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Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
TESORERO: Fernando Galarza García 
VOCAL: María Guadalupe Palomera Cobo 
VOCAL: José Antonio Gandarillas Bolado 
VOCAL: Eduardo Botija Deza 
VOCAL: Arturo López San Juan 
VOCAL: Luis Fernández Gutiérrez 
VOCAL: Rafael Herrera Correas 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1) COLABORACIÓN CON LA FCDME PARA LA REVISIÓN DE SENDEROS 
 
Recibida de la Vocalía de Senderos de la FCDME la lista de senderos susceptibles 
de ser revisados y dado que en la anterior reunión de la Junta Directiva de la 
Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES, se había acordado participar en las 
tareas de comprobación del estado de los senderos, se toma la decisión de que 
sean los directivos y socios voluntarios, quienes colaboren en la revisión de los 
senderos que voluntariamente elijamos, sin que eso impida que decidamos incluir 
en nuestro calendario para el 2017, alguna marcha por alguno de los senderos 
listados. 
 
El listado de los senderos elegidos se comunicará a la Vocalía de Senderos de la 
FCDME 
 

2) ESTADO EXPEDIENTE SANCIONADOR 
 
Una vez recibida la propuesta de resolución del expediente sancionador incoado 
contra nuestra Agrupación por parte de la Dirección General de Turismo de la 
Conserjería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de 
Cantabria y tras consultar con el abogado que nos ha ayudado en la gestión de 
este expediente, sobre la conveniencia de qué hacer o no hacer al respecto, la 
Junta ha tomado la decisión de aceptar la sanción que nos impone la 
Administración. 
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En relación con este tema se acuerda informar a los socios, en la Asamblea 
Ordinaria anual, que se celebrará en Enero, sobre el origen, contenido, y 
consecuencias de la denuncia que ha motivado dicho expediente, así como de las 
actuaciones llevadas a cabo por esta Junta Directiva en defensa de los intereses de 
la Agrupación, descartándose convocar una Asamblea Extraordinaria de Socios de 
la Agrupación por su proximidad a la Ordinaria y porque se trataría de una reunión 
meramente informativa y no decisoria. 
 

3) TAREAS ACTIVIDAD DOMINGO 11-09-2016 (CORTIGUERA) 
 
Se comentan los compromisos que la Agrupación ha adquirido con la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Suances para colaborar en la inauguración del 
camino histórico de Santiago, a su paso por este municipio y que básicamente son: 
 
- Convocar e incentivar la participación de nuestros socios. 
- Guiar, regular y controlar la marcha. 
 

4) CALENDARIO 2017 
 
Se establecen las fechas y metodología para programar el Calendario 2017. 
 
Como principio general se acuerda que sean los miembros de la Junta Directiva, en 
especial quienes habitualmente pisan y guían nuestras marchas, quienes asuman 
la responsabilidad en la propuesta inicial de un calendario de actividades para 
2017. 
 
Una vez establecida esa propuesta inicial, se llevará como documento de trabajo a 
la reunión de guías de la Agrupación, y a la que serán invitados todos nuestros 
habituales colaboradores en estas tareas. 
 
Como fechas para estas reuniones se establecen las siguientes: 
 
Fecha reunión calendario previa: 23-09-2016. 
 
Fecha reunión calendario final: 30-09-2016. 
 

5) INFORMACIÓN Y GUIADO O ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MARCHAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
 
Los guías de las marchas programadas para Septiembre y Octubre, informan al 
resto de la Junta sobre las características y dificultades de las mismas, 
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acordándose que esa información se traslade a los socios por los medios y las 
formas habituales. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, que está previsto, guíen o acompañen a las 
marchas A, B y C de Septiembre y Octubre, son los siguientes: 
 
Domingo 25-09-2016 
 

 Marcha A: Francisco Pazos Pachón 

 Marcha B: Javier González García 

 Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez 
 

Domingo 16-10-2016 
 

 Marcha A: José Antonio Rivera Varela 

 Marcha B: Javier González García 

 Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez 
 
Domingo 30-10-2016 
 

 Marcha A: Arturo López San Juan 

 Marcha B: Javier González García 

 Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez 
 
 
 
 
 
 

Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales 

habituales de información y comunicación de la ADMS. 

 

 
Firmado: Javier González García 

Presidente A. D. de Montaña “Suances” 


