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noviembre 2020 
 

 

De forma provisional, y hasta superar los impedimentos tanto legales como sanitarios derivados de la 
pandemia del COVID-19, se modifica el horario actual de oficina de nuestra sede social de la calle 
Aduana, quedando como sigue: 

҉ Lunes a jueves: abierto de 10:00 h a 14:00 h, y de 15:30 h a 19:30 h. 
҉ Viernes: de 10:00 h a 14:00 h 

Puedes seguir viniendo a realizar tus gestiones personalmente guardando las debidas precauciones 
sanitarias, o resolver cualquier duda llamando al teléfono 915228743 donde, como siempre, nos 
tienes a tu disposición. En el momento que sea posible recuperar nuestro horario habitual se 
comunicará con la debida antelación. 
 

 
 

Recuerda que puedes animar a tus amigos y conocidos a hacerse socios de Peñalara sin que tengan 

que abonar la cuota de entrada. Esta oferta será válida hasta fin de año. 
 

 
 

En la última Asamblea General de socios celebrada el pasado día 24 de septiembre por vía 

telemática, fueron aprobados por unanimidad los siguientes reconocimientos sociales: 

Trofeo Teógenes a Jerónimo López Martínez 

Por la práctica durante muchos años del mejor alpinismo, en su mayoría dentro del GAM de nuestra 

Sociedad, así como por unir a esta faceta deportiva una labor de estudio y divulgación de la 

naturaleza de extraordinario y reconocido valor e interés.  

Medalla de oro al mérito social, a título póstumo, a José Luis Aberturas Bueno 

Por la inestimable labor desarrollada a lo largo de los años en su cargo de secretario general de 

nuestra Sociedad. 

Medalla de oro al mérito social a Mendikat, y en su nombre a Javier Urrutia Martínez 

Por su magnífica y generosa labor en pro del montañismo mediante la extraordinaria y rigurosa 

información que ofrece a través de su web. 

Medalla de bronce al mérito social a Eugenio García-Aranda Rojas 

Por su valiosa labor como vocal de cultura de la Sociedad. 

Medalla de oro al mérito deportivo a Belén Rodríguez Doñate 

Por sus destacados logros deportivos tanto en esquí de montaña como en carreras por montaña, en 

especial en sus exitosas actividades en montañas de gran altitud.  
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Medalla de oro al mérito deportivo a Ignacio Mulero Maiztegui 

Por su altísimo nivel en escalada de gran dificultad, así como por afrontar objetivos del máximo nivel 

internacional. 

Medalla de plata al mérito deportivo a Cristina Santurino Fontecha 

Por sus magníficos resultados en numerosas carreras por montaña a lo largo de toda la temporada. 

Medalla de plata al mérito deportivo a José Luis Basalo Ochoa  

Por sus magníficos resultados y por acometer pruebas de gran dureza en competiciones de carreras 

por montaña.  

Nombramiento como Socio de Honor para Carlos Fernando Quiroga Suárez    

Por realizar, durante muchos años, y siempre encuadrado en Peñalara, a la que pertenece desde 

1987, un alpinismo excepcional por su dificultad, originalidad y excelente estilo, constituyéndose, así 

como un referente en el alpinismo mundial. 

Por otra parte, estos son los Distintivos de plata y oro que corresponden a nuestros socios con más 

de 25 y 50 años de permanencia en nuestra sociedad, los cuales normalmente hubieran sido también 

entregados en nuestra comida social suspendida por causa de la pandemia: 

Distintivo de plata por su continuidad a lo largo de 25 años en nuestra Sociedad para: 

҉ Francisco Aguado Rodríguez. 

҉ Carlos Albert López. 

҉ Miguel Amengual Pliego. 

҉ Francisco Fontanals Armengol.  

҉ Carlos Gómez-Villaboa Mandri. 

҉ Carlos González Bonilla. 

҉ Jorge González García. 

҉ André Mutter Clausen. 

҉ Nuria Pérez Ortiz. 

҉ Sara Pérez Ortiz. 

҉ Guillermo Puertas Frías. 

҉ Joan Quintana Paredes. 

҉ Carlos Ignacio Rancaño Gómez. 

҉ Francisco Javier Rubio Regueiro. 

҉ José María Rus Martín. 

҉ Blanca de Salcedo Izaguirre.  

҉ Alicia Valencia García. 

҉ Carlos Villalaín García. 

Distintivo de oro por su continuidad a lo largo de 50 años en nuestra Sociedad para: 
҉ María del Carmen Cid Ballarín. 

҉ Luis Hernández Blanco. 

҉ Olga Macedo López. 

҉ Francisco Javier Quesada Valdés.  

҉ María Teresa Ruiz Reus. 

҉ Manuel Vidal Bardán. 
 

Cuando tengamos ocasión se hará entrega de estas merecidas distinciones, de lo que informaremos 

en su momento y con suficiente antelación. 
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COVID 19 - SOLIDARIDAD DE PEÑALARA EN TIEMPOS DIFÍCILES 
GRACIAS POR VUESTRO APOYO AL BANCO DE ALIMENTOS 

 
 

Como comunicamos después de nuestra Asamblea anual, hemos dado un último empujón 

para completar nuestro apoyo al Banco de Alimentos de Madrid, en una acción solidaria 

ante la difícil situación generada por la pandemia de la covid-19. 

Los resultados han sido impresionantes, pues se han recaudado 8.020 euros, que equivalen 

a 4.607 kilos de alimentos, gracias a 175 donaciones. 

Aunque con esta fecha terminamos esta iniciativa de la RSEA Peñalara, os animamos a 

continuar en contacto con estas acciones de apoyo. El Banco de Alimentos, que nos 

agradece el esfuerzo, sigue activo y abierto (https://bamadrid.org/). 

Como hicimos en 2015 tras el terremoto en el Nepal, o ahora en esta pandemia de la covid-

19, seguiremos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. El compromiso de Peñalara 

con una vida saludable y con los valores éticos que acompañan a la práctica del 

montañismo se extiende de forma natural a estas iniciativas sociales para prestar apoyo a 

las personas y las familias más necesitadas. Vuestra generosidad honra ese compromiso. 

Muchas gracias por vuestra colaboración, 

Junta Directiva de la RSEA Peñalara 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este año jugamos el número 14.156 

Como siempre, puedes venir personalmente a buscar la suerte a nuestra 
sede social de la calle Aduana 17, donde puedes adquirir participaciones 

desde 10 €, en horario de oficina. Sin embargo, si te es más cómodo, 
para evitar desplazamientos este año hemos introducido la novedad de 
la compra on line. Puedes adquirir tus décimos pinchando en el enlace 

siguiente: 

https://www.loteriabarquillo10.es/loteria/penalara 

Si tienes alguna duda, en la misma página de compra encontrarás un sencillo video 

explicativo. 
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Desde la R.S.E.A. Peñalara os animamos a participar en las elecciones que tendrán 

lugar el próximo 10 de diciembre. Puedes encontrar toda la información de este 

proceso en el enlace fedme.es 

  

 
 

 
  

http://fedme.es/
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Cerrado el 31 de octubre de 2020 


