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Asistentes: 
 
Presidente: Javier González García 
Vicepresidente: Pedro Gómez San Miguel 
Secretaria: Guadalupe Palomera Cobo 
Tesorero: Fernando Galarza García 
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal: Eduardo Botija Deza 
Vocal: Arturo López San Juan 
 
 
1) Propuesta de la ADMS para los Galardones de la 11ª Gala del Montañismo 2014 
 
Recibida la solicitud de colaboración de la FCDME para proponer candidaturas a los Galardones 

de la 11ª Gala del Montañismo 2014, que distinguen a los montañeros que han tenido una 
actuación destacada en nuestro deporte de montaña, o a aquellos que después de una 
larga vida de méritos son acreedores de esta distinción, esta Junta Directiva propone a los 
siguientes socios, que entendemos cumplen sobradamente los requisitos exigidos para ser 
considerados acreedores de esas distinciones: 
 

- Jose Antonio Gandarillas Bolado 
 

- Josefina García Suarez  
 
Para ello y dentro del plazo establecido trasmitiremos a la FCDME nuestra propuesta, 
acompañada de su correspondiente currículum vitae montañero, para que sea valorado 
por la Federación. 
 
2) Ampliación de la reserva de plazas hoteleras para las salidas extraordinarias 
 
Ante la alta demanda y asistencia a las primeras marchas del año, la Junta Directiva se plantea 
la necesidad y la conveniencia de ampliar las reservas que actualmente tenemos cerradas con 
los hoteles para las salidas extraordinarias, teniendo en cuenta que en dos de las salidas (Riaño 
y Aliva) no es posible aumentarlas por tener reservadas el total de las plazas disponibles. 
 
Debatido el tema, se acuerda que solo en el viaje al GR 99, se intente aumentar la reserva de 
plazas, manteniendo para el viaje a Gredos, las actualmente reservadas. 
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3) Propuesta de modificación del criterio para la contratación del 2º autobús en las 
marchas ordinarias 

 
A propuesta del Presidente, la Junta Directiva analiza la posibilidad de modificar el actual 
criterio para la contratación del 2º autobús en las marchas ordinarias, cuando se lleva el 
microbús de 28 plazas. 
 
Analizados los pros y contras de esta propuesta, se acuerda no modificar el actual criterio, para 
evitar cambios repetitivos del mismo, en función de si se lleva como segundo autobús, uno 
grande o el pequeño. 
 
4) Revisión y aprobación hoja informativa del viaje al GR99 
 
Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se presenta la hoja informativa del viaje al 
GR 99, que tendrá lugar los días 01 al 04 de Mayo. 
 
Se debate sobre el excesivo kilometraje de alguna de sus etapas, en especial la ultima, que 
implicaría no llegar a Suances a una hora prudencial de la noche. Para resolver este tema, se 
adopta la solución de hacer las cuatro etapas completas, pero repartiendo de forma más 
equilibrada, entre los 4 días, el total de kilómetros programados. 
 
Resuelto el problema anterior, la Junta Directiva da por válida la información contenida en la 
hoja-anuncio y acuerda enviarla a los socios en la primera semana de Marzo. 
 
5) Marchas B: Establecer el reparto entre los miembros de la Junta del guiado o 

acompañamiento de las marchas del mes de Marzo 
 
Los miembros de la Junta Directiva, que guiaran o acompañaran a las marchas B del mes de 
Marzo, son los siguientes: 
 
09-03-2014: Javier González 
 
23-03-2014: Javier González 
 
Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario. 
 
6) Atención telefónica 
 
A partir de esta fecha, el teléfono de la Agrupación será atendido principalmente por el vocal 
Eduardo Botija Deza y en su sustitución por el Presidente o por el vocal responsable de guías y 
marchas, Jose Antonio Gandarillas Bolado 
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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” 


