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Asistentes: 
 
Presidente: Javier González García 
Vicepresidente: Pedro Gómez San Miguel 
Tesorero: Fernando Galarza García 
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal: Eduardo Botija Deza 
Vocal: Arturo López San Juan 
 
1) Temas pendientes salida Gredos 
 
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 
 
Con posterioridad a esta reunión y una vez recibidas las alternativas propuestas por el Hotel 
Real de Barco (Barco de Ávila), la Junta Directiva elige los menús de cena para los días que los 
socios de la Agrupación estarán alojados en dicho hotel. 
 

DIA PRIMEROS SEGUNDOS POSTRES 

25 
Ensalada de Arroz con Jamón 
York, Verduritas y Queso 

Bacalao con Tomate Flan de Huevo al Caramelo 

26 Espaguetis a la Boloñesa Escalopines de Cerdo en Salsa PannaCotta 

27 
Alubias de la Comarca con sus 
Sacramentos 

Suprema de Pollo con Verduras 
y Suave Salsa de Queso 

Tarta San Marcos 

28 
Guisantes con Refrito de 
Jamón y Bacón 

Guisado de Ternera a la 
Antigua 

Tarta de Queso con Frutos 
Rojos 

 

2) Preparación hoja informativa salida a Picos de Europa 
 
Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se acuerda preparar el borrador de la hoja 
informativa de la salida a Picos de Europa, para ser enviada a los socios en la primera quincena 
del mes de Agosto. 
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3) Día del Socio. Comida Cortiguera. Preparación logística y elección de marcha 
 
Con motivo de la tradicional Comida de Cortiguera y para la celebración del Día del Socio, se 
acuerda iniciar las gestiones y tramites administrativos en el Ayuntamiento de Suances, para 
que al igual que en años anteriores, poder utilizar las instalaciones de la Escuela Taller de 
Cortiguera, incluyendo la colocación y disponibilidad de carpas, mesas y sillas y parrillas para la 
barbacoa. 
 
De estas gestiones y trámites se responsabilizara el Vicepresidente, Pedro Gomez. 
 
En cuanto a la marcha para ese día, se acuerda transcurra, por los alrededores de Suances, y 
cuyo recorrido se determinara en su momento. 
 
4) Convocatoria elecciones a la Junta Directiva de la ADMS 
 
Finalizando en el mes de Octubre de este año, el periodo de cuatro años para el que fue 
elegida la actual Junta Directiva, se acuerda iniciar el proceso para la elección de la próxima 
Directiva, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Agrupación. 
 
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 
Julio, son los siguientes: 
 
13-07-2014: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
 
Salida a Gredos: Los guías de las marchas B están pendientes de determinar. 
 
Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario. 
 
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” 


