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Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
VOCAL: 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 
ASISTENTE INVITADO: Esteban Fernández López 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) ULTIMAR DETALLES SALIDA A PIRINEOS 
 
Para dar por finalizado el programa de la salida a los Pirineos, la Junta Directiva acuerda 
modificar el programa del viaje, en lo relativo a: 
 
1) En el viaje de ida, la recogida de los socios de Torrelavega, se hará en la parada de 

Autobuses Casanova, situada en el exterior de la Estación de Autobuses. El motivo es el 
cierre del Zapatón por las fiestas patronales. Los socios afectados serán avisados de 
dicho cambio. 

 
2) El lugar para la parada de la comida, en el viaje de ida se hará en Sangüesa, en vez de 

Liédana. El motivo es que los socios dispongan de más alternativas, al ser una población 
más grande y de mayor interés turístico. 

 
2) PROGRAMA MARCHAS PARQUE NATURAL DE REDES 
 
Una vez pisada la zona y revisadas e inspeccionadas las diferentes alternativas, el programa 
de marchas para la salida al Parque Natural de Redes, queda como sigue: 
 
Viernes 15-09-2017 
 
A y B) Pelúgano-Peña Mea–Pelúgano (12,0 km–1000 m desnivel subida y bajada) 
 
C) Pelúgano–Fuente Prieta-Pelúgano (8,2 km–460 m desnivel subida y bajada) 
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Sábado 16-09-2017 
 
A) Pendones–Foz del Palancar-Tiatordos–Mjda. Piedrafita-Collao Capiella–Pendones (16,5 
km–1300 m desnivel de subida y bajada) 
 
B) Pendones–Foz del Palancar-Majada Tiatordos–Mjda. Piedrafita–Collao Capiella–Pendones 
(14,0 km–990 m desnivel de subida y bajada) 
 
C) Pendones–Vega Baxio-Pendones (12,0 km–420 m desnivel de subida y bajada) 
 
Domingo 17-09-2017 
 
A) Felechosa–Majada el Otero-Retriñón-Cuevas (16,0 km–1280 m desnivel de subida y 1180 
m desnivel de bajada) 
 
B) Felechosa–Majada Las Ordaliegas–Cuevas (13,5 km–750 m desnivel de subida y 650 m 
desnivel de bajada) 
 
C) Felechosa–Foces del Rio Pino–Felechosa (8,4 km–420 m desnivel de subida y bajada) 
 
De estos cambios en el programa de marchas se informará a los socios. 
 
Los guías para estas actividades serán los siguientes: 

 Marchas A: Esteban Fernández López 

 Marchas B: José Antonio Gandarillas Bolado 

 Marchas C: Luis Fernández Gutiérrez 

3) PREPARACIÓN PROGRAMA MARCHA-COMIDA CORTIGUERA (DIA DEL SOCIO) 
 
Se comienza con los preparativos para la celebración de la tradicional Marcha-Comida de 
Cortiguera (Día del Socio), comentando los problemas que pueden existir con la logística 
necesaria para llevarla a cabo, debido a la coincidencia con otros eventos que tendrán lugar 
en el municipio en las mismas fechas. 
 
En consecuencia la Junta acuerda iniciar una serie de gestiones para realizar algunos 
cambios que nos permitan realizar nuestro evento en la fecha programada y según nuestros 
usos y costumbres. 
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De esas modificaciones se informará puntualmente a los socios, una vez se hayan 
concretado. 
 
4) CONVOCATORIA ASAMBLEA APROBACIÓN DE REGLAMENTO 
 
Se acuerda aprovechar la asistencia de una gran mayoría de los socios a la Marcha-Comida 
de Cortiguera, para convocar en ese mismo día y a una hora determinada, la Asamblea 
General Extraordinaria con un único punto en el orden del día: someter a votación la 
aprobación del Reglamento Interno, una vez finalizado el periodo de encuesta. 
 
La convocatoria a esta Asamblea General Extraordinaria se enviará a los socios por correo 
electrónico o correo ordinario, dentro del los plazos previstos. 
 
 
 
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” 


