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CIRCULAR JULIO DE 2021 

Entramos en el verano, que siempre es la época más importante en cuanto a 

actividad montañera se refiere. Muchos tenemos vacaciones y las solemos aprovechar para 

dedicarnos a la montaña, unos fuera de Gredos, y otros aprovecharán estos días largos para 

recorrer nuestra sierra. Durante este verano en el Grupo vamos a seguir teniendo 

actividades dentro y fuera de ella. 

En este mes de junio que termina hemos tenido contactos con el Ayuntamiento de 

Arenas de San Pedro, que esperemos que se materialicen en su colaboración en diferentes 

proyectos. También nos hemos reunido con el alcalde de Guisando, con el que tratamos el 

tema del refugio Victory y acordamos colaborar para la difusión de nuestro deporte en este 

municipio, con el interesante proyecto de la creación de una escuela de escalada en La 

Chaparra, que está llevando a cabo nuestra Vocalía de escalada y formación.  

Como queremos facilitar la adquisición de material para los socios y apoyar al 

negocio local, hemos establecido colaboración con las tiendas de deportes de Arenas. Las 

tiendas Atleet y Atmósfera Sport nos ofrecen un 10% de descuento a los socios del GGM. La 

tienda Candy nos ofrece un 20% en sus productos. Agradecemos también la colaboración 

de Jepal.net, tienda de informática. 

Nuestra Vocalía de Tecnología y Medio Ambiente ha creado una nueva página web en 

la que podéis encontrar toda la información relativa al GGM, el calendario de actividades, el 

proceso de afiliación y de federarse, ventajas de ser socio, información sobre el rocódromo 

y el refugio, etc. Poco a poco seguiremos mejorándola, así que cualquier sugerencia es 

bienvenida. 

Como queremos tener la máxima transparencia en la gestión de nuestro Grupo, 

tanto las cuentas como los proyectos de actividad que hemos presentado a diferentes 

instituciones se encuentran a vuestra disposición. Una vez más, os reitero que estamos 

abiertos a vuestra colaboración, tanto en los proyectos que están en funcionamiento como 

cualquier otro que queráis proponer. 

La ilusión que estamos poniendo la nueva directiva se está encontrando con el 

refuerzo positivo de una importante llegada de nuevos socios. Hemos querido animar a la 

captación de nuevos socios con el establecimiento de cuotas reducidas para el segundo 

semestre del año, paralelo a la reducción que ofrece la Federación de la cuota para el mismo 

periodo. Agradecemos mucho tanto las nuevas incorporaciones como las muestras de 
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adhesión que estamos teniendo, pues nos animan a seguir echando horas en la oficina del 

Grupo y en nuestras casas para el Grupo. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

EXCURSIONES 

 9 de junio. Del collado de la Centenera a la Peñita de Arenas, con 13 participantes. 

 13 de junio, canal de las Berroqueras al Gran Galayo. 

 19 de junio, ascensión al Almanzor, con 30 participantes, de los cuales muchos 

ascendieron por primera vez. 

 

SECCIÓN INFANTIL 

 Yincana infantil. Recorrido con pruebas de habilidad e ingenio en el entorno de Los 

Resecos. Participaron 19 niños acompañados de sus padres. 

 

BARRANCOS 

 La actividad de barrancos en la sierra de Guara hubo de ser suspendida porque las 

condiciones meteorológicas desaconsejaban su realización. 

 

ESCALADA 

 Chema Mancebo y Fernando Pinar escalaron la vía Pan con membrillo en el Torozo 

(con agua en el largo clave), la combinación Sr. Assas – Mari Paz en el Risco Gordo 

(Villarejo) y la Oeste Clásica de la Aguja Negra. 

 Daniel Vinuesa y Mario Plasencia escalaron la “Esteban Altieri” en la Torre de Villarejo. 

 S.B. ha estado muy activa; en Cuenca ha hecho las vías “Balerinas con patinetes”(6b), 

“abrefácil” (6a) y “La viga en el ojo” (6a). En Alcaudete de la Jara “Espolón Cabeza” (V+), 

La rampa (V) y “Molino Riscal” (6b). En el Espaldar escaló la vía Gredos en la punta 

Maravillosa (6b) y la vía Quijote en el Risco del Ángel con Mario Sánchez. 

 Pedro Rodríguez y Gonzalo Delgado escalaron la “Benavides-Serna” en la Tonino (V) y 

la combinación de “Espolón Noroeste” con “Cada vez que ladras cobras” (6a) en el 

Torozo. 

 

CARRERA DE MONTAÑA 

 Luis Rodríguez Calderón participó en el kilómetro vertical de la Barranca. 
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 Gonzalo Delgado participó en la Carrera del pico Zapatero, de la Copa de Carreras de 

Montaña de Castilla y León. 

MATERIAL 

Se han adquirido dos cuerdas, bidones y mochilas específicas de barrancos para uso de 

los socios y que se encuentran en el cuarto de material del Grupo. 

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA EL MES DE JULIO 

EXCURSIONES 

 3 de julio. Integral del Circo de Gredos desde la Plataforma. 

 17 de julio. Ascensión a la Galana desde la Plataforma. 

 24 de julio. MARCHA NOCTURNA. 

 31 de julio. Ascensión al Cabezo desde Serranillos 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 

 11 de julio. Excursión al Puesto del Pío 

 

ESCALADA 

 17 DE JULIO. Quedada de escalada. Lugar a determinar. 

 

 

El horario de apertura de la sede durante el verano será los viernes de 20:00 a 21:30. 

Os recuerdo que nos podéis encontrar en el teléfono del Grupo, el correo 

info@grupogredos.com, nuestra página web y en nuestros perfiles de Facebook e Instagram. 

¡Buen verano a todos! 
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