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CIRCULAR JUNIO 2021 

Como me imagino que todos sabéis, nos hemos incorporado a la dirección del Grupo 

una serie de socios. Llevamos escasamente un mes gestionándolo, tiempo que hemos 

empleado en ponernos al día del funcionamiento, especialmente de las difíciles tareas 

rutinarias de oficina que tienen cierta complejidad y necesitan dedicación. Os ruego que 

tengáis paciencia con nosotros en lo que se refiere a las tareas, porque hacer nuevos socios 

y federados, llevar la cuenta de gastos e ingresos, relaciones con la Federación y preparación 

y divulgación de actividades, consumen bastante tiempo. 

Hemos tenido el pasado 28 de mayo una Asamblea anual que, al coincidir con la 

incorporación de la nueva directiva, la hemos centrado en la exposición de nuestras 

principales líneas de actuación, objetivos generales y específicos, a largo y a corto plazo. 

Contó con la presencia de un buen número de socios y otros que accedieron 

telemáticamente. Se presentaron las diferentes vocalías y se presentaron las actividades que 

tenemos en agenda y que paso a enumeraros: 

SENDERISMO Y EXCURSIONES 

 Excursión a la Peñita de Arenas desde la Centenera el 6 de junio 

 Ascenso al Almanzor desde la Plataforma, el próximo 19 de junio 

FORMACIÓN Y SECCIÓN INFANTIL 

 Yincana de orientación el 13 de junio 

ESCALADA 

 Salida del 19 y 20 de junio a la Sierra de Guara a practicar barranquismo y 

escalada 

Por determinar en cuanto a fechas para este verano, queda una semana de 

campamento multiactividad en Pirineos, la tradicional marcha nocturna al Lancharón y el 

establecimiento de fines de semana de reunión de escaladores del Grupo. 

Asimismo, estamos trabajando en la adecuación de diferentes zonas para la práctica 

de la escalada deportiva e impartición de cursos, la realización de una carrera de montaña 

alrededor del pueblo y un encuentro de escaladores de bloque, todo ello incluido en un 

ambicioso proyecto de Festival de la Montaña, que tendría lugar en otoño, con proyecciones, 

exposiciones, charlas y mesas redondas sobre la montaña y las actividades que realizamos 
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en ellas. Como veis, son muchos proyectos en los que estamos inmersos y que podremos 

llevar cabo, sobre todo si contamos con vuestra ayuda y participación como socios. 

La actividad montañera no ha parado este pasado mes de mayo. Os contamos 

algunas actividades de las que tenemos constancia, que en meses sucesivos podemos ir 

enriqueciendo con vuestras aportaciones, que podéis enviar al correo del grupo o al teléfono 

por medio del WhatsApp, que está a vuestra disposición para cualquier consulta. 

SENDERISMO Y EXCURSIONES 

 Ascenso desde el Collado del Yelmo por el Espaldar, Trocha Palomo y Gran 

Galayo, realizada por la vocalía de excursiones dirigida por Santiago Juzgado 

Feito. Esta misma Vocalía hizo una larga e intensa actividad ascendiendo a la 

Covacha pasando por la Laguna de los Caballeros. 

ESCALADA 

 Espolón Levante al Cervunal. Daniel Vinuesa, Pedro Rodríguez, Mario Plasencia y 

Gonzalo Delgado. 

 Vía Esteban Altieri, en los Riscos de Villarejo, por Chema Mancebo y Gonzalo 

Delgado. 

 Vía del Niño, en el Torozo, por Alberto Pérez, Fernando Pinar y Chema Mancebo. 

 La Verde, en la Albujea, por Alberto Pérez y Gonzalo Delgado. 

 Vía Gollum, en el Torozo, por Fernando Pinar y Chema Mancebo. 

 Vía Galayos, en el Torozo, por Fernando Pinar y Chema Mancebo. 

INFANTILES 

 Ruta de los Nogales en Navaconcejo, valle del Jerte, por las socias Inés Gloria y 

Guiomar Delgado, que llevaron a sus padres. 

 

Os recordamos a todos que el horario de oficina es jueves y viernes de 20:00 a 21:30. 

¡Os esperamos! 


