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A las 09:30 del día 16-02-2013, se reúne la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de 
Montaña “SUANCES”, para siguiendo el orden del día establecido tratar diversos temas. 
 
 
Asistentes: 
 
Presidente: Javier González García 
Secretaria: Guadalupe Palomera Cobo 
Tesorero: Fernando Galarza García 
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal: Eduardo Botija Deza 
Vocal: Pedro Gómez San Miguel 
Vocal: Arturo López San Juan 
 
Excusa su asistencia por motivos personales, la Vicepresidenta: Rosa Gema San Emeterio Pérez  
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 
1) Grado de avance de las tareas pendientes 
 
1.1 Campaña de información de las actividades de la ADMS en el municipio de Suances. 

 
Tal y como se había acordado en la anterior reunión de esta Junta, se han confeccionado 
varias propuestas y formatos para el cartel-anuncio, con el que se pretende informar a los 
vecinos del municipio de Suances, de la existencia de la ADMS y de sus actividades. 
 
Elegida por unanimidad una de las propuestas, se acuerda encargar la impresión de 12 
carteles, que serán colocados en diversos puntos del municipio. 
 

1.2 Contactos con los responsables de los centros educativos de Suances para una posible 
colaboración 
 
El Presidente y el vocal Pedro Gómez San Miguel, informan al resto de la Junta Directiva 
de los contactos, que con la mediación del concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Suances, se han mantenido con los responsables de la centros educativos del municipio, 
para una posible colaboración con ellos en aquellas actividades que programen, 
relacionadas con la montaña o el senderismo. 
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En primer lugar nos hemos puesto en contacto con el Director del CEIP Portus Blendium, 
el cual nos ha agradecido nuestro ofrecimiento, y dado que en estos momentos no tenían 
programa ninguna actividad de montaña o senderismo con los alumnos, acordamos 
proporcionarles los datos de contacto de la Agrupación Deportiva de Montaña 
"SUANCES", por si en algún momento fuera de tu interés contar con la ayuda y 
colaboración de la Agrupación. 
 
Se informa también, que en cuanto al contacto con el Instituto “Ría San Martín” se ha 
decidido posponerlo a la espera de una asamblea de padres que tiene como objetivo 
recuperar la AMPA. Una vez llevada a cabo y la vista de los resultados estableceremos 
contactos con esa asociación o en caso contrario los contactos se llevaran a cabo con la 
colaboración y mediación de algun@s de nuestr@s soci@s, que forman parte del 
profesorado del Instituto, ya que contamos con su ofrecimiento para esta tarea. 
 

1.3 Nueva cuenta bancaria CAJA CANTABRIA 
 
El Tesorero informa, que en cumplimiento de lo acordado en la anterior reunión de la 
Junta Directiva, y una vez realizadas las oportunas gestiones por la Vicepresidenta, se ha 
abierto y ya está totalmente operativa la nueva cuenta de CAJA CANTABRIA. 
 
Se acuerda que a partir de este momento todas las operaciones bancarias se lleven a cabo 
a través de esta cuenta, dejando abierta de forma temporal la cuenta de CAIXA, con un 
remanente para pagos pendientes, procediendo a su cierre una vez se hayan hecho esos 
pagos, realizados todos los cambios de domiciliación y recibido el ingreso de la 
subvención del Ayuntamiento, que también esta pendiente. 

 
 
2) Marchas B: Establecer el reparto entre los miembros de la Junta del guiado o 

acompañamiento de las marchas siguientes 
 
Se establece quienes de los miembr@s de la Junta Directiva, guiaran o acompañaran a las 
siguientes marchas B: 
 
03-03-2013 Gema San Emeterio o Fernando Galarza 
17-03-2013 Guadalupe Palomera o Javier González 
31-03-2013 Jose Antonio Gandarillas 
 
L@s guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario 
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3) Anuncio 1ª Salida del año (13y 14 de Abril): GR99 
 
La Junta Directiva aprueba la hoja con el anuncio de la 1ª Salida del año al GR-99, una vez 
acordados algunos puntos que estaban pendientes: hora de salida para el viaje de ida, parte de 
los costes de transporte que van a ser subvencionados a los socios, pago integro del viaje para 
los no socios. 
 
La hoja de ruta para este anuncio es la siguiente: 
 

ENVIO CORREO PLAZO INSCRIPCION. CIERRE HOTEL 

22/02/2013 04 al 11/03/2013 15/03/2013 

 
 
4) Varios. 
 
4.1 Se comenta la posibilidad de cobrar el coste de las marchas ordinarias durante el viaje de 

ida en el autobús. Analizados los pros y los contras de dicha propuesta se acuerda 
mantener el actual sistema de cobro. 

 
 
 
 
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” 


