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Asistentes: 
 
Presidente: Javier González García 
Vicepresidente: Pedro Gómez San Miguel 
Secretaria: Guadalupe Palomera Cobo 
Tesorero: Fernando Galarza García 
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal: Arturo López San Juan 
 
1) Permuta marchas 
 
La Junta Directiva aprueba la permuta de la marcha programada para el día 01-06-2014 (El 
Cornón de Peñasagra), por la programada para el día 09-11-2014 (Cueto Cucón). El motivo es 
la indisponibilidad del guía previsto para la marcha del día 1 de Junio. 
 
2) Temas pendientes salida Riaño 
 
Horarios para el desayuno y cena 
 
Se acuerdan los siguientes: 
 

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

 Cena: 21:00 horas 
 
Elección de menús 
 
En base a las alternativas propuestas por el Hostal Sainz (Riaño), la Junta Directiva elige los 
menús de cena para los días que los socios de la Agrupación estarán alojados en dicho hostal. 
 
Cena 1: 
 

- Templada de Puerros con pisto 
- Ternera guisada con ensalada 
- Postre casero 

 
Cena 2: 
 

- Ensalada Campera 
- Lechazo 
- Postre casero 
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3) Preparación hoja informativa salida a Gredos 
 
Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se acuerda preparar el borrador de la hoja 
informativa del viaje a Gredos, para ser enviada a los socios en la primera quincena del mes de 
Junio. 
 
4) Participación de la ADMS en el Día del Montañismo Cántabro 
 
Recibida de la FCDME información relativa a la celebración, el día 8 de Junio, del DIA DEL 
MONTAÑISMO CANTABRO, la Junta Directiva, al igual que en años anteriores, aprueba 
participar en dicho evento, aunque esta actividad no esté programada en nuestro calendario. 
 
Para ello se hará la máxima difusión entre nuestros socios a través de los medios de 
comunicación habituales (teléfono, correo electrónico y pagina web). 
 
También se acuerda que dada la cercanía donde se desarrollara la actividad (Monte Dobra), no 
se fletara ningún autobús, siendo el desplazamiento al punto de salida (Tanos - Torrelavega) 
por cuenta de cada uno. 
 
5) Guiado o acompañamiento de las Marchas B 
 
Los miembros de la Junta Directiva, que guiaran o acompañaran a las marchas B del mes de 
Junio, son los siguientes: 
 
01-06-2014: Fernando Galarza 
 
14 y 15-06-2014: Jose Antonio Gandarillas 
 
29-06-2014: Jose Antonio Gandarillas 
 
Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario. 
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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, etc.). 

 

 
Firmado: Javier González García 

Presidente A. D. de Montaña “Suances” 


