y 15 minutos de marcha y haber salvado un desnivel de 560 m., 
llegamos al refugio. 

 
El sábado 14 estaba previsto como objetivo ascender a la cima de los picos Claravides (3012, 

3020 y 3007 m.) y Gias (3011 m.). La ascensión se realizó a través de la Ball de Gias, ascendiendo 
primero al ibón Superior de Gias (2630 m.) y luego al Puerto de Gias (2921 m.) como antesala de las 
cumbres. 

El objetivo fue alcanzado por la mayoría de participantes, a excepción de la cumbre del  Gias a 
la que tan solo pudieron acceder cinco tras evitar las cornisas. 

Tres participantes hollaron en el Saint Saud, cinco lo hicieron en el Camboue y en el Lourde 
Rechable  y tres en el Clarabide Occidental. 

 
El desnivel salvado en la jornada superó los 1100 m. y con una dificultad ALTA, debido 

principalmente a la cantidad de nieve acumulada y que estaba muy blanda a causa de las altas 
temperaturas que tuvimos, lo que dificultó mucho nuestra progresión. 

El descenso se hizo por el mismo lado que la ascensión, a excepción de un grupo que quiso 
hacerlo por la Ball de la Coma. 

 
El domingo 15 hicimos el recorrido inverso que habíamos realizado el viernes. 
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Esta actividad ha tenido una participación de 13 hombres y 4 mujeres, de los que 14 estaban 
federados y 3 eran no-federados que estuvieron cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes 
individual que el Grupo Montaña Pegaso tiene contratado. 

 

 

18.- MONTES CARPETANOS: TRAVESIA  DE NAVAFRIA A RASCAFRIA. 

 El resumen de esta actividad ha sido realizado en tono poético por uno de los participantes. 

Hace un año que nací, después de pasar dos meses en el huevo, y todavía vivo junto a mis padres 
y el resto de mi familia en los cantiles del río Duratón. 

 
El día 28 de Junio de 2008, aprovechando la brisa de aire frío de la mañana, me descolgué 

desde mi buitrera y fui ganando altura , en círculos suaves, sin apenas batir las alas, hasta los dos mil 
quinientos, y desplazándome lateralmente llegué hasta el Puerto de Navafría mientras mi familia  
permanecía aún apostada en el roquedal. 
 

Se que mi vuelo es majestuoso, y me gusta que lo admiren.  Ahora estoy observando un grupo de 
marchadores que desciende de un autobús; son treinta y dos, y se ponen en marcha a través del 
bosquecillo que abarca el puerto, todos en fila, en perfecta formación, animados, son gente alegre que 
ama el monte igual que yo el aire limpio y fresco de la mañana que pronto se tornará tórrido  ahí la 
sombra les cobija. 
 

Enseguida llegan al Mirador de la Peña del Cuervo, ya no hay sombras, se detienen y contemplan 
el paisaje; verdes, amarillos, pardos, ocres, y al fondo el embalse de Pinilla  con un azul que compitiendo 
con el cielo refleja la Cuerda Larga al otro lado.  Se nota que disfrutan como yo contemplando el valle 
desde las alturas, cada uno en su medida. 
 

Como el calor va apretando y el bosque solo es un recuerdo, les veo quitarse prendas de vivos 
colores, algunos ya van tomando agua, siguen caminando en fila porque el terreno no permite 
aglomeraciones, yo en cambio dispongo de todo el espacio para evolucionar y sigo subiendo y estudiando 
su marcha. Ellos también me contemplan. 
 

Sortean los arroyos que descienden cada vez más apagados; nada que ver con el ímpetu de dos 
meses atrás, y atraviesan la valla de piedra que separa los municipios de Lozoya y Pinilla cuando un 
grupo de cabras montesas se desplaza monte abajo sin prestarles más atención. Los marchadores se 
dividen, unos optan por subir directamente a la cuerda que lleva al Pico del Nevero mientras que otros 
caminan hacia las lagunillas formadas por la nieve que tiempo atrás sembró los montes, algunas ranas se 
dejarán oír en las próximas noches como símbolo de vida en estos parajes. 
 

Bajan, suben y repiten suavemente en medio de un paisaje árido, semilunar, hay que tener 
precaución con algunos restos de alambradas oxidadas, la vacada contempla pacientemente el paso de 
los marchadores que alcanza Peñacabra, disfrutan la meseta norte castellana donde nací, con Segovia al 
fondo, y antes con los pinares a los que no llegarán.  Abren y cierran ordenadamente algunas puertas de 
cercados. 
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Les recibe la cruz donde sube todos los años la romería desde Rascafría y el Puerto de Malagosto,  las 
últimas lluvias aún dejan ver algunas pequeñas charcas, el grupo se estira pero una oportuna parada 
hace que se reagrupen, hablan animadamente, comen y beben, y yo les contemplo desde mi altura 
superior a todo, aquí solo el silencio blanco del aire acariciando mis plumas me acompaña. 
  

Ya llegan al Puerto de Las Calderuelas para descender después al sur.  Un vehiculo conducido 
por pastores levanta una importante polvareda.  Seguro que ahí abajo se deja sentir el frescor del 
arroyo de las Calderuelas haciendo vivo el contraste de las vaguadas por las que brota, con el pedregal 
que van dejando atrás, todos menos un grupo de cuatro montañeros que ha previsto seguir por la cuerda 
que sube y baja por la Flecha y el Reventón. 
 

Son las dos de la tarde y el grupo descansa abandonado junto al arroyo, algunos aprovechan las 
sombras, muchos pies se refrescan en el agua, agradecen la hierba jugosa, encharcada, se oyen sus 
risas y se siente un buen ambiente. 
 

Una hora después el grupo se pone de nuevo en marcha por el camino forestal abajo, espero que 
ninguno se despiste porque si alguno se aleja de su destino yo no podría ayudarle, porque un buitre no se 
comunica con los 
humanos . Se han detenido ... veo que están esperando a tres rezagados 
habladores, ya no tienen pérdida su destino está cerca, y el autobús ya les espera para el regreso . 

Cuando llega el grupo principal a Rascafría ya está el grupo del camino largo tomando sus 
refrescos en una terraza de la bella urbe. 

 
A las seis y cuarto de la tarde regresan a Madrid, que yo contemplo en la lejanía en días claros. 
  
Me he divertido mucho estudiando los movimientos de estos seres sin alas, sin garras y sin pico 

ganchudo, tal vez tanto como ellos se divierten contemplando los mios, cuando sea más adulto me habré 
acostumbrado a verlos;  pero que veo... es la hora de regresar a mi buitrera, tal vez mi familia me esté 
buscando para planear en otro área de los Montes Carpetanos. 
 
 En esta actividad participaron 32 componentes de los que 21 estaban federados y a los 11 
restantes se realizó el correspondiente seguro de accidentes por parte del Club. 
 
 
 

19.- MACIZO DEL ANETO: ASCENSION AL TEMPESTADES, MARGALIDA Y 
RUSSELL. 

 

Los días 28 y 29  de junio se realizó una actividad de montañismo en Pirineos, catalogada de 
nivel alto.  El viernes día 27  se llegó al albergue “El Run” en el pueblo de El Run, donde se pernoctó. 
  

Sábado 28 de Junio 

A las 05:30 se desayunó en el albergue para posteriormente ir en coche hasta el pueblo de 
Benasque para tomar el autobús municipal de las 07:15 con destino al  Ref. de Pescadores en el valle de 
Ballibierna (1.970m).  
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Después de dejar el material no imprescindible en el refugio los participantes se dirigieron al 

Ibón de Llosars (2.500m), formando dos grupos que ascendieron al pico Tempestades (3.296m)  y a la 
cumbre SW del Pico Rusell (3.028m) respectivamente, regresando posteriormente al refugio de 
Pescadores. 
 

Desde el refugio cinco participantes tomaron el autobús de las 16:00 horas con destino a 
Benasque para posteriormente dirigirse por carretera al albergue “El Run” donde se alojaron, mientras 
que el resto pernoctó en el propio refugio, en tiendas llevadas al efecto o haciendo vivac. 

 
  
Domingo 29 de Junio   

Las personas que habían pernoctado en el refugio se dirigieron al Ibón de Coronas (2.757m) 
donde se formaron dos grupos: uno ascendió a la aguja de la Juncadella (3.019m), mientras que el resto 
alcanzó la aguja de Cregüeña (3.093m), para posteriormente dirigirse a la aguja Aurillón (3.075m), 
aunque solamente dos personas alcanzaron esta última cima al requerir material de escalada. El regreso 
al refugio de Pescadores se realizó por el mismo camino, donde se pernoctó, con la excepción de cinco 
personas que decidieron regresar al albergue “El Run” 

 
En el mismo día, las personas que habían pernoctado en el albergue “El Run“, ascendieron al pico 

Perdiguero (3.227m) recorriendo el valle de Literola. 
 
Los participantes en esta actividad fueron 18 socios del club, todos ellos con licencia 

federativa. 
 

 

20.- TRAVESIA PIRENAICA 

 La travesía pirenaica, actividad que se va convirtiendo en habitual dentro del 
calendario anual de actividades del grupo Pegaso se desarrolló  en la semana del 30 de 
junio al 6 de julio de 2.008  con el siguiente itinerario. 

Lunes 30 de Junio 

Se realizó la travesía  desde el Ref. de Pescadores del valle de Ballibierna (1.970m) hasta el 
refugio de Sant Nicolás junto a la boca sur del túnel de Viella (1.622m),  hubo que atravesar el collado 
de Culebres (2.768m). Debido a la presencia de nubes amenazantes no se ascendió al pico de Ballibierna 
(3.056m). Posteriormente se alcanzó el lago d’Anglos (2.272m) y finalmente se llegó a la carretera de 
Viella a la altura del  puente de Salenques (1.500m). Desde allí, y por el camino marcado como GR que 
sigue paralelo a la carretera se alcanzó el  refugio  Sant Nicolás (1.622m), situado en junto a la boca 
sur del túnel de Viella. 
 

En el transcurso de la marcha se desató una tormenta con abundante truenos, acompañado de 
una lluvia persistente aunque poco intensa. 
 



 

 22

Martes 1 de Julio 
Como consecuencia de una previsión de tiempo inestable, se decidió acortar la marcha prevista  

para este día que inicialmente comprendía más de 20 Km de recorrido y un desnivel de 1.500m, con 
abundante presencia de nieve (refugio  Sant Nicolás (1.622m) – Estany de Besiberri (1.985m) – Coll de 
Abellers (2.885m) – Pic de Comaloformo (3.029m) – Besiberri Sud (3.024m) –Besiberri Nord (3.015m) – 
Pas dels Isards – Ref. Ventosa i Calvell) . 
 

A las 7 am tomamos dos taxis con destino a la base de la presa de Caballers (1.763m) en el valle 
de Boi, recorrido en el que se empleó una hora aproximadamente.  Desde dicho lugar se ascendió al 
refugio Joan Ventosa i Calvell (2.215m), llegando aproximadamente a las 10:30 de la mañana.   
 

Un grupo decidió permanecer descansando en el refugio o en sus alrededores, mientras que el 
resto partió para ascender al pico Punta Alta (3.014m), alcanzando la cumbre sin incidentes tras cuatro 
horas de recorrido y después de haber superado una serie continua de pendientes pronunciadas de 
nieve desde los 2.400m.  
 
Miércoles 2 de Julio  

Desde el Ref. Ventosa i Calvell (2.215m) el grupo se dirigió al Coll de Crestada (2.475m), desde 
donde se ascendió al pico Montardo (2.833m), para posteriormente descender hasta el  refugio de la  
Restanca (2.010m), donde se pernoctó. 
 
Jueves 3 de Julio 

El día amaneció con abundante niebla y lluvias discontinuas, por lo que se decidió permanecer en 
el refugio de la Restanca hasta las 9:00 am, en que paró de llover   realizándose la marcha para alcanzar 
el refugio de Sant Nicolás (1.622m) en la boca sur del tunel de Viella, siguiendo el camino marcado como 
GR que recorre el lago de Rius (2.300m)  y el Port de Rius (2.340m). 
 
Viernes  4 de Julio 

A las 07:00 am se abandonó el  refugio de San Nicolás (1.622m) para dirigirse al valle de 
Mulleres, alcanzando el estanque de Mulleres (2.360m) y posteriormente el pico Mulleres (3.019m) para 
posteriormente descender hasta el Plan dels Aigualluts (2.033m), finalizando el recorrido en el refugio 
de la Renclusa (2.140m). 

 
Cuatro personas aprovecharon el recorrido para ascender al pico de Salenques (2.992m). 

 
 Este  día dos personas abandonaron la travesia por motivos técnicos y personales. 
 
Sábado 5 de Julio 

Desde el refugio de la Renclusa (2.140m)  se alcanzó el collado superior de Alba (3.029m), 
alcanzando posteriormente el pico Bondidier (3.146m) y a continuación el Cordier (3.253m) el pico Sayó 
(3.211m) y el pico Mir (3.158m) regresando a continuación al refugio de la Renclusa y descendiendo 
después a la Besurta para tomar el autobús con destino al pueblo de Benasque, pernoctando en la 
Escuela de Montaña. 
 
 Domingo 6 de Julio 
  No se realizó actividad y se dispuso al regreso de los participantes a Madrid. 
 
 La participación en esta actividad fue de 17 montañeros todos ellos con licencia federativa. 
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21.- PIRINEO OSCENSE: ASCENSIÓN AL ARAGÜEL LS 

 

El sábado 5 de julio realizamos la ascensión al Pico Aragüells, un pico de poco más de tres mil 
metros catalogado de fácil, por el Ball de Ballibierna. En esta actividad tomábamos parte 5 chicas y 9 
chicos. 

 
El día comenzó con la llegada de dos vehículos todo terreno a la puerta de la Escuela de 

Montaña de Benasque, donde estábamos alojados, para trasladarnos al Ball de Ballibierna y subirnos 
hasta el refugio de Coronas (1.970 m) donde teníamos previsto iniciar la ascensión a la cima del Pico 
Aragüells (3.030 m). 

 
El día se presentaba despejado de nubes y con una temperatura fresca, muy agradable, ideal 

para caminar. De inicio la marcha transcurre por un ancho camino a través del bosque, para más 
adelante y ya sin árboles convertirse en una senda que poco a poco asciende en un primer tramo hasta 
el ibonet de Coronas, que en su desagüe forma una cascada. En este ibonet tres participantes de la 
excursión deciden quedarse y pasar el día de forma tranquila y relajada. 

 
El resto de participantes continuamos la ascensión por una ladera pedregosa, donde ya 

encontramos algunos neveros, hasta alcanzar como objetivo de este segundo tramo el ibón Inferior de 
Coronas. Desde este ibón hacemos un cambio de dirección, siempre al NW, ya con el pico que es nuestro 
objetivo siempre de frente. Al llegar a la altura del Ibón del Medio, que dejamos a nuestra derecha, y 
visto la poca nieve que vamos a encontrar y el estado en que se encuentra, decidimos prescindir de los 
crampones y el piolet para aligerar peso y hacer más cómoda la ascensión. 

Seguimos progresando por la pequeña canal que baja y siempre pisando nieve hasta el collado de 
Cregüeña (2.905 m). En este tramo se nos une un montañero que está haciendo el mismo recorrido en 
solitario y que según nos manifiesta se encuentra más arropado con nuestro grupo para culminar con 
éxito la ascensión. 

En el collado, desde donde se domina el impresionante ibón de Cregüeña contactamos a través 
de las emisoras con el grupo que llevan  una semana haciendo la travesía pirenaica programada por 
nuestro grupo y que se encuentran en la ladera de enfrente. En este collado uno de los nuestros decide 
que ya ha tenido bastante y no culmina la ascensión al pico. El resto de participantes, incluido el 
montañero solitario, ascendemos a la cima trepando en dirección SW por la cresta de rocas bastante 
descompuesta pero con buenos agarres que facilitan la ascensión. 

Desde la cima disfrutamos de unas maravillosas vistas de los ibones de Coronas y del macizo de 
la Maladeta donde destaca sobremanera el pico Aneto. 

 
En el descenso cuatro chicos del grupo deciden ascender a la cercana Aguja Juncadella (3.019 

m). Mientras tanto los restantes miembros del grupo iniciamos el descenso, cuando ya la formación de 
nubes de evolución es considerable y se prevé tormenta por la tarde. Después de una jornada de casi 8 
horas de marcha llegamos al punto de inicio donde los vehículos todo terreno nos bajaron de nuevo 
hasta Benasque. 
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En esta actividad participaron 14 socios, mas los propios de la travesía que 
fueron otros 18, totalizando 32 componentes, todos ellos con licencia federativa. 

 

22.- SISTEMA CENTRAL (GREDOS): ASCENSION AL ALMANZOR Y RISCO 
MORENO 

 

La actividad se programó para el sábado 19 de julio con el objetivo de ascender 
a los picos Almanzor (2.595 m) y Risco Moreno (2.478 m), dos de las cumbres más 
emblemáticas de la Sierra de Gredos, la primera por ser la de mayor  altitud del 
Sistema central y la segunda porque comporta un conocimiento de  escalada. 

El transporte desde Madrid se realizó en autobús, con dos puntos de partida, 
desde Madrid se realizó en autobús, con dos puntos de partida, como viene siendo 
habitual en las salidas con autocar, Canillejas y Plaza de Castiulla.  

La ruta comenzó para ambas opciones en la plataforma de Gredos (1.770 m) y 
continuó por la Laguna Grande (1.950 m) hasta el refugio Elola. En este punto, un grupo 
de participantes, continuó hacia el Almanzor, completando una ruta de dificultad alta 
por la longitud del recorrido, estimada en 7,5 horas y el resto del grupo se dirigió 
hacia el Risco Moreno. 

 Ante la dificultad  que planteaba la ascensión a este pico, por la distancia y 
grado (la ascensión requirió equipo de escalada), parte de este segundo grupo subió al 
pico “Ameal de Pablo”, no planificada en el diseño de la salida. Si bien un tercer grupo 
compuesto por Juan Pablo, Mariano y Jose prepararon la vía para ascender a Risco 
Moreno y los tres alcanzaron la cumbre en la misma tarde. 

           En esta actividad participaron 22 montañeros, cuatro de ellos no 
federados y acudieron a la Plataforma cuatro socios más en sus coches particulares, 
todos ellos federados. 
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23.- PIRINEOS: TRAVESIA POR EL CAÑON DE AÑISCLO Y ASCENSION AL 

SOUM DE RAMOND. 

 

La actividad se programó para el puente de Santiago los días 25, 26 y 27 de 
julio de 2008. 

El diseño de la misma comportaba una parte de montañismo y una alternativa de 
escalada por la que formaron dos grupos de participantes. 

Se había convocado a los participantes en la tarde noche del jueves 24 en el 
albergue Añisclo de la localidad de Nerín, donde fueron llegando los dieciséis 
participantes inscritos. 

 
 
Viernes  25 de Julio 

Se tocó diana a las 06:30 a.m. para tras desayunar en el albergue comenzar la 
actividad a las 07:00. 

Un grupo de seis participantes (Mariano, Mariano jr., Sonia, Juanjo, Juan y 
Carlos de Miguel) tomó el autocar que hace la ruta desde Nerín hasta el Cuello de las 
Arenas, donde los montañeros tras una caminata de 1,30 horas llegan al refugio de 
Goriz. Una vez registrados en el refugio inician el recorrido que les iba a llevar a 
través del Collado superior de Goriz o de Arrablo (2.345m) y en dirección al Collado 
de Añisclo por el GR-11 , dejando a la izquierda la Torre de Goriz, tomar la indicación 
para ascender a la Punta de las Olas, senda que está perfectamente señalizada 
mediante hitos. Se alcanza la cumbre (3.002m) aproximadamente 2:30 horas desde el 
Refugio. Desde aquí en suave descenso en dirección NE  se dirigieron al primer 
Baudrimont SE, para tras dejar las mochilas y palos al pie de esta cresta, se ascendió 
a través de su cresterio aereo hasta alcanzar la cumbre (3026m).  

Deshacer el recorrido por la arista y tras volver a la base de esta cumbre 
donde de nuevo cargaron con las mochilas,  se inició el ascenso por la cara norte a la 
siguiente cumbre, la del Soum de Ramond. A media ladera se calzaron con los hierros 
(crampones) y se cruzó la pala de nieve antes de alcanzar la cumbre. En la cima con sus 
3.256m tras las fotos de rigor y buscar un lugar para tomar un buen merecido 
refrigerio se inició el camino de regreso que llevó de nuevo a través de la cima de la 
Punta de las Olas por el mismo itinerario de ida al Refugio de Goriz, donde llegaron 
entre las 18:00 y 19:00 dado que se habían convertido en dos pequeñas patrullas. 

 
El segundo grupo compuesto por los diez participantes restantes (Zapata, 

Arturo, Merche, Agustín, Begoña, Jordi, Esther, Fernando, Diego y Pedro), se 
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desplazaron en tres vehículos desde Nerín hasta el aparcamiento de San Urbez (6 
km.) donde se inició la actividad que les iba a llevar a recorrer el Cañón de Añisclo. 

 
Se inicia la marcha a las 07:50 a.m. y tras bajar 200m. por carretera se alcanza 

el puente de piedra para cruzar el río, que se cruza  a una altura considerable. Nada 
más pasar al lado izquierdo se alcanza en pocos minutos la Ermita de San Urbez.  
 

A partir de aquí el camino se va adentrando en el cañón, siempre en tendencia 
de suave subida y que cambia la senda de lado del rio alternativamente. Hasta la Fon 
Blanca todo el camino va entre arbolado y solo el ruido del río rompe el silencio de 
este impresionante camino. Tan largo es el camino que hasta llegar a la Fon Blanca se 
consumieron casi 6 horas. Se hizo un alto en el camino antes de acometer la subida por 
el Barranco de la Fon Blanca que ya se veían las rampas para superar casi 600m de 
desnivel que quedaban hasta el Collado superior de Goriz. Alto que sirvió para comer y 
reponer fuerzas.  

 
De nuevo en camino y tras pasar un nuevo puente metálico se inicia la subida, ya 

con fuertes rampas que nos llevará al Collado superior de Goriz en alrededor de 2 
horas de ascensión. Desde aquí ya no nos queda más que bajar en suave descenso los 
100m de desnivel que quedan y que nos llevarán medía hora hasta el refugio de Goriz 
donde se da por finalizada la jornada. 

 
 

Sábado 26 de Julio 
 
Amaneció el día despejado pero se intuía que no sería tan claro como el día 

anterior. 
Se formalizaron diferentes grupos, cada uno con distintos objetivos a cubrir.  

 El mas numeroso estuvo compuesto por siete participantes (Mariano, Mariano jr., 
Sonia, Juanjo, Juan, Carlos de Miguel y Zapata). Se inició la marcha a las 07:30 a.m. y 
realizó la subida a Monte Perdido por las escaleras para descender por la famosa 
Escupidera y llegar a la base del Dedo del Perdido, donde dos de los componenetes 
(Mariano y Zapata) realizaron la escalada a esta cumbre. 
 

El segundo grupo en importancia estuvo compuesto por seis participantes 
(Arturo, Merche, Jordi, Esther, Fernando y Pedro). Este grupo realizó el itinerario 
efectuado el día anterior por el primer grupo, y ya descrito, con subida a la Punta de 
las Olas, Baudrimont NE y Soum de Ramond y vuelta por el mismo itinerario. 

 
A simple vista y desde la base del Baudrimont no parece tener dificultad de 

alcanzar la cumbre, pero tras dejar los trastos en la base de este pico y ascender por 



 

 27

su cresterio, se da uno cuenta de que hay que realizarlo con precaución dado que la 
línea de cumbre es aérea por ambos lados. 

 
Tras bajar del Baudrimont y ascender al Soum de Ramond se hizo el tradicional 

reportaje fotográfico  en la cumbre y se buscó un resguardo del viento para efectuar 
el descanso de la comida. ¡Ah!, a 3262 metros de altitud. 

 
Domingo 27 de Julio 

 
Ya llegó el último día de actividad pirenaica y la diana se tocó a las 6:00 a.m. 

para el grupo que iba a recorrer en sentido inverso el Cañón de Añisclo, y que no eran 
otros que los que subieron en autocar el primer día. 

 
 Eran las 07:30 a.m. cuando este grupo se pone en marcha desde el Refugio de 

Goriz y tras alcanzar el Collado superior de Goriz, realizaban el descenso por el 
Barranco de la Fon Blanca (1700 m) y se adentraban en el Cañón de Añisclo, pasando 
por la Ripareta (1420 m) y terminando en el Puente de San Urbez (1000 m), 
alcanzando el aparcamiento donde se habían dejado los coches el viernes anterior 
entre la 13:00 y las 13:30 horas. 

 
 
El segundo grupo compuesto por los participantes que el viernes anterior 

subieron por el Cañón de Añisclo, inician la marcha  de regreso a las 08:08 a.m. desde 
el refugio de Goriz en dirección hacia el Valle de Ordesa y sin perder altitud alcanzar 
el Collado de Cuello Gordo. Son las 09:25 h. 

 
Alcanzado este punto y por valle abierto se inicia el descenso en suave 

pendiente que nos lleva  hasta los apriscos de ganado que hay junto a la pista forestal 
por donde sube el autocar de Nerin hasta el Cuello de las Arenas. 

Se toma la carretera en sentido descendente y a unos 100 m. se indica mediante 
una tablilla a pie de pista la senda que conduce a Nerin y que está pautada con 
innumerables hitos. Esta senda que cruza la carretera en diferentes puntos nos va a 
servir para  sin solución de continuidad llegar a Nerin a las 12:00 h. donde damos por 
finalizada la actividad montañera y solo queda emprender el regreso en dirección a 
Madrid una vez se hayan juntado los dos grupos procedentes de Goriz.  

 
Los participantes fueron 16, de los cuales 14 tenían la correspondiente licencia 

federativa y a los restantes (dos) se les hizo el correspondiente seguro individual de 
accidentes. 
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24.- TRAVESIA DE AGOSTO: ASCENSION AL GRAND TAPOU, PUNTA SUP. Y 

PUNTA INF. DEL PIC. DU MILIEU – PIC. HEID – PUNTA AIRES – PIC 
DE GERBATS. 

 
 
La actividad tuvo lugar entre los días 14 y 17 de Agosto de 2008. Participaron 

14 personas, todas ellas federadas, con licencia válida para la zona. 
 

La actividad se centró en la ascensión a diversos picos del Pirineo francés, 
alojándose los participantes en el Albergue “Le Gypaëte”, localizado en el pueblo de 
Gavarnie. El transporte, tanto de ida como de vuelta, se realizó en vehículos 
particulares. 
 

El día 15 amaneció cubierto de nubes y llovía débilmente. Las montañas 
aparecían parcialmente nevadas. El grupo decidió coger los coches y dirigirse a la 
Presa de Ossoue, punto de partida de la actividad. Tres de los participantes 
decidieron no salir porque aún continuaba lloviendo y el resto del grupo inició la 
ascensión esperando que el día mejorase. Se tomó el sendero balizado GR10 que 
conduce al Valle de la Canau. Antes de llegar a la Cabaña de Lourdes, el grupo se 
desvió al NO por una ladera cubierta de hierba hasta llegar a los lagos de Monferrat, 
lugar desde el cual se puede ver la cumbre. Desde allí, se continua avanzando por una 
pendiente ladera que conduce al collado que separa el Pic du Milieu y el Gran Tapou. 
Todos los participantes subieron estos dos picos. Después de disfrutar de la 
ascensión, parte del grupo comenzó a bajar y, el resto, decidió subir las puntas 
inferior y superior del Tapou. La bajada se realizó por el mismo camino que se había 
tomado de subida. 
 

El día 16 amaneció con pocas nubes. Los participantes se dirigieron en coche al 
Circo de Troumouse hasta llegar a un aparcamiento que hay al final del valle. Se tomó 
el sendero que conduce a la Cabaña de Aires, llegando poco después de pasar por el 
lago que lleva el mismo nombre. No se encontró el sendero que sube al collado de la 
Sede, por lo que el grupo debe avanzar campo a través por la fuerte pendiente 
realizando un gran esfuerzo hasta llegar al collado. Una vez allí, ante la amenaza de 
lluvia, la mayor parte del grupo comienza a bajar y el resto de participantes (cuatro) 
deciden seguir avanzando por la cresta hasta llegar al Pico Heid. La bajada se realizó 
por el mismo camino, pero esta vez cómodamente por el sendero que no encontramos 
en la subida. La lluvia estuvo presente en parte de la bajada. 
  

El día 17 la mayor parte grupo regresa a Madrid. Dos personas se quedan en 
Gavarnie un día más. 
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25.- ASCENSION AL LUSTOU EN EL PIRINEO FRANCES 

 
La actividad tuvo lugar los días  5, 6 y 7 de septiembre de 2008. Los participantes se 
desplazaron en coches particulares hasta el pueblo francés de Espiuabe, cerca de 
Saint Lary Soulan en la tarde noche del viernes día cinco de septiembre para alojarse 
en el Albergue del Oso. 
 
La predicción meteorológica para el sábado no era nada halagüeña. Aún así, después de 
amanecer y vernos envueltos en plena niebla, dejamos los coches en Fredaçom en el 
Hospice del Riomajou (el inicio de nuestra ruta). Allí, esperaba pacientemente Carlos 
bajo un clemente calabobos. Estábamos a 1.358 m. 
 
9.00h. Llevados por las inquebrantables ganas de montaña que nos caracterizan, nos 
calzamos las botas y sin más, emprendimos camino hacia el invisible Lustou.   
Inicialmente cruzamos el puente  y fuimos caminando por una pista por el bosque 
hasta que, justo antes de volver a cruzar el río por otro puente, tomamos una senda a 
la izquierda que te lleva a pasar el arroyo le Peguere, afluente del Riomaju. Después se 
continúa la subida por el margen izquierdo de dicho arroyo; pasamos una zona corta de 
impresionantes abetos y seguimos el sendero bien hitado hasta la cabaña Montagne de 
Thou (2.074 m) Durante la caminata nos pusimos y quitamos la ropa de agua según 
variaron las condiciones .  
 
11.00 h. Después de inspeccionar la cabaña y tomar un refrigerio, continuamos la 
marcha sabiendo que si el invisible Lustou se tornaba imposible, nos serviría de cobijo 
para poder comer y reponer fuerzas.  
Empezó a llover de verdad. Para evitar el viento que, seguro que en esos momentos 
azotaba la vía de ascenso, fuimos subiendo por el valle, por camino bien marcado, 
conscientes de que la cuerda por la que debíamos acceder a la arista final de la 
cumbre, la habíamos dejado muy a la izquierda. 
 Remontamos por fácil pedrera hasta la cresta y después de pasar por un gran 
vivaque, dado que el suelo de pizarra estaba mojado, fuimos prudentemente por la 
vertiente izquierda de la cresta hasta la cima. 
 
14.30h La cima, a 3.025 m, nos recibió por todo lo alto: con agua nieve, viento y sin una 
sola vista; así que, hicimos la foto de rigor y bajamos todo lo ligeros que pudimos 
hasta la coqueta y bien equipada cabaña de Thou, donde comimos algunos de su comida, 
y otra de la ajena. Sobre nuestras piernas pesaban 1.667 m de subida y 951 m de 
bajada 
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15.30 Empezamos a tener frío, nos pusimos a bajar los 716 m que nos quedaban, esta 
vez sin lluvia y sin niebla, por lo que pudimos disfrutar de casi todas las vistas que en 
la subida nos habíamos perdido. 
 
17.24 Llegamos de nuevo al aparcamiento donde se habían dejado los coches y tras un 
pequeño descanso regresamos hasta San Lary donde se realizó una pequeña visita a la 
población. 
 
El domingo de mañana iniciamos el regreso hasta Madrid en los respectivos coches. 
 
La participación en esta actividad fue de 10 personas todas ellas con licencia 
federativa. 
 

 

26.- PICOS DE EUROPA: ASCENSION A PEÑA CASTIL 

 

El día 20 de septiembre 13 chicas y 13 chicos, de los cuales 4 no estaban 
federados, realizamos una ascensión a la Peña Castil (2.442 m) que está considerada 
como una de las cimas mejor situadas del Macizo Central de los Picos de Europa, desde 
la que es posible contemplar unas magnificas panorámicas de las cumbres más 
sobresalientes del Macizo Oriental y de la cara norte del Naranjo. 

 
La ruta la iniciamos desde el collado de Pandébano (1.212 m), siguiendo un 

recorrido fácil de seguir en líneas generales y que su ascensión está considerada como 
poco difícil y en la que tenemos que salvar un desnivel acumulado de más de 1.200 
metros. 

 
El grupo se fue estirando en las empinadas rampas de ascenso por la Canal de 

las Moñas hasta llegar a los restos de una antigua majada, donde un compañero decidió 
finalizar su ascensión. Ya por la parte más alta de la llamada Cuesta Sierra 
transitamos por unos prados de altura en un terreno mucho más horizontal hasta 
alcanzar una franja rocosa. Proseguimos a través de una brecha y tras un breve 
descenso llegamos a la Horcada Camburero (2.051 m), donde otros dos compañeros 
deciden no continuar. El resto del grupo continuamos la ascensión por la empinada 
pendiente que nos separaba  de la cumbre hasta alcanzarla y desde la que disfrutamos 
de un día claro y soleado que nos permite identificar algunas de las cimas que 
divisamos a nuestro alrededor. 
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Después de haber comido y tras realizar las fotos de costumbre, el grupo toma 

la decisión de hacer la vuelta siguiendo el mismo recorrido a la inversa, ya que tras 
tantear sobre el terreno y consultar los mapas que portamos no encontramos otra 
alternativa que ofreciera al grupo suficientes garantías. 

 
La jornada la terminamos en Sotres, primero tomando unas cervezas y 

posteriormente en una cena a la que asistimos la mayoría y donde se comentó el 
transcurrir de la jornada. 

 
Al día siguiente, domingo 21 de septiembre hacíamos el regreso a Madrid. 

 

27.- “IV MARCHA FEDERADA A MALICIOSA-2008” 

 

El domingo 28 de septiembre de 2008 se realizó  la cuarta edición de la Marcha 
federada del Grupo de Montaña Pegaso. En esta actividad se presentaron tres 
alternativas de diferentes niveles, una de nivel corto o bajo que desde el Collado de 
Quebrantaherraduras subía por la cuerda de los Porrones y tras ascender la Maliciosa 
Baja bajaba al collado de las Vacas para desde este punto iniciar el descenso hasta 
Mataelpino por el arroyo de la Gargantilla  y el collado de las Loberas,  otra de nivel 
medio (12,5 km) y una de nivel alto (18 Km). Las tres comenzaban en el Cdo. 
Quebrantaherraduras (1.082 m) y discurrieron por la cuerda de Los Porrones hasta la 
Maliciosa (2.227 m). A partir de este punto la ruta se divide en dos, la de nivel medio 
baja hasta la Barranca y la de nivel alto continua hasta la Bola del Mundo (2.258 m), 
Cuerda de Las Cabrillas, Peña Pintada (1.858 m) para terminar igualmente en la 
Barranca (1.375 m). 
 

El día amaneció nublado  aunque con buena temperatura. A medida que se iba 
ascendiendo la niebla iba siendo más y más densa. Los puntos de control funcionaron 
perfectamente para orientar a los participantes de cada una de las salidas. El control 
de orientación situado en la cumbre de la Maliciosa fue fundamental para orientar la 
bajada hacía el collado de Piornal. Apareció en algunos momentos la ventisca famosa 
de estos lugares que molestaba un poco, así como algunas gotas de agua bajando de la 
cumbre de Maliciosa. 
 

Finalizada la actividad, se obsequió a los participantes con un buen vaso de 
sangría bien fresquita, y como en años anteriores, se realizó el tradicional sorteo de 
regalos que alcanzó a todos los asistentes. 
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El transporte hasta el punto de partida de la ruta y posterior retorno a Madrid se 
realizó en dos autocares y varios coches particulares de apoyo a la organización.  
 
A esta marcha asistieron 121 participantes, 66 federados y 55  no federados. 
 

 

28.- PIRINEO CATALAN: ASCENSION A LA PICA D´ESTATS 

La actividad fue programada dentro del calendario anual de actividades para los días 
10, 11 y 12 de octubre.  
 
Viernes 10 de octubre 
El viernes 10 de octubre, entre las 22 h. y la una de la madrugada los participantes 
llegaron en sus vehículos particulares desde Madrid al refugio de Vall Ferrera 
(1.940m) (Lérida). 
Para acceder a este refugio se llega primero al pueblo de Areu y después se ha de 
tomar una pista forestal de tierra de 12 Km, en la que se emplea de 45 minutos a una 
hora. 
 
Sábado 11 de octubre 
Después de desayunar a las 7:00, se abandonó el refugio a las 7:40, desde donde se 
tomó el camino con marcas de “GR” que lleva a los Plans de Sotllo (2.200m), para 
posteriormente alcanzar el lago de Sotllo (2.300m) y por último, el lago de Estats 
(2.450m).  
 
En ese punto el grupo se dividió: 6 personas se dirigieron a la vía normal, ascendiendo 
al Puerto de Sotllo (2.930m) desde el que subieron al Pico de Sotllo  (3.073m) para 
posteriormente retornar el collado. Desde allí y ya por la cara norte del macizo 
(Francia) alcanzaron el Collado de Riufred (2.978m), para ascender al Pico Montcalm 
(3.077m) y posteriormente la punta Verdaguer (3.133m) y la Pica D’Estats (3.143m). El 
regreso se realizó por el mismo camino de la ida, es decir retornando por la vertiente 
francesa hasta el Puerto de Sotllo. 
 
El resto de los participantes (14) eligió el camino de la cresta, desde el lago de Estats 
alcanzaron la cuerda situada al este a través de una valle lateral (“Coma Gelada”). Una 
vez en la cuerda se ascendió al Pic de Canalbona (2.966m) y después se llegó al Port de 
Riufred (2.721m), continuando con la ascensión al Pico  Rodó de Canalbona (2.721m), la 
Punta Gabarró (3.144m) y por último la Pica D’Estats. En este punto este grupo se 
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dividió nuevamente, cinco personas continuaron por la cresta para alcanzar al Puerto 
de Sotllo y de allí el Pico Sotllo, mientras que el resto descendió al Collado de Riufred 
para subir el pico Montcalm, alcanzando el puerto y el pico de Sotlló por el camino de 
la vertiente francesa. El regreso al refugio se realizó desde el mismo puerto de 
Sotllo, siguiente el camino “GR” que pasa por los lagos de Estats y Sotllo. 
 
La totalidad de los participantes estaban  de vuelta en el refugio entre las siete y las 
ocho de la tarde. 
 
Domingo 12 de octubre 
Se desayuno a las 7:00, abandonando el refugio a las 8:00 con destino a Madrid. 
 
Participantes: Después de diversas anulaciones, tomaron parte en la salida 20 
personas, 19 socios del Club y federados y un invitado de uno de ellos al que se le hizo 
el correspondiente seguro por no estar federado.  
 

 

29.- TRAVESIA POR AYLLON: “LA PINILLA – CERRON – MONTEJO DE LA 
SIERRA”. 

El sábado 25 de octubre de 2008 conforme al calendario de actividades se 
realizó la travesía en la Sierra de Ayllón, consistente en atravesar desde la Estación 
de la Pinilla (Riaza) hasta  Cardoso de la Sierra (Madrid) pasando por las cumbres del 
Pico del Lobo, El Cerrón y el Santuy. 
 

Un total de 54 personas realizan en Autobús, en un día espléndido,  una nueva 
salida muy fácil técnicamente, pero de trayecto duro y exigente. 
Con una duración de aproximadamente 8 horas desde la Estación de esquí de la Pinilla 
ascendemos a dos de los tres picos más altos de la sierra de Ayllón: Pico del Lobo 
2.273 m. y Cerrón 2.199 m. 
 
 
Se establecen tres niveles de dificultad: 
 
1º Desde la estación de esquí de La Pinilla por una pista en buen estado ascendemos al 
primer pico (Lobo). Recorremos el cordal hacia el O. durante 700 metros para tomar 
una senda marcada con hitos que lleva directamente a las pistas de esquí. Ningún 
participante realizó este primer nivel de  10,6 km. y desnivel acumulado 833 m. 
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2º Se continúa 300 m. más por el cordal para ir al S. hasta el Cerrón. Tras este pico y, 
siempre en dirección S., encontramos una pista que directamente nos conduce al 
Hayedo de Montejo, donde en el aparcamiento se encontraba estacionado el Autobús 
que recogió aproximadamente a 15 personas.   
 
3º Unos 300 metros antes de llegar a la carretera, cerca ya del hayedo, sale un 
camino a la izquierda que nos conduce tras 3 km. a Cardoso de la Sierra donde finalizó 
el resto del grupo  la travesía de 18,2 km. y desnivel acumulado  1.214 m.  
 
También  otro cuarto grupo realizó la travesía desde la cumbre del Cerrón  hasta la 
cumbre del Santuy para bajar directamente al Cardoso. 
 
A esta actividad participaron 54 montañeros de los que 37 estaban federados y a los 
17 restantes se les hizo el correspondiente seguro individual de accidentes.  

 

 

30.- PIRINEOS: ACENSION AL PETRECHEMA Y AL ANIE. 

En el fin  de semana  31 de octubre - 02 de noviembre se programó la salida  a  
Pirineos consistente en ascender al Petrechema y al Anie. 

 
 El día 1, se realizó la ascensión al PETRECHEMA (2.360 mts.). Fácil, pero, con 

importante desnivel, a excepción de 5 participantes (la mayoría menores de edad) el 
resto, 23, tras recorrer aproximadamente 14 km. Y, superando una altitud desde el 
Refugio de Linza de 1.020 mts. hicieron cumbre.  

 
A pesar de llegar el Viernes a Zuriza lloviendo, y abandonar este lugar, de igual 

forma, y aunque las predicciones para el sábado no eran nada halagüeñas, el día fue 
espléndido.   

 
La ascensión al Anie tuvo que suspenderse por estar cortada la carretera que 

une el camping de Zuriza con el Valle del Roncal. 
 
Pudimos comprobar que a pesar del refrán “para los Santos, nieve en los altos” 

pisamos  nieve desde apenas iniciado el camino. 
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La participación en esta salida fue de 25 federados y 3 sin licencia federativa  
a los que se les hicieron el correspondiente seguro de accidentes. 

 

 

31.- TRAVESIA POR GUADARRAMA: “PUERTO DEL LEON – ABANTOS – EL 
ESCORIAL”. 

 

El domingo 23 de Noviembre de 2008  conforme al calendario del Grupo se 
realizo la marcha del "Cordal," desde el Puerto del León hasta la villa de San Lorenzo 
del Escorial. 

 
         Un total de 58 personas en un día  esplendido para caminar, realizan una salida 
fácil pero exigente debido a la distancia acumulada, unos 22 kilómetros 
aproximadamente y una altitud media de 1.700 metros, en donde no faltó aire fresco y 
en su momento incluso un poco de agua. 
 

Con una duración aproximada de 8 horas se sale del puerto por dos direcciones, 
el grupo más numeroso unos 40 aproximadamente por la pista de Peguerinos rodeando 
la cima del pico Cabeza Lijar, y el resto por la senda GR-10 hasta la cima. 
 
  De este grupo numeroso al darse cuenta que no van por el trayecto prescrito al 
llegar al collado de la Mina, retroceden unos treinta componentes, iniciando el ascenso 
hasta la cima de Cabeza Lijar, y el resto seguimos el trayecto hasta el refugio de la 
Salamanca, esperando allí  al resto del grupo que viene de Cabeza Lijar. 
 
            En el trayecto del refugio de la Salamanca hasta el refugio del Hornillo, se 
lesiona una de las participantes, "sufre una pequeña luxación de la rodilla izquierda", 
según ella por pisar mal una piedra y según nosotros por llevar un calzado inadecuado 
"deportivas". 

 
Desde el refugio del Hornillo, un componente de la directiva se va con la 

lesionada hasta la carretera de Peguerinos en busca de un transporte que lleve a esta 
persona hasta San Lorenzo, mientras el resto del grupo bastante disgregado en estos 
momentos, acomete la ultima subida del día que es la cima del pico Abantos. 
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El componente de la directiva después de dejar a la lesionada en un vehiculo, 
volvió a retroceder para encontrarse con algunos componentes del grupo para 
acompañarle y que no volviera solo. 
En la bajada del pico Abantos hasta San Lorenzo se disgrega mas todavía el grupo, eso 
provoca que algunos de los componentes que no conocían el camino de bajada se 
despistaran y estuvieran a punto de extraviarse, pero a la hora estipulada de regreso 
nos encontrábamos todos en el autocar, aunque en la bajada hubo otro componente del 
grupo que tuvo que ser auxiliado debido a una desagradable herida que se hizo en un 
pie. 
 

El número de participantes ascendió a 58 socios de los cuales 35 tenían licencia 
federativa y a los  23 restantes se les realizó el correspondiente seguro individual de 
accidentes. 

 

 

32.- SIERRA DE CAZORLA 

 Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre llevamos a cabo la actividad de 
senderismo y montañismo que teníamos programado en la Sierra de Cazorla y que 
estaba catalogado respecto de sus dificultades como de nivel bajo, medio y alto en 
función del recorrido a realizar. 

 
El viernes 6 hicimos el viaje por carretera hasta el camping Los Llanos de 

Arance donde nos íbamos a alojar en cabañas de madera. En el transcurso del viaje 
padecimos las inclemencias del tiempo, con mucha lluvia y, ya en las proximidades del 
Parque Natural, densas nieblas que dificultaban la conducción además de numerosos 
árboles caídos por el peso de la nieve  y balsas de agua en la calzada.  

 
El sábado 7 hicimos el recorrido que estaba previsto, siguiendo la ruta del Río 

Borosa. Para realizarlo tuvimos que desplazarnos en vehículos hasta el aparcamiento 
del Centro de Interpretación Fluvial del Río Borosa, donde iniciamos la marcha a pie 
siguiendo el cauce del río por una pista ancha en suave ascensión hasta la central 
eléctrica. A partir de la central eléctrica el camino pasó a ser una senda que ascendía 
haciendo zetas aumentando considerablemente la pendiente hasta llegar al salto de 
agua de Los Órganos, donde ya empezamos a pisar nieve, y los túneles que tuvimos que 
atravesar para llegar primero al embalse de Los Órganos y posteriormente hasta la 
laguna de Valdeazores que habíamos fijado como nuestro objetivo. La vuelta la hicimos 
siguiendo el mismo camino excepto un tramo en el que cogimos la variante de la 



 

 37

Cerrada de Elías. Durante toda la jornada el cielo estuvo cubierto, amenazando lluvia 
que afortunadamente no llego a caer y en total supuso 26 Km. de recorrido y en ella 
participaron todos los inscritos.  

 
El domingo 8 nuestro objetivo era realizar la ascensión al Pico Empanadas (2.106 

m) que es la máxima cumbre del Parque Natural. Para ello teníamos que realizar una 
aproximación en vehículos de 20 Km. por carretera y aproximadamente otros 30 Km. 
por pista en parte pavimentada. La pista presentaba gran dificultad por la nieve 
acumulada y en un principio era transitable gracias a las rodaduras limpias de nieve 
que existían, pero llegó un momento en que tuvimos que desistir y detenernos en un 
paraje conocido como la Nava del Espino. En ese paraje aparcamos los vehículos y 
decidimos hacer una marcha hasta los Poyos de la Mesa, accediendo por la parte alta, 
que es una meseta kárstica, hasta llegar al impresionante cortado vertical sobre el río 
Guadalquivir donde disfrutamos de una panorámica esplendida de la sierra. La vuelta la 
hicimos siguiendo el mismo recorrido. Toda la marcha transcurrió por terreno nevado. 

De regreso al Camping donde nos alojamos, ya por la tarde, nos detuvimos para 
realizar el corto recorrido que transcurre por la Cerrada de Utrero, atravesando por 
la parte inferior del Salto de Linarejos. 

Al final de la tarde comenzó a llover. 
 
El lunes 9 amaneció lloviendo con mucha intensidad al igual que lo había hecho 

durante gran parte de la noche y esta circunstancia nos llevó a decidir la anulación de 
toda actividad en la montaña. Iniciamos el viaje de regreso por carretera. 

 
En esta actividad en la Sierra de Cazorla han participado 14 hombres, 17 

mujeres y 2 menores de los que 7 no estaban federados y a los que hubo que tramitar 
el seguro que el G. M. Pegaso tiene contratado para cubrir los posibles accidentes. 

 

  

33.- QUEMA DEL TURRON 2008 

 Para llevar a cabo esta actividad se quedó como lugar de concentración el 
aparcamiento del Puerto de los Cotos, donde los participantes llegaron bien por tren o 
en coches particulares. 

 La hora de concentración para iniciar la actividad se había previsto a las 10:00 
h., pero como el primer funicular en llegar a la estación de los Cotos tenía previsto su 
llegada a las 10:16h., hubo que retrasar la hora del inicio de la actividad a las 10:30h. 



 

 38

 El día no acompañaba para la práctica del senderismo ya que a la nieve existente 
en la zona desde días anteriores se unía en dicha mañana una niebla muy intensa con un 
fuerte viento que creaba una ventisca difícil de soportar y con temperaturas muy por 
debajo de 0ºC. 

 Esta situación climatológica hizo que aproximadamente la mitad de los 
participantes decidieran realizar un recorrido alternativo cercano al Puerto de Cotos 
o una ruta desde el Puerto de Navacerrada a Cercedilla. 

 Catorce participantes, en principio fueron veinte, decidieron intentar realizar la 
travesía programada hasta la laguna de los pájaros. Tras llegar a la hoya de la laguna 
grande y traspasar el puente de madera que cruza el arroyo de la laguna se inicia la 
subida por la loma para alcanzar altura en dirección a las lagunillas. Dada la situación 
de nieve dura, los participantes deciden ponerse los crampones en previsión de 
cualquier resbalón y los mantendrán hasta la vuelta al Pto. de Cotos. 

 Al no ceder la ventisca y casi cuando se estaban  a pocos metros de alcanzar la 
Laguna de los Pájaros, y realizando una breve parada técnica para tomar algún 
reconstituyente se decide iniciar el camino de regreso. 

 La ruta de vuelta conllevó recurrir en varias ocasiones a los GPS para confirmar 
la orientación, dada la poca visibilidad que se tenía. 

 Al llegar al cobertizo de información en Cotos, se realizó el descanso merecido 
para reponer fuerzas y brindar con el consabido cava que varios de los participantes 
habían transportado en sus mochilas, así como degustar un estupendo caldo bien 
caliente y un café con leche. 

 En esta actividad participaron 33 socios federados y 5 no federados a los que 
se les hizo el correspondiente seguro individual de accidentes. 
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 3.2.- Calendario de actividades 
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3.3.- Calendario desarrollado 
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4.-Estadísticas de participación 
 

El conjunto de las  33 actividades desarrolladas a lo largo del año 2008 ha 
arrojado una participación de 1048 entre socios y montañeros de otros clubes. Es de 
destacar la participación en la IV marcha del club desarrollada como en años anteriores 
en el macizo de Guadarrama, la ascensión a la Maliciosa por la Cuerda de los Porrones y 
que se elevó a 121 montañeros, así como en la travesía por Cinco lagunas en Gredos en 
la que participaron 101 montañeros.  

 
 
En el conjunto del año han participado  370 personas entre socios del club, 

amigos y socios de otros clubes en alguna de las actividades programadas. 
 
 
Introducimos este año una estadística de accidentabilidad, por la importancia que 

puede tener este capítulo a la actividad deportiva que el club desarrolla. Es de destacar 
que dado el nivel amplio de participación a lo largo de todo el año, solo ha habido que 
lamentar pequeños accidentes sin ninguna importancia, pero que nos invita a reflexionar 
sobre la adecuación no solo física sino de utilizar los materiales adecuados para esta 
práctica deportiva.  

 
 

Estadística de accidentes 

Actividad Participantes Lesión 

Cuenca.- Vivac Higueruelas  (abril) 1 Esguince 

Gredos .- Travesía Cinco Lagunas (abril) 1 Quemadura ojos 

Guadarrama.- Cordal de Abantos (noviembre) 1 Esguince 
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En los cuadros adjuntos podemos observar la distribución de participantes tanto 
por salidas, como de los  macizos montañosos. 

 
 

 

                                     PARTICIPANTES  POR  ACTIVIDAD

Nº ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES

1 La Granja - Cotos 13-ene 31
2 Sierra de Bernia 19-20 ene 10
3 Practicas invernales (I) 26-ene 8
4 Peña Gorbea 9-10 feb 28
5 Practicas invernales (II) 16-feb 8
6 Cuerda Larga 24-feb 46
7 Pico de Murcia y Espigüete 1-2 mar 17
8 Ocejon 08-mar 53
9 Toubkal (Atlas) 15-23 mar 12
10 Vivac Higueruelas 12-13 abr 39
11 Cinco Lagunas 26-abr 101
12 Los Ancares 1-4 may 34
13 Tendeñera - Aspe - Collarada 15-18 may 10
14  V Marcha Infantil 25-may 52
15 Mulhacen 30-1 jun 21
16 Integral de la Pedriza - FMM 08-jun 22
17 Clarabides - Gias 14-15 jun 17
18 Montes Carpetanos 28-jun 32
19 Macizo Aneto: tempestades 28 y 29 jun. 18
20 Travesia - Pirineos 28-6 jul 17
21 Aragüels 5-6 jul 32
22 Almanzor - Risco Moreno 19-jul 24
23 Añisclo - Soum de Ramon 25-26-27 jul 16
24 Heid - Trapou 15-16-27 ago 14
25 Lustou 6-7 sep 10
26 Picos de Europa 20-21 sep 26
27 IV Marcha Club: Maliciosa 28-sep 121
28 Pica d´estats 11-12-13 oct 20
29 Montejo - El Cerrón - La Pinilla 25-oct 54
30 Petrechema  - Anie 1-2-3 nov 28
31 Puerto del León - Abantos 23-nov 58
32 Sierra de Cazorla 6-7 dic 33
33 Quema del Turrón 27-dic 38

TOTAL 1048  
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En cuanto a la distribución geográfica de las actividades, se destacan 
fundamentalmente tres zonas por encima del resto. Como primer lugar de desarrollo, el 
macizo de Guadarrama, dado que el Club radica en la zona de Madrid y este macizo está 
muy próximo al domicilio de la mayoría de los socios. 

 
En segundo término la inclinación de las actividades se desarrollan en la zona 

norte de España, en los macizos montañosos de Pirineos y la Zona Noroeste de la 
Península. 
 
 
                             

SALIDAS POR MACIZOS MONTAÑOSOS
1 GUADARRAMA 8
2 SISTEMA CENTRAL 2
3 SIERRA DE AYLLON 2
4 PIRINEOS 8
5 CORDILLERA CANTABRICA 2
6 PIRINEOS FRANCESES 1
7 M. DE CUENCA 1
8 M. PALENTINOS 1
9 PICOS DE EUROPA 1

10 C. PENIBETICA 1
11 SIERRA DE GATA 1
12 ATLAS (AFRICA) 1
13 PRACTICAS INVERNALES 2

TOTAL 31  
 

 

El desarrollo de las actividades, según se puede apreciar en el siguiente cuadro 
se han desarrollado fundamentalmente en una sola jornada, si bien cada vez son más 
frecuentes las que se desarrollan fuera de la zona geográfica de Madrid y que requieren 
más de un día de estancia. 

 
En el cuadro siguiente se visualiza  la duración de las actividades. 

 

       

                   SALIDAS POR DIAS
FIN DE SEMANA 10
UN DIA 13
VARIOS DIAS 8  
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La participación de los socios en el conjunto de actividades programadas ha 
supuesto la siguiente distribución:  

 

 

       

            DISTRIBUCION DE PARTICIPACION  
Nº DE ACTIVIDADES SOCIOS

28 1
26 0
25 2
24 0
23 1
22 0
21 0
20 2
19 0
18 2
17 1
16 1
15 1
14 1
13 5
12 7
11 3
10 1
9 3
8 2
7 4
6 7
5 8
4 17
3 19
2 53
1 229  

 

 

 

 

 

 

 



 

 49

 
 
En conclusión  durante el ejercicio 2008 ha habido una media de participantes 

en las actividades programadas de: 
 

 

 
 

      MEDIA POR SALIDA :                 31   PERSONAS  
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5.- Socios federados 2008  
 
 

El año que se cierra ha supuesto para el club la consolidación en la gestión de 
licencias federativas obtenidas por los socios y que son 134. 

 
Es de destacar que el número de licencias gestionadas en el año 2008 se ha 

incrementado con respecto al año 2007 que fueron 123 y están al nivel de las 
gestionadas en el año 2006 que fueron 133. 

 
 La Junta directiva del Club, sigue haciendo ver la conveniencia e importancia 

que supone la obtención de la licencia federativa, no solamente desde el punto de vista 
organizativo, sino desde la óptica de la seguridad que da el tener cubierto los riesgos 
que comporta la actividad deportiva de montaña. 

 
El club viene promocionando la práctica de las actividades con una 

bonificación a aquellos socios que obtengan la licencia federativa y hayan realizado a 
lo largo del año un número determinado de salidas.  

 
La composición del tipo de las licencias federativas del año 2008 se puede 

comprobar en el siguiente cuadro. 
 
 
 

                  

                                         TIPOS DE LICENCIAS

A BI B2 AUT ESQUI ESPELEO BTT
58 55 18 3 9 1 15  

 
 
La distribución de las licencias por sexo  se puede ver en el siguiente cuadro. 
 
 
                              

                               

 DISTRIBUCION 
HOMBRES MUJERES

84 50  
 
 
 
 
El desglose de las licencias en función de la edad, entre menores de 18 años y 

mayores de dicha edad se contempla en el cuadro adjunto. 
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MENORES MAYORES

3 131  
 
 
 
 
En el apartado de bonificaciones para la obtención de la licencia federativa en 

función del número de actividades participadas en el año 2007, se ha de destacar que 
se ha entregado a 38 socios que han cumplido los requisitos de haber participado en 
cinco o más actividades a lo largo del año y sacar la licencia federativa del año 2008.  

 
 
Se ha de reseñar que cuando el coste de la licencia obtenida es menor que la 

bonificación correspondiente, al socio solo se le da el importe hasta dicho costo. Como 
aparece en el último epígrafe de un socio con seis actividades y que se le entrega una 
bonificación de 13€, al ser este importe el correspondiente a la licencia de tipo juvenil. 

 
 
El cuadro siguiente expresa los datos de este capítulo  
 
 
 
 

   BONIFICACIONES  2008 
ACTIVIDADES IMPORTE Nº 

REALIZADAS 2007 BONIFICADO SOCIOS
Más de 10 31 18 

9 28 3 
8 25 3 
7 22 4 
6 19 2 
5 16 7 
6 13 1 

            Total de socios bonificados 38 
 
 
 
 
 
 
Es de destacar, en este capítulo, que para aquellos socios que no poseen la 

licencia federativa para realizar la actividad, se ha cubierto dicha carencia, con un 
seguro individual de accidentes y que en el año que se presenta ha supuesto la 
realización de 329 pólizas que se desglosan según el siguiente cuadro. 
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                                         SEGURO INDIVIDUAL DE ACCIDENTES 2008

ACTIVIDAD FECHA NO FEDERADOS POLIZAS €

La Granja - Cotos 13-ene 7 7 14
Sierra de Bernia 19-20 ene 0 0 0
Practicas invernales (I) 26-ene 0 0 0
Peña Gorbea 9-10 feb 6 6 12
Practicas invernales (II) 16-feb 0 0 0
Cuerda Larga 24-feb 13 13 26
Pico de Murcia y Espigüete 1-2 mar 1 2 4
Ocejon 08-mar 11 11 22
Toubkal (Atlas) 15-23 mar 0 0 0
Vivac Higueruelas 12-13 abr 15 30 60
Cinco Lagunas 26-abr 34 34 68
Los Ancares 1-4 may 10 40 80
Tendeñera - Aspe - Collarada 15-18 may 0 0 0
 VI Marcha Infantil 25-may 0 0 0
Mulhacen 30-1 jun 3 6 12
Clarabides - Gias 14-15 jun 3 6 12
Pico del Nevero 28-jun 11 11 22
Macizo del Aneto 28 - 29 jun 18 0 0
Travesia - Pirineos 28-6 jul 17 0 0
Aragüels 5-6 jul 1 1 2
Almanzor - Risco Moreno 19-jul 5 5 10
Añisclo - Soum de Ramon 25-26-27 jul 2 6 12
Heid - Trapou 15-16-27 ago 0 0 0
Lustou 6-7 sep 0 0 0
Picos de Europa 20-21 sep 4 4 8
IV Marcha Club: Maliciosa 28-sep 53 53 106
Pica d´estats 11-12-13 oct 1 1 2
Montejo - El Cerrón - La Pinilla 25-oct 18 18 36
Petrechema  - Anie 1-2-3 nov 3 6 12
Puerto del León - Abantos 23-nov 23 23 46
Sierra de Cazorla 6-7 dic 11 44 88
Quema del Turrón 27-dic 11 2 22
                                              TOTALES 329 658  
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6.- Socios del club 
 
 

El número de socios que tiene el Grupo de Montaña Pegaso a 31.12.2008 
asciende a la cantidad de 337.  Durante el año actual se han incorporado 27 socios 
nuevos. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución por sexo y edades. 

 

                          

                                             

SOCIOS
Distribucion Cantidad Porcentajes
Hombres 188 55,78
Mujeres 127 37,69
Niños 22 6,53

Total 100,00  
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7.- DATOS ECONOMICOS  
 

La exposición de los datos económicos del año 2008 que a continuación detallamos 
comporta una explicación de cada uno de los dos elementos del balance, tanto el capitulo de gastos 
como el de ingresos. 

 
En el capitulo de gastos reagrupamos las partidas en función del origen y fin de las mismas. 
 
Así la principal partida es aquella que responde a los servicios consumidos por los socios 

participantes en las diferentes actividades a lo largo del año, refugios, autocares  y salidas cuyos 
epígrafes en el balance están indicados con las denominaciones de “actividades” y “alojamientos” y 
cuyo  importe total asciende a 11.745,93€. 

 
 No es menos importante la partida correspondiente a  la gestión de la obtención de 

licencias federativas  a los socios del Club que por un importe de 8.968,00 €  consolida el nivel se 
asociados que año a año sacan la licencia. 

 
 
En segundo lugar se destaca la partida correspondiente al epígrafe de material colectivo 

que sirve para promocionar e incentivar la participación en la marcha federada anual del club y cuya 
cuantía se elevó a 2.405,00 €.  

 
 
La siguiente partida en orden de importancia es la subvención, aprobada en la Asamblea 

General Anual del Club, dedicada a la promoción de la obtención de la licencia federativa, que se da 
a aquellos socios que hayan realizado un número determinado de salidas al año y saquen la licencia 
del año siguiente, cuya cantidad se ha elevado a 968,00 € y ha beneficiado a 38 socios. 

 
 
En el capítulo de ingresos cabe destacar como partida fundamental la aportación de los 

socios para sufragar los servicios consumidos por los mismos en la realización de las actividades a lo 
largo del año que se elevó a la cantidad de 11.904,35 €. 

 
 
 
 
 
La siguiente partida en orden de importancia es la relativa al abono de las licencias 

gestionadas a los socios, cuyo importe se elevó a la cantidad de 8.959,00€.  
 
 
 
Otra partida digna de mención es  la correspondiente a las diferentes subvenciones 

obtenidas de las Administraciones Públicas durante el año 2.008. A tenor de su importancia 
debemos de destacar,  la que la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid 
concedió al Grupo de Montaña Pegaso y que se elevó a la cantidad de 2.170€. La Dirección General 
de Deportes del Ayuntamiento de Madrid que concedió un total de 2.516,62€.  La Federación 
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Española de Deportes de Montaña y Escalada concedió una subvención de 388€ por la IV marcha 
federada del club a Maliciosa, y la Federación Madrileña de Montañismo, en función de las 
licencias gestionadas por el Club el año anterior, nos hizo entrega de una devolución de cuotas de  
114,00€. 

 
 
Cobra cada año mayor importancia el epígrafe correspondiente al tema de los seguros 

individuales de accidentes que el club cubre a cada participante que no teniendo la licencia 
federativa correspondiente realiza una actividad oficial del Club. Dicha partida se elevó en el año 
que comentamos a 436 €. 

    BALANCE AÑO 2008 

 
 
 
 
 
 

  
GASTOS IMPORTE 

  
Licencias miembros del club 8.968,00 
Actividades 7.129,27 
Alojamientos 4.616,66 
Estimulo participación socios 968,00 
Dominio Internet 118,78 
Documentación técnica 119,14 
Seguros 439,77 
Documentación y fotocopias 19,27 
Adquisición material colectivo 2.405,00 
Tiendas 29,80 
Gastos bancarios 66,40 
Impuestos 69,88 

TOTAL 24.949,97 
 
 
 
  

INGRESOS IMPORTE 
  
Saldo anterior a 20.11.2007 5851,89 
  
Licencias miembros del club 8.959,00 
Subvenciones AYUNTAMIENTO, CAM, FEDME, FMM 5.188,62 
Actividades 11.904,35 
Seguros individuales 436,00 
Devolución comisiones y gastos bancarios 53,20 
Alquiler y venta material club 83,00 

TOTAL 26.624,17 
  
Diferencia Ingresos - Gastos 1.674,20 
  
SALDO cierre ejercicio  23.11.08  7.526,09 
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Los presupuestos para el año 2009 experimentan un considerable incremento respecto del 

balance que ahora se cierra como consecuencia de la introducción de nuevos criterios de 
contabilidad que darán  una mayor claridad al balance de situación del ejercicio 2009. 

 
  Es de destacar el incremento que se prevé en los gastos de la gestión de las salidas, como 

consecuencia del mayor incremento de participantes en las actividades realizadas durante el 
ejercicio 2008 y que se prevé que se mantenga en el próximo año en un nivel parecido, dado lo 
atractivo de las actividades que se proponen. Por tanto entre los epígrafes segundo y tercero 
relativo a las actividades el importe se eleva a 22.000€. 

  
 
Entrando  específicamente en el  capítulo de gastos, se destaca la partida correspondiente 

a la bonificación  por la obtención de licencias  federativa por los miembros del club, sujeto a que 
hayan realizado un número determinado de salidas en el año anterior.  

 
Igualmente para el próximo año se mantienen las dos partidas que conforman los gastos de 

realización de la marcha anual del Club  y que se especifican en los apartados correspondientes a 
“adquisición de material colectivo” y “realización de marcha del club” y cuyo importe se eleva a la 
cantidad de 3.000€.  

 
 
Así mismo se crea un epígrafe específico, con el fin de promocionar la faceta formativa de 

los socios del club, tan necesaria en este tipo de deporte por los riesgos que contrae. Dicha partida 
se eleva  a la cantidad de 1.000€ y estará en función de los cursos de formación que se organicen y 
los participantes a realizarlos. 

 
 
 
En el capítulo de ingreso es de destacar el incremento de la partida correspondiente a la 

gestión de salidas por el mismo motivo que se explicaban en los gastos, debido al incremento del 
número de participantes, así como que este epígrafe ha de ser la resultante del equilibrio de los 
gastos. 

 
 
En los cuadros siguientes se puede apreciar las partidas correspondientes a los capítulos 

de ingresos y gastos. 
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 PRESUPUESTOS AÑO 2009 
  

  
  

                           
                           Concepto  
INGRESOS Importe 

Licencias miembros del club 9.100,00 
Subvenciones Organismos Públicos 5.920,00 
Seguro individual 230,00 
Gestión salidas y alojamientos 22.000,00 
Devolución comisiones y gastos bancarios 70,00 
  

Total ingresos 37.320,00 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

GASTOS Importe  
Licencias miembros del club 9.000,00 
Gestión salidas  12.100,00 
Alojamientos 9.900,00 
Bonificación por participación socios en actividades 1.000,00 
Dominio de Internet 150,00 
Documentación técnica 500,00 
Seguros 470,00 
Documentación y fotocopias 100,00 
Adquisición material colectivo 1.000,00 
Realización Marcha del Club 2.000,00 
Formación 1.000,00 
Gastos bancarios 100,00 

Total gastos 37.320,00 
 

  
 

 
 

RESUMEN 
 

IMPORTES 
 
INGRESOS 
 

 
37.320,00 

 
 

 
GASTOS 
 

 
37.320,00 

 
 

                               RESULTADO
 

 
0,00 

 

 


