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A las 09:30 del día 27-04-2013, se reúne la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de 
Montaña “SUANCES”, para tratar los temas establecidos en el orden del día. 
 
 
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 
 
Por motivos personales no asiste a la reunión la Vicepresidenta: Rosa Gema San Emeterio 
Pérez. 
 
Tampoco asiste a la reunión el vocal Arturo Lopez San Juan por asuntos federativos. 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

Punto 1: Dimisión de la Vicepresidenta: Rosa Gema San Emeterio Pérez 
 
El Presidente informa al resto de la Junta Directiva de la decisión irrevocable de Gema de dejar 
de pertenecer a esta Junta, por motivos estrictamente personales. 
 
Siendo esa su voluntad, los miembros de la Junta, no pueden más que aceptarla y agradecerle 
a Gema, en su nombre y en la de todos los socios, su extraordinario trabajo, esfuerzo, tiempo, 
dedicación y su cariño por esta ADM SUANCES, en esta etapa y en la anterior como Presidenta, 
en la cual, gracias fundamentalmente a ella, se construyeron las bases de lo que actualmente 
es la Agrupación. 
 
A petición de Gema figura en este Acta el correo en el que comunica su dimisión: 
 
Sirva este correo como documento oficial en el que presento mi dimisión como Vicepresidenta 
de la A. D. M. Suances por motivos personales. 
 
Te ruego que trasmitas a la Junta Directiva mi agradecimiento por su trabajo en beneficio de 
este grupo que para mí ha sido tan importante. Me voy con la tranquilidad de saber que le dejo 
en buenas manos. Confío que puedas seguir encabezándolo durante muchos años y que, bajo 
tu batuta, con la ayuda de ese magnífico equipo logréis el mantenimiento de la Agrupación por 
la que tanta gente ha dedicado tanto tiempo. 
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Si lo consideras conveniente, te ruego que trasmitas a los socios mi agradecimiento por tantos 
buenos momentos en su compañía. Seguiré asistiendo a las marchas siempre que me sea 
posible. 
 
Iré traspasando todo lo que dispongo en cuanto me sea posible. Contad con mi ayuda para 
todo lo que sea necesario, pero siempre en segundo plano. 
 
Gema San Emeterio. 
 
 
Punto 2: Reparto de las tareas de la Vicepresidencia 
 
Como consecuencia de la dimisión de Gema, se hace necesario repartir las tareas y 
responsabilidades que tenia encomendadas la Vicepresidencia. 
 
En principio se asignan las más prioritarias, dejando para más adelante las otras tareas menos 
urgentes, una vez que Gema haya realizado el traspaso ordenado y definitivo de las mismas. 
 
De acuerdo con lo anterior y para conocimiento de todos los socios, se indican las tareas más 
rutinarias y sus responsables: 
 

 Atención telefónica: Inscripción y listados marchas y salidas: Fernando Galarza 

 Pagos menores (compras y gastos ordinarios): Fernando Galarza 

 Relación con socios e instituciones: Atención correo electrónico: Javier Gonzalez 
 
 
Punto 3: Continuidad de las reuniones de los socios 
 
Analizada la conveniencia y la necesidad de continuar manteniendo la reunión de los socios, el 
primer viernes de cada mes, la Junta Directiva toma la decisión de aplazar las mismas hasta 
tiempo indefinido o fecha arreglada, debido a la muy escasa o nula asistencia de los socios a 
las reuniones hasta ahora convocadas. 
 
 
Punto 4: Adquisición de gorras con el logotipo de la ADMS 
 
De los dos modelos de gorras proporcionadas por el fabricante, la Junta Directiva opta por una 
de ellas, dejando para una próxima reunión la decisión de que número de gorras se van a 
adquirir y el precio de venta a los socios, una vez tengamos la oferta definitiva del fabricante. 
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Punto 5: Regulación y control de las marchas 
 
La Junta Directiva, en relación con algunos pequeños y puntuales incumplimientos observados 
en el mantenimiento del orden de las ultimas marchas, toma la decisión de poner en 
conocimiento de los socios, en especial a los de reciente incorporación, la nota que al respecto 
de este tema se redacto en su día, para la necesaria regulación y control de las mismas. 
 
 
Punto 6: Cambio de programación para las reuniones de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva acuerda modificar el programa para las reuniones de la Junta Directiva. A 
partir de ahora se convocaran a las 19:30 horas del viernes de la semana en la que esta 
prevista la ultima marcha del mes. 
 
 
Punto 7: Varios 
 
Posteriormente a esta reunión y teniendo conocimiento la Junta Directiva de la marcha que el 
Grupo de Montaña “Peñas Arriba” ha programado para rendir homenaje a la que fue su socia y 
también nuestra, MARUJA LANZA FERNANDEZ, esta Junta toma, de forma excepcional, la 
decisión de anular la marcha programada para el domingo día 12-05-2013, sustituyéndola por 
la marcha que se llevara a cabo el sábado día 11-05-2013, con el fin de sumarse a dicho 
homenaje. Los horarios e itinerarios se comunicaran a los socios a la mayor brevedad posible. 
 
Se decide que este acuerdo figure en Acta. 
 
 
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” 


