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A las 19:30 del día 21-06-2013, se reúne la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de 
Montaña “SUANCES”, para tratar los temas establecidos en el orden del día. 
 
Asistentes: 
 
Presidente:   Javier González García 
Vicepresidente:  Pedro Gómez San Miguel 
Secretaria:  Guadalupe Palomera Cobo 
Tesorero:  Fernando Galarza García 
Vocal:   Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal:   Eduardo Botija Deza 
Vocal:   Arturo López San Juan 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
Punto 1: Solicitud de subvención al Ayuntamiento de Suances 
 
Recibida información sobre la apertura del plazo de la convocatoria 2013 para la solicitud de 
subvenciones al Ayuntamiento de Suances de entidades sin ánimo de lucro, esta Junta 
Directiva, al igual que en años anteriores, toma la decisión de presentarse a dicha 
convocatoria. 
 
Se acuerda que sea el Presidente y el Vicepresidente de la ADMS, quienes preparen y 
presenten en plazo (antes del 11 de Julio de 2013) la documentación solicitada. 
 
Punto 2: Elección menús de cena para la salida a la Sierra de los Ancares 
 
En base a las propuestas recibidas del Hotel Villa de Cacabelos, la Junta Directiva, elige los 
menús de cena para todo el grupo. 
 
Los menús elegidos son los siguientes: 
 

DIA MENUS CENA 

25 
Sopa de pescado 
Filete de ternera con guarnición y patatas 
Ensalada 

26 

Pote berciano 
Feixos rellenos de setas y queso Veigadarte 
Carrilera de ternera estofada con guarnición y patatas 
Ensalada 
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DIA MENUS CENA 

27 

Berzas rellenas de carne y verdura con salsa de almendras 
Calamares caseros a la romana 
Empanada de batallón, receta del Bierzo 
Tortilla de patatas 
Ensalada 

28 
Tallarines a la boloñesa 
Pollo asado con guarnición y patatas 
Ensalada mixta 

NOTA 
Todos los menús incluyen postres caseros, vino de la casa, gaseosa y agua y 
café de puchero 

 
Al respecto de este tema la Junta acuerda que los horarios para el desayuno y cena sean los 
siguientes: 
 

 Desayuno: Horario flexible desde la hora de apertura del buffet hasta las 8:30 (hora de 
salida del autobús). 

 Cena: 21:30 horas 
 
Punto 3: Marchas B: Establecer el reparto entre los miembros de la Junta del guiado o 

acompañamiento de las marchas del mes de Junio. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, que guiaran o acompañaran a las marchas B del mes de 
Julio, son los siguientes: 
 
07-07-2013: Sotres-Callao de Pirue-Tielve: Javier Gonzalez 
 
21-07-2013: El Cable- Horcados Rojos-El Cable: Jose Antonio Gandarillas y Fernando Galarza. 
 
Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario. 
 
Punto 4: Regularización de la facturación 
 
Los miembros de la Junta encargados de esta tarea informan al resto de la misma, que 
mantenida una reunión con el proveedor con el que estábamos teniendo problemas para que 
nos facturaran en tiempo y forma los servicios prestados, se ha llegado a una serie de acuerdos 
y compromisos que permiten dar por resuelto este tema. 
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Punto 5: Marcha y tipo de comida para la celebración de Cortiguera 
 
Al objeto de tomar decisiones y gestionar con tiempo necesario la solicitud al Ayuntamiento 
para que nos instalen las carpas, mesas y sillas y nos proporcionen los medios y útiles 
necesarios para preparar la comida de Cortiguera, la Junta acuerda mantener para este año, el 
tipo de comida (barbacoa) del año anterior. 
 
De la tarea de solicitar al Ayuntamiento la prestación de los servicios mencionados, se 
encargara el Vicepresidente: Pedro Gomez San Miguel. 
 
Asimismo y en relación con el recorrido de la marcha a realizar, se acuerda que sea por el 
entorno de Suances y pedanías, ya que la Junta entiende que es conveniente que una o dos 
veces al año, la Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES, de muestras de su existencia y de 
su actividad, a los vecinos del pueblo. 
 
Punto 6: Varios 
 
6.1. Venta de camisetas 
 
Dado que aun existen en stock camisetas de la ADMS, se acuerda ponerlas a la venta, a un 
precio simbólico de 3 euros, aprovechando la venta de las gorras. 
 
6.2. Marchas días 7 y 21 de Julio 
 
Algunos miembros de la Junta Directiva exponen las dudas que tienen para que las marchas de 
los días 7 y 21 de Julio, puedan ser realizadas siguiendo el itinerario inicialmente programado, 
debido a las actuales condiciones de nieve en altura. 
 
Por ese motivo varios componentes de esta Junta se ponen de acuerdo para durante los 
próximos días ir a las zonas por donde transcurrirán las marchas, por ver in-situ la situación y 
tomar las decisiones oportunas. 
 
Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales 

habituales de información de la ADMS. (Anuncio en el autobús, correo electrónico, página 

web). 

 
 

Firmado: Javier González García 
Presidente A. D. de Montaña “Suances” 


