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abril 2021 
 

 

Información de la Junta Directiva de nuestra sociedad 

 

 
Queridos socios. 

҉ Aunque ya debemos estar todos un tanto hastiados de la situación de limitación 
de nuestra vida normal a causa de la pandemia del Covid 19, no queda más 
remedio que seguir cumpliendo las observaciones sanitarias y las disposiciones 
legales para intentar frenar los contagios. Es por ello por lo que nos vemos 
obligados a mantener la suspensión de nuestras actividades sociales por un 
nuevo periodo de quince días, lo que afecta de lleno al periodo vacacional de la 
Semana Santa. Sigamos confiando en que estos sacrificios nos permitan controlar 
la expansión del virus y retomar nuestras actividades lo antes posible. Gracias por 
vuestra paciencia y por mantener vuestro apoyo y confianza en la Junta Directiva. 

 
҉ El miércoles, día 31 de marzo, nuestras oficinas de la calle Aduana 17 

permanecerán cerradas por lo que rogamos a todos los que necesitéis retirar 
licencias federativas o realizar alguna otra gestión lo hagáis con antelación a esa 
fecha. Os recordamos que nuestro horario actual de oficina es de 10:00 a 13:00 
horas y de 15:30 a 19:30 horas, salvo el viernes que tenemos horario de mañana. 
Por teléfono podéis llamar al número 91 522 87 43. 

 

҉ En reunión de Junta Directiva se ha decidido que nuestra Asamblea General 
prevista para el día 15 de abril se posponga a una fecha aún por concretar, con 
la intención de hacerla de forma presencial y para que sirva como reencuentro 
general de los socios. Ahora bien, condicionados como estamos a la evolución de 
la pandemia, consideramos también que dicha asamblea no debe retrasarse 
hasta más allá del verano, por lo que, de no poder celebrarse de forma 
presencial, la celebraríamos de forma telemática en el mes de mayo o junio, pero 
no más allá del primer semestre. De la fecha de la misma se informará en cuanto 
esta quede determinada y la convocatoria se hará llegar a los socios de la forma 
que reglamentariamente recogen nuestros Estatutos. 
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Clasificación campeonato Skimo de Madrid  

13 y 14 de marzo - Valdesqui 

Nuestros socios han alcanzado los siguientes resultados: 

13 de marzo Cronoescalada 

҉ Héctor Diaz Haba, 2º Infantil Masculino 

҉ Carlota Cañizares Romero, 1ª Cadete Femenino 

҉ Micaela Ruiz Gómez, 2ª Cadete Femenino 

҉ Hugo López Galán, 2º Cadete Masculino 

҉ Rafael Fernández Pérez, 6º Veterano B Masculino 

҉ Jorge Palacio Sanz, 2º Veterano C Masculino 

҉ Miguel Puertas Ramiro, 6º Veterano C Masculino 

  

14 de marzo Individual 

҉ Paloma Santos López, 3ª Infantil Femenino 

҉ Héctor Diaz Haba, 2º Infantil Masculino 

҉ Micaela Ruiz Gómez, 1ª Cadete Femenino 

҉ Carlota Cañizares Romero, 2ª Cadete Femenino 

҉ Hugo López Galán, 4º Cadete Masculino 

҉ Héctor Rodríguez Navarrete, 1º Promesa Masculino 

҉ José Manuel López Llorente, 3º Veterano B Masculino 

҉ Rafael Fernández Pérez, 6º Veterano B Masculino 

҉ Jorge Palacio Sanz, 1º Veterano C Masculino 

҉ Miguel Puertas Ramiro, 6º Veterano C Masculino 
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Inundación en nuestra sede social 

El pasado 10 de marzo, nuestra sede social de la calle Aduana sufrió una inundación, con 

considerables daños materiales, por una presunta avería causada por las obras que se están 

realizando en el piso de arriba. Concretamente, se cayó parte del techo de la salita de reuniones (con 

serio peligro para los que, en ese momento, estaban sacando el material que podía verse 

deteriorado) y en el almacén, donde se han perdido numerosas publicaciones, libros y archivos). 

Afortunadamente, el patrimonio histórico y artístico no ha sufrido daño. 

Como es habitual en nuestra Sociedad, los peñalaros respondieron organizando turnos de trabajo 

(coordinados por nuestro secretario general), para poner a salvo lo que se pudo y desechar lo que 

estaba perdido, vaciando a la vez las citadas habitaciones para facilitar las futuras obras de 

restauración. Ahora, el asunto está en manos de los peritos de las compañías aseguradoras y, cuando 

lleguen a un acuerdo, será el momento de arreglar techos, pintar, etc. 

Esperemos que pronto podamos volver a ver nuestra sede en perfecto estado y gracias a todos los 

que dedicaron su tiempo para, una vez más, echar una mano. 

Centenario FEDME 

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), cumple 100 años el año que 

viene. Por esa razón, quieren organizar una serie de actos y publicar un libro, para lo que cuentan 

con la colaboración de nuestra RSEA Peñalara, ya que fue nuestra Sociedad la que impulsó la 

creación de esta Federación, allá por 1922.  

Con este motivo, el pasado día 22 de marzo, se reunieron el presidente y el vocal de cultura, con los 

nuevos cargos de la FEDME para estudiar los eventos que se llevarán a cabo y, más concretamente, 

en qué podemos ayudarles. En principio, Peñalara se ocupará de elaborar un libro del Centenario y, 

muy posiblemente, un vídeo sobre el siglo de vida de esta Federación y lo que ha supuesto su 

actividad para el montañismo español. 

 

 

ESCUELA DE MONTAÑA PEÑALARA 
Queremos hacer partícipes a todos los socios del auge y éxito de los cursos convocados por nuestra 

Escuela de Montaña Peñalara. Así, superando todas las expectativas, serán veinte los socios, cinco de 

ellos jóvenes, los que participarán en el curso de esquí de travesía que se celebrará durante la 

próxima Semana Santa en Sierra Nevada. Un magnífico cuadro de profesores y una acertada 

dirección están detrás de esos resultados. 

En las últimas dos semanas se han realizado tres cursos: dos de esquí de montaña, nivel iniciación 

(por primera vez uno entre semana) y un curso de Alpinismo Iniciación, con un total de 13 alumnos y 
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siguiendo las limitaciones establecidas por la pandemia, grupos de 5 alumnos y un profesor como 

máximo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

La Escuela está preparando nuevos cursos y así ampliar la oferta formativa que figura en el 

calendario oficial de actividades de nuestra sociedad. En breve comenzará la campaña de cursos de 

escalada, donde por primera vez se ofertará un curso de Autorrescate, así como los habituales de 

nivel I, nivel II, escalada artificial y escalada clásica. 

La dirección de la Escuela agradece a los socios su participación en los cursos y su voluntad de 

formarse para ser montañeros más seguros. 

Como continuación de esa trayectoria, la Escuela de Montaña Peñalara tiene previsto celebrar 

un curso de iniciación a la escalada los próximos días 24 y 25 de abril: 
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Plazas: 6, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización está supeditada a que haya 4 
personas inscritas. Inscripción: en secretaría, hasta el 16 de abril. 
Precios: 

• Mayores de 30 años: 130 €. 
• Menores de 30 años: 97,50€ (subvención del 25%) 

Incluye: 2 horas de clase teórica y 6 horas de clase práctica el sábado 24, 8 horas de clase práctica el 
domingo 25, y documentación del curso (libro de la Editorial Desnivel “Escalada Deportiva Segura”). 
No incluye: Transporte, seguro, equipo o material personal. 
Organiza: Escuela de Montaña de la RSEA Peñalara - Técnico que imparte el curso: Mariano Frutos 
Garaeta (Técnico Deportivo en Alta Montaña) - Teléfono: 669 356 235.  

info@marianofrutos-mountainguide.com 
 

Equipo y material individual obligatorio: vestimenta adecuada para la actividad, pies de gato, arnés y 
casco (la Escuela tratará de facilitar el préstamo de estos materiales a quienes no dispongan de 
ellos, previa solicitud), cabo de anclaje regulable con mosquetón de seguro, mosquetón de seguro 
HMS, mochila (30/35 litros), linterna frontal, comida y agua, crema para protección solar y labial.  
 

Podéis encontrar información adicional pinchando en el siguiente enlace: 
http://penalaraonline.org/2021/03/curso-de-escalada-nivel-i-24-25-abril/ 

 

 

Acuerdos para socios con Altus y Barrabés 

ALTUS nos ofrece un descuento del 15 % en todas las compras por encima de 50 €. 
 

҉ Las compras se deben realizar a través de su página web: www.wearealtus.com 
҉ Hay que tener una cuenta con nuestros datos. Esto se hace al intentar comprar el primer 

artículo, a la hora de pagar te da la opción de entrar con una cuenta ya creada o crear una 
nueva. 

҉ El código promocional es PEÑALARA15. 
҉ La vigencia del acuerdo es hasta el 31 de diciembre de 2021, renovable. 
҉ SOLO se pueden hacer dos compras en este periodo por persona. 
҉ PERO NO hay limitación de artículos por compra. 
҉ Para compras de más de 60 € no hay gastos de envío. 
҉ Si la compra es superior a 50€ pero inferior a 60 € se carga el gasto de envío que sale 

automáticamente. 
  

BARRABÉS nos ofrece un descuento del 10 % en todas las compras tanto en tienda como a través 

de internet. 
 

҉ Para obtener este descuento es necesario tener la tarjeta Barrabés, que se saca por internet. 
҉ En tienda basta con demostrar la pertenencia al club mostrando el carnet de nuestra 

sociedad o el de la federación en la que aparece el nombre de nuestra sociedad. 
҉ Por internet hay que introducir el código promocional 8290000001530. 
҉ La vigencia del acuerdo es anual. 
҉ El descuento no se aplica en artículos con descuentos especiales. 

 
  

mailto:info@marianofrutos-mountainguide.com
http://penalaraonline.org/2021/03/curso-de-escalada-nivel-i-24-25-abril/
http://www.wearealtus.com/
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Cerrado el 31 de marzo de 2021 


