
1 
 

 
      Fundada en 1913 

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

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

 

mayo2020 
 

 

Queridos socios de la RSEA Peñalara: 

Lo primero y fundamental es desearos que esta terrible situación de pandemia vivida haya sido 

lo más benévola posible con todos vosotros y vuestros familiares y amigos. Esto seguro que no 

nos evita el dolor por los muchos conciudadanos que han sido víctimas de esta enfermedad a 

los que desde aquí queremos mostrar nuestra solidaridad con su tristeza y pesar. 

Como veis aquí, de nuevo puntual a su cita tras el entreacto del pasado mes, tenemos el 

Peñalara Mensual de mayo de 2020. 

En él, por desgracia, no podemos informaros de las actividades programadas para estas 

próximas semanas, porque como todos bien comprendéis no es posible saber cuándo 

podremos recuperar el ritmo normal de las actividades sociales. 

Sin embargo, desde la Junta Directiva de Peñalara, hemos considerado adecuado reanudar este 

contacto para, de este modo, ir recuperando las rutinas y alimentando nuestras esperanzas e 

ilusiones de reencontrarnos a no tardar en las montañas y en nuestra sede, aprovechando 

además la oportunidad, para informaros sobre varios asuntos que pueden ser de vuestro 

interés. 

En tal sentido queremos comentaros que tenemos pendiente la celebración de nuestra 

Asamblea General de Socios, que serán en la misma fecha una Ordinaria y otra Extraordinaria. 

En razón de que este acto exige una reunión relativamente numerosa no creemos que la 

celebración sea posible antes del próximo septiembre. Por supuesto se avisará con la 

preceptiva antelación. En dicha asamblea vamos, por primera vez, a mandar la memoria en 

formato digital a todos los socios, al margen de que se siga imprimiendo en papel, aunque en 

tirada algo menor a la de años anteriores. 

En otro orden de cosas, y lógicamente también derivada de la complicada situación de la citada 

pandemia, queremos informaros que ha sido necesario suspender todas nuestras actividades 

de estas pasadas semanas, pero también algunas importantes que están por venir, y entre estas 

destaca la celebración de la edición de 2020 del Gran Trail de Peñalara. Ha sido una decisión 

complicada, pero creemos que sensata, respetuosa con la salud y con los esfuerzos sociales en 

la lucha con la enfermedad, y además bien acogida mayoritariamente, incluso por los inscritos, 

a los que ya se informó hace días. 
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Todos sabemos que la crisis no ha sido solo sanitaria. También social y económica. Es por ello 

que, como simbólica muestra de consideración para todos los socios y en especial los que 

pagan varias cuotas al tiempo, hemos decidido que el cobro de las mismas del segundo 

semestre del año en curso, se hará en dos plazos, uno a finales de junio y otro a finales de 

septiembre.  

Además, y en la misma línea, ante la situación excepcional que estamos viviendo, se ha tomado 

la decisión de eximir de cuota de entrada a todos los nuevos socios que llamen a la puerta de 

nuestra Sociedad en lo que resta de año 2020. 

Como muchos sabréis a lo largo del duro confinamiento que estamos aun viviendo hemos 

intentado mantener el contacto a través de redes sociales con nuestros socios y amigos. Como 

muestra de ello, y como gesto de solidaridad con la situación vivida, se ha ofrecido en abierto y 

gratuito el formato digital de nuestra última revista, que habréis recibido hace tan solo unos 

días, gesto que ha tenido una muy buena acogida. Os sugerimos que se lo comentéis a vuestros 

amigos y conocidos pues es una oportunidad especial de disponer de nuestra magnífica y 

veterana publicación. 

Casi ya nada más, si no es pediros que todos aquellos que tengáis fotos, historias, lecturas o 

cualquier hecho relativo a nuestra pasión por las montañas y su naturaleza, lo compartáis en 

nuestras redes a las que deseamos dar cada vez más participación y dinamismo. 

Como podéis comprobar, aquí estamos de nuevo. Sensibles con el inédito y dramático periodo 

vivido a causa de la pandemia del Covid 19, pero sin duda ilusionados en recuperar el tiempo de 

parada y valorando más que nunca nuestro amor por las montañas y las amistades que en ellas 

hemos ido forjando.  

Para todo ello no dudéis en contar con vuestra sociedad Peñalara.  

Mucho ánimo y hasta muy pronto. 

La Junta Directiva de la RSEA Peñalara 
 
 

¿OS ANIMÁIS A COMPARTIR VUESTROS RECUERDOS? 
Os proponemos pasar un rato agradable buscando esas fotos 

entrañables que ahora vienen a la memoria y compartirlas en nuestros 
grupos de WhatsApp y redes sociales (empezaremos en Twitter). 

Es muy fácil, sólo tienes que remitirla al correo: 
fernandoal@hotmail.es. 

Cuéntanos qué lugar es, qué recuerdas al ver esa foto y quién es el 
autor (esto opcional). 

 

Cada mañana te regalaremos un bello paisaje y un recuerdo de 
nuestras montañas!!! 
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Estado de los diferentes trofeos de nuestra sociedad tal y 

como fueron publicados en el Peñalara Mensual de febrero 
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                Foto: Emilio Lapeña 

 
                 Foto: Emilio Lapeña 

        Las montañas están esperando nuestro regreso. 

Cerrado el 30 de abril de 2020 


