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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 
Socio: Rafael Herrera Correas 
 
1) Concesión del Trofeo Conrado Sentíes 
 
Conocida la concesión, por parte de la Federación Cántabra de Montaña y Escalada, del Trofeo 
Conrado Sentíes, a los socios de nuestra Agrupación: Jose Antonio Gandarillas Bolado y 
Josefina García Suarez, esta Agrupación se congratula por ello y toma la decisión publicitar la 
concesión de dicho premio, por todos los medios disponibles, con el objetivo de que todos 
nuestros socios tengan la oportunidad de acompañar a Jose Antonio y Josefina a la entrega del 
mismo, durante la Gala del Montañismo Cántabro, el día 11-04-2014, en el Balneario de 
Puente Viesgo. 
 
Asimismo se acuerda ampliar, hasta el día 28-03-2014, el plazo que teníamos abierto para la 
inscripción a dicha Gala. 
 
2) Temas pendientes salida GR99 
 
Horarios para el desayuno y cena 
 
Se acuerdan los siguientes: 
 

 Desayuno: Horario flexible desde la hora de apertura del buffet hasta las 8:30 (hora de 
salida del autobús). 

 Cena: 21:00 horas 
 
Elección de menús 
 
En base a las alternativas propuestas por el Hotel Palacios (Alfaro), la Junta Directiva elige los 
menús de cena para los días que los socios de la Agrupación estarán alojados en dicho hotel. 
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Cena 1: 
 

- Pochas a la Navarra con fritada 
- Corderito de la Bardena guisado al Chilindrón 
- Macedonia de frutas casera 

 
Cena 2: 
 

- Arroz mixto de carne y verduras 
- Costilla de cerdo asada con patatas panadera 
- Semifrío de queso y albaricoque 

 
Cena 3: 
 

- Ensalada de pasta marinera 
- Bacalao a la Riojana 
- Tarta Palacios 

 
3) Revisión y aprobación hoja informativa del viaje a Riaño 
 
Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se presenta el borrador de la hoja 
informativa del viaje a Riaño, que tendrá lugar los días 13 al 15 de Junio, tomándose los 
siguientes acuerdos: 
 

 Establecer las 16:30 h, como hora de salida de Suances, el viernes día 13. 

 Fijar las marchas A y B de los días 14 y 15. 

 Indicar en la hoja informativa las paradas que efectuara el autobús para recoger y 
dejar a los socios. 

 Determinación de la subvención de la ADMS asignada a este viaje y aprobación de los 
precios finales del viaje/persona. 

 
Consensuados y aprobados los puntos anteriores, la Junta Directiva da por válida el resto de la 
información contenida en la hoja-anuncio y acuerda enviarla a los socios en la segunda 
quincena de Abril. 
 
4) Guiado o acompañamiento de las Marchas B 
 
Los miembros de la Junta Directiva, que guiaran o acompañaran a las marchas B del mes de 
Abril, son los siguientes: 
 
06-04-2014: Javier González 
 
20-04-2014: Arturo Lopez San Juan 
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Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario. 
 
5) ADMS en Facebook 
 
A propuesta de nuestro socio Rafael Herrera Correas, administrador de nuestra página web, se 
acuerda potenciar la presencia de la Agrupación en las redes sociales. En principio se 
comenzara con las notificaciones en Facebook, como otro medio de comunicación y de 
información de la ADMS con sus socios. 
 
6) Varios 
 
Otros acuerdos tomados por la Junta Directiva, han sido los siguientes: 
 

1. Incluir en los anuncios de las marchas y salidas las paradas previstas del 

autobús. 

2. Enviar a los guías de las marchas A y B, el listado de los asistentes a las marchas. 

 
 
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, etc). 

 

 
Firmado: Javier González García 

Presidente A. D. de Montaña “Suances” 


