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Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
TESORERO: Fernando Galarza García 
VOCAL: José Antonio Gandarillas Bolado 
VOCAL: Eduardo Botija Deza 
VOCAL: Arturo López San Juan 
VOCAL: Luis Fernández Gutiérrez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) ULTIMAR DETALLES SALIDA A EZCARAY 
 
Para dar por finalizado el programa de la salida a Ezcaray, la Junta Directiva acuerda una 
serie de temas que estaban pendientes. 
 
El primero estaba relacionado con las marchas A, B y C que definitivamente se iban a realizar 
durante la salida. Este tema, una vez pisada la zona y revisadas e inspeccionadas las 
diferentes alternativas por un grupo de directivos desplazados a Ezcaray, queda como sigue: 
 
Día 23 
A, B, y C: Ezcaray-Turza-Ezcaray (10,0 km – 450 m desnivel de subida y bajada) 
 
Día 24 
 
A) Posadas-San Lorenzo-Ezcaray (24,6 km – 1375 m desnivel subida y 1520 m bajada) 
B) Valdezcaray-San Lorenzo-Ezcaray (18,5 km – 780 m desnivel subida y 1520 m bajada) 
C) Carretera Valdezcaray-Ezcaray (9,1 km – 170 m desnivel subida y 760 m bajada) 
 
Día 25 
 
A) Valgañón-Torocuervo-Valgañón (17,1 km – 1000 m desnivel de subida y bajada) 
B) Valgañón-Ref. Iguareña-Valgañón (14,0 km – 550 m desnivel de subida y bajada) 
C) Valgañón-Valgañón (11,0 km – 440 m desnivel de subida y bajada) 
 
El segundo tema estaba relacionado con los menús elegidos. En este sentido se acuerda 
solicitar al establecimiento hotelero alguna mejora y complemento tanto para el desayuno 
como para la cena del primer día. 
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Al respecto de los menús, la Junta Directiva acuerda enviar un correo a todos los socios que 
van a ir a Ezcaray, informándoles de los menús elegidos, con el fin de detectar posibles 
alergias e intolerancias y evitar algunos problemas que últimamente habíamos tenido con 
los hoteles como consecuencia de los cambios de los menús sin la debida anticipación y 
justificación. 
 
2) PROGRAMA MARCHAS SALIDA ANSO - HECHO 
 
Se comenta y se acuerda el programa inicial de marchas que se llevara a cabo en la salida a 
Ansó y Hecho en fecha 12 al 16 de Agosto de 2017. 
 
Este programa a falta de definir las alternativas B y C y otros detalles, queda como sigue: 
 
Día 13: Ascensión al Bisaurín (2.670 m) 
 
Día 14: Ascensión a la Mesa de los Tres Reyes (2.446 m) 
 
Día 13: Ascensión al Castillo de Acher (2.384 m) 
 
Una vez definido el programa de forma total y definitiva se informará a los socios, junto con 
el resto de los detalles logísticos aprobados para esa salida. 
 
3) INFORMACIÓN Y GUIADO O ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MARCHAS DEL MES DE JUNIO 
 
Los guías de las marchas programadas para el mes de Junio, informan al resto de la Junta 
sobre las características y dificultades de las mismas, acordándose que esa información se 
traslade a los socios por los medios y las formas habituales. 

Los guías de las marchas A, B y C, son los siguientes: 

Domingo 11-06-2017 (DIA DEL MONTAÑISMO CANTABRO) 

Los guías para esta actividad serán los que la FCDME, organizadora del evento, establezca. 

SALIDA EZCARAY (23 al 25-06-2017) 

 Marchas A: Arturo López San Juan y Eduardo Botija Deza 

 Marchas B: José Antonio Gandarillas Bolado 

 Marchas C: Luis Fernández Gutiérrez 
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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” 


